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COMIENZAS AÑo NUEVO TUS PELEAS 
Al\. MADO POR LA SUERTE 1 POR LA CIENCIA, 
SI TE HAZ DE PORTAR BIEN ¡BENDITO SEAS! 
PERO ¡Al! DE TI SI EN HACER MAL RECRIDAS 
LOS MESES QUE TE HAN DADO DE EXlSTlI:NCIA . 



A!(O YII.-TmIO I CONCEPClOX E<I'ERO 3 DE 1904 N.' 1 

JABON FLOTANTE 
30 CTS. EL PAN 

SE V ERDE EH '1 ODAS P ARTIR 
~ 

T. ELLIOT ROURKE & Ca. 
SANTIAGO-Casilla 340 

UNICOS AJENTES PARA CHILE 
ALMACEN DE PIANOS 

MIRANDA Y MORENO - CONCEPCION 
("'IERCIO 19-B - CA~ILLA :J09 

Nueva Botica i Dl'ogueI'ia CHILE 
CHILLAN - CASILLA No. 215 

IMPOR TACION DIRECTA DE PIANOS SI TUADA EN LA CALLE DEL ROBLI'] No. 663 

Armoniums e insll umenl 0.S de cuerdas, 
Frente a la antigua Tienda de los 

Srs. Medel Hnos. 
AJEXTES DE FABRICAS AMERICANAS FRANCESAS 1 ALEMANAS 

Violine s B andurrias M.ndolinas Gui tarras Citar as Acordeones 
UTILES PARA ORQUESTA JUAN TRIS T AN ARIS. 

Relojería Suiza de Uvo. Meylan " LA BOTA VERDE" 
B oteria P arisien se 

t t 9-COMERClo-1 19-:J73-CAsILLA-3í:l 

CONCEPCION 

CAllE ARAU CO. 68<i. - NU""R ACION ANTIGUA . 9! 
- CHILLAN-

al t-3 
el> < > '" -< 

~ t" c:: ~ -
f;; ... ., en 

O "O 5 -< ... ~ ... :D Q.. 
<; Z 

101 · .. -< p. · 1 ro. Q (]) '" '" ~ ~ !;'l c:: 

< :D ... ;;; en U > ..c: ;:¡ O ... 
txf u p:; · l..:l 

III > · '" p tj '" ~ 8 -< O ... ;; fo4 .. ro. fIl c: < IX: ... '" -< Surtido Completo de Relojes y Jojas :s 
E. 

FUEN TES 1 CA RRASCO 
C ON'C EPCXON' 

Liconyan esquina Freire, Teléfono 3 14 - Casilla 347 

COMPRAS 1 VENDEN FRl TO~ r PRODUCTOS DEL PA IS - ~ ~ 

FORR AJE S CE REAL ES SEMillA S CAL DE CHA RQ U I 
.\.Halfa ~' I ' ip:o 'l'1'f' hol Coq lIill1 \¡ (l (lU PRO 

(le 1 ," i 2 .° ('(nt l' Fl'l'joll'''' .. \I"pj a", .\ ll'all'n. Ba ll iea )lo!' :\[;lI1l pquilla 
Hal/ iea Ll'utl'jU;; l'ill1pi llPl ln Cal'g-anH'ntos ll lll'", il/ o,.:, 'l'abacos 

Capoti llo (J al'hanzos l'asto ll1il'l ÜUI'OH .\jí. PilPil, 
Paja d" FI'Pj oll'H _\IHiz, Ballieo :-iiE'tp \'pllns ,\' .\lmidoll 

('fr·. "te. l' l e. _\1 lleta ]]p de. 

FUENT E S -y- O.A...RRA..SOO- OONOEPOI O N 

A lmacen de Pianos HOTEL DE FRANCE PEDRO GIVOVICH 
u 

IOBERTO \\ rUHI 
COmcf"clo. esqu'n4 d f' castali o" 

n /N <'El'flfí1\' 
('o rreo: ORQilla::'\. fl32 

ÚDioo Aj r Dte 
de 111 .... lanJat.lc"'i rl.\~n~ 

Hlllltlf'rr ... r.arl lIanll . 
L.11ül IIlto 1 :'-t'l¡j, ,lm'\pr 

,'i.¡/l/(rdQ {rf,¡I, a In r "'(;(111":.11' lo fn""J(/UT,lr$ dd r~/II,I" 
El" '" r: "'11 _1 ", 1I 

CO~CFPC I ():'l 

nrpartamf'nlos I com('d o rr~ para familias. Durll con lorl. 
Rr~1 3 u ralll i Lunrh, sr' r('cil~'n 1.)/'lIslou!sla!oo, órdr nf's p:1f.'1 
¡.:mqurlt'!,;, ¡':sf::lmlnl' l ron IIt,tlldas dr prlrnf'ra m(\ rc.a. 

St-~R ' l elO ESMERA DO I PnONTITUD 

(;1/.111/11 "'"".. ~7.1.-T/'''·{oIlO XlÍ lIl . 31 
L. r . BOUJ)[; 

(DOC TOR BOTÁNIC O) 

1~'l'rc i a l i. la rn 1'111'1'1'111 'dadps ¡nCUI':l"II" 

/)l'lallanI10 pr r'I'IIl l'd:Hl Jl r car las SI' rI ' IlIl 

Irn los I'emedios . 

Din'rion \IUXEn.\ 1; o 
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LA REVOLUCION PANAMEÑA 

ESCARAPELA. DE LOS COLORES PANAllEÑOS 
Que lució en el ojal de la le,'ita el Presidente Roosevelt. 

RECONOCIMIENTO DE LA REPOOLICA 
Nueva York, Noviembre 'í de 1905. 

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA,-PANAlIL 

He luchado durante diecisiete años por el triunfo del Ca
nal de Panamá sobre todos los campos de batalla. contra 
la Ilatura rebelde i la ignorancia humana, aun ma~ rebelde. 

Agradezco al Gobierno el confiarme -alta mision permi
tiéndome consagrar mi enerjia a la defensa de la República 
naciente que asegurará la realizacion de la mas heróica 
concepcion del jénio humano. 

Como primera noticia oficiel tengo el honor de !l;.nunciar 
el reconocimiento de la REPUBLICA de P ANAMA por el 
Gobierno de los Estados Unidos el que además notificó a 
Bogotá su decision, en términos equivalentes a interrliccion 
formal de emprender operacion de guerra contra nosotros. 

BUNAU VARILLA. 

Proclama publicada en Panamá anunciando el reconocimiento de la 
Independencia del Istmo por los Estados Unidos 



LA LIRA CH/LENA 

lA REVISTA lITlAARIA DE lDS I}:1MINCJS DE MAS VASTA CIRCULACION m~ ejeculaba el trabajo tenia el ci ni smo de co

Samuel Fernandez Montalva 

1 \"':0 nIlH.!.I~1t1 Ift!l .. t!LV 1.{'/:-. ~ HOl\". 

brarme treinla i dos pesos por los qUinientos 
eje mplares . 

Larf!o seria enumera r el cúmu lo de a\enluras 
i cOl'rerias que me cos taron los . prllnero$ pa~os 
de mi \ ida periodistiea, mejor dicho. de proplc
tario de una revista, porq ue perlodlSla SOl desde 

Aj,.lIlr 1"11 1"III/I'lrlli.l: J. I/""UIII ¡¡''.'/f'. 1''''11,111 111'11"11 .1 el año novenla i uno . fecha en que puhll qué III IS 
IJr¡¡lr 1'11 (:¡¡¡¡¡'j'/Ir/ml,' IIn·lwI1lj·rlm. 

Ajl'/dl"r" " 11111/111' /I'II;,I:t, 1'/"I,,···ljl"/III· 1'/1 \UI"II f lll/W/'lil/ 

I/l/rrr{llIIll.op":, 

Num'~ ro "'Uf'lto ~o C'b. -- :'\túnl'ro atrasado :~o do¡. 

()1H'I<m aUlla ma.¡ 

LA LIRA CHILENA 

primeras prod ucciones, dándome el lojo tle co m
prar di "z ejemplares de !'ada diario en que sa lian 
inSl)rtas. para ohseqUlal'los a mis amIgos I ('olt!g(t~ 
de la prensa, lIam;'lIuloles la alel1c'lon por cieno, 
di' lo 'lilE" me hflbian n'pl'odurldo ('O I¿t l'fl mi 1'0-

Illulal. (Lé;¡,e: majaderl3ndo tina semana o mas 
al dlr~l'tor del dial"o para que los pullli,,",e). 

Pero. \'olvlE"ndo a mi asunto, debo dejar co ns
l:lnCl3 '1up al sesto nunH'l"o de su pulJhcacion. 
:I!lareria 1 .. 0 Plflmfl dedlcz i seis pájin:.ts adornadas 
ro n I!T.i llados de C Jlor, composiciont's lIu slrada' . 

I 
.l\lsns dl' lúda$ t'lases I ~l'IO'\, J. , la 01::11 en auto
mO\'l1 

Pn poro de hi sloria. Viendo que el resu ltado me er,l ampliamenle 
lIace ocho arIOS , mit"; o Ilténos , pn una gran sa ll sra('tOl'lomeasocl4~ron L\l IS Gullli l'rt z, un buen 

acatlc rOl it de chicos afinH oados a la s Bellas Lf'tra s, ami~o al!.!o nojo i alg-o negro, para saca r a luz la 
surjió la idea de publica r ti li a rc'vi..:ta literaria, n ,'rj"' la que Ilslt"des li encn PO sus manos i me da 
que a la vez de se r el.·"'~1 n o de dic ha "cad_mia, ,'ul,or hnhlarles de ella encollliándola ro mo me
diera cahida en ~lIS co lu rn nas a tanlilS prodlu'cio · r ('re, 1)01' Sf' 1' parte interesaua. 
nes de lantas niños Ill I'UJ.os a litera los: la id .... a Desde ~nero del nove nta i oeho, pues, me ti e
fué a['eptada por uoanim idad e inmediatamente nen n<.ertes hatallando, con una fuerza de volun
se procedió a votar en 1 ... , los socios, la di,'eccion tad q'''' uehen reco nocerm e, contra el publiCO, la 
de la revista, queJar,l do esta, en mi s manos. ;\ im pr en 1a I el :tiente. los tres enernh!os del perio
las dos semanas desl>UU; se pub licaha e n una de di sla. para >Icanza r-¡cómo he all'anzado ~a, a 
las imprellta s mas pe'lueñas i '"Ia ratas del otl'O Dios g-radas!-a colora r mi Lira a la altu!'a que ... 
lado del mapocho-a cosla de graodes sacril i<:IOS uSledes apreciar"n a su mod o: a la altura del 
i tlc.,,'ml,ol-o.-un periódil'o de cua tro plana, en ra nzrejo para un os i a la altul'a del có nJol' para 
cuarto ma yo !', titulada: La Ju r(,lllwl. r.sla "eVl s-1 otros. 
ta, que osteolaba or<rullosamenle eo su prim"ra Ya que he hablado de los enemi¡¡os, justo es 
plana muchas frase" promesas, segur.dades de q"e ha~le de 105 amigoos, ¡C,,"les so nl .. . En pri
Vida 1. 10 que e, meJor todavia , precIos de las SIIS- mpl' !u!.!a r los a\-isatl orcs a quienes estimo CO IDO 
criciones por año, como todas las que nacen, dllró a yenladcros M r';(' 1WS: en segu ndu luftar los . . . . 
apénas CIO CO números i falle ció la pob recita, li rti- Ino si, r,,<i les son los otros! ¡Ah!. .. los espande
ma do la terrihle epidemia q"e deberia lI~marse dores de per iódicos, porq"" de ellos dupende la 
anemia tlill prilirrr. iOeesta IIl1Sm3 enrermedad hall vida o muerte de una I'Bvista. 

• .. fall ecido, fallecen i fallecenin , innumerables pu 
blica r'iones que na cen con unos impeLlls ¡unas 
pretl' n ~iones dig-nas so lo ue ',' n coloso.:ln l e el ella I 
. EITimes . de Lóndres, Elll erald . de :-Iuu\a York I 
i ~ El Mel'9lJl:io l J ~ Santiago , quedan chiqultil.osl 

Muerta I luen muerla la or~ollosa .l1I1""'lIrJ se ¡Les soi fran col.. Bueno, lo seré i que esta 
me ocurriÓ, en un .nstante de feliz reruerdo, saca r f,'a nqu ez. les sirva de fla ranlia para el liel CUIll
a luz otro semaoarlO por .011 cuenta I nesgo: co n plimH.·nlo de las promesas que haga en el meJo
tal fin me puse en campana contauJo so lo ('on un rallliento de mi lIevis ta durante el ano que co
graT.l entusiasmo 1 ... .'1;"5 peso" dp capital dio;- mienza . 
pOOlble. lI. ce un cróqu¡; dl' l peri.dlllnit·, i dedi- Vamos al )(ra no: Nuoca,-aun40e les par!'!','a 
qué un 1'3 1' de planas 'pa:~ aVIsos come rCiales. eSll'ano-me imaji né que esta pulJllcacloo vi vle!ic 
DedIca rlas no me fué mUI d.h"d pero colocar esos el li,'mpo que ha vivido. AeostuJUiJ rado , "omo es
espaf~los h¡ll'mosam~ntc dlstl'ilju iLl o..:. ¡caramlJila taha, a ver morl!' los seman arios de esta naLUl'a. 
que me fQs t6! , It'za, IllCSt"s despues de su apal'lcion. no m~ co o-

Desplll:'s .de una semana de fonl lnna..; cor reria..; ..;iden; Ja mas el Uilh':O aforlullaLlo, para malltener 
logré r~ I nlr ent r e el comerciQ j los amigos, cin - una H,e\' I ~la durante lautos alias I mantenerme 
cue Dla 1 ~~s pesos m.p n..:ualc~ el., a\i..:os i tl'eseien· cnn ~~ l ~\ trabajo, el mas IIIg-r alo que ~e ha lI1\'eo. 
tas SIl "CrlClOne..; a ' "e lote CenLl:1VOS pOI' mes. cada lado ha..;te. la fec ha .. ,\1 \'er. dUI'<AUlC el tO~ le tli
una: co n ,~;;,ta I¡ase I ,,/ ('{I/lllall'on I~u e co ntaba, miento de (~sla emprusa, al'l'lJlnaf'!'c a tantos 1 
me p31'~CIU lo/nas ..;pn L'dlo da!' PI! el blalwl) . caer venci dos en e ml SfllO terreno en que \'0 

El marles Ll de n,I'!ul'ede ISil(j, apareci¡', e l IlIcl,. IH , me dije m<lclla s Vec",; ¡~a file looará -el 
prtmer numpr o de /111 ~l~\'IS(a Lrt P IUIlIf'. I'on lal turno i capl'é (amb,en: pero al1lt'S .. It, raer sa quc'. 
suerte,-apesar del dla. de la le,' h, de su alulll - mo, el mejor provedlU pllsible! 

Mediten, al co ntestar esla pregu nta, si es posi
ble dar algo mejor que lo que doi actualmeoto 
por el miserable precio de DIEZ CENTA\ OS. ' 

¡¡¡Diez cenLHvos! !! 
SI , sellores, d.ez ce ntavos es lo que recibo va 

por cada ejemplar qu e sa le a la calle, tomando 00 
cuen ta la dl),oluCIOO, la s pérd.das i los ,·IUL'OS. 
sobre todo estos úlllJllos qu~ su u de siete Pulga' 
das 105 lilas pequenos. ¡Ya qlllslPra tcner en mi 
uol$llIo el diurll'u quo Ill t} deben algullos ajenles 
de vrovlnclas! 

Basta un bolon para rnuc!l tl'il: Tenia un ajeo te 
eO .. .. que me daba un cUlOvllln.en lo espl éndido: 
le rernllla mil qUIlllelll35 a Jos mil LIRA~ .. , chile 
nas se en lu:!ude, lll cilsua!lUcute j al liu Ill;!lmes 
recillla la letra correspondiente. ~e atrató una 
\'ez treE meses le rt!lIlll l la cuellta, eQII términus 
mui amables I reed)1 a \ uclta de curreo la Con les· 
tacioo en una ca rta lIJas amable ~l tle la Ulla, her
mosa mente acolllpanada de la lel ra VOl' el \alor 
de Ja cuenta . 

¡Caramba, me dlj ~, he hall ado una halaJa~ 
Pasaron seis JHt:SL\!!I I \ oh I a !'tanllli' la cuenta i 

volvl a recibir su mui crecido importu por jiro 
telegr. nco. 

Con aJen tes de esta naturaleza-me decia
puedo trabajar con gusto i depositar en ellós toda 
ull couliall za, 

Demas esla que les diga que todo aumenlo pe
dido por este caiJallero era .lelldldo con esmero. 

l:Iueoo: pasó un ano, el liJu\!, • en Enero de 
I!lOJ, le envie una cana co n la cueuta del año, 
seguro de su pago inmC(lIalo, pero.. se ~roeeó 
la m.oa i ha sta ho. liÓ he reC ibido conte,laclOn 
alguna a mas de diez ('a nas que le llevo escnlas, 
gradualmente dura s i atrel idas. . . . 

PAnA EL PIIUXIlI O Xl' MEnO 

Por inconveuienles do última hora , 00 me ha 
sido pos,ule ~lllpezdr la vubiJeaclU u del ¡J,'ama de 
ltica rdo [leruiJudez MUlltalva , l.tulado L. CarA 
DE IIIAnFIL, como lo habla pr0ulel.tlO , vel'o lo ha
ré eJ domlOgo Vrú.\lIOO. 

~I domingo IJI'Ih llllO, tambieo, pub licaré la co
pia e"acta del grand.oso lUouumeuto Moolll \'a
ras, que !!le eflj~~ aCLUalmeu te ~u la CCl¡Jltal, frente 
al palacIO del L:oogre~o, 

Uebo ad\'erllr Ct lOS lectores, que la copia aDle
dh:Jla, es la Ulllca lJu~ Se ha OlJLeDII..ltl hasta la f~
eba, !JUes, /lal lJ1'o lrllJlCIO U al.Jsuluta d~ reproLlu
ci rJa Illleull'a!!l!!le ef'lJe el WOUUUlCULO. I éSle no se 
hatlará CO llClUIll0 Ita:,ta d mes !.le IUar:w. 

COLECCIOXb DEL _\~O J 903 

lI e rcsueltu,-a li n de estuuiJer en lo pOSible 
la propagallLla de L,\ LIHA CIIII.t-,N,\,-rella¡ar tjl 
lJrt::cl? de la CuleCClO1I cU Ulplula t..ICI allo pas,ado a 
la lullLJla suma lic OCltu i'¡';:-iús. 

Los IJlter~:)ados pueLlc lI l'euJllir dlCho Illl porte 
por Jlru pU5lal u e~talllplllas tiu cOrreu , 1I1l1H.:andO 
cl al'dln ~ ute la dlr~cclUJl t: 1I l¡ ue Vlvell pd.l'd. eVllar 
la pérd.da do los eJclll~ l a l'c,. . .. bram.ento-que a la< cualro IIorJ; d· haber apa- :io me he preocUIJado, pues, de mejorar LA 

reerdo. ~t' h3 1lab.a totalmente a":III:lua la cdidon 1...11\.\; 50'0 hoi , CO O\ euclIJo !.lIle l~1 púltllCO 1Il~ pro. 
de qlllllll'III OS, t:lJpmplarps . F~!II. del {'\ito, hiee teje con veruadero enlll":I<\";lIh), he puesto Ijl hom. A LUS COI .. EGC IUXhTA:' OE 1 VIH 
~n:l St'~ul,lda lirada , ('o~ocan~lo"t>" dar?, rn !!rHj- hl'o al n egurio-;lIa~"lI1óslo aSI! '-1 estol I'tlsuelto Con el ml:,!HO nn ellUrll!ldJIl ell el parralo aOle. 

es rara~leres .e~lf' . al o~t~clinleltln, l . ~oli) Pllde a deLlu;arl~ 10,10 m i twm po 1 loJa I~I . at'U\lLlad. fiar Ile rC;)I..h.~ ltu t·U IllC.llal' eU II eUUJlh:ra\.i,Uil cS-
velldpr,rH"nto dl €'l num eJo:-~e 103 tresClrnlosql1e '\\"I'~'rn()s lo ql1e ~c !)lI,"dc hact'r l~ 1I Ghllc' '1 I " , L . 
reimpn 101. " " • Ónn lio 'lue el CI; cjl~,.amll) lIto me sera l'e':0I10l'ltlo ~:~Ia )~~s EII~'I O ~I'\ U I~t-;" ,\ t..IL,ln~o G~"I' ~:;"\'J~~~: 
1 ....\1 1 1t~ .~I~,II.I,el .. lt' t',~n!,r¡.,~: h llm:lJad~ i f'n hiN por la .. ()~I'~,)nilS flU t· e llt ll·.Hlrl~ ," O es LJ mi.llt'l'IiI , ~II U I ~leJU~l'd ~ Jl!S:l! Ht?c.~ II~ r I~J~U ldC~~U :u!OjJle-

c,ela, ,I.','O ~II a )ml~ .J~ls.{tI')rt>s(ll'lanll,lt'S llll I)~~.tt' IIlC!!f) ~ I !)reseut ,,' UUIDcro, \i1 IInpl'CSO la del all\J ell~~lIr~u 1tJ.I 't: nudurdIlL~ lu.; lUe::i~!!Id.6 
el,empl.\I di '<' I/""Uf ~'" t'l rerlIJo rorre"pl)II- II'On tlnt.l~ I;'';IJ :cwl,'s I en pal)~l d~ jJl~II U l' ra ('all- ~l1e,.u I Fel.Jrerv CU~I id SC.,/U¡'ltldU de tta;1 I.J I l' eu t}t 
diente, Todns me pau;n on con Zu...;(O (;pn· .. ¡¡ruo ¡I¡d. El material de lerwra-r¡uc a pl'llllel'a vl~la mamen tu de lO Ul o II J '1011 Jos yO!) I ~I, \'olrt;ll', a casa , ('all'·;t·lo I~pr'o ¡'I)llll'nlll ,)ar~,'e ha(Il'1' s¡.Jo t'1'I'urlaJo,-sc ell¡;lIlHlt ra pro: e eu1 lare' l uc II:;=~ ~,~ta t~ a .. !!IU~¡;I'It.:: ' ._ 
para h.!! 1' 1' ('1 ll.llancl' dt:'1 p"lInl'r Ilumpro, \1 cun rj l ~amtlnl~ <1unwotauo con el ramhlo de tipO' J PI . o P /JI 11 .idos alllerlOf 

so~presa ' In e "!le habia queda,l) una utilidad h-¡ disposicion de las p"jin'ls; J. por úlllmo, la COlo ·I "'~ ~~'h e cspllcado ~le,,1 
qUlda de ~Clnt l s~IS pesos. ~lIan~nta t'pnlavo..:. ¡)l t, {', 1UIl de 105 aVIsos ha meJor~ldo en gran parle la ~ ra · a m~ al~"To' . 
ere' 1I~ millonariO )ankee. , hasla soil,' co n adqu i- estétiea de la llevisla . ' l, o· 

rlr rnU1 pronto una ,!!'ran lIuprcola, pues la que ¿Pid en mas~ SA " U"' I .. F'EIIN\ \ IH:Z )[O;\T\I.\A, 



¡PRIMAVERA! 
1'01' EL SA:;THE 1lI; CAlIPILl~O 

la se aleja el inl ierno con sus ri¡rores, 
i entra la JlI'imavera ,'on su ale!(l'ia, .1, 

con su luz, con sus brisa~ i '-'011 sus llores. ,~.;. 

i en el aire resuena la melodia . 
que entonan los jil¡(ueros i I·uiseiíores. 

El sol fllnde la Ill)lw de la montana .;.~ 
i los campos se ruhl'en do ,el'(le alfombra: 
el jel'men de la tierra brota en la entraña, 
i el arroyo murmura bajo la sombra 
que le Lcnjen los jllntos i la espadaña. 

Es todo poe ia. todb belleza: 
el coraznn se exalta. i en la cabe1-a 
sueños de amor se a:rolpan i d~ placerc~ . 

i parece que adquieren mas jentileza 
las ele~antes lormas de las mujeres. 

Olras vcces los pueblos. 1'01' estos dias. 
con alegl'es repiques de las campanas 
anunciaban sus ferias i I'omerias, 
i lIe¡raban de todas las cercanias 
con sus trajes de liesta las aldeanas. 

Celehrábanse misas i procesiones, 
i adornaban las ca1les i los baleones 
arcos i col:raduras i ¡rallardeles. 
i hahia bailes. rifas. mil dhersiones 
esmaltadas por tracas i por cohetes. 

]Joi )a no eslán los pueblos para alegrias: 
en cada ho"ar un sitio quedó desierto , 
i en 'ez de anunciar ferias i romerias. 
las campanas repican. pero es a muerto, 
inundando de penas las cercanias. 

:'io ale!!ra el sol. ni encanto "au,an la, llores, 
ni es ya la prima,era. cemo ántcs era. 
alma de los ensueños i los amores. 
i parece que aumentan nueslros dolores 
a medida que viene la primavera. 

LAS ESTACIONES 

vil i felpudo; luego el vientre. En s~guida abre 
las anchas fauces, altanera como reioa <r" e e\ljc 
,asallaje; desplles hnsmea, busca . va. La llera 
e\ha la algo a manera de un suspiro sahaje. l'n 
rujido ca llado escuchó. Cou preste1-a voll'iu la 
,ista de uno i otro lado. 1 chisp~ó Sil ojo ,crde 
i dilatado. cuando mil'ó de 110 tigre la l'3111'za 5u r
jir sob l'e la cima de uu collado. El li ~re se acer
caba. 

Era mui bello. Gigaotezca la lalla, el pelo lino , 
apl·~tado el hijar, robllsto ell'uell o. Ha UII don 
Juan felino or. el bosque, Anda a trancos callados: 
ve a la tigre inquieta , sola. i lo muestra los blan
cos dientes. i lurgo al'bola con donaire la ('ola. ,\1 
caminat' se via 511 cuerpo ondear, ('on garho i hi
za lTia. Se miraban los músculos hinchados debajo 
de la piel. I se diria sel' aquella alimalla un rudo 
¡¡:Iadiador de la rnontaila. Lo; ~elos el'l/.ado; del 
lahio relamia. Clla lldo andaba, con su peso cha
falta la )erha 'crde i l11uel le; i el ruido de su 
aliento scmejaha el resollar de un fu elle. El ~s. 
él es el I'ei. Cetro de oro 11 0, sino la ancha garra 
que se hinca recia en el lestllz del tOl'O i las car
nes des~arra. L~l negra ág-llila eOOr/lIf", ue pupilas 
de fueg-o i cono pico I'elumbranle , tielle a .\qlli
loo ; las hondas i tranquilas alluas el gran raiman, 
el elefanLe la cañada i la estepa: la "llora. lo, 
jllncos por do trepa: i su calienle nido u<'1 iJrbol 
suspendido. el al'e dulce i tierna que ama la pl'i
mer IlIz. Él, la caverna. 

:'io envidia al leoo la crin. Di al potro rudo el 
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.\qllel macho que hu)ó. bravo i zahareño, a 
los ra .los al'dientes del sol, en su cubil despues. 
dOI'mia. Enlóllccs tUI'O un sueño: que enlerraba 
la ¡:a lf'as i los dientes en I i,'nlres so urosados i 
pechns dI' mujer: i qu P en¡!lIllia por postres deli
rado,", di ('o mid;¡ s i cena;;,-('omo tigre ~oloso 

enlre golosos,-uoa' cuantas dotenas tle niños 
tiernos. )'ubios i sahrosos . 

OTOÑO 
1'01' llAXL El, PASO 

Tardes peno~as. triSt(, 5;, soñolicn ~as, 
noches de silencioso de,rollsuelo; 
nllh"I'I'OIlOS que manchan ell el ciclo 
la nc!!rll cerl'í:lZQn de las tormontas. 

Campos t1I',icrlo<, pillida, llanuras 
que pl't'sienll'n los ,jcnlos in\ernales, 
i t.'n las Si(' IT3S fas i\!.!Il.U torrenciales 
<lile amo.ua1-an rujil'n ,lo (' n las alLnras. 

Ya al;:~tlaS e' ganado ramoneu: 
.va el r~mpo r~rlil se LUI'IIÓ en in~rato; 
la ve (·1 pastor. al re¡rresar del haLO. 
la luua '1"1' en el cielo amarillea. 

Sólo la lid d"ITocha su tesoro. 
i a tli rhas i a f'SI1PI'<lnza.; nos con\ida, 
encerrando los jérmenes de vida 
CII sus r¿(cimos del rolor del oro. 

casco, ni al membrudo hipopÓlamo el lomo 1'01'- INVERNAL (Los Robles) 
pulento. quien bajo los ramajes del copudo baobab, 
ruje al viento. 1'011' JU IX DE ,AXCIIEZ 

Asi va el or¡rulloso. llega , hala!!:a; corresponde I I . 1 l d 1 
la tigre qlle le espera. i con caririas las carreias Trlleoa en los montes ('Janos a trom la e a 
pa¡¡:a en su salla'e ardol·. la carnice¡'a. tormenl:l. I los licio' rohles fuerles, se estre~e-

Desplles. el n~isterioso lacto. las impulsivas I ren eo la selva. Mil ,eres ellos han Vi sto el Cielo 
fuerzas que arrastran con podel' pasrnoso; i ¡ho cnll n\luPs ne~ras .. i oido la .,oz del 11'lIeno que 
gran Pan! el idilio mon ~truoso baio las ,a!'ta~ sigue .al,:a\? que cll:!!a. E(lIUI~c~s sus ropas alt~s 
sehas primitilas. 1\'0 r1 de las musas de las blan-I de hOjas IllIdos (,uulertas. re'I.lleron el soberulo 
das horas sua,os esprosi,as en las rienLes au- empllje de la lormenla. 
roras i las azules 'noches pe~sativas; siuo el lJue En ,ano I i!'ntos 'eloces los azotaron con fuerza, 

-------------------l lodo enciende. anima. e\alla. po len. ~avia. calor. que eran .j('.,encs lus rohle, I c ra~ lerdrs sus cor
nel'lio. corteza, i en torrente de ,ida brota I salla I [('zas. BOl tlemhlan como 10< nlllos. ante_el hu
del seDO de la gran naturaleza. rapan q'''' Irllena: han secado sus enlranas los 

ESTIVAL 
POI' RLBI;X DAIUO 

La tilIre dP Ben!!ala. con su lu strosa piel man
chada a trechos. está ale¡rre i jenlil, esta de lIala. 
Salta de los tepechos de un ribazo , al Lupido ca
rrizal de un hambú: luel'o. a la roca que se ,el'lIlIe 
a la enlrada de su ¡rruta. A11i lanza un rnjido, se 
ajila como loca i eriza de placer su piel hirsul.a. 

La fiera virjen ama. Es el mes del ardor. Parece 
el suelo rescoldo: i en el cielo el sol, inmensa 
1Iama. Por el ramaje oscuro salta huyendo el 
kan~uro . El boa se inna , duerme se calienta a la 
tórrida lúmbre: el pájaro sesieata a reposar sobre 
la lerde cumbre. 

Siéntense vahos de horno: i la selva africana 
en alas del iJocliorno, lanza. iJajo el sereuo cielo. 
un SOfllo de si. La ligre ufana respira a pulmon 
lleno. i al verse hermo~a , altiva, soberana. le 
late el corazon, se le hincha el seno. 

Contempla su Ilran zarpa. en ella la uña de 
marfil; luel'o toca el filo de nna roca, i prueba, i 
lo rasguña. ~iras~ lu ellO el Oanco que alota con 
el rabo punliagudo de color negro i blanco, i mó-

11 

El principe de Gales, ,'a de f'aza por hos'lues i 
por cerros. con su ¡!ran sel'\idumbre. i con SIlS 
perros de la mas fina raza. 

Acallando el tropel de los 'a'aIl05, peteniendo 
trahillas i ('aballos, con la mirada i"quieta. con
templa a los dos ti~l·es. de la ((rula a la enlrada. 
Reqlliere la escopeta. i a,auza, i no seinmula. 

Las fieras se acarician. No han oido tropel de 
cazadores. A esos terribles seres. embriagado, 
de amores, con cadenas de 1I0rrs ~e le, huhiera 
unrido a la nevada cOO('ha de CHeres o al carro 
de Cupido. 

El principe atre,ido auelanta, se arerea i se 
para: ya apunta i cierra IIn ojo; ya di spa ra: ya 
del arma el eslrurndo por el espeso bosque ha 
resonado. El li ~ re sale hll)endo, i la hemhra 
queda, el vientre de~l!arrado. 

IOh, \3 a morir! .. Pero ánles. Milil. Icrta. 
('horreando san~rfl: pOI' la herida ahiprta. con 
ojo dolorido. miro a aque l cazador. lanl.ó IIn je
mido como un jai! de mlljer ... i cayó muerta. 

s 

gu!"ano~ dp la ~('lva. 
Entre su, ramas desnudas )a las a'es no se 

quejan. i rotos caen los nidos ap('nas el ,ienLo 
1I\' ~a . La lejana V"l. del tru~lIo. ¡'lut\ de recnerdos 
dc>picrla en es,) allo, i ,iejos moradores de la 
sph:t! Xo hace. mucho \ino un !óven con su ama
da compañera, i a la ,omI.ra ,le los rohles habló 
de amores coo ella. Brillaua el sol. Entonaban 
sohre 1;1 ropas snhcrhllls . las ales el himno tierno 
ti!' la dull'e primapr<I. Muchos rlldos leñadores 
vinieron d'sde la alllea. i se lIelaron un rohle e 
IIIl'icl'on ron l'¡ la iule::;,ia. 

le<a i~le<la qu e allá Il'jos lelanta su torre cs
~1·lIa. donde arrullan la s palOlJ1as i las campanas 
se quojan. El campo ante ellos ~e es tiende lleno 
d" espinas que ondean: los rolJles dieron arados 
para semhl'al' esa lierra. El ronco huraran esta
lla con faz iracllnda i ne,~ra. ~lira un instante a 
los ro"l!'s i arroja un ra!o pn la selva. 

l\ojo penacho de llamas ruje, se alza i balan
cea ... AII;i. I('jos . las campanas tocan a muerto en 
la i~lesia. Es que el rohle. aquel que un dia se 
lIelaron a la alMa. ti emhla al morir sus herma
nos i con él la torre tiembla! ... 
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DE CATULO MENDEZ 

('EL MEJOR CALENDARIO,) 

Estaba pensando en un poema que tenia en 
proyecto cuando entró en mi habitacion un de
pendiente de comercio, que despues de las felici
taciones acostumbradas me entregó el almanaque 
del año próximo. 

Le di el a¡¡;uinaldo, i despues qnesalió eché una 
mirada distraida sobre el calendario, que se di
ferenciaba bien poco del del año anterior. Los 
mismos santos, las mismas fechas, iguales fiestas, 
idéntificas faces de luua. 

Me puse a pensa r que los acontecimientos de 
los doce meses futuros sel'Ían a su vez parecidos 
lambien a los de los doce meses pasados. Siempre 
el mismo retorno de vanas esperanzas, de fal sas 
alegrias, de decepciunes verdaderas; siempre la 
monotonia de la I iua, qlle apenas merece el tra
bajo de aspirar i de espirar el airo que so res· 
pira. 

Dejé a un lado el almanaque, que nada hala
güeño me prometia. i con el cansancio co n que se 
emprende un traha jo por la milésima I'el, me pu
se a escribir el nuelo poema, qlle no sen\ mejor 
que mis anteriores I ersos, i cuando levanté la ¡a
beza hacia el espejo vi en mis ojos una mirada 
mas tri <te que las lilgrimas. 

Pero del pillido ra)'o de sol de invierno que pe
netraba a tral'es de los I' idrios de la ventana fu é 
destacándose i rreciendo una forma vaga i li jera , 
cuyos contornos se t1jaron poco a poco hasta que 
llegó a ser una mujercita, envuelta en una túni
ca de gasa i rodeada por una aureola de luz. 

Bubiera sido preciso no haber vap:ado nun ca 
por la selva encantada de Brocelianda para no 
adivinar que aquella mu jer era una hada: una 
hada que tenia en sus ojos todo el azu l claro de 
las primeras esperanzas i en sus labios sonri entes 
todas las rosas de la juventud. 

-Buenos dias, hada !Iusion, la dije. 
-No eres tan viejo co rno podria creerse, pues-

to que aun me reconoces, dijo ella sacudiendo su 
"abellera, de donde se desprendieron milla"es de 
estrellitas blancas que parecian margaritas de 
niel'e i que fulguraban i se estingu ian rápida
mente. 

-Has hecho bien, continuó, en arrojar el al
manaque que te ha dado el comerciante a cambio 
de al¡(unas monedas. ¡Acaso encierra todo lo ver
dadero! Hubieras sido bien torpe en cuidarte de 
los meses. de las semanas i de los dias. Gracias a 
mis consejos, no ti enes reloj sobre tu chimenea 
por miedo de saber qué hora es. Yo te daré el 
único almanaque que \ale la pena, el almanaque 
adorable con que sueñan las jóvenes i los poetas. 
Aqui le tienes, mirale. 

1 me mostraba un. hoja de rosal que deb ia es
tar marchita , puesto que estamos en invierno: pe
ro que ofrecida por la hada !Iusion parecia "erde. 
f:ntre las fibrilllas de la hoja no ha bia nombres 
ole santos ni de santas, ni lúnes, ni martes. ni fi es
las, ni fases de luna: pero se leian algunas pala
bras: inocencias, ternuras, primeras citas, jura · 
mentas, despedidas, besos en los lab ios, amores 
fieles. casamientos felices . risas de júbilo, Iilgri
mas de alegria i otras frases au n mas deli ciosas. 

Sir. embargo, mOli la cabeza negatÍlamente, i 
dije: 

-Me gusta aun ménos tu almanaque que el ca
lendario verdadero. Conozco haLe mucho tip.mpo 
lo mentido de tus alegrias i lo amargo de tu s dul
zuras. Vé a deslum brar aalguncorazon jóven qlle 
no ha ya sido engañado, por tí todavia . No le en
yidio esos goces, que se convertirán mañana en 
deseol'años. 

La hada habia desaparecido ya, desvanecién
dose como una nube en el azul pálido del cielo de 
invierno que se veia a traves de los vidrios de la 
ve ntana . 

Me habia puesto a escribir de nuevo para em" 

PROSAS 

plear en algo el tiempo , cuando senti detras de 
mi un crujido de cristales rotos i vi salir de mi 
biblioteca una doncella altanera i hermosa, con 
la frente ceñida de laureles i el pecho defendido 
por una coraza de oro. Aunque nunca la habia 
visto tan de cerca, co noci, sin embargo, que era 
una hada de las Olas ilustres. 

Brotaban de SIlS oj os ra yos ll enos de esplendor, 
i la rejia altivez de su semblante parecia rellejar 
el triunfo . Sin embargo, no deja ba de parecerse 
un poco, ilusion al fin , a la pequ eña hada que 
acababa de desaparecer;< 

-Yo te sa ludo , hada (lloria, la dije. 
-No eres tan humildo' como podria pensarse, 

puesto que te atreves 11 qii/'arme frente a frent e, 
co ntestó sacudi endo su cor611a d~ wlI" el, de que 
so dosprendieron hojas IUIÍ)in,nsas ~rillantescomo 
los destellos de un astro. " 

mes que engañan. Era una pil jina Llanca en que 
nada habia escrito. 

-Acepto co n reco nocimiento tu almanaque, di
je entónces, aunqlle tú seas tambien vanidad, ¡ob, 
hada Melancolia , de la misma manera que las 
otras dos hadas 11 llllsion Amor i la lIusion Glo
ria ! 

Nin:rlln ca lendario vale que éste, que 110 tiene 
meses. ni ~emanas. ni l ech a~. ni dias, ni vanas 
promesas: qll e es el almanaque de un año eu que 
nada sucedera, en qll e nada nos engañará , de un 
año en qlle no viviremos, en fín. 

DE JUAN DE SÁNCHEZ 

«DlSTnAlDO» 
1 ap roximándose' a mi, me puso sonre la frente 

una de sus manos, causándome una imp"esion 
ardieute co rno una quemadura. Fallian, es un hombre mui distraido. Es de los 

- Ras hecho bien, dijo co n voz sonora como el qll e buscan su somb "ero teniéndolo puesto, i su 
eco del clarin i como el rumor de las mu che- bastan, ll evándolo hajo el brazo. 
dumbres; has hecho bi~n en rechazar el almana- En la noc he del dia desu matrimonio, cuando 
que que te arrecia la hada que ha venido a visi - la concurrencia se retira ba, despidióse él tamLien 
tart e deslizándose sobre un rayo de so l. ¡QUé te de Sil no via i sa li ó de su casa como tenia costum
importan los amores dichosos , ' las dulces orome- bre de ha cerlo . Pué preciso que un amigo le lIa
sas, las lágrimas de júbilo i las sonrisas de feli ci- mara a la rea lidad i le hi ciera volver. 
dad? Nada de eso debe ocupar e1 pensamiento de Otro dia, en un hanquete oficial, empezó a de
un hombre ca pas de sentir ambiciones aUI(Lstas. cir el discurso fún ebre que por la mañana, babia 
Bé aquí el almanaql\e que te conviene, el alma- pronun ciado en la tumba de un amigo. 
naque que Il eua las aspiraciones de los ¡¡U erre ros Es mui a¡¡cionado al jueRa de baccarat, i oyen-
i los poetas. do una vez un su plementero que gritaba , segun 

Lo que me enseñaba era una tabla de oro en acostum ura n. El Carril. en vez de El FCl'rocclrril, 
cuya su perficie no estaban escritas aquellas hipó- Fabián, creyéndose en el Clu b, le contestó: 
critas palabras: inocencias, terne-las, citas, jura- -¡Conmigo! ¡Por cuánto! 
mentas, besos en los labios: pero donde se desta- La semana pasada tuvo que hacer un viaje a 
caban, como otras tantas promesas, las palabras Talca. Llegó tarde al hotel i halló que todas las 
tal ento, jenio, éx itos, honores, aclamaciones de ha hitaciones se enco ntraban tomadas. La única 
los pueblos. arcos de triunfo, banderas desplega- cama disponible estaba en un cuarto , don de dor
das , i por fin el descanso bajo las arcadas d,e un mia un nelITo . 
templo compartido can los dioses. ~[anifestó Fabian que aquello le molestaba mu-

-Quiero aun mllnos vuestro almanaque que el eho; pero, no h.abo remed io. Tuvo que aceptar 
calendario de la I1usion , hadama¡:¡nánima i terri- alJ,uella cama. Al acostarso, ordenó al mozo que 
ble, dij e meneando la cabeza. No he co nocido po,' lo despertara a las seis de la mañana. 
mi mismo las embriagueces de vuestras alegrias, .' Apénasse hubo quedado dormido, el negro , que 
porque no he sido de los elejidos para soportar lo habia oido manirestar su répugnancia de dor
vuestro ilustre martirio ; pero be visto sufrir a los mil' cerca de un indil'iduo de color, tomó una ca
Il' randes, i oido jemir, mas desesperados que los ja de unto, lo preparó con un poco de llama i 
oscuros mendigos de las calles, a los pensadores a~ua, i tiñó completamente la cara de Fabián. 
que daban a las almas limosnas de luz i de Pa- Este, fué despertado al dia siguiente, i al diri · 
raiso. jirse al labato"io, vió su cara en el espejo. 

La hada no estaba ya en la babitacio n. Se ha- -Imbécil,- esclamó, refiri éndose al mozo;-
bia escondido detras del Shakespeare i del Bugo pues no ha despertado al negro, en vez de des
de mi biblioteca, i solo quedaban sobre el suelo, pertarme a mi! 
reluciendo con un ful gor que tenia algo de triste, 1 volvió a acostarse tranquilamente. 
los fragmentos deseminados de los vidrios. 

Sin alegria ni esperanza habia comenzado otra 
vez a escribir. 

Levantando la cabeza frente al espejo, veia en 
mis ojos la mirada mas triste que las lá'lrimas, 
cua ndo m~ pareció que se señalaba vagamente en 
el cristal una forma indecisa, rellejo del pensa
miento qne latía en mi mirada. Lentamente fu é 
creciendo hasta tomar la figura de una jóven tris
te i enlutada a quien reconocí en seguida. 

-¡Eres tú, hada Melancolia! la dije. 
La hada comenzó a hablar. Su acento tenia el 

eco de la voz de las personas queridas a quien ya 
no hemos de oir Olas. 

-J]as hecho bien, dijo, en desdeñar el calen
da .. io vulgar que te ofrecía el comereiante, i con 
el cual se cont.ontan todos los demas hombres. 
Has hecho bien en no acepta r tampoco el qye te 
p"omelia los encantos del amor i el que te brin
daba co n la ajitada gra ndeza de la gloria. Entre 
los á .. boles no son el rosal fl ori do ni el roble 1(10-
rioso los que tienen razono es el sauce, por lo mis
mo que llora . ¡Mira! 

f me mostraba ' una pájina si n letras rojas ni 
negras, sin nomhres desantos, sin ninguna fecha 
marcada. Tampoco esta han impresa~ alli las tier
nas quimeras que mienten , ni las quimeras subli-

DE LEON TOLSTOY 

( EL SOL I EL VIENTO t 

El sol i el viento discutían cual de los dos era 
n, as fuerte. 

La discusion fué larga, porque ninguno de los 
dos queria ceder. 

Viendo que por el camino avanzaba un caba
llero, acordaron probar sus Inerr.as desarrollán
dose contra él. 

-Vas a ver-dijo el viento-cómo con sólo 
echarme sobre él, desgarro sus vestidos. 

1 comenzó a soplar cuanto podia. 
Pero cuantos mas esfuerzos hacia el viento, 

Olas oprimia el homhre su abrigo, gruñendo con
tra aquél , mascaminando, caminando siempre. 

El viento, encolerizado, descar¡¡;ó sobre el via 
jera lluvia i ni eve: pero el hombre no se detuvo . 

Comprendió el viento que no era cosa posible 
arran carl~. el ab rigo. Sonrió el sol, mostróse entre 
(los nubes, recalentó la tierra, i el pobre caba
llero , que se' Teg-osijaba con aquel dulce calor . 
quitóselo i se lo echó al hombro. 

-Ya ves-dijo el sol al viento,-con el bien se 
obtiene mas que con el mal. 
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LEYENDAS DE LAS MONTAÑAS 

LOS REVELADORES DEL DESIERTO 

Oo~ J O~·: !',\ :'(TO~ OSSA 

(paji nas dl~ un libro s\lhr(> las riquezas dí' .A tacama) 

El desierto como el mar encierra una secreta i poderosa luerza de 
atraccion. 

Sus vastas soledades, limitadas, semejantes al océano, por horizontes 
lejanos e infinitos, tIenen esa misteriosa seduccion del vértigo i del abismo. 

No so puede recorrer o cruzar sus inmensos valles, donde el oleaje 
de las arenas fascina el alma como por arte de encantamiento, sin esperi· 
mentar el indefinible poder de la majestuosa natnraleza agreste de las 
montañas. 

El espacio poblado de ramores, que se confunden con las vibraciones 
de los vientos, rodean al esplorador i al viajero de un estraño aturdi
miento como el quo causa el sordo i atronador retumbar de las olas en 
las rocas de la pla)a. 

El desierto de Atacama, que croce sieado niño por sos paramos soli 
tarios, es como el océano Pacifico, inmenso, de horizontes abiertos i le
janos. 

Para el caminante que marcha en pos de la riqueza ignorada i oculta 
bajo las rocas de la ('ordillera o de la co rteza del arenal inacabable, se le 
presea ta {'omo al marino el océano sembrado de islas que le marcan un 
rumbo en medio de las sombras de la noche. 

Los monte; i las llanuras son ,liS compañeros en la mitad del dia, 
cuando no divisa un humlfU'o, UDa I'lt'wirt. una :orra una clduf'llilla o un 
leo n 1'/11110 en la lalda de los cerros o estendiendo sus alas en las cumbres 
una ~~uila o al majestlloso cóndor de nuestras montañas. 

En el abra de un p0,.¡,'o /telo o la s quebradas. se alza, a veces, un 
esrinoso cardona l, o un aislado rllllrq/li o un olilillo. lo árboles del de
sierto i de las serranias. como prodllctos dP las arenas i las semillas arras
trad •• por los vientos cálidos de aquellas vastas soledades. 

T'lllbien se suele encontrar en las laderas i farullones de los cami
nos, la oscura e inde cifrable flor de l~ /liNlra, que n31'e en las rocas, pro · 
tejida por ~ I rocio de la fresca brisa de la mañana, solitaria i triste 1I0r 
como la violeta roja del polo que vive en el coraza o de la nieve, en los 
témpanos petrificados del hielo secu lar. 

El panorama sin fin de la soll'dad interrumpe su monotomia coo las 
ondulacion s de las colinas que coronan las nllbes i las nieblas al clarear 
el dia i rodean de fantásticas sombras las tenebrosidades de la noche. 

El crepüscu lo es alli vaRO, indellnible, penetraoo de profunda melan
eolia. tiene rumores de lágrimas! 

La fatiga de la faena se une al misterio de lo infinito i el alma se con
t urbai se cubre tambien de sombras. 

Cuando la llanura se dilata sin montes que la limiten, que le mar
quen una linea en el horizonte. el sol es su lwia, asi como en las noches 
calladas la luz de las estl'ellas le señala el camino al oa,egante del mar O 
al peregrino del desiel·to. 

Los mirajes del desierto son engañosos. por el brillo fascinador de 
las montañas. en las que las arenas revisten los colores Olas raros i la n
tásticos. 

Los espejismos del desierto estra,ian al caminante, el que tiene que 
servirse de la brujula, lo mismo que el marino , para evitar la muerte en 
el dédalo de aquellas soledades. 

El cielo es su ~speranza i su consuelo, porque sus astros lo salvan de 
perecer abandonado. 

Pero, ese desierto peliltroso e ignoto. rodeado de misterio, que oculta 
codicioso sus riquezas , es risueño para el esplorador de raza, cuyos oasis 
le recompensan de sus latigosas marl'bas. 

Los qllr tienen el Instinto oe los viajes, enruentran goces i sensacio
nes indefinibles en aquellas abruptas llanuras i montañas. 

Se nereslta ,..Ior, a prueba de ad'ersidades, para cruzarlo sin miedo 
en el alma. 

Alli, en sus vasto, arenales, se borra la norio n de la ,ida i se con
funde el pensamiento con la inmensidao. Contemplando la obra ciclopea 
del ",i""I'o eo las rocas, en las que labra galerias del al·te Olas soberbio i 
majestuoso, se medita en la pujanza del brazo oel bombre i en la enerjia 
de la 'olllntad . 

Culln pequeña part're la labor oc la hormi~a rn la sociedad sibarita 
e indolente del mundo ,en presencia de aquella formidable lucha ' ictorlOsa, 
jigantesca contra los bloques de las sierrasl 

A éllt' cu po la noble i gloriosa mision d ' fundar el puerto de Anto
fa gasta para dar vida al ri l'o i valioso Salar del Carmen que tantos mIllo-
nes ha producltlo a sns IrliJ'es esploladorc- estranleros. . _ 

El s~ñor Jo é antos Os a fnndó en el deSIerto la CIudad sonada por 
don Dle¡to de Almeyda que como la anti~ua i maji('a ciudad de los Césares, 
en la rejioo austral del territorio, es hija de la le' enda de los valles I las 
montañas. 

El desierto de Atacama, como se ha evidenciado con sus ricos descu
hrimientos, esta cruzado por una poderosa co rriente de 'alio,os depósitos 
de ricos minerales. 

CientJfica i prilticamente estudiado por el notable injeniero chilenno 
perdido en hora aciaga para el pais, don Francisco San Roman, desde el 
rio Copiapó al Loa. i desde el mar a las mas elevadas cordilleras, es un 
vasto criadero de pastas minerales i de riquezas ignolas. 

No es poesia decir que es un jerminadero de riquezas, pues don Car
Ias Maria Sagayo nos ha afirmado que él personalmente ha podido cercio
rarse de la opioion de San Roman de que el desierto ferinenta riquezas 
futuras . 

Don Pedro Peñafiel. el alamado descubridor de la Arturo Prat en el 
corazon de la s sierras de Taltal, la zona mas opulenta en pastas de mine
ral~s preciosos ha sta hoi reconocida, nos decia en 189., poco tiempo an
tes de morir, que en la rejion que se estiende de Paposo a Caracoles, a 
cortas jornadas de la costa, existen yacimientos fecundos de minerales de 
toda especie. 

t:na carawna de cateo bien provista de recursos para una larga tem
parada de exp loraciooes en esa rejion. que no es mui esteosa, (con 
grados jeográficos) daria al pais i la mineria incalculables riquezas al pre
sente completamen le desconocidas. 

Pero. el e,piritu de empresa parece haberse estingutdo entre no
sotros . 

Ya no tenemos hombres de alma entera i de abnegaci9n heroica como 
don José Santos Ossa, que se lan ce n al seno del desierto, con valor sereno, 
a arrphalarle sus tesoros para brindarlos a la patria. 

El rasgo distintl\o del señor José Santos Ossa lue la intrepidez para 
los ne.~ol'ios i para las empresas considerabl es. 

Nun ca vaciló ante la cuan tia del capital invertido en sus trabajos, ui 
tuvo el menor temor de perder los bienes qlle poseia en las atrevidas in
dustrias del desierlo. 

Fué uno de esos héroes del capital i del trabajo industrial de que nos 
habla co n admil'acion don )[elchor Conrha i Toro en sus Es/udios EconO
//lito"" que levantaban el crédito de Chile co n la produccion de minerales 
en otros tiempos ¡tloriosos, de tl'adicional pl'osperidad en nuestros anales 
financieros. 

Ese espiritu de iniciativa, que el'a peculiar de don José Santos OSS". 
se ha agotado en nuestra jeneracion por el azar de la especulacion bur 
sátil. De ahi porque el pais se encuentra con su crédito abatido i la crisis 
económica e industrial aniquila nuestra sociabilidad. 

Si la iniciati'a del trabajo resucitase las abandonadas faenas del de
sierto, recuperada nuestro pais u antiguo esplendor de produccion mi
neral que constituyó su pasado de prosperidad i de riqneza en toda la zona 
del norte. 

El florecimiento de las pro,'incias de Coquimbo i Atacama, devolve
ria su acth-idad a aquellos centros de poblacioll que la indilerencia ha 
dejado entregados a sus propios i escasos elementos de ,-ida i de desarro
llo lento i dificil. Necesitamos trasmitir nuevas enerjias a esa rejion donde 
dllerme su último sueño la riqueza maravillosa de nuestro suelo. 

Las grandezas de Calilornia a~uardan alli. en las sierras inesploradas. 
desde Maricunga, en las fronteras de Famatina , montañas de oro i de 
plata, hasta los valles de la Puna de Atacama. a los hombres emprende
dores i laboriosos que conservan los brios nati,os i lejendarios de nuestra 
raza. 

El inspirado poeta Guillermo Malla, que na ció en el seno de Ataca
ma, canta af desierto. con estro varonil. en su poema Iirico En las Mon
¡alla.~, una de la s obras Olas bellas i jeniales de la Iiteratora i de la poesia 
de Chile i de América: 

Completa solf.'dadl LRjos del mundo. 
En tu seno magnifico i recundo, 
\ladre naturaleza. se alhoroza 
El ~splriLu. i ansias de inOuito, 
Auslas de eterno a lu contacto goza. 

Los ",sploradores de los desiertos poseen el alma heroica de los gran
des navegantes i descubridores del globo. 

Desde el ilustre co rrejidor de San Francisco de la Seh'a, la encantada 
ciudad de Copayapo-Copiapó-Copa de Ol'o-don Pedro de Frag-a, el de
sierto de Ataeama ha sido el misterioso eentro de las leyendas maravillo
sas de las riquezas ocultas en las entrañas de las sierras. 

Los tesoros del desierto i las monlañas fu eron revelados a la codIcia 
i la curiosidad del muado por el va lor temerario de los esploradores. 

Trazó el camino del desierto, que el descubrIdor de Chile-Diego de 
Ahua2ro-apenas vislumbró a su paso por el célebre camino del fn ca des
de el Cuzco, el famoso esplorador i conquistador de las sie rras de Ataca
ma don Diego de Almeyda. 

Como el loco soñador de la leyenda america na, aquel sublime ¡me
rrero que buscaba las fuentes de la \ida en el valle mila~roso de la FlorI
da , el iluso Ponce de Lean , asi don Die"o de Almeyda , poeta de las rocas 



Don JOSÉ SANTOS OSSA 
Revelador del Desierto de Alacama i Fundador de Antofagasta 
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i las laslas inll1emidades . cual el hardo de Cahfornia Joaquin Miller, per
seguia la ""ollde la .. iudad enl'anlada de los t,'soros portenlosos del de
sierto. SUt'110 o ,deal de ora,o "ajero, dI' h"roiro peregrino de las llanu
ras i "onquistador de las soledad!'s. 

;:-:0 <,s asi romo los psploradorr, dd Polo i de las silbanas misteriosas 
de la ludia i drl Afrira.holl recorrido las sendas i¡rnoradas ueesos oarajes 
en pos de una lIusion ° d .. una !'sp,'ranza para satislarl'r la ¡doria i los 
destinos de la huma lIidad! 

I.a ,\mérira tamhien ha tenido \'stos porfiados i I'a lerosos doscuiJrido
res de su, riquezas i mar .. illas mUI·ho mas grandiosas qUt las que gua ,' 
dan aquellos l·ontiDl'nles. 

Don Ilie¡ro de Alme,da. el Slaule\ d,'l d~sie,·to, sembró los páramos 
de Alacanla. en su anhelo de senil' a los demas. de oasis noridos i fru la
Ips para proll'jer a los ,iajeros i a los esploradol'es que, inieran a seguir 
sus huellas. 

D!'spues de don Die!!O de .\Imeyda ('1 mas intrépido i alorlunado es· 
plorado,' e1el desierto de Ala"ama ha sido el perse,eraole i,[ldustrial dou 
José San tos Ossa. 

Esa "ejion es la I'erdadera Til'I'I'{/ "//loM de Chi le, cuajada de tesoros 
porlentoso;, donde se espla)ó en los paramos la pallaraa siluela del mas 
andari.po i 131'0011 de los esplol'adorp< del de<ier'ó. el caballero med,o
elal d,' las pampas i la< llanuras, don )I:i\imo A~uilar, la fi¡(ura mas her
mosa de paladin e,plorador que hpmos conocido en Atacama. 

NIJ('~lrn (lais lipne que ~er induslrio~o, poderosamente indust rioso. i 
el mas rico en productos minerales de la .\ mérica del Sur. porque lodo 
su tHrilo"io e<l" asenlado wbre capas supel'plleslas de laminas de pas
las minera les ,alio<as. desde el cobre al rarhon de pied ra. el cinabrio, el 
petr6leo. el cohalLo, el l11an~aneso, el fierro magnético, el azufre, la plala, 
el 01'0. el salitre, el bOl'a\ . 

Los qll~ haolao del a!!Dlamienlo del sali ' rl' en Tarapacá, olvidan que 
e\iSle en ahundancia, i de rica lei. en Aguas Blancas, TalLal. Chañara l i 
en las dilatadas rej iones de lIla ricu nJl'a, en Alacanl3. Los depósilos que 
fermentan de e,La rica sustancia rn el desierlo. en formacion, descuhier
tos i esplorados IJnr San Roman. ,on incalculab les. 

La or .. ·i011 del miedo qne se repite por los cobardes i los indolentes. 
no reza las luturas riquezas 'Iue poseemos sin conocerlas oi presentirlas. 

Ahi eSl"n, en el corazon del desierto, lambieo los mas I3 liosos depó
sitos de hora, del Atacama en la rejion de Maricunga . aparle de otras pas
tas que la indl"'ria moderna " Ioriza lanlO como los tesoros del .\frica del 
Sur. E\lsle rejion como la Ternera, donde hai toda clase de minera les 
precioso'. SnOrA la cumore de la Si~rl'a de la Ternera se encueolra á,~ata i 
arboles petrificados por los c,!laclismos de los Andes, i al pié ,ierte el ap;ua 
i 'e dosliza por sendas dOladas de ca"bon fósil. . . 

De,de r.hañarrillo a Bunnl"i""". el desierlo de Alarama eslá sem
orado de depú"loS de "Iala. como lo demueslran los riros minerales de 
Tres Pun/ns. Lo,/III,' /Jflytu. f.O' '·i.\f·ar/IO'. R/ C/u'"o, Los 1J0rdos. C/WIl
c"oQuin. \';'·/lIin. ¡"I'din, f."(/I1l/os, Cinc/milo. La llo,<jl/n.8irl'/,{/ E;/I,,'
"(l Iria. ,~(t Florida. C07'(lfOfl'."i. l/uIJurllaNl. Sonla R.Q,~(I i alros asientos in
dus l rial ~s q\l~ han dado notoriedad al pais. 

Si se e.tudia el mapa jPolójico de America. se cllcont"ari, que desde 
8i,'rl'll {\">l'IIdn, en Estados Ull idos, lodo el desierto cOlllinental eslú cua
jado dedepú,i'"s de millerales. dep lataen espedal. Tómese como punto Je 
partida f.1/ " (J/""rimm de 'l¡<jiro, i sr lorma"á nlla radena de plata cuyos 
eslahollps ronll;(itu\'PTl los port~nlo,os millPrnle~ de G/'ITI) lir Pa,'il'o, en el 
Perú: M P%" i Ifnf1¡¡rf¡o/'{( rn Bolilia: Smtla llosa. I/ l/fl/ll(Jjnyll. Cora
fOlt'S. Sinr" E,'iIllI'I'fItt/(I. F(nl'idrt. Chmio1'l'illfJ, Tn''j PUl/In'!. PrI el desierto 
de .\lacama. que se l'sliende dI' unoaotro estrrmodel hemislerio en loda 
la zona qnc se ,Iilala al p,e de la form idahle cO"dillel'a dI' los Aodes cura 
cadcI13 uc rnonl'lñas termina en el it~mo de Panamá. 

En la n'jioll del nOrte, desde ,11"/1"'1'0,< a la lamosa /Jullma, de las 
lPisl'flrl/fl'\, es una sola f€'jion de plata. 

El dp~ipr(o e~ un oceallO de piUla. rn~os ('('lIlros no han sido ann son~ 
deados i a~uardan la esploracion in'elijcnle del !ouzo de las sierras para 
descubrirle sus riquezas, los tesoros de sus monlañas. 

Don Jos~ Salltos OS5a. romo don Die~o tic ,\ Ime)da, tu'o la úsion 
pro,indencial de ",la,.; riquezas i I',ploró el desil"'lO l'o,echando ahundosa 
fortuna. 

Dc,de que IlIndo .\ntofa!l'a,.;ta. como IIn rllllljio para los esploradorcs 
del de~il'rto, l'1I\OS derel'ho~ de primer ocnpanle le rccolloeiú el gobierno 
del Presi,len'" \Iekarejo. de Bolil ia. rccolTit'l la, ,inuosidades de las sie
rras i la" monlaira< hasta el rio Loa i San Pedro de Alarama. en la Puna. 

Por .1 mar, e.pl"rÓ toda. las Irontpras Ul' la cosla del Iiloral. 
El IlUerto de Cobiia fué Sil primer rcntro de operaciones. aS! como lo 

fué Cald,>ra para dlJn Die!!o de Alme,da. '. . 
Flllldó alli el puerlo induslrial de donde partlU la carahana de D,az 

Gana 'I"P de'l'uhrió a Cara'·oles. . . 
Oe,d,' Flamenco, al sur de Chañar .. 1. raleta hOl ahandonada , puerta 

abierla tll' par eo par de los rico, depó,ito, en 01'0 plata i colore del de: 
sierlo en C>3 rpjion. esploró hasla Chipana por las ~ostas de Ch~le. Peru 1 
Boli,ia, re"onociendo el litoral ol'l norte. Es d('~II', reconoCIU esa zona 
cuando no ,e haoia palpado aun su !'iqul'za, en una época de l'morronarro 

desarrollo inu"",·ial. Su espir ilu palriútico lo impu lsaba hacia los terrilo
rios i~lIorados. pa ra ofrecer 3 su pais Ilueros le oros quP le\ antasen su 
(.'redilo en el IIlIlJldo. 

Fllt"' asi como elll'onLrú penosa muerlc en mar, huscando tesoros para 
enrillue('('r a ~1I pab. . 

CunocielHlo la, riqueza, U[' las Islas el" Clllnchas. en el Peru. sr diri
jió. a tralez dl'l ocrollo. como lo hahia herho Olras ,eces en el eltSierlo 
hacia las 1<11/\ /h",rl/II/,."r/II\, ue Chile. solllarlos i lejanos peñones del 
Pacifico, en pos dI' depilsitos de huano mine"al para dotar a su palria de 
una fueul ' poderosa de prosperidad . . 

Alli. en aquel liaip. a doode lo cooduJo su lelleroso co,·azon. Sucum
bió 1'11 medio de las soll'th,des del oceano. 

PEnno PAU LO F II:;UEROA 

S"/lli"yo rll' U';/,'. Di";"lIIbre 2:; de 190:3 . 

UN A BANICO 

Modesto, mas de I3lia . 
Iba un gusano paseando 
Cuando acercose, tcmblaodo, 
A una dama que IOslia 
La rica seda que un dia 
Produjo el inseclo '"I"el. 
La dama. alli'a i cruel. 
Con iojnsta repnlsion, 
Balbuceó ulla esclamarion 
Cuando pasó jun'o a él 
El Rusano que sllll' i6 
La olensa con alLi'ez. 
Mortificado ta l IeZ 
Asi su q'lt'ja espresó: 
.Ten!!o la culpa eSla 'ez: 
De que me lrat(>n a~l! 
Yo de seda la ,esti, 

f trahajé lallto para 
Que despues me el'llase en rara 
Lo que por ella sufri. 
Si mi primol' no ha ~('rri do 
Pa!'a rea Iza l' su helleza 
Xo merezco tampoco e>3 
Injuslicia que he sulrido 
Ile Ilccho lo que h.' podido .• 
1 ell!lI~;t,no, en su dolor, 
Si!!lIió su filIa tranquilo 
A lele r tal 'ez el hi lo 
De olI'O ,eslido mejor. 

Qlle no te cause suplico, 
La rppulsion del pusano, 
Si un dia reabre tu mano 
Con fastidio esle abanico . 

Jos(: A. Conn:lARENA. 

LA REVOLUCION DE PANAMÁ 

La independencia de PanamiJ es un !ted,o que iotere» en el mas alLo 
grado a la politica internacional de amoos mundos. Todos sabemos cómo 
se ha produc,do. 

Dc'de hace lIempo el coo¡rreso nnrteamericano lraló de resolver la 
euestian del istmo en la América Central, pero vaciló entre el proyecto del 
istmo de Panam" i el de Nicaragua. 

El I"'~sidente Hoo-e'elt i el senado dr \l'itshin~ton se pronuncia ron 
por el de Pana lila. i ne~ociaron con r.ololllhia un lralado iflle les permi
tiese, rnf>diante, tina indemnizarion . realizar los traba;os i ('onsenar bajo 
su poder esa, 13. pe,'o el senado coloml,iallo rechazó ef acuerdo. En ese 
estado de cosas estalló eo Panamá elmo'imiento separalisla. Uno de los 
personajes que mas han fif,,(urado en e:)los slIcesos es el ~eflor Bunau Va
rilla, nomhrado minis,u'o de la nu{'\a Rt'púhlil'a en ,r;l:-hillg-ton. 

Entre la po"Iarilln de Panami, i la del r~slo d" C"lomllia. ha reinado 
uesde liare alj(lS uasli.lnLr antut!onismo. Panam{¡ se ha pohlado de nor te~ 
amer'it'ano5 i de ('ot1lerdantrs estranjero~, dominados por la inl1uencia de 
los Estados L nidlls. i "sa pohlacinn de'eah3 1 h ame~le la aperlura del canal. 

Tildas las tropas Ip,!!ale5 colomhiana..: ~alil'rol1 del i~tmo al estallar la 
insurreccif,n, porqllE" no!'-e encontrahall po e~tadj dt> resi~tjr, 

En 01l{',tras ilu'!Olrarinnes ~e ve al jerl' re'·olllcional'in jpnrral Ruertas. 
Tamhien "t' H' una t',.'arClflpla dI" l.,,,, ('o'ore~ panameños idúntica a 

la que lur'ó en el njal de su lelila el presideote Roo,elelt a la llegada de 
los dcle~ados de Panamá a \l'úshin~lon. 

Se!.!un anlluria 1111 tch',!!I'JlI1a dt, P:o'I(,5 ,Iia\;. (,I'(~l'!'{' que 1'1 g'obicl'no de 
Colomhia rrllund;I!'ú:1 f'1l,·iar nlle,a~ tr(,pa~ ronll'a la Bt'IHlhlica de Pana 
mil, dOllt!e 1'1 'lo dt' Ew'l'o prthimu ~e proc'rdrJ'it a plejil' la ron\enrion que 
deul' de~lgn;¡1' ¡¡Sil \,'Z. al pl'I'si·1rnll' Los norlp·auu'rirallos dt'~dl' el primer 
mOIlll'lllo, 111'\'1(.111'1'011 OpOlll:'l' ~us hll'r¡tl::; a lil~ tropas de Colomhia, defen
diendo la inut'rU'ntl"II('i:l dt' la nut'\;l RI'llública, 

La nitra ch'la "I'l'ilrtll'íoll ~I' dl'(¡iú a lO:' 11'1'''' partidos. liheral. conscr
\ador i n:lI'iollali ... ta 11 elr Iran"'al'l'ion, rll\"o,,:, ('andillo:, ~on José Araujo. 
F,'dC'l'ico Bo'" i T"llIa~ Aria,,;: IIt,!!¡,¡sp a f"~h' al'll('l'Ilo como IIna soludon de 
la j!1It"Ta rhil ljUI' alllt'naza!J¡¡ r~lalJal' t:.'nll'e {'oll'cnadoft,s i llherales. 
Los olkiall':o. rt'\olurIClIJi.1r'ios teni~llI )il ¡11't.'panHlos lIue\os lIuHorllles 
con las ill:-<i"!llia'" pallanwflJ"" cOllff'r'l'iorwdos ,'n los Estados Unidos, 

El día I,{l d,' \'0\ it"ohl"t p"taha tocln disllllf'~IO para \,1 mm ¡miento que 
.se II('\"¡'I a r¡¡hu ;11 IIp!!¡¡r poco dl'~plJes t'll~apJl¡ln j¡~n(,l'al dt\1 gobierno co
lombii.1I10, :-enol' Tu\ ar, 

U jl'nl'l'illllul'rtas diriJi;,Sl> al hotd eH que TlII ar SI' hallaba i con corlas 
fra"'p:o', Il' P\ijl,"' relllllll'iar l'1 mandu. Tu,ar runle~la que no obedece a na
dir !'ino al !!uhirrno dI' Cnlomhia. 

Ill1rrtil:o' rrplil'a: Gf'neral. no ('\;lil lI~tf'd I'n f:nlomllia, sino en la 
Repúhllca de Pan;¡ma! TIIYal' se t'lltrf'!.!a, 1Il11"'tas baja al punto a la 
fJl~ll¡l. areng'l a la..;, tropas ¡ésta gritau i,i,acljl-ncrallluertas! ¡,·¡va la 
indl'pl'udencia dld blmo! J 



De Ricardo Carrasquilla 
SON~TO At HU ES 

Mllsa , al reles ha!!amos un soneto: 
Es decir empecemos la tarea 
Por escribir elliltllllo terceto, 

Es preciso hllsear al¡!II,na idea: 
Pero deho adlertlrtr, 3l'a rn "'el'ClO, 
Que ni de le ni de espe l'an za sea, 

La esperanza i la fl\ no esl:'ln d" mOtla, 
La misma ('al"idau ('S allticuada: 
Los sa¡rrado derechos de la liada 
Solo los niega la la jonio ¡;-oda , 

1I0i nlnplna maldad .1 hombre cnlo"": 
1 los nirto, del lIlono i la m·,nadJ 

010 ,aben el ,tI 'lile no ~ nada 
1 fundan en dudar la ciencia loda 

De .... ¡no se quién! 

Esto ("5 prO!!Tt'~\l: dc!'p¡whar al lli& blo 
Tantas lel ras inütill's i o('iosa~. 
Sin p~n ar en mil J'()gla~ fa~tjtlio",a~ 
Al kerer eskl'lllir koalkier YOk311", 

Por kt' c, IIllli 11111'0. si kon 1111 hokablo 
Ke el ke olhida tan IIpúas ki<tkn-a< . 
Des,,"e, de mil I''''"ka, in,idio,a, 
Lo manuen a ,hlr a al;!1Jn ( .. :;tat' lo . 

h:. aki kon Q ,e nos deslila kurro, 
Ke allt sin 11 sc esrapalla el eno: 
De oi mas. ,o ke plarer: <e!!uo diskurro. 

Arlóp-rafo uo abro de enredos lleno, 
h:e le o,'lu'ra e.kri"ir 1l111cnle " urro 
Keri rndo kriticar uo llisto "ueno. 

De Samuel F ern á ndez Montalva 

SONETOS 

De José E chegaray I D e Francisco Gavidia 

c6 ,,0 llAGO 'liS on \ .M \s I 
Escojo IIna ·pasinu., lomo una . idea ., 

IIn pl'oolcma. IIn cará('ler i lo Infundo 
cua l den,a dlllamita en lo profllndo 

lEH::'ImO 1 •. \ OI\JDA CO\IEOIA 

En l., 11111111;1 p.IJIn·1 \11' El. I\HER'JO del U3nl~ 

de IIn I pel's l Hlaj~. que mi l1l f' nln crea. 

La . trama . al pcrsonilie le rodea 
de 1I110S l'II3nlOs . mllñ('('os ., (Jlll' PII el muntln 
o se T'e\ 11t'lean en pi ('le no inmundo 
o se ('altenlall a la IUl fl'hea . 

La merha en,'ienolo: el fuc(,o ~e propa~a , 
el ctl l'tu l'ho I'l'\ipnta sio I'emedi o 
id artor 11I'lnr'pal es qu ie n lo pa~a. 

AunqllA a I eres tarnhien, en esle asedio 
quü:d 1¡lrle pon!.!o i quc al.lnstinto .llalag-a 

I lile cojo la eSI)losion do lIIedlo a meuloI 

De Leopoldo Lugones 

1 •. \ '''~JEZ nr \NA(.1I1.0"\TI 

La lal't.ll' (~olorlúh¡tl(' rlf\ I' o~a~: 

I
S1\S dll!rps 'PI'SO:,. en dl\ino roro, 
Ihilll I1111.tl1 110 ('OOlI) pólen de oro 
so lJn' alas lit' IIl\i:-tihlcs mariposas, 

I 

Componian lo, m. ismos SIl;IICS¡!l o.~as. 
IOUlla hl¡\ndilnH'ntp pI 111;11' 1;:0nO l'O , 

como SI (lI(Ora un descornado toro 
uncido a las ruadrt~as de las diosas 

I 

I mas rO<;lS 110' ieron: i la frente 
del po~Ia Inrlinóse dnlcemellle. 
i un calor jUlenil lIot6 eo sus venas: 

SlIltioi IIcno de llores los ca helios: 
las tern(¡loro,as manos hllndió en ello, 
i en vez de rosas encontró azucena!:'! 

,Oh 11; II'IP tipne' 10< ca bellos 'a nosl 
Tú. dlmr: en el ('ami"o de la I'ltla, 

I ¡"iarll l' II r~a lta,la el fin di' la partirla 
1...<1 frpnle pura. j'¡1I111iLlas las mllnos? 

I ¿Oilllr si flor vpnlllra ~nll I~ Pl'm;lnns 
E~t)i ,ml) i \¡rlud. fuerza i cíHda? 

I
, .. ~nn('a enl r ;ln sin lprrnr, a la P!'!"I.,ndida. 
'Iallsion de los recuerdos. In..; 3tlt'lano~~ 

El IlIel.. el aru,ado i pI '1'11' acusa 
... 0 mll":'11I con rll!lOI" qllP él lodo.; lJuema
lI('f'PIh'Ja di' maldad ¡1J1!len te rehusa? 

1 
¡ Poema del rel "erado cs 111 poema! 

Danll·: ¡ fJllif.n e!'t:"1 PI! Jli(H Tu nohle l\!nSi¡ 
Clamilndo ~wbre lodos ¡anatema! 

11 

i l'~lid,,; re~plandores en qlle se 1I0e 
Al lerror de las "amas la ple¡:rarla: 
Fi,Srllra· de elejiacéI ~~Ialllaria 
Qlle el dolor i la súplica reune: 

)Ial (Ice psprra: ju,til'ia que de~une 
Lo qnc nniú el hnlllLI'C, p~('ala Inmensa ¡varia 
Vlle no admite j;¡mas qllr IIna precaria 
Sunrlsa de dureza Quede impune! 

,Qué luz blanca la roja del castiRo 
Con sus IJenig-nos r ayos cümpt'netra 
I los males I hienes eslabona! 

¡Quién sirve de hencfieo teslip-o 
Enlre el S('r quc "ondena i el '1ue impetra? 
I.a ~[usa del poeta, que perdona. 

50'1.'1'0 De Amado Nervo lJj 

Cojer la pluma i escribir: ¡Soneto: ... 
Buscar 111e~o despurs tln consonante 
i tendremos. seilOres, al Instante. 
ya del SOI",Io su primer cua rteto, 

Pensati,o quedar. n"rI'ioso. inqllie"'" 
Mojar la pluma i pro-eguir triunl""te 
¡;-ritando ('In crilar) Tllen: ... "dpl3I1te~, . 
PasernL5 \t'llcedorcs a un Irn:elo~ 

Disparate e','rlhir tl'a di<paral,' 
ras"anllo "011 la pluma lo, papt'I", 
para esclamar allio: ,Sui IIn I)oela' 

1 \'erri5 como t'n lan a f:'--e v31f' 
corona~ de If>t·llu~a~ [lor I·JUrf' les 
i en cambio (]j' IIlIa lira. \lila corne l :1. 

De José S antos Chocano 
OJOS \1.111 ... 

Si el (,:;'f1al~ 11i "e cncut"ntl'3 1 10;'°11 ro I trio 
Del alto al.lll tr'" el Ii<'tl l'io 'clo, 
Tú. f"lf~ f"n lo ... 1111)'; tIPIl.,,,:, 10<1(.) IIn rle llJ . 
TH'rJ~:- tras ot' lo~ I)jo~ ~I \ aclO .. 

Tra ... pi IIrlu cclt· .. lc ¡oh. am.)r lIIio~ 
E\lslr IIn DIO' pi:tr3 f'( fTP\t:nlt"< :lIlhrlw 
I lu:óo a 'lro.." SIII Ha. llt~lId,411 ,'j \ 11 ·10 
Dondl~ .. 1 reino tiC' 1)lq~ JlIP:!3 .. 1 tIIrll() 

Pero tn S\f'II'p"P. ,"o n IlI1b"¡,il talm:t, 
Yerlil ¡jI pLwó-'r I ~'crLa a los f·1I0J' .... 
Inm(nJl, muc~ t r;¡.; 1:\ anJt'l df~ 111 :1\10.1. 

f asi detras do lus pilpiL" hell,,,. 
1 asi delras de tus awle. 01"S. 
jHai un ciclo si n DIOS i sin estrella:,! 

I.AS DOS \ IAnl, \1111.\S 

En las noches de Ahril. m3nsa, i bella-. 
en lanlo que rpclI('rda-; o medilils. 
aSClcnden al a7.u l la" m;¡rgtlrila-; 
i ~e tru ecan 011 pitllda~ pstrt'l la .s, 

Cuando el alba en las mares infinitas 
del orlO, M'parramil SIIS I'entella<. 

I desden"en a los rampo, la ' c>lreJlas 
I se lrUCl'¡1I1 ('11 lJlallL'as mar!!arilas 

Por ('~o. rilando lI('oa dp rnilol'{l". 
deshojas mi.lrl.!itntas de <llaha~tro~. 
i.11I!.!1i1'i11l l'l o·, Ido i lo~ amores: 
PI'l'~ipnIPn pi I"lI111ro: han si dn ;blr\I~~ 
COIll¡trl'utl¡'n la píl~inll: 1!;ln ~ido l1ort'~ ~ 

De Federico Barre to 

En la ultima JlIJin:l 1.11' el. PAIl.\ISO df.>1 n IIIle 

¡Oh anjélica esplo'ion dP jerarquias: 
8mpin'ns. olimpos i 'alhalas, 
I las Coronas mistlcas de alas 

I 
F:ntre Ins e,lahones de los ,1t3S! 

¡Oh 01 de policromas pedrerias. 
Qlle con la lul. ocalllka I\u,' c\ha la s 
Gobiernas a los ~ere~ e i~ualas 
.\duarcs i \"etuslas mnn;IJ'4uias! 

¡Qllit\n habla hoi e"n pi Ilnjel i el aseela. 
'cllt'J la t:' 1l'rn idad df' la Il(',,~r:lf'iél 
I el bien que en tre las pellas reJJnrcce ~ 

¡Oh misterin!. . I.a )1",,, del p""I~, 
(;ratin:'i\ I'IlLre la ... hija' ,le la Graci:J, 
l\tj" dl' DIO' COlIIIO 1'lIas, rcsplilnJel'l' 

11."11'111 lil l-:I;II De José Carner 

1l11i1ll1l'. JlOI' I",'dild, Yo 1" 1" \11,10 

I ¡Udi"r!ll' '111 nwdld'l ni 1·1t·IIH·JlI'I;I~ 
Ildio qlll('rn \0111,1"1 /jUI' Indifl'l't'III'1;1. 

El n'u 01' IIIl'ru III1~ nos tlUl' 1'1 oh 1(111 , 

'n qu'd;ln'" SI nH' odla--, fO I~ \I'"l'icl{\ 
di' '1111' 111' ill ll j¡.;lf' ¡I't'/' ('nI) 11I"lSt.'IH'la. 
1'11''') 1'~lfll l'11' I'lu tll' qll~ "'n 1,1 "\I~.1i·11I'1;¡ 
tan :--010 :-e odl:.1 111 qUl' ~l) hJ qllt!l'Ido. 

l En p.I'..:n d~ esta ~;Iilil t.lf'~rnfldida. 
11' dan', 1'1 d'ma j l'sla Ilti Slll il 'Idil 

'I"P lU d(,!'idl'fl, a pall:--a ... . lile itlTl'hilla 

¡Te darl' IUII" lo que: tú apcll'l.t':ls! 
,Qu," lilas 1(IIII'rl'~ o,' 1ll1 ! Ya \es, I Il ,!.:Tilla , 
¡lO n[¡'cl.co el alma porque lil e :tllllrrf'7.t';I~: 

bu pi anchn l~orJ'al I¡¡¡i :I1~;I'l.;\I':t 
E..;,c ,'Ichala el za~illl 1'(\:-11 ¡I "CI~(I 
,11' la" 1·~ln'I1;¡ ... al rlll~nr ,,,,;";\"'u 
;t\ ;lnZ'l 1;11111:;101111 ('on la ':11';\, 

(1\1' 11'1 rlljl tu, .;;!lI;1. ~ c:1ra a car:} 
l'nn la Il" ra f¡¡lúe·dl· 1'1 iH'¡)5.(I: 

IIOST 1'(1 U.IO 

-¡,¡ 1' 11111, .. • ... !tll'!!a!" f'tI f',¡rnpn .ra"o!
,1 ~II hOlld" a "it':':-;'-- 1"\111 furor dl:'flar 1, 

~Ifl s l'I'unil'IH.JOl'l ('u'air pO~lrinH.·r\) 
("1 lolt" IIl~ rllll) ¡¡hl"¡ú'.;IIl" r~ I'lt.'rn 
\ -(, Ill't' al za!!al f¡ouólsimn lelargo: 

cscúchansc murmullos i "lIjirlos 

le tcrtores cual ltihr~~o; I'onqllidos 
i luego un slIeño SIlencioso i lar!.!o . 
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BETTELEY i Ca. 
Único premiado 

POR EL PÚBLICO 

LA FONOLA 

tocador automático de piano mas perfeccionado, 
liene 7i nOlas. 

Reperlorio inagotable. 
Pidase cat~logos ilustrados a los únicos ajentes . 

Todo el mundo tocará plano sin saber música 
P:E.A.1\TOS 

Solamente marcas de PRIMER ORDEN, como 
Beohatein. lbaoh, Steinway, Ronisoh, 

Ibal>inot.ein y a trae. 

C. KIRSINGER y CA. 

Ferro Sanguinetti i Cia. 

--
ACEITE ESCUDO CHILENO 

EMPORIO DE HARINAS AGENCIA DE LA BATI'LE CREEK SANlTARIUM ANO M • .trllUl D. 
SANlTAS NUT FOOD ca., LTED. Cuma 118-8anhaso 

Unico establecimiento en Chile esdusi\'amente de ,-ege13les 1 que posee 105 alimento!! mOl' ~uros. nulriti\'o", Jijeriblh fresco" ¡ de fAeil preparadon 

~ ~:~!~~~:lc1~ol~ ~:!W:~:~ S~~!~~~;~Str!~:PJ: ~~te~ed~s~"df:;d':~I.rect .. unen e en ell<\, ' 
,RODlICTO ESPECIALE!I PREPARADOS POR M. ARIAS H .• ESPECIALISTA 1'::'1' ~;L SISTEMA KUH"E 

JI anot.". .. 30 11 : rc~::' .... :: ~ :: : ~~~i:ae·xtT3··. rJ: : S.,I hIJI~mC3 • . 
lIano3 candeal iO cU. hbra ¡ Harina arveja!! nna ... 30 el!. libra I Harma t.apioca. " .... lO el!!. libra ¡ lIarina ... "ena .. 

re~t;j~Zh~a" ~ lO to~tada. 'JO.. • churhota pura .. !O" • 

Oua.lr.:cr (bl5 S O 90 ¡Cebada perla " • " 
1apiOl.:a._ :., ': .. .. , ,_, 0:41.) .A~ite puro de 011\'0, marra 
ltacarroneot, Talhuine'\ I Fi· l~mpanll. ¡latal,. . .. '. 

tleolli de ~mola O !lO 

,'''RIOS 

o ... ¡~~~ ~e l.Iuto~~.~~~~~~~~ 
3.00 Pomada para cabritilla I eue-

ro ruso, ¡lata! .. 

0.60 ¡Tenn6melro~ para agua 
0.30 P:uios para frkciones 

o ¡o¡() 

50 c15 libra .0 • 

080 
.•. !O I 30 



ANO VII.-TOMO I 

En Parral: 
GRAl\' ZAPATERlA "EL NEGRO" 

PLAZA DE ARMAS 
Edificio Parroquiat.-Cosilln 45 

COllERCJO 1>3 

CASD..LA -t.9t-TEt.ÉFONO 30 

CO.VCEPCJON 

Gran Surtido 

DE 

PAQUETERIA 

NOVEDADES 

CONCEPCIVN, ENERO 3 DE {90~ 

•~ ~,,' !. ~!~~s~~~,i Da, 
~ ,'u. Mangi3\'3ccbi L\guilera 

- Casilla IB5-Concepción J 
NUEVA BOTERIA QE PARIS 

P. BAJIllA 
Comercio l1~.CEPCIÓK Culll. a73 

GRAN SURTI DO CE 
CALZADOS DE TODAS cLASES 

L. cIISa mas aDtigua y acreditad. 
aa". Cn/)all.f'O', 8'''0"lt/,. .. NUI •• 

E.pecialid ... d en 
BorAl IMPUlMUBUS PARA BOMBEAD! y MILITARES PD su jéDero. eD Chile. 00.0 '.".'. 11 ,. 

ESPEOIALISTA: QAllWJ FIICODECHAAOl'fRASUBLJNOOPAIIAlAllEl 

LODas par. Espejo" Vidrios de to
da Q CISE:Pfl V ~maños 

Lo. Mo(~/o/ .. fO" txtra<lj.ro. ~ ,n"a-rtldo', 
lupr.tI/6.ala/tIG"c. d, todo.. 

Ajf>nle de la famosl Crem 'l ADgolia& MOLOURAS PARA ClJADROR 

FERiA DE LA FRONTERA 
LOS ANJELES 

REMATE TODOS LOS MÁRTES 

Se rematan mas de mil ani
males en cada feria. 

Se compra de primera mano. 

La Feria responde de pérdidas 
Proporciona ca rros, talajes , 

mozos, embarca i desembarca 
los animales sin gravamen para 
sus dueños. 

~I tren del DOlte llega. Lo. AD
jole •• la. 12 rlel di • . El remate 
empieza a la UIIK , 

JonlE ZA'ARTU Z. 

Dilwrio ll : Los Alljele." Feria 
VrOlllcm. C/d/lnll. ra.<i/ln 140. 

HOTEL TALCA 
UNICO ESTABLECIMlENTO 

DE PRIl\I€RA CLA$1i: 

CALLE DEL COMERCI() 
Fr.nt. al Banco de Cbll . 

Departamentos perfectamente bien 
arre¡!lados pa ra 

Familias, Caballeros Niños 
Para el buen servicio de su client&

la, se cuen ta con un co mpetente maes
tro de cocina i servicio esmerado. 

HAl BAÑOS 
FRlOS l CALIENTES 

en Tinas de Mármol 

PENSION MÓDICA 
VnZÚA r SrLvA 

Propielario~. 

GR.\N F_\BRICA 

DE COLCIIONES 1 SOMIERES 
CONCEPGION . - COnlERClO 29 

DE 

DOMINGO CACERES 

Calres de puro bronce i dr fie
rro con bronce trngo un lindo 
surtido de t.O clases como lam
bien para niños i cuna para Gua
guas. 

Camas completas para Malri
m ano i una persona. 

Ei material se garantiza i el 
lrablajo se bace en 8 horas. 

FABRICA PARISIENSE DE CORSEES 
llBRERIA AMERICANA M A I S O N ~ O U ca E T V. 

CALLE CONDELL 6i - V ALPARAISO 

Cnlt'l'S AJonles en Santiago: Fratelli Castagneto. 
/)elif'ias f'squina San Alarlin. 

Calle Arauco, edificio Paredes 

C:a::ILL~ 

Tenemos surtido en: 

NoveZasi libros de Inst7'lwcion 
Utiles de escritorio 

.flrticnlos de fcmtasía 
Carteras i billeteras 

Etc., etc. 

Imprenta: Se confeccionan las mas eleuao-
tes impresiones a larios colores. o 

Encuadernacion: S~ encuaderna toda cla
~e de Irilros. Especialidad cn pastas finas con 
nom bres dorados a IlIeilo . 

Fábrica . de libros en blanco: Diarios, 
mayores . cajas copIadores, etc 

G U 1 L L E R M O H O T T - T APIOERI A M 
('.,ill. 216-c""r'f:p('fO~. Ji'reirp t24-0 11 11 DUERNA 

Timbres de Goma i Planchas de Metal 
SE GARANTIZA TODO TRABAJO 

L_A GRANADIl~A 
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Almacen de Mueblas Decoraciones 

DE 

M.fL~HIO ELZEL 
IlIli~",/1 dirr IfJr ,Ir 1" /t"Ilricrt ¡J .. 1I11,.fllrn" rI"ltJ~ ,\""u/.,.,' 

Jlrwric¡¡1 G"·i.~lItr i ~:/1. 

-CONCEPCION-

Especialidad en mucbl('s lapizados I 

es. 

Se hace lada clase de muebles. 

Inslalaciones complelas para casas parti-

DE NOVEDADES PARA SEÑORAS Y CABALlEROS 

C(1I/,' d~ CfI/I{lolicall mire Comercio 
y Frrire 

CONCEPCION - CASILLA N.O 325 

Es la Tienda mas nueva y acreditada en 
rsla plaza. Aprovrchó surti rse al cambio de 
16'/, prniqnrs . Es la única,que está en condicio
nes de vender todas sus mercaderias a los 
precIOs mas lJajos de plaza. En ateDcion. a 
sus precios módicos. cuenta con inmeo"a 
y ~scojida clientela. en el corto tiempo q~e 
esta estalllecrda. Acaba de recibir un nuevo 
escojiño y variado surtido en telas de alt~ 
nOl edad para la pr(l\ima estacion \ ¡rran varie
dad rn ient'ros especiales para luto . 

Completo surtido en ,lIl1l1tos &}lIlmi/la de Sfda . 
JIt""o.' l,engallOa de seda. J/nlllos lelo de seda. 
:11111110' rrlo dr monja. dohlés ancho. punto al 

arr:e. rI"SlI .. S t;. c· n., ir/. id. lisos, d"Slle S ~.40 c/u. 
(./'nll rll'}II!.<llo de rorsées uacionales y extranje

ros, desde S 1.aO C/ II . 
E'perinlidrrrt en lienzos ingleses y creas pan 

s,lIJanas. dl'.,rI,· O. '70 !'lira . 
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A~O \'II .-TO)(O 1. SANTIAGO. ENERO 10 DE 1904 

Cocinas tcoUumi"ilS frilnt'Psas 
Útiles de menaje 

Cubiertos dp plaqul' 
Cuchillería de mesa 

Artículos dr fantasía 
Juegos de tocador. 

J. LIMOZIN 1 CIA. 

deben usar las preparaciones 
científicas para el tocador de 

~Ie. Le Fevre, 
La aedon eficacisima al par que ino

rensiva de las mismas, ho' e que sean 
pl'eferidas a todas las que actualmente se 
conocen. 

De lenta en Casa CHIRIVlNG i Cl. 

MONEDA 1844 

"CASILLAt22/.3 m' 
cl~ffd~~::~leS_"jue . .." _ '-

se avisanp' en los perió- ' 
dicos. ' . -'-' '- - -' \ ' 

SEÑORITAS Usad la sin rivat Crema Flores del Oriente, preparado por el Doctor 
CassjS¡, Pans.-VÉNDESE ~N TODAS LAS ROTICAS 

GR1N BOTERL\ SANTIAGO 
de FELIPE VULETICH i Cía 

TELÉCRAFO AMERICANO 
SERVICIQ)RAPIOO 1 DLRECTO ENTRE TODAS sus OFICIN.lS 

En relacion con loscableuoCantrali West Coast, 
Ajenoia H avas i las Compañías Telefónioa. 

ABRE «CUENTAS CORRIENTES AL COMERCO 

TRASlIITE I RECIBE TEI.EGRAIoUS POR TELÉFONO 

Jira diocro'por telégrafo i se paga en el acto 

OFICINAS 
\'ALrAR_\ISO: Principal. Pur ria ; 

sucursalf's: Delia vista, Almen
dral, Baron, i Vaparaiso ~: 

VIÑA nEL MAR. 
LllIACHE. 
tJUlLLOTA. 
TILTIL. 

CURleó. 
MOLIN\. 
TALC_\: Principal. COmercio; su" 

cur:;al: Estadoo de F -F.e.e. 
CONSTITUCJON. 
LINARES. 
8AÑO~ DE PANlMAVIDA. 

~ ~A~T~~~~~I~~i~~ifa~\o~ug~r~rr~~ 
~ d·, "·.J<~.C. C" Catedral, San 

OK QUlNlMATlDA. 
DE l..ATLLLO. 

PARRAL. 
CAUQUENES. 
SA~ CARLOS 
Cml.l,Aloo 
To-"F:. 
CONCEPCION. 
TALCAIIUA,;O¡-O. 
COtlONBL. 
LOTA. 

CA) Diego. a ('colt'la ¡Bandera. 

"Esta bolr'rl3 cu,'nla con buenos cortador('s 1 ¡·mplf.>a, 
en la CODI,'r .. lOn drl calzado malt'nalps Importadoc; 

dlreclamentp por la ca,;a, df' Estados Unidos. Hay un 
csce.ICDlp surtido dp calzado df' raro di' dif¡'reotf's colo

res. Se alh.'Dd,· 1000 J)!'dltio 000 plc~ancla. puntualidad 

(t;orIJ"a, ii:;). 
nA,NCACUA. 
~:ST,\CIO:; DE LOS LIRIOS. 
B!\ ';;OS DE C ,\UQUENES. 
a":NGO. 
:'lAlC J.'ER.."\ANDO. 

Todas funcionan d~ "8 a m. a 8 p m .. a PscPPcion de las dr 
VAI,PARAI''lO. SANTIACO, TAI,CA, CfHLL\l'I', CONcerCJO'i 1 TALCAHUANO 
qUE' trabajan hS"it1 las 9 p m.; I los dominaos i fp.stivos ha~ ta las 
2 P m. La"i otl~irlas dP Viña del Mar, TiltU, Estaoion San
ti80"O I Eeholon Talca. "c;'<'In al ,,1f':lll('P rlf' !oc; nac;air>rnc; 

LA TIENnA INGLE~A 
270-EST A 00-280 

TEléfono N.O 307 

G1'a,11 {;a~1.L importadora de artículos 
para 

SEÑORAS 
CABALLEROS 

I NIÑOS 

Alamares, 

Encajes, 

Velos, 

Capas 

Puntos, 

Paletoes, 

Blusas, 

Sombreros 

Hormas 

de 

Paja 

Hormas 

de 

Paño 

Flores 

Plumas 

Alas 

Jéneros 

para vestidos 

EspecialiJad 

en 

ropa blanca! 

i ropa 

para 

Guaguas 

Guantes 

de 

todas clases. 

RIDDELL i Cia. 

DULCERIA DE JUAN ESCOBAR S. 
Atirnde toda dasf\ dro pt'didos para dlasdesanto, §t'stas, 

('te., rn su cómodo IO<A) de-

O 
flnilivamt'ntC'lnstaJadof.>nJa 
'a lle dt'l "~ .. TADO cutre 

. ' ICF.RFA1iOSI AGUSTINAS. 

, ,. ,. s. ,'::~,~nl~'m~~;:;~~1a~~;"c!: 
. das ron toda IImplt'1..a I es-

InPfO. HF:LADOS, ALOJA 1 
__ H¡:;;,.'HE ... cns. 

ILa Castellana Estado 257, Santiago 

Condell 82, Valparaiso 

Realizacion en gasas, adornos, guantes de hilo, cuellos, pasamanerias i un 
gran surtido de regalos. 



LA PASCUA DE REYES 



LA LIRA CHILENA 

LA IIfIISTA LITERARIA DE LDS DOMINGOS DE MAS VASTA GIRCULACIDN choza del pobre .Ias noticias del mercader. es el [ Otr! cualidad admirable i di¡rna do encomio en 
0" .. ,,10' Propi'tano, periódiCO. es el diarIO. es la prensa, el senD" Dublé. es u h,en eqUlltbrado talento 

Samuel Fernandez Montalva ¿Qué es un aviso? poético. En todos sus poemas se nota esa saluda-
Ca-"IIl:l t ;;96. - Saotia~"Chile_ - Ofit'ina: Catedral ~ta¡ 

r:'iICO [t1ll.tCTOK _\ItTi ... T1LO 1.l,;1~ F . ROJ.\:'i 

Ajen/e en rnlporai'o; J Raml)n Rf!I(.~. Jrnlida Ora.o¡l( 3 
AJfn', rn Conrrp('jr)1l: Ilafafl .ItUIIIO 

Ajtn/t tU Illuiqtll': LJal' jll:t. rtga-A)tlIlr en SlIl't"I1 lmpl'rú,l: 
llal"ctllllo Lope= 

Numero suelto !O t'ts . -- ~umero atrasado 30 cts. 

SUSCRICIOX S PESOS AL ..\:\0 

Toda persona que t"elmb el \attlf de ~u"cl'idone" tendra 

NOTAS EDITORIALES 

Un a,'iso es un pregonero que anda diciendo a ble frescura, esa fibra sana. esa jenerosa sa 'ia 
todo el mundo: compre usted, rea lo qlle necesita de juventud, oliendo a hum~dad de selva, a rosa 
Itsted, todo lo mcolllrara el1 talo cllal pa,·te, de campo, a pcrlllme de mar". 

A los que no van a los almacenes. el aviso ,iene Su Musa no ",a afeiles ni esencias de meretriz. 
a ¡rolpear sus oidos i a decirles: lo que necesitan Su Musa es una g'uapa mocetona, de noble estir
IISledes se haya en talo cl/al tiená,. Vaya IIsled. pe criolla, de senos fuertes i sanos. que sahuma 

Todo a riso mue'-e la curiosidad del lector , lo sus cabellos con el aroma de las' ioletas que creo 
estimula a comprar. lo inclina, por lo menos, a cen en la remota i melancólica Al'auco tirn'a 
yer j cerciorarse. adentl'o. 

l'n a, iso es un corredor de comercio. En Ot"05 térmiuos, Las poe,ias drl señor Dublé 
en aviso es un judio errante ,que anda cum- UrrUlia. sou se,~~ illa pero de una lI'1'eprochable 

phendo la eterna le, de la olerta I el ped,do. rorrecc,ou hU¡WISIICa, al alca nce emotivo de todas 
Todo almacen o casa comercial. al publicar $lIS las almas, de una mal'caua trascendencia social 

mercaderias e\bibe. por decirlo asi. sus articulos hondamente sentida, i "sc"itas a Jo ¡rran artifice' 
ante el púhlico; los lIe'a a sus puertas i les agui- a lo grau poeta. A~rel(ad a esto, la sobriedad ¡ 
jonea la curiosidad, dejando bueuos pesos en el buen ~usto de este poeta para la ' descripcio~es 

" ,mostrador del comerciante práctico. sagaz i bien fa,e del arte en que no tient' rival en tre no,otro~ 
Por la esplénd,da aceptac,on que tum el prlD~er educado_ i tendreis una idea apro\imath',. d,'1 mérito de 

número de L. LIRA C",LE~A del presente ano, I El público necesita saber donde se ,endemejol' Dd.llara la .!folllmill, libro todo virtud i belleza, 
merece el director de ella-jeste hUI/l/Id" serndor o mas barato .... 
de ustedes!-aplausos i felicitaciones: i ya que Es incl'eible cuanto ~ana el comerciante con 
nadie me lus dá. lo hago )0. en nombre del pú- publicar a,isos que den a conocer sus merca-
blico, derias, De ANTONINO TORO OSSANDON 

Si, caros lectores. no soñé jamas un é\it? tan Los ya,," .. es se bau co nven cido de esa verdad, 
brrllante, DI un entusrasmo tan espontaneo, Ellos publican todo i. en consecllencia. lo "enden 
como el que obtuvo mi semanario el dominilo todo, 

LA FEtlCIOAD f)~:L A\ARO 

proximo pasado: a las siete de la mañana del dia Los a,isos no solo circulan en el puelrlo: ,an a, , ¿Sabe; en qué cousi,le la f .. lirid"d del al'arol 
antedirho. llegaron a la olicina de la Hedac- todas las aldeas. visilan todas las ciudades. E!} ateSora,', Couoei uu a","'o que t"uia ¡ruardada 
cion un cumulo de tele.:¡ramas piJiendo aumento Buscar compradores, hé ahi el gran secreto del s(¡ fortuua en hondas i mugl'i,'nlas cue"as. 
de remesas a vuelta de correo, aumentos que no libre cambio: Iré ahi la gran palanca de la acti- Por la... uoches se eut,'elpnia hat'icndo cálculo, 
pudieron despacharse por lalta de ejemplan's. vitlad industrial. Cada numc,'o n'pl'e,~ntalra una fOl'tulla. . 
Sirvae. estas bneas, de eontestacion a los ajen- Los grandes centros comerciales de todas par- r tant us números! 
tes de I'ro\lnc,as, que solrc,taron L/,.",. [ tes del mundo a.i lo han comprendido, Alli cada I se donuia feliz. el' hallo so~re un paiona!. so-

Eneste, número creo qlle pasara i~ual cosa: almaceo tiene sus columnas tle perióJicos para ñando ron una fOl'lllna '1u,' ,'n r~alidad no ,te-
IEstol satlsfeclro de la presentac,on que lIe,a I e\hibir todos sus articulos, nia" 
ojalá quede i¡¡ualmente complacido el señor Allt se llena la prensa con Irisos de toJas cla- I'u" 'I"é? 
público~ ses. con not,cias mercant,les de todo lénero, Porque band,dos mberable, halrian de,cuh,erto 

Para el pró\imo número, publrco la famosa Allr, para decirlo en una udlaLra. ,e ,ab" ser rllulrar donde l'l a,.,'o !!ual'd"I'1I ,u te'nro. i se 
BATALl\ DE .M1R\FlORES i , mUl en bre\e. cOlllen- comerciante i se comprende lo que es comerCIO. lo hablan rolJado . . 
zaré una galerra artistlca de los presidentes de La prensa, iene a ser la espos,c 'OIl pe"manente I Pero el avaro no lo sabia 
Cbile. con sus respectIVas blOg"alias de toJos los artlculos co rnerc,ales ,Qué fel,z era, oh, qué felrz! 

Ya Irán cerciorándose los mesenas de L. LIII.I, La prensa "ene a se,· el gran martillo de los 
que ésla cumpl,rá lielllll\llte ,las p"omesas I meJo- pueblos, ' 
ras 'I"C tiene anuuciadas, I I 

1, al dar térmInO a estas lineas. permital.l_rnc Yo tamlJicu he lt\IlJ(ltl ulla IIl ... tOl'la pal'clida. 
baCerl l's. la s,gu,ente recomendaclOll a las IIl1laS De PETRONIO . Amalldo. all'so l'é ulla lu,III'I.1 tle Ilo"olle" es-
" e~anlt,gas: i:-lo o":lden, antes de marcha"se a los . per·anzas. Pero un dia, un dia lIe¡no rOlDO la ho-
banos. calzarse b,en , cÓlUodaml'nte donde el HEI. 'IAn A LA !I0HA.\A ca de un abismo, la muj,'1' Que lIIalldalra en mi 
am,~o Felipe Yulaticil. Estado 2'>1 : . . , , COI'azon, con toda la crueldad t1P su, ill;liutos de 

Bé dicho. Poeslas de Diego Dubl ~ lrrulta I muj(;'J' perversa. me I'ohó r$.a fortulla ... . 

L . , . ·1 . ' l ••• Envejeci. Envejecí en UII minuto. como se eo-
MO~TAL,"L\1. ~Jo~ a~('nte I.~pr('so _POI, a l.mprell~a Oa~~l ~ona vejece a los veinte años! .. ,. 

_____________ ~------ ~la_ \ l~tO la pub.llt:I~~d e!'lte \ ?Iu~cn de. poe!'ll~~ del Boi he \"uello a !"('unir oll'a fortuna. mas rira 

De ........... . 
~enor Dublé UI rutla. una d~ la!'l glor¡a~ ma~ pu- en ilusiones mas lIl\lIa PIl \, \.. .' 'é 
ras oc la literatura patria . I uc no i u~ras ~ '1 t.~ I)l'r~.lnza!'l~ I romo s_o 

Joren i ,a "relso poeta el seño,' Duhlé ha Q g, . que a gua,,!o ti, Iu lOrazon, " 
visto fiol'écer sus laureles a ~lIa ~dad rn q"" mu- JlOrldesgrac,a lIeKaras a rolral'mela, te I'uel(o, te 

« ¿Ql'E ES UX A I'bO? " chos hreaan rOIl todo ahinco por arrebalar un nom- sup ICO. te comprol11elo por el amo" mas santo gue r ' Id d d 'b ' , S lb tengas, me ha.~as ",-,,' ,gnoranle de lese dehto 
Hai en economla politica trps ¡¡randes ideales 

que constituyen la suprema industria, 
Hélos aqui: la t,en'a , el trabajo i eleapital 
La tierra es la base de la industria a~ri('ola, 
El trabajo es la base de la industria labril. 
El capital es la Irase de la industria comercial. 
La tierra da las ma~erias pnmas, 
El trabajo las transforma, 
El comercio las trasporta i las cambia por me· 

dio del capi tal. 
El capital es una forma del trt~ajo, 
Julio Simon ha dicho: el capital es trabajo de 

ayer: el trabajO es el capital de mañana , 
El comerrio tiene su aceite para untar el me

canismo lodustrial Este aceile se llama dlDero, 
se llama capital. 

El comercio es, pues , una noLle i ch~ili7.adora 
industna: es, para decirlo en una palabra. la col
mena de la actividad social. 

Sin embargo, para ser completo. necesi ta d~ 
un grao colaborador que' ulgal'ise sus artlculos , 
los ponga al alcance de todos, Este, colaborador 
~ osajero que lIe' a al palacio del n co COIDO a la 

bre a la :'Ia a el pu !~co CO rriente. u,' ~o par-a que, al ménos, m,' concedas asi la felicidad 
¡ ('/.'~te A no" ,obra_ de JU" ntud 1 pre.~atu, a I c- que los ladrone, cQllcpdiall al pobre ava'.o .... 
lIeltl?", le d,o JU,:ta nomh,ad,a ame"cana t le Si porque asi. seré eler a t Ir ' f . 
('oloco entre 105 "I'IIDeI'OS poetas dr! plUS. liz ' n men e e tZ, mUl e 

Eu su nuela obra el seño r Dublé acelllúa ('on .. , 
rasgos Yigorosos su personalidad tic brillante 
poeta. correspo ndiendo ('umplidamcntl' a la ;; es-
peranzas cifradas en su numen. al regalarnos sus De LORD KEEN 
primidas líricas. 

Desd,' la aparieion de ¡'pillle Alio-, el ,eñor 
Dublé t:rrutia ha ido de cara al progreso, al pero 
(e~~l' ionamicl1to artistieo. sin pc¡j('1' su idiosinl'ra
!'ia estétit'a. t'slO ('5, su iodisc ~lIible orijinalttlatl 
Su ruta ¡ji' arte es la misma de ayer, si hien ('11 
lo qUé a la tcrnin se relie'·e. ha uptado decidi
damente por la purrza del I.n~uaje , 1 torante a 
esta noble f3re ti" la Irrica , pensamos qu,' poro; 
poeta, en Chile se le co mparan, siu aventajarle 
nin!luno . 

Su vel'silkacion limpia, vj~oro~a i SOOOt'a. dócil 
a los capricbo; del artitice, luee el jentil desen· 
fado del ritmo castellano , con mas la fres"~"a de 
los nuevos jiros con que se ha en,'iquecido la I 
Lengua , 

« 'u\TALJA) 

Oh-ida ras que mucho le queria: 
pero el carmo quP burlaste injusta 
lo consen a mi pecho todavía, 

Tu desd.)n oi me biere. ni me asusta 
porque mia seras tarde o temprano, 
pue, con tiempo. el amor todo lo ajusta. 

Cuando lucho, bieo sé no lu cho en vano. 
venceré tu croel indiferencia, 
seré, mujer, entonces el tirano; 

haré que recordemos tu indoleucia, 
~I mal que me causaron tus agravios : 
I ) a qoe te recyerda la conciencia 
mi venganza será: i besar tus labios! 



~JUANJOSÉLLORENTE 

¡Pasó el arrechucho? 
¡Ya no estás celosa! 

ce IRI S)) 

Tu hermosa carita morena no tiene 
el rojo encendido color de amapola . 

Tu labio. an tes livido 
de carmin se torna: 

tu seno abultado que ha poco jemia 
ahora no jime ni lus ojos lloran. 

Ya no se divierleo 
tus manos neniosas, 

deslrozando airadas con rabia suicida 
los rizados bucles de lU negra blonda. 

Me mlrau tus ojos 
sin llamas furiosas 

i otra vez tu boca vuelre a sonreirme 
con esa SOOrIsa que en"idia la aurora. 

Ya 110 forja infundios 
tu ca beza lora. 

oi pides a ¡(ritos consuelo a la muerte: 
pastl el arrechucho. ya 00 est:\s celosa 

¡Qué hermoso es el cielo. 
mi ,ida, mi gloria . 

cuando el sol alumbra, la tOI'menta pasa 
I aparece el Iris que la paz pregonal 

Tambien tu parece 
mucho mas hermo,a 

~uando pasan raudas esas tempestades 
que ajitan frecueotes tu caueza loca. 

¡:lo ves lo dIchosos 
que somos abora? 

Aunque otras mujeres me Jivierten. nena, 
00 les ten¡ras celos: te quie,,,) a ti ola. 

Pero si. si ten los 
aunque no ame a otra. 

El sol es hermoso despues de la lluvia: 
:despues de tus celos tu eres mas hel'mosa I 

De L . JlMENEZ G. 

.'0 estoi a tu lado. 
pero lote veo: 

«EL ECO» 

i aun~ue está ausente. todas lus palabras 
me repite el eco 
El eco me dice. 
i lO me lo creo. 

que en mi riiensas siemore. que soi tu alegria, 
que es tu amor eterno. 
Que esperas mis rartas 
i que al buen cartero, 

lo quieres ya murho por traerte notidas 
de tu amante Pedro. 
Cuaoto el eco dice 
puede que sea rierto, 

pero vo, perdona, a veces me esramo 
i hasta tenllo celos. 
Porque tú río ignoras 
que pintan al eco. 

cual ninfa desnuda que anda dando I'oces 
por valles i cerros. 
No hai pues que fiarse 
porque mujer siendo, 

cuantas mentIrillas, grandes i pequ('ñas, 
dirá eo un momento. 
Hacp cualro meses 
ni vivo ni duermo 

pues nada sé de ella i ya sus palauras 
no repite el eco. 
Oh, ya lo decia 
mi presentimiento: 

de enterarme acaban que ayer se ha casado ... 
con el buen cartero. 

.' 
VERSOS 

De A . MAURET CAAMAÑO 

',TAIlJETAS POSTALES') 

A l. rlejlda. 

¡Ves esa triste flor, medio escondida! 
Su aroma es le" e: su color es pulcro: 

mi ,era Ilor nacida 
en la lóbrega p;rie ta de un sepulcro. 

Asi es mi corazon ... Rosa de aUI'ojos, 
sin luz i sin amor, muere de Irio ... 

il pensar, anjel mio, 
(Iue hai lanto sol en lus esquivos ojOS! 

A una miss. 

Una 
('omo suave c1t\l'idad do luna 
hrilla en lu púplla, pensatIva mi«: 
i tiene tu rostro de nivea azucena. 
ese la¡ro tinte de tédlo i de prna 
que aman los poetas raros de Paris. 

A la s"Iiorila Rosario .\dlPrnhach . 

Jentil dama: desconfio 
que al cance el Jáctilo mio 
a tu solio señoria l: 
que es di¡rno tu poderio 
de que le ofrende Darío 
un fragante madrigal. 

I A la sPllorita Herta D:II ita Rezanitla. 

A tu uoca dulce i cruel 
escribo niña un rondel 
que engarzaré con primor 
en un pétalo de 1101': 
i puede que asi el rondel 
tenga de tu uoca cruel 
su misma gracia ¡olor ... 

.\ la s"'úoril:¡ Elona del Solar. 

Capullo lempranero. rosa costeña. 
no rompas el follaje que te recama, 
i embriagada en t1l aroma de virien, sueiia ... 
Ya vend rá del Icraoo la dulce llama 
i ledos cenri llos. co n lOZ ri sueña 
te dil'áo al oido: Ya es tiempo ... ;Ama! 

\ la st'llorita Laura ~tarcoleta 

Quieres una rima ténue i cristalina. 
una rima lenta. musical i grave, 

tina rima SU3\"e 
como el ala tiuia de una golondrina 

;';iña encantadora. pides un exce'o. 
la rima mas pura que lO he conocido. 

es el dulce ruido 
que producfl un beso. 

A una hoca p'cadora. 

El á!tto perfumado de lU boca encendida 
es virjcn i diabólico: purifica i pervierte: 
tu boca es uua Ilor de amor I ,iJa, 
tu boca es u na flor de amor i muerte 

A quipn ) o st'· 

Desde que pohre quedé 
nuestro aUlor fué un imposihle : 
¡claro! se apagó la hOg'lIera 
por falta de comuustibl e!.. 

A la ell·Jida. 

Pasó la primavera: llegó el "erano: 
han abierto las llores i por el llano 
se escucha de las aves la algarabia ... 
Jerminan en mi pecho tiernos antojos: 
si estuviera a tu lado, luz de mis ojos, 
qué de cosas tan dulces yo te diria! 

De JOSÉ BECERRA 

«CANTAn !lE LOS CAXTARES» 

(Premiado ea los Ju.gos Florales de 1.agos) 

A tus pies ¡Ideal! estoi de hinojo,: 
ioh, qué almos destellos aurorales 
difundes de la noche de tllS ojosl 
ITu boca que es un nido de rora les. 
al múrice de Tiro causa enojos! 
¡Tus bucles son jifotrs otoña les. 
donde prenden del sol las llamaradas 
de oros de Ofir i jemas irisadas! 

;Tu tez a la azucena robó el brillo! 
Ison aleros de seda tus I)estañasl 

¡Tu rostro. como Virjen de Murillo. 
en ~o no sé qué resplandores bañas; 
¡Es mas dulce tu 'oz que el caramillo! 
¡Tu aliento es como aroma de montañas! 
¡Tus manos on dos lirios de alauastro! 
¡I tu frente es m¡s nitida que un astro! 

¡De turqursca paloma es tu gargan ta! 
ITu lalle cimuradol' es de palmera! 
¡Donde pones la nieve de tu planta 
estalla en 1I0racion la primaveral 
¡El pudor con que el aliJa se le,anta 
en tus mejillas núhiles imperal I ¡I tus cejas parecen el modelo 
de los arcos que Dio pinta en el cielo! 

¡TII querella de amor es mas senlida 
que la voz de la tórtola que llora 
entre las espesuras escondidal 
¡Te rle~. i tu risa es mas canora 
que el salmo que a la luz, su grada i vida, 
alzan las a,'es, al romper la aurora! 
¡Suspiras, i paréceme tu acento 
el mi terioso rumorar del lieDlo! 

¡Oh. que mucho. ideal, que hasta ti eleve, 
mi fenorosa adoral'ion de as~eta: 
si el amor hacia ti me orienta i muele, 
como dirije el arco la saela! 
¡Qne mucho que te ofrezca. ell humo leve 
el iucipnso de mi alma de poeta: 
ni <Iue llegue. sumiso, a tns altares. 
como a la pla,a el llImuo de los mHes? 

Del trolador para el p~rejio canto, 
¿qué helleza mayor que IU helleza? 
¡A qué stilio impeml culminó tanto 
tesoro de VIrtud i de pureza! 
:Ah. Dios hizo lUS homl,ros para el manto, 
i para la corona tu cabeza! 
¡i mejor en tu dieslra cuadra el cetro. 
que el astro en~io,e. i que en la estrofa elmelrol.. 

¡. tu s pIes. ideal. estoi de hinojos. 
romo una virjen aole Dios postrada! 
¡Torna eD llores de triunfo mis abrojos 
i mi noche dantesca en alborada! 
ICon' ierle a mi la ¡!loria de tus ojos! 
¡B¡lsame ron la luz de tu miradal 
¡Dde a mi corazon que se levaDte l 
11 que sueñe en tu amor. i que te cante! 

¡Por ti a la fucha mi amblcion se laDza! 
IPor ti mi herido corazon restaño! 
¿Quién de tu amor a consef(uir no alcaDza 
bitl amo de piedad para su daño? 
¡Yierle un poco de ensuelJo i de esperanza 
en mi copa que llena el desen¡¡añol 
IVoi a la brella i a tu altar acudol 
ilnfúndeme valor i sé mi escudo! 

ISalle!. ¡Ya estoi para ell'omhate listol 
¡Ya . ceñido a mi sien. el lauro sueño! .. 
¡Dichoso yo mil leces si conquisto 
la 1I0r que para ti busca mi empeño! 
IReina, ,alve! ¡Mis ojos no te han visto: 
mas sueño que serás como mi ensueño! .. 
10h, ya loca el heraldo su bocinal 
IBardos, a con tender! ¡Salve Rejina!! 
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BETTELEY i Ca. 
Unico premiado 

POR EL PÚBLICO 

LA FONOLA 

tocador automatico de piaoo mas perfeccionado. 
tieoe 7~ notas . 

Repertorio ioagotable. 
Pidase catalogos ilustrados a los ünicos ajeDtes. 

Todo el munilll tocad. plano sin saber mus1r.a 
p 3:.A.:ar 0& 

Solamente marcas de PRIMER ORDEN, como 
Beob..teiD. Ibaoh, Stemway, Roniooh., 

RQbu..teiD r otr ... 

C. KIASINGEA y CA. 

Forro Sangninotti i Dia, 

EMPORIO DE HARINAS AGENClAD~::~;:~~~~AND c!.;.~n~;&o 
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VARIEDADES 

EL RELOJ HUMANO cubierta i se ponen sobre la mesa en que Frao
cisco José toma su desayuno. 

El Emperador ha da'do órdenes mui severas 
para que DO se omita nada que se refiera a él, 
sea o nó favorable a su persona, i eD mas de una 
ocasion ha hecho comprar algunos diarios para 
cerciorarse de que sus deseos esta n atend id os. 

El Emperador de Alemania se ha establecido 
como caroicero. Figura su nombre eD la lIsta de 
los socios de un grao rastro aleman que ae.aba de 
inau¡(urarse en Toront i donde se mataran dia
riamente quinientas reses, o sea 82.500 al año. 

El hombre es un reloj que tiene cuerda para 
seteDta años: hai hombres de mas o men os dura
cion. Esto depende unas veces de la fábrica de 
dODde saleD, otras lIel trato que les dau las ma
nos en que caen. Unos adelantan hasta que se 
pierdeD de vista, otros atrasan que es un dolor; 
por lo regular, suelen teoel' mala vejez est os 
(¡ltimos, si una mano inteliienle i hábil no les dá 
a tiempo un golpe en el rejistro. 

Un reloj de fábrica conocida. se puede garanti
zar por nn año. El IDas se!!uro de los hombres 
por un dia. 

El hombre tiene la esfera eo la cara. el miDn
tero en la Dariz. i por la cara ,enimos siempre 
en conoci miento de la hora que es eD aquella má
quina intelijente. El homhre hoorado tiene la 
máquiDa eD el corazon, el hombre de talento la 
lleva en la cabeza. el sensua l en el estóma¡.ro. el 
b.nquero en el bol.illo: solo el tonto no tieDe 
máquiDa. es un relOJ de 501. 

La mujer. eD ciertas oca ,iones, es on reloj de 
lujo qne suele tener despertador i a veces hasta 
música: pero nnnca ,'al'la de sonata. En cambio , 
hai mujeres sio las cuales las horas de la vida 
serian pesadas e inútile •. 

EL "RECORD" DEL SILENCIO 

Recientemente fUtÍ enterrada en Spinl( Yalley 
(Nu~va York) la septuajenaria eilOra Mary Eska, 
quieD hacia treinta ailos '1u~ \'Í,ia al lado de su 
marido siD cambiar con él una sola palabra. 

Se cree que este obstinado mutismo se dehia a 
haberse entrometido en los asnnlos del matrimo
nio la suegra. pues ha.ta entónces marido i mll
jer habi.n vivido eD buena armonia. teniendo 
cnatro hijos. 

A partir del eDtl'ometimiento de la sue¡¡ra. 
marido i mujer juraron DO "olverse a hablar, i 
complieron su palabra. 

Dividieron en dos su casita, el patiD i el jardin, 
i vivieron el uno al lado de otro dura/He trein ta 
años eD el muti.mo mas absoluto. 

La mujer rajaba la leña, .acaba agua del pozo 
i cultivaba su parte de jardin. 

Por su parte. el marido se lo hacia tambien 
todo: se cosia los botoDes. ~e zurcia los ralcctines, 
iba a hacerse la compra i se gu isaba la comida. 

Jamas se pidieron nada el uno al otro, porque 
hubieran teDido que hablarse. 

Hasta ~D ~Il lecho de muerte. a los se'enta 
años. la mujer no qniso hablar al marido. quien 
sin embargo asistió al eotierro . 

COMO LEEN LA. PRENSA 

LOS REYES 

ALFONSO XlII: Eo España la Secretaria parti· 
cular del Rei se eDCar!!a de leer los periódicos, 
principalmeDte Jos estranjercs. i de recortar todo 
lo que pueda interesar a D. Alfooso Xlll, sin per
juicio de que éste, por su propia cueDta, lea los 
principales diarios de Madrid i otras publicacio
nes. 

Doña Maria Cristina cs, ademas, leclora asidua 
de diarios e ilustracinoes de Alemania i Austria. 

GUILLERMO 11: En una forma mas o ménos mo
dificada, es éste el sistema que casi todos los 
soberanos emplean para leer las noticias. El 
Kai~el' , uno de los hombres mas ocupados de 
todo el mundo, tiene un empleado cuya única 
mision consiste en cortar de los periódicos todos 
los articulas o Doticias que puedan interesar a Su 
Majeslad imperial i pegarlos en un cuaderno que 
se le presenta todas las mañanas. Estos cua c\ 1'

nos se !(uardan cuidadosamente ordenados: co n 
el tiempo constituirán ona valiosa fuente para la 
historia del rei nado de Guillermo 11. 

EnUAI\110 \'11: l1ai actualmente en todo el mun
do mas de '.00 empresas dedicada~ a enviar re· 
cortes de pOl'iódicos a quien los solicita. i entre 
SIIS parroquianos se cuentan murhos monarcas. 
El Rei de ln~laterra está suscrito alias, i rer.ibe 
cada semana algunos centenares de recortes. 
pero adema s lee muchos periódir,os. 

Su madre. la Reina Yictoria, rara vez leia la 
prensa; si habia alguna noticia de importancia, 
una de sus damas se encar~aba de leérsela. 

La carne se trasportará en vapores esppclales 
a Elamburl(o. en donde, será puesta en envase de 
consen a para uso de los soldados alemanes. 

LA ARISTOCRACIA DEL ORO 

Es sabido que entre los multim!llonarios norte 
americanos, hai muchos pertenecientes a la raza 
ne~ra. 

Lo que no es tan conocido es la ral"licularidad 
de que el número de estos potentados obscuros 
asciende al de dos o tres cientos. 

Los millooarios ne~ros, para evitar la despre
ciativa sllperioridad de los blancos. no han halla· 
do otra fórmula que la de aislarse totalmente. 

Sus circulos sociales están herméticamente ce
rrados, como los de las' iejas familias de España 
e Italia. 

Elijeo siempre los criados entre los blancos 
inmlllrados, i mandan sus niños a colejios sola · 
mfnte frecuentados IJor negros, cuyos profesores 
SOIl ne!(ros tamhien. 

Pero la molestia de su Inlto con los blancos 
está compensada por las comodidades i el lujo 
que ostentan en el sellO de .us hogares: . 

EN LA INTIMIDAD DE . Tieoen sus clubs , sporll\os, I pOhtICOS, sus 
LAS CORTES DE LOS REYES fcafPs I SIlS paseo.s, que pned~n ri\'~fizar con los 

melores I lilas hermosos de :Su",.a York. 
El rei de los helgas es uu con\ersador brillante 

en cualquier tema que se le proponga. Tiene há- ---
bitos mui sencillos. Su Majestad se levanta a las I 
seis de la mañana: trabaja IIn par d~ h().ras ¡jntes t PUNTOS FINALES 
de desa,unarse, lo qll\lVcriOca eD aposentos de 
la reina'. Vn jugador perdió rllanto dioero tenia en la 

Su desayuno con,iste en pan coniente i té, noche do ,'a,iJad, i a la Dorlle si¡ruieDte, ¡'uaodo 
Ratamporo acompaÍlado ésto de UDa manzana. los am l¡(OS que Ignoraban el suceso. le daLan las 
Consa~ra I~ mañana a los negocios de E:st.ado. El uuenaspa,cuas, les respondla: 
afmuerzo o lunch es sencillo . El rei bebe agua -A51 las ten;!an ustedes, tan buenas como las 
filtrada, !)lui rara vez, ,ino . .Nunca deja de h)r.er mias. 
despues ejerc:c;o. La comida eD la tarde es de 
mucha sobrieJ . 

El Em peradO! .:e Alema nia tiene en su hlblio· 
teca torlos los libros pue tratan de t;ictica militar 
i que se hao publicado desde qua subió al trono. 

El Sultan de Turquia tiene sin~ular mania por 
los carruajes. Desde hace veiDte años, .e ha de
dicado con la mayol' perseverancia a formar u na 
'1ariada coleccion· de. vehiculos; tieDe ahora cerca 
de quioieDtos, de todas las especies i de todos los 
modelos. 

La reina Guillermina, de Uolanda, como sola z, 
es horticultora, o mas bien, ordeñadora, i 'e 
procura alj(un dinero de bolsillo, vendiendo la 
leehe i la mantequilla eo la granja real. Los ho · 
landeses estan entusiasmados por la aficioo de su 
soberana i la demanda de los productos de la rea l 
alql1eria .obrepuja mucho a la oferta. Por ésto 
es que la reiDa va a dar mayor estension a .u 
granja, i acaba de comprar vtinte de la s mejores 
vacas lecheras de las que ha podido hallar en 
[(olanda. 

El rei Oscar de Suecia es OD buen mús ca. A 
menudo se está las horas enteras improvisaDdo 
en el piano, aonque prel1ere el ór~aoo. Como el 
Czar, gusta mucho de los cantos corales . Sus her
manos eran tamhien m(¡sicos de talento i su 
nieto, el principe Gustavo Adollo, futuro rei, ma
nifiesta tambien para la música UD ¡rusto mui 
pronunciado Que, a lo que parece, es hereditario 
en la casa de BerDadoLle. 

Co nfe.óse un labradol' eO Il un cura que le dió 
por penitencia que rezase tres credos. 

Al oirlo. se puso el fahrador a llorar siD COD
sltelo . 

-¿Qué es eso. hijo mio? ,Por qué se aOije Ud.? 
-jl"o quiere Ud. que me allija. si me manda a 

rezar tres credos, cuando so lamen te apreDdi uoo 
soJ()! 

En frente a Una de los cementerios de esta ca
pital hai una taberna. cUlo dueño luro la bumo
rada ~e poDer filosóficamente eo la mUfHtl'a la 
siguiente relleccion: 

. -¡ Aqll¡ se esla mejor que alfi en ¡¡'enlel 
Un chusco escribió en la pared con gruesos 

caractéres: ¡Por aqltí se l'O //las pronto.a allí en 
{i"W . 

Preguntaba un italiano a otro qué difereDcia 
enco ntraba entre Rothschild i Jesucristo 

-Ya lo creo, contestó el interrogado. Jesucri s
to era el rei de los judios i Ilothscilild es el judío 
de los reyes. 

FRANCISCO Jos.:: Al actual Emperador de Aus· 
tria corre.poode el mérito de haber invpntado 
la maoera de eoterarse de todas la s nolicias del 
dia sin Decesidad de leer todos los periódicos. 

l:!.ace mas de treiDta años dispuso que por la s 
mananas se presentase un periódico para su uso 
particular. en el que estuviesen reasumidas toda! 
las oovedades publicadas por la prensa. El pe
riódico se hace. por co nsiguienl e, estractando de 
todos los que se pnhli"an en Allstria, los artico
los mas importantes. de lo rllal pstan encar¡rados 
escritores competentes, i pi resultado se escribe 
eD pequeñas cuartillas, que se reunen bajo uoa 

El Shah de Persia manda teñir de carmesi los 
cabos de las lar?as colas de su, cahallos. El solo, 
en todos sus J'stados, goza de este privilejio. 
Niogun otro so¡'erano posee tantas alhajas COIllO 
él, i de tan gran valor como ellas. Una de las 
mas preciosas es un globo de oro qlle representa 
la tierra. Cada continente, cada pais, está indica
do por medio de piedras preciosas. La Persia 
está formada de diamantes. 

Pasando por un pueblo. rendido de fatilm, eD
tró un soldado en un portal i se echó a dormir. 
Poco despues baja nn loco. le qlllta el sable, le 
corta la cabeza. i la oculta detrás de una puerta. 

Pero Ull hermano del loco que se enteró del 
suceso, esc!amó: 

- ¡Qué has hecho, desgraciado! 
El locO.-iChits! ¡Callal Veril, como nos reire

mos cuaudo despierte i empiece a buscar su ca
beza. 







FOLLETINES 

El Caballero don Juan Jalifax que con otros pocos se bailaba colocado en 
medio del golfo qlle a la sazon empezaba a 

(36) estrecharse, entre la comunidad i la aristo
cracia. 

Señor Jalüax-añadió volviéndose de re- Permaneció alli un rato mas, bablando 
pente-usted podria sernos de gran utilidad !le cosas indirerentes, i por ultimo se retiró, 
en el Parlamento. aparentando la mayor complacencia, i Ile-

- ,:,Lo crée usted asi~ vándose consigo al jentil lord Ravenel que 
-A mi me gusta bablar con claridad. no babia bablado seis palabras en todo 

¿Quiere usted entrar en élq aquel tiempo. 
IEntrar en el Parlamentol iJuan Jalirax Cuando salió, tanto Juan como Ursula 

en el Parlamentol Ursula i yo nos quedamos parecieron verse alhiados de un peso. 
atónitos ante tan repelltina posibilidad que -Yerdaderamente, Juan - dijo ésta-
a Juan pareció no cojerle de sorpresa. poco ba adelantado el conde con su ,isita, i 

-Aseguro a usted- prosegnió lord Lux- creo que tardaremos en volver a verlo en 
more-que nada bai mas rácil para mi i que esta casa. 
puedo bacerlo desde luego por un di tr~to Juan se rué a la teneria de donde regresó 
inmediato a esta localidad, que es el dIstrIto tarde i aunque en la apariencia, con su buen 
de mi ramilia. humor de siempre, evidentemente contra· 

-El cual sin duda quiere usted conser· riado por el estado de sus negocios de que 
var en persona de su conveniencia mientras nos hahló. encareciendo la necesidad en 
lord Ravenal arriba a su mayor edad. ¿:\'o que estábamos de reducir los gastos hasta 
es así, lord Luxmore? el mayor estremo posible si no babíamos 

Este frunció Iijeramente el ceño. Aunque de vernos envueltos en la ru ina universal. 
semejantes transacciones eran entonces mui Ursula lo consolaba i animaba. con su anje
comunes tratándose del servicio del pais i Iical benevolencia i co[,rormidad, cuando 
de la Iglesia, se empezaba a hablar de ellas oimos llamar violentamente a la puerta. Era 
por el descrédito que consigo traian. un criado de lord Luxmore con una carta 

- Creo que apresura usted un poco sus para Juan. que éste leyó i entregó a lJrsula 
conclusiones, señor Jalifax. pues mi hijo no sin pronunciar una palabra. El grito de 
se ha decidido todavia entre la Iglesia i la gozo que ésta dió al leerla estaba lilas que 
política. ¿Xo podré contar con el apoyo de lustificado. La Prol'idencia se nos manires· 
usted, señora Jalirax~ Corre de mi cuenta taba de una manera prodijiosa. La carta 
allanar todas las dificultades, como califica· decia lo siguiente: 
cion, etc. ¿No le gustaria a usted ver a su ,SR. D. J~AN JALIFAX
marido representar el an tiguo i honrado 
distrito de Kingswell? Habiendo lIegadu hace algun tiempo su 

Kingswell era un arruinado pueblecillo esposa Vrsula ~Iar{'q a. ~á filad fijada por su 
de poco mas de una docena de casas, donde padre, pondré .. " diSposicion de usted, 
Juan administraba una de las pocas prople- dentro del térmil,tU de un mes, a contar 
dades que mi pobre padre me habia dejado: desde la recba, t~p lo que a elJa pertenece, 

-La eleccion será para mi asunto de mUl capital e intereses. que se halla en mi 
poca modestia-añadió lord Luxmore-i el poder como su tutor i curador que soi, de 
pais será el que ganará atendidos 10 talen- acuerdo con el testamento del dirunto señor 
tos i probidad de su esposo, mI querIda D. Enrique March. 
señora. t::1 está hecho para brillar en la po· oi de usted afectísimo 
lítica, i será para mi una bonra i una satis- fuCARDO BRITIJWOOD.' 
faccion babel' contribuido de algun modo a -¡Magnifico! IAdmirable! 
aquel fin. Señor JaJi[ax. acepta usted mi Esto rué lo único que se me ocurrió decir. 
distrito~ Que un bombre malo, por su propia inicia-

-Bajo ningun concepto, señor. tiva, inclínase a otro hombre tan malo como 
Lord Luxmore apenas podia dar crédito él a llevar a cabo un acto de justicia, i qU!! 

a lo que oia. este hecho sobreliniera en aquellas circuns-
-Señor, mio, es usted un hombre ver- taneias, cuando casi empezaba Juan a sentir 

daderamente estraordinario. I ¿puedo saber que las ruerzas le fallaban, era una cosa 
la razon? mui providencial I 

-Tengo varias, pero una es suficiente. - ¡Ohl Juan ... Juanl ya no necesitarás 
Aunque deseo teller influencia, i talyez .po- trabajar como basta abora! 
der, no es ~n I~ esfera. de la pohLIca . Mlen- Esta rué la primera esclamacion de Lr
tras la concIencIa pohtlca no deje de ser un sula casi derramando lágrimas i ecbándose 
objeto de tráfio, i mientras no se permIta al l al c~ello de él. ' 
pueblo elejir libremente sus representantes, Juan estaba mui aiil~do. Parecia com
yo no puedo nI debo ser uno de ellos. prender entonces la magnilud del peso que 
Hablemos de otra cosa. _ se habia quitado de encima, i su enorme 

-Con mucho gusto, senor. responsabilidad. 
l~dudahlemente no se escapó a la ,pene- - Gracias a Dios, abora ya no tendré que 

IraCIOn del conde 9Uf' en aqupllos re\ uellos pensar en tu porvenir, ni en el de nue tro; 
dias en que los grItos del pll'b.lo enrurecldo hIjOS 
enpezaban a ser oidos. no huhlera sulo pru
dente crearse un enemigo en aquel jóven (Continuara). 

La Copa de Marfil (1) 

(Comedia en !lit ucto i rn reno, tomada libremellte 
dd (rallces) 

POR 

Ricardo Fernández Montalva 

PERSONAJE -: 

Carlos. 
Jaime. 
)loises, (judio). 
U cta. 
Eslrella 
Jrrlrudis; i un paj(' (q ue no babIa). 

ACTO [jXICO 
La escena pasa en FlaDdl·~. a fines del siglo xn. 

Escena 1. 

La escena rPprt'spota una pit>Z3.-AI (ondo una enorme 
chimeora sin It'na Di ru .. go. - Al larto dt:recbo de la ,..hi· 
ml'OP3 uo pl'qUf'HO armarlo practka o eu la rar~,
). los lado:. tlf' la rhimpol'a, dos ('1 ormf'~ "rot.mas por 
doode- st-' H.'O lt·.'hos i arhoh's cubit>rtos dp oif'H".
Dos pUf'rtas a dt-'rl'cha i una a izquit'rda.-t.:na m('~ i 
dos sillo(¿l's. 

BERTA i JEr.TtlU1)J~ 

BERTA.-(Apoyadrt en IIIIll d, las renta/WI del 
(oudu). 

¡Que Ir¡:ile es et in,ieroo! Como aterra 
at es/"r'lu débil. rati!!ado, 
ese "Ia!:eo sudario de la tierra! 

(A J¡-rtl'udis) 
J Cario,? 

JERTRuo,'.-ToJalia no ha I'egado. 
BERTA.-¡Tres dlas que DO lieDe! .. 
JKRTRcols.-EI DO los cueola. 

( rimdo 11 8,rta mIo/rer" '" Sil abriyo. 
que está en Il/IO de los sillo1!e<s) 

¿Qllé lIact>¡s~ 
BERTA.-\"oi a satir. 
J.RIRUDIS.- COD la tormeDta ... 
BERTA.-No me produce miedo. La campaDa 

meltamadesdeel alto campanario. 
(Se oye tocur) 

Yoi a rezar at templo: es Dece~a rio 
cumplir con los deberes de crisliaDa. 
La calma au¡rusta de la ¡<{Iesia aDbelu: 
me parece. eD su ~ól'eda sombria. 
ler a Uios, que desciende de,de et cielo 
a dar una esperaDza at alma mia! 

,Sale por la derecha) 

Escena n . 
JERTRUDlS. luego JAIME i ESTRELLA 

JERTRCDlS.-j Pobre Diña! La peDa que la mata 
ha se¡!ado las Oores de su ,ida. 
AzureDa det lallo despreDdida 
por una maDO caprichosa. iD¡(rala, 
UD momento ,iI ió, tució un momeDto 
de sus pelalos blaucos la inoceDcia, 
I luelto. eD una hora de demencia, 
SiD vida ni color, rué dada at viento! 

(L/aman a la ¡Jlte/·ta de la i;quierda) 
Bao llamado a la puerta. Es bieD estraño 
pues la miseria habita en nuestra casa, 
ya natlie lieneaqm ... desde hace UD año. 

(L/amal! de nllcro). 
IltamaD otra vez ... ¿qué e~ lo que pasa ~ .. 

( 1 a a almr). (Entra Estrella segl/ida 
de JailllP. ri~ t p E,/rrlla rifO traje de 
Ir¡ epoca, 8" paje llera la cola). 

JAllIE.-( .11i~ulldo "" derredor). (Apart p). 

Esta auseDle ... Mejor l 
JEIITRCDIS. - (,,,jalalldo los a,ientos) 

Tomad asiento. 
lAUIE.-¡Esla Carlos' 
JERTRLOIS.-"'o esla. 
lAllIE.-¡YeDdral 
JLnTRuDls.-¡Quién sabe!.. 
JAlllf:.-Lo necesito para asunlo ¡rrave. 

que le interesa. Esperaré UD momeDlo. 
(Hace sIgno a Jertl'lldi., pam que se retire). 

rCo lltúwarri). 



e t 11 Estado 257, Santiago GRAN TIENDA DE ENCAlES de RAMON SEIDEDOS.-Acaba de recibir un gran surtido 
la as e ana Co d 1182 Val . de cortes d!l seda para b1nsas. Encajes y Aplic~C1ones del mejor gusto. Gran snrtido de 

n e , parlUBo Pasamanenas 1 Jéneros para la presente EstaclOn. 



MONTT-VARA8 

MANUEL MONTT 

Estadista i majislrado. Nació en Petorca el5 de Setiembre de 1809. 
Fneron sus padres don Lúcas Monlt i Prado i la señora Mercedes Torres. 
El fundador de la familia Montt en Chile, fué don José Domingo ~lontt i 
Ri'-era. natural del pueblo de San Pedro Pescador, en el Obispado de 
Jerona , en Cataluña. Provenia de don José Montt de la Barrera i de la 
señora Catalina de Rivera i Cros. Siendo sus abuelos paternos don Mi¡¡uel 
MonU i Robau i la señora Maria Anjela de la Barrera i Desclaus. Don José 
Domingo MonU i Ri\era era pariente ~on el virrei del Perú don Manuel 
Amat i Joniet. que fué Pres,dente de Chile. El señor Monlt i Rivera ,e 
unió en matrimonio con doña Adriana de Cabrera i Paredes, oriunda de 
Huauru, en el Perú, hermana de doña Juana de Cabrera i Paredes, esposa 
del Conde de Quinta Alegre, don Jnan Agustin Alcalde. Tuvo por hijo a 
don José Esteban ~lontt i Cabrera, nacido en Santia¡ro el 15 de Octubre de 
i735, quien casó con doña Mariana Prado i Rojas, siendo padres de don 
Lúcas Monlt i Prado. projenitor de don Manuel Monn i Torres. Don Manuel 
MonU no obtante de pertenecer a una familia de honorables antecedentes. 
vino a la ,-ida en un hogar si n fortuna. Su padre, don Lúcas Montt i Pra· 
do , era comcrcianto i agricultor. i la re,olucion de la independencia, cuya 
causa abrazó con el mas noble entusiasmo, lo arruinó por completo. Per
se¡(uido por 1<1< realistas, fué relegado a Constitllcion en ISI~ , de donde 
se evadió, relujiándose en la célebre hacienda de Paine, de la I'loriosa 
beroina de la independencia, doña Paula Jara Quemada de Martinez. Don 
Manuel Monll, que era a la sazon apénas UD niño de cinco años. hauia 
quedado al lado de sn señora madre: pero a esa corta edad se rennió 11 su 
padre en la heredad histórica de Paine de la señora Jar" Quemada. En 
i82t quedó huérfano. En la pobreza en que quedó no turo escuela. i so lo 
recibió la ense~a nza que le dió un militar realista llamado José Joaquin 
Pérez. En IS2% fu é trasladado a Santiago. [n~resando al tnst¡lUto Nacional 
con beca de Seminarista. Desde los primeros estudios se distinguió por su 
aprovechamiento, mereciendo especia les recomendaciones .Iel rector don 
Ambrosio Lozier, que lo calificó como el primer alumno ell el ramo de 
filosofia. Este niño predestinado tuvo en su favor la primera filosofia de 
la horfandad i la pobreza, que enseña mas que las lecciones.de los libros 
i los maestros. Terminadas las humanidades, cursó le,'es i sr recibió de 
bachiller en derecho en 1830. [fizo su práct'ca forensé en el estudio del 
abogado don ~[anuef José Gandarillas, con quien se ,nició en el conoci
miento del derecho romano. Obtuvo su titulo de aborrado ante la COrle, 
el 17 de Diciembre de 183!. En 1832 fu é nombrado vice:rector del Instituto 
Naciooal, puesto que desempeñó durante tres años. En 1833, C0 11 motivo 
de una sublevacion de los alumnos del Instituto, fué designado miembro 
de la comision encarRada de juzgar a los culpables del motin estudianti l. 
En este mismo año fué nombrado profesor de de,'echo romano civil, i 
abogado del colei!io. En 183~ fué elejido diputado s11plente por 105 depar
lamentos de Yallenar i Freirina. En 1833 se le nombró rector del In stituto 
Nacional. Eo su puesto de reclor, empezó a pooer en evidencia la enerjia 
de su ca racter. Prueba este aserto un hecho que la historia ha recojido i 
el cual cita don Domingo Amunátegui Solar en su obra titulada Ellllstituto 
Soriona/. Siendo alumoo interno del establecimiento el jó' en don José 
.\li~l1el Carrera i Fontecilla, hijo del ilustre jeoeral Carrera, te separó del 
"olejio porque su señora madre acostumbraba a hacerlo lIe,ar a Sl1 casa 
en los dias ordinarios de clases, concesiones que no prescr,bia el re~la
mento. Su resúluci011 rué inne~ib le, amenazando con Sl1 renuncia en caso 
de no respetar su volllnta", por mas que el Presidente Prieto i el ~flllÍstrc 
don Jo .quin Tocornal se io!eresaron por el alumno. Va,'ios otros he/'h os 
semejantes se nanan de eS'e periodo de su historia pública, que pintan 
la firmeza de su temperamento. Esta se,'eridad de procethmienlOs ,ha 
marcando su ('arrera con una pPT5i .. tencia que entraña un fenóJIlello 
moral propio de su modo de ser. En 1837 fué nombrado Oficial ~Iayol ,n
terino del ,I['oister;o del loterior por don Diep:o Portales, en reemplazo 
del propietar" don Ramou Luis Ira1"I",za·al. En este pue,to lo encontró 
la revolucion de Quillota i el asesioato MI Ministro Portales (G de Jooio de 
1837). Iel Jeneral Prieto , Presidente de l. República, nomor6 a don .lI a
ouel Monl! su secretario de campaña al acord'll' dirijirse a COmball,. l. 
revolucion. Vencida la revolucion en el co mbate del Baron, don Manuel 
Monll e\hibió notable eoel'jia en el restablecimiento de la palo interior, 
re,elándose el futuro i!oberoaote de voluntad inquebrantable i de ona 
tenacidad superior a todo ejemplo. Correspondió en ese puesto a su acti
VIdad administl'ati,a, cooperar a la or~anizacion de la Ilrimera espedicion 
resta oradora del Perú. En 18~O fllt' electo diputado al Con<¡reso por el 
departamento de Casa blanca i elejido Presidente de la Camara de Dipu
tados. En este año fué nombrado Ministro del loteriol' i se encariló acci
dentalmente del Ministerio de Guerra i Marina . En 18'>1 fu é nombrado 
Ministro de Justicia, pnesto que servia interioamente desde f8'.O, conti
nuando con el de Guerra i Marin • . En el Ministerio de Justicia , Coito e 
[nstruccion Publica, inició la ob ,'a fundamental de orlZanizar la enseñanza 
publica. Foodó en ·18~2. la Uni\ersidad i la Escuela Normal de Precepto 
res, la primera para completar los ~o ncursos profesionales cientificos i la 
última para forruar maestros destinados a la enseñanza primaria de la 
juventod ; del pueblo. Durante su periodo de Rector del fnstituto Nacio
nal, salvó este establecimiento de ser clausurad o, como lo babia dispuesto 
el Gobierno de aquella época, por la dcsorganizacion en él, imprimién-

dole uoa marcha regolar i ordenad~ .. Eo sus funciones de ~linistro lit 
Estado tuvo ese afan de dar a las ollclDas de Gob,erno una reglame 
tion e~ armonia con las nece~idades del pro,>;reso del pais . Para servi~t. 
desarrollo de la inst~uCC100 p~bhca, fuodó ~l Momto.r de la.s Emula., ~ 
redactó el educacioDlsta Sarm,ento . Eo i8'.3 fn e elejldo d,putado por 1~ 
departamentos de Coquimbo i Petorca. En t8~5 fué . nombrado Mioist~ 
del fnterior i Relaciones Esteriores. Su labo~ como MlOistro del [otenon 
de Justicia e lnstrucion Pitblica. en este periodo, fué mui considerable' 
todos los órdenes de la administracion. Fuodó mas de cien escuelas.;' 
gaoizó el Observatorio Astronómico: inició la corriente de iomigra~i: 
estranjera i dió vida a las colonias de Llanq1l1hue i Yaldivia; orgaoizó l.' 
provincias de Chiloé i Concepcion i creó la provincia de Arauco; dis u 
esploraciones científicas al desierto de .\tacama e hidrogr;i(icas a lasPe~ 
tas de Arauco i Yaldivia: hizo levantar las cartas jeograficas de \'alpa,a,. 
i Colchagua i. reformó 105 Tribu"ales de Comercio de \'alparaiso: derr!' 
la co nstrucClOn de establec,m,entos cOrl'ecclOnalcs en vanas cindad!, 
como la Penitenciaria de Santia~o: dotó al pais de la lejislacion ciri!.", 
biéndole cabido la dil'eccion de los dehates jurid,cos de la comi ioo eocal 
ilada de revisar el proyecI.) del Códi.go Civil de don Andres llelio; S"pnm 
las penas ,nfamantes: fund'" as,los, casas de cafldad, como el flospi. 
el Hospital de San Borja, la Casa de Huérfano. de la Pro"dencia ,Ia~ 
Refujido. del Buen Pastor: instaló la Escuela de Sordo·Mudos: caojeótn 
tados de comercio con Francia e 10p:laterr<l; d,ó remate al ferrocarrild' 
Copiapó i acordó subvenciones a las compañias de oa"e~ac,on por nu!> 
tros mares: mand'" construir el .\rsrnal de Marina i fuodó la Esell!l; 
Na\'al: co ntrató:1 alumbrado de ¡:ras de las dudades de CopiapiJ i YalPl 
ralSO: propendlO a la fundaclOn de bancos de de,cuento, de la Cajad, 
Crédito [fipotcca rio: a búho el diezmo: ti niquitó la deuda peruana: lellut 
el censo de la poblacion i en medio de innllme,'ables obras de pro~re;,¡ 
buen /l'obiel'llO, maodó construir los teléqrafos en las provincias reotral,. 
para comunicarlas cnn las del sur. Eo HHU fué elo'jido diputado por lo· 
departamentos dé la Union i \aldivia. En 18!oH fué electo diputado porl. 
departamentos de Santia!!o i \ictoria. En 18:>1 fu é nombrado Presidm 
de la Suprema Corte de Justicia por el Jeoeral don Manuel Búln." Pre,.· 
dente a la sazon de la República. En este mismo año fué electo Pl'"iden~ 
de la Repúhlica. Su elercion, que se calificó tle oficial, despertó saoerie, 
tas resistencias, dando luga,' a la rcvolucion del 20 de Abril que estall 
en Santiago i se propagó a las prorincias de Concepción, Acnncam, 
Coquimbo. Esta, protrstas populares to\ ieron su desenlace en el comb¡¡. 
de ,\c!llleria en las batallas de Petoroa i Loncomilla. En IS.'¡I; fu" reele" 
do para el mismo puesto de Jefe del Estado. En 1858 se reduju a prislOc 
a uoa asamblea púbilca entera, que celehraba lIn comi"io ci,ico en el .. 
ti¡!uo sa lon Fllarmóu,co para hacer nn lIamamientu popular en f:I\'or ~ 
una Asamblea Consti tuyente. Se procesó. encarcelando a lo, ,'oncurreo· 
tes, i se proscribió a los redactores de La Asamblea Co/!.,tituyrl/It. Q' 
ha bian sido los promotores del comicio público. Medidas de repre;" 
semejaute, re,estidas de lIna mareada tendencia de limitacion de la lib,·,· 
tad constitucional de reunion, se habian eosalado en 1831, siendo M,,,, 
tro de Estado , contra la Sociedad de la Iqualdad. Estos actos de réji met 
ahsorvente de la politica de ¡:robierno, le hicieron perder en la opiUlol 
pública el prestijio que sus oh ras administ,'ati"as le hahian conquistad" 
La re\'olucion reapareció en 1859 en Atacama p,'ovocada por las med,d~ 
de restriccion implantadas por las autoridades de su depeodencia que' 
amparaba i prolejia con sn sistema coercitivo de administrarioo. LOO' 
sofoear el renunciam,ento i alianzar la paz públira por muchos a¡,o" m,'" 
ced a su fuerte voluntad i a su pro\'erbialenerjia, la que 00 transijia smi 
con elórden. Este sistema pol'tico de ~oll1('rno ha sido mas tarde luz~ad. 
f'l\orablemente, cuando se han palpado los teilccs resultados de la pm 
deltrauajo i soure todo cuando la re\'olueion tic 1891. fomentada purl. 
oll~al"quia. vino a precipitar al pais en 1;1 anarqllla i en la I'uina. Apro't' 
cllandose del poder i separ¡iotlo'c del partido co nsenador que lo hal,~ 
lI~vado al Gohierr.o, dió "rla a lln partido personal que lleva su n,.mbre. 
sin otro proa;rama qoe el d,' c,,,, tinuar so sistema politico. En 1861 ~ 
hajar del poder , don )[anuel jlonlt fu!' nombrado Consejero de Estado 
Eo 18(j1¡ se le elijll' diputado por el dl'¡¡arlamento de Los . .\ides. En e,tl 
año ruó acreditado ell el ra rú rlp l' lIe. (:TI\"iado Estraordinario j M¡oi~tro 
Plenipotencia,'io de la He¡¡u""c. en el Peru por el g-obiernodel Presideote 
Pérez. Con la misma fecha 1111' in'estido de plenns poderes para que o~ 
~ociase tratatlos de mancumunidad con los re¡¡,'esentantes de los demls 
E,tados de América '1ne concurrieran al Con.~reso Americano de Lima .. \1 
rellni,'se esta asamblea conl1l1ental. para prmenirse de las a¡tresionesde 
Europa, con motivo de la usurpacion de las islas Chi nchas del Ped" por 
España, fu e e'ejido Presidente, puesto que ocupó, con aplauso jeoeral, 
hasta 18US, año en que r('!!resó a Chile, despues de haue,' contribuidu, 
como lo declaraha el ~¡¡nistro de Helaciones Esteriores del Perú, duo 
Pedro Jo~é Calderoo. -con sus eminentes dotes i moderada esperienciaeo 
los ne~oclOS puhilcos, a "ustrar los importantes acuerdos del Coo~reSo 
Americanoi de haber firmado los pactos que establecen para lo fu!Uro 
una base suhd~ de la unioo. "Iianza i paz de las I\eplibliras America03$l· 
A fioes de 18ti8, fué acusada la Corte Suprema de Justicia i en espec,al. 
su ~res,de."te, don Manuel Montt, por el diputado de la lnion, a ca~sa de 
varIOS cap,tul?s,. entre los.cuales li~uraba la reapertura o renovaclOnde 
un proceso crlmlOal sumariado en Melipilla. La Cámara de Diputados d,ó 
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IIllar a l. acusacion i aco rdó que la sostll\iesen ante .. 1 Senado. lo, Ilipu
.ados dOIl Mignel Zumaran i dOIl Ylce nle San fuentes. !Cste debate apastonó 
vivame nl e al Congreso. a la preusa i la opinion pública, habiondo si,lo 
Jno de los proceso> hislóricos tilas n<llaOles del pais. Se pulJlica ron rui
josos follelos en pro i eu contra, susrrilOS por pluma; iluslres. pudieudo 
'itar el titu lado La Sombra de AI/l/I" del eminente periodisla don Zuroba
bel ~odriguez. acusandu a Moutl. I el del célehre escri lor nacional. Marlin 
Palma, denominado 0011 J/IlIIIII'1 .1101111 "11 ,'lllall/'o d,' lo, Al'/I~ado .'. en su 
lefeosa. Los corifeos de la tribuna i de la pl·cnsa. s~ dll'idierun en dos 
bandos de ardorosos conlrincanles en pru i en contra del majistradu 
aeu ado. El Senado fall ú en falur del aCllsado, absolliéndulo de IlIda 
' ulpa. sa lvando con semejanle sentencia no stl lo al sOl10r Monlt, que era 
un juez como cualquiel'a oll·o. sino al mas aho tl'ibu nal de Justi cia del 
pais. Mas tarde. apagadu> los rencores poltliros, se reconoció la inle¡(ridad 
del maji trado i con ejemplos dh ersos se ha demoslradu que tamllien los 
tribunales se equhocall co ndenando a inocentes. :'lo e\istiendo en su 
tiempo la lei de incompallhilidades que se dictó mas larde. figuró como 
loj islador en el r.on ejo dA Estadu i en el Senado. a la "ez que cumn pri
mer majistrado de la Corte ~uprema de Juslicl a en so car¡(o de I'resi
{lenle. De su la bor lejislati 'a se debe cital' ClllDn un tlmlJr~ do honor pal'a 
su memoria. la parlicipacion directa i a('lha que lUlO en las lejOS de 
incompatihilidades judirlalcs. adminislralhas i lejis latll3s. para ci mentar 
las Itbertades I ~a rantias po!tliras. Oespues de hahel' sido un ~lthernattle 
reslriclisimo. propendió a dolal' al pai, i a los .. iudadanos dt' la maj or 
suma de t:arantlas lezales. ,bl mismo le cnrrc,pondlu la alta I hnnrosa 
iniclalila de la aholicion de la a["enltlsa pena del alote en las c,ireeles, en 
un discurso parlamentario que es un lerdadl'ro monumenlo juridico de 
ciencia. de nobleza i de humantdad . Eo sus tal'eas ,le la judicatura , lo sor
prendió ca.i repcntlltam Cn le. la OIuerte el ~I de ~et lembre de 1880, en 
Sanlia~o, siendo su p<'nl"la jeneralmente senllda por el pais. Mas larde 
se ha hecho cumplida justit'ia a su memoria. jU/f,tandol,' un g'olJerllllnle 
enerjico. que implanlando un réjlmen de l'e pI'esion, esti l'pó las revolucio
nes ]Jllliticas para encaminar al pais por la ,ia del trabajo i del pl'lwre.1t 
e:. la paz. El acaudalado oanquer" ch,leno don _\ ~USIID R. Edllards. leslÓ 
una su ma con,iderable de dinero pal'a que se OI'lla un momenlo r n Sil 
<:on memoracion. Monumrnlo que se lelanla hoi dia frente al Cunp:resa i 
eUI'a reproduccion publicamos en e,le numero. 
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AIoo¡rado i e,tadista. :'Iació en Callquene •. prolincia del .\I aulo, en 
I 17 Prólenia M una familia honorable. sin bienes de [orluna. Hizo sus 
e,ludloE de humanidades en el Inslituto :'laclonal. dando pl'uehas desde 
temprana edad, de su alta capacidad. CIII' Ó lelt" en la lJnllrrsidad i se 
reCIbIÓ de abogado el 17 de A¡l:o,lo de 18'.::!. Desempcllo en el Instituto 
:'iaclonal prlmeramenle el pueto de inspector I despues tué nombrado 
,ice r,'elO I' i reclor del Establecimiento (\8'.0 1 8'1~) Eu 18\~ fué nombra
{lo )11111;11'0 de Justicia e In,lrucClon PtilJlica i en IS:; I Mlltlslro del Jnte
rlor. 1::1 I ~H cooperó al movlmlenlO lilel'al'io iniriado en El Sl'l/lfllwl'io dI' 

IIIlillyO_ del cual fué uno de sus mas ilustrado. i di,tinguidos colaoora
dore - Duranle la .dOllOistracion de don Manuel Monlt, que duró un 
periodo de 10 alto', permanecIó al frente del GolJierno como Ministro de 
Estado. Ideolificado coo la poliliea de aquel esladisla celelJre. fundó con 
~I el partido hi,tórico quo se ha llamado 1Ir¡ 'io/ud o lIlollU-ral'isla. agru
pacion segre7ada del antigUO partido pelllrolt o co nservador, ¡,;¡ réjimen 
de unidad i firmeza que implanló en el gobierno, le permilió conservar 
la iule~ridad de las inStlluclones fundamenlales en la s revoluciones de 
18.51 i IS5ll. La esperiencia histórira ha demosll'ado que el réj i'llen de 
(¡rden establecido por el gobierno de don )lanuel MOtlll. fu é benéfico para 
~l pro~reso del pais. pues las reloluciones que hatl perturbado la paz 
pú~lica, treinla alio, despues de aquella época, han relro¡¡radado de una 
manera deplorable las insliluclones permanenles. Cupo a don .\nlonio 
Yaras e,la ohra fructifrr;t para el pJI', que afianzó la paz duranle tre 'llta 
.aiios i estirpó las revolUCIones. En ISIl I rué nombrado nuevamente ~Itnis
tro de E,tado i se le ofreció la candldalura presidencial. que él rehusó en 
un notahle manifiesto publicado en El Fpl'roral'l'iI. !Cste acto hace mucho 
honor a su patl'lotismo, porque probó con él que no a"rizaba ninp;ltna 
.ambician politica. Este mIsmo desinterés particul1r lo hemo; oido clo;ia r 
con relacion a su vida de abo~ado. En un valIOSO juicio 0" Dunas. so~re 
propiedades industrIales de Alacama, qtle él inicio I qU I' lerminó do n José 
Eujenio Yerzara, se nflgiJ a areplar honorarIo ale~ando que (,1 cO I'l'e,pon
dia a su distin2uldo colplla. En 18 i2 fué elejido diputado al COtl ¡:re,o i 
Presiden le Ile la C,i mara de lliplllados. Duranle larlOS allO' fU11 SenaJor 
<le la RCllUlJlica i Presiden I e del Senado i vi('e-Presidenle del Consejo de 
Estado. En 18;;5 fundú la Caja de Crédilo Hipolecario. d" cuva inslilucion 
filé dlrectn r dLlranle ll'pinta arIos. PertenLlció a la Facullad de Lel es de 
t~ lJnll'el·,itlad i en i85í hi1.O en ell4 el elojLo del jU I'isconstllto don Jtlan 
de DtOS \'ial del RIO , Formó parle de la Sor edad Literaria i de la Aca
{lemia de Bellas Lelras ( IH~n-IHí:lJ. En IIlS:; colahoró en la neri,la ~'o 
rmrr Chilena. stlscrihiendo sus "sludios jurldlcos con las iniciales O. S., 
letras linales de su nomore i apellido. FUI" mielnbro honol'ario del Cuerpo 
de Bom~erus de Sanliazo. !Cra no homhre modesto, de carácler lirme i 
.. nérjico i de una nolJleza de lalento superior a su tiempo, En el Senado 
de la Repúbli ca se caracterizó como defen so r de las libertades públicas. 

Ftlé un fran co i .lIivo soslenedor de la 1.ei de [jaranlias lndi vidlla les. ac
titud que co ntl'u taba CO II su polilica restrictIva de Mlllislro de !Cslado en 
la adminislra cion de don ~(anuel Monlt; e~ 188fi pudimos admirarlo pre · 
sidiendo el SOltado. Con su cabeza cO I'onada de cabellos ~ I ancos, parecia 
un palricio anti p:uo. trasportado a Chile del glorioso ciclo romano, tal 
era su Icnerable Il¡¡ura. u innujo pulilico en el Senado lo ejercitaba 
únicamenle en beneficio i en bien del pais. Fallerió en Santial!o el 5 de 
Junio de I88G. La I{epública perdió en él uno de sus mas ¡l:randes hom
hre de Estado, 

DE .... NADIE 

Tabernero de mi vida, 
Que abastece usted mi ('asa 
dándonos uu Concha i 7'0/'0 
que da a cualquII'ra la lal l/: 
que tiene lanlO de u'a 
co mo )0 tengo de Papa: 
que lo mas illofensi"o • 
que en él se encuen lra es el agua: 
que somelido a un análisis 
resultaria camama . ... 
Por favor , ¡no abuse IIstedl 
¡:'lo abuse usled. ' Iue me mala~ 

Mi querido I·arnicero. 
el <Iue da mula por I'aca: 
el que da libra por kilo .... 
iO por medio kilo, laya! 
El que en IUJ!llr de fiI,' les 
me suele I'ender piltra[as: 
i si cont)'alapa pido 

Pr.IlItO P,Ut.O F'IGUER OA. 

JNO AliUSE USTEOf 

me suele dar contrafalda: 
el que da hueso por carne 

i c~lderilla por plata .... 
1 fiambre, no abuse usted tanto! 
1:1'0 aJuse usled. qlte me aplasta! 

Panadero idolatrado 
espendedor de argamasa. 
que "ende los pane, crudos. 
por si en el repeso paran: 
el que con ca l los IJlanl[uea. 
i los lIC¡)a ro n retama. 
I los haée huequeci tos ... 
_\unque la harma esté cara. 
no me robe usled, siquiera 
po)' la excesiva g-anancia 
que le queda en su comercio. 
que hoi jas cosas están malas . 
INo abuse usted, por favor ! 
;:'10 abnse usted, que me e~alta! 

Benjamín Perez C. 
Fabricante tle Billares i armador de las casas jmporlauoras, 

especialista en lransformacjcnes j acbicaduras por complicadas 
que sean. Torneo bolas i boquillas de marfil para tacos, llago i 
compongo barandas, lizeras de precision j lodo lo concerniente 
al ramo. El único con Irabajos irreprochables. Santiago, Riquel
me i056 . 

Billar prrsentado a la Esposicion Permanente. del estilo mas 
elegante, con pizarras de las famosas bcrmonli con las célebres 
barandas sencibles " ~lonarch" hace el mejor Billar del mundo i 
el primero en su clase técnica fabricado en el pais. el mas si
lencIOSO. 

De JUSTO SOLSONA JOFRÉ 

No sé lo que me pasa 
Viend o tus ojos. 

Escalofrios siento, 
1 siento enojos: 
I es. prenda mia. 

Que al "erlos me enardecen 
Mas cada dia . 

Ouando tus ojos ne¡¡ros 
MIran co n ca lm a. 

Emocion inli"ita 
Me embarga el alma. 
I si quejosos, 

Me parecen, chinila. 
Aun más hermosos. 

Si en tu pecho, do celos 
Rujen tormentas. 

No me mires, mu rhaeha. 
Que me violen las; 

I esas miradas 
Me hacen pensa r en cosas 

Mui res~rvadas . 

(\0 sé qlle encanlo lienen 
Tus ojos bellos: 

Quisiera a lodas horas 
Mirarme en ellos. 
1 con anhelo 

Busrar. si hai en el fondo 
Infierno o Cielo. ' 

Condena l'me conlic-o 
A Dios pidIera 

Porque el Infierno_ Cielo 
Para mi fuera, 
1 esto aceptado 

El Cielo se quedaba 
Deshabitado. 

A TUS OJOS 
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ANO VIL- TOMO 1. 

RELOJERIA y JOYERIA 
AHUMADA, 134 

Esta casa cuenta conun esplen
dido surtido PnJ oyas con brillantes 
y de fantasia que renueva constan
wmente. 

Rplojes de la~ mejores marcas en 
()ro, Plata, Acero y Niquel para 
,"ñoras y caballeros. 

faller propio para la refaccionde 
" lyaR y Relojes. 

lOS PRECIOS HO ADM ITEN CO MPETENC IA 
VER Y SE CONVENCERAN 

13 4, Ahumada, 134 

JOSIO GA RAYALDE 

SANT[AGü, ENERO 10 DE :!JOl, 

EÉE...A..SE :L...A.. D E LICI O S ...A.. 

N.' ~ 

::K:OL.A. CH.A.~F.A.G-NE 

LA BI ENHECHORA 

SAN ~f..u¡TIN 119 ENTRE J\I ONEDA y AGUSTINAS 

Anticipa Dinero sobre ,,!hajas Muebles Pianos 
VENDO: 

Alhajas. Brillanles, Perlas. Zrifiros, Ru
bies y en general toda clase de joyas fi/iOS. 

CE ANCRÉS EElNER 

EncuadcrnaclOn Europea 
San Antonio 89 eSQ. Moneda 

Este esta blecimiento se dedica a. la 
encuadl'rnaclón de toda clase de Ji-
bros basta los mas finos. 

PRECIOS MÓDICOS 

EspL'rjalidad eu Dorados á (Ul'go en 
Cintas. Cartf.' ras, Li bros, etc., etc. 

PEDRO GIVO VICH 
(D OC T O R BO T ÁN I C O) 

Espl'cialista en enfermcdadrs IIlc ura~J I f's. Delallando ("D
(rrmcdad por carl:¡s se remiten lOs remedios. 

Direccion MONEDA 1710 

ZAPATERIA ESTADO N.· 5n Gran s urtido de Calzado de colores 
GRA~ CLUB DE CALZADO.-Cuota Semanal $ 1.00 

GRAN ~IUEBLERU DIODELO 
De E. BRESCIANJ . 

MOOfda 867, enlre Estado i San Anlonio 

Inmenso surtido de Muebles para 
salan, Dormitorio, Escritorio, Ves
livulos y ~illas de todas cla cs. 

Co rtinas, Alfombras, jt>nero Rara 
lapizar muebles, Fel[las, FleCfol.s , 
Cordones, etc. , lO 

Catres de bronce y de fierro, Es· 
pej~s para salon, cSIÍ\'-uas depronqc, 
Artlcu[os para ,ceg¡i)os, Sél'vtcios 
para lavatorios. ' 

Fábrica de:Muebles i Taoicerla 
PRECIOS MOmCOS 

R. BUSTAMÁNTE 

~laleteria Francesa 
Fábrica Francesa. 

Carteras 
y Maletas 

DE 
Gatedral1M1 (entre ColeJio 

y Brasil) 

SE E."CONTR~RÁN 
LAS MEJORES 

'arteras, 

Billeteras, 

y Maletas. 

P. BAT MA lE 



I I 

TÉ RATANPURO El resultado de la prueba 



Los políticos osados 
son como los perros estos: 
¡jamas sueltan sus bocados 
cuando se hallan agarrados 
con la ley de presupuestos! 



A'IOVII.-TOMO I. SANTlAGü, ENERO 17 DE 1901, N.' 3 

RElOJERIA y JOYERIA HEOTOR ROSSARD,-Destilador lioori8t& 
AHUMADA, 134 

Esta casa cuenta conun esplen
dido surtido en Joyas con brillantes 
y de fantasia que renueva constan
~mente. 

Relojes de jas mejores marcas en 
Oro, Plata, Acero y Niqúel para 
señoras y caballeros. 

Taller propio para la refaccionde 
Joyas y Helojes. 

lOS PRECIOS NO ADMITEN COMPETENCIA 
VER Y SE CONVENCERAN 

134, Ahumada, 134 

JOSIO GARAYALDE 

e Chacabuco N .' 69-Santiago 

a 

EÉEA...SE LA... DELIOIOSA... 

KOL.A. C:B:.A.l.VLF .A.G-NE 

"-M 
CJ 
'''-' 
ID a 
ro -

LA BIENHECHORA 

SAN MARTIN i i 9 EN1JU MONEDA y AGUSTINAS 

Anticipa Dinero sobre A ihaja.s Muebles p'ialzos 
VENDO: 

Alhajas, Brillan/es, Perlas, Záfiros, R¡l
bies y en general loda clase de joyas finas. 

CE ANCRÉS EElNER 

ZAI'ATEIIIA Encuadernaclon Europea 1 
de RAMON MARCHANT San Antonio 89 eSQ. Moneda 

121 -ESTADO 121 ---
lDIFIDIOD!LOSPAORESACUSTlMOS Este establecimiento se dedica .1a" 

-+E'<3+- ,neuadPrDaelóD de loda el.se do \1 
Eqahl('nlllitlllIJ:l.~e broa basta los mAs finos. 

~:~~ijri~u~~~~d;ul~ PRECIOS MÓDICOS 

~~~~~~~~!(,ld~1 i !~ Especialidad llIr Dorados a luego 6D 
t'all.;¡OO Cintas. Carlrras-, LIbros, etc., etc. 

PEDRO GIVOVIt.H 
(DOCTOR BOTÁNICO) 

"tspédl1ista en eolermedadJ's IOcurahlps Detallando en
f{'rlU~d por cartlls se remiten Jos remedios. 

Oireccion MONEDA 17iO 

ZAPATERIA ESTADO N.' 59 Gran surtido de Catz.do de colores 
GRA."1 CLUB DE CALZADO.-Cuota Semanal S 1.00 

R. BUSTAMANTE 

GRAN MUEBLERU MODELO 
De E. BRESCIANl. 

~Iooeda 867, eolre Eslado i San ,\nlonio 

Inmenso surtido de Muebles para 
salon, Dormilorio, Escritorio, Ves
tivulos y Sillas de lodas clases. 

Cortinas, AUombras, jénero para 
tapizar muebles, Felpas, Flecos, 
Cordones, etc. 

~~ 

Catres de bronce y de fierro, Es· 
pejos parasalon, estatuas de bronce, 
Articulos para regalos, servicios ~~;¡¡;~ 
para lavatorios. 

Fábrica de:Moebles I Tapicerfa 

PRECIOS MOmeOS 

31aletel'ia Francesa 
Fál;>rica Francesa 

Carteras 
y Maletas 

DE 
:atedrall941 (entre Colojio 

'1 Braoil) 

SE ENCONTRARÁN 
LAS llEJORES 

Billeteras, 

y Malew. 

P. BATMALE 

I La Castellana Estado 257, Santiago 

Condell 82, Valparaiso 
Realizacion en gasas, adornos, guantes de hilo, cuellos, pasamanerias i UD 

gran surlldo de regalos. 



REMINISCENCIAS DE NAVIDAD 

En el fundo .Bllln •. vropiedad de don José Iberto Bravo. lIe,Ós,· a 
efecto el primer dia del pre'~ntP año. uoa fiesta infaOlil de Navidad or¡;a 
nizada por la falOil a Bra'o \ralker; yo. como asistente a ella. declal o rlln 
toda sinceridad. no haIJrrllle encontrado nonca en uoa matiooo de lIIñ"s 
mas simpátlra. mas h~rmosa i mas interesante. 

Al hallarse ell medio de tanta juventud lijera i viva, sientA 11110 rella· 
c~r en su alma los Slleñ S mas hermosos del homure. la edad mas ~IIC.II
tadora, los ailOS mas felil'es; suellos. edad i años que 00 sahe UIIO darle, el 
.-alorque t'en~o, i solo rilando avanza eo el camino de la vida slntlpndo 
abrojos en los pie< i ,omhras eo la freo te, mira hacia al rás i divisa romo 1I11a 
aurora quesepsfuma ... iJ::a! me esto; metieodo a filósofo. sio haher para qué. 

Sigo eoo mi fiesta: Un ¡!ropo de sesenta chicos robustos. sonrosad .. s 
i gritones-jtres cualidades qce debeo teoer los niños qlle 00 han IIpu.do 
a los dIez 'ÜOS!-dl-plI(;trOn-e herólcamente noa pn'closa i hi,'o sllrtirt. 
eolaccion de dosrieotos jll)!lIetes escojidos entre la s ultimas no,pdad,'s f'lI
ropeas. arllstiramt'ole dlsf'minados enoo "iejo c3~taño- hm l ~o lJur StlS 
tradiciones i le'.n as-qlle, braza coo sos ramas 11 o circulo de vei"tiriflro 
metros de diametro_ B"olto arLo! de Pascoa ¡verdad? 

Por mas derreto. i rp~lamentos i medidas del caso, qlre se dlrlaron 
de aotem'no para re,¡!uardar el órdeo i compostura pn la hora soh'owe 
de la distriburlon de los ju"uetes. é,ta"Se llevó a efecto en medio dp IIl1a 
descomunal ~ritPria solemllizada por cootro o cinco riñas i d"g'l"'O-. 1'",. 
lio, pasada la tormenla que podriamos denominar, 1",'clfif 0/"" ,'/0111 U r/e 
)1f[Juet". reinó la raltoa ~or d¡~z mioulos, I.iempo sufirlente ~ara '1"" ,'ada 
chiquitin pxaminara Sil respecti~o regalo i se impu -ipse d~ sume. 3n '11'0. 
So se bailaban mui restaIJlecidos qoe di~amos, nu~stros timpan,s, "lIal,(I" 
se dió larva a esa eoorme vaodada de catas mullicolo"es qlle ItllyerOIl !J .. r 
mil disli .. las parles a, mados con sus objetos, a dar rienda suelta a SIl> 

iostiotos de rorrer i m.'er ruido. 
Dllran'e bora , media la enorme arboleda de las casas del f·",rln. rilé 

IDvadirla por I"s sesellla niños que cruzaba o eo mil dil,,,,,,It,S dll""'I"Ü"P·. 
estrellándosp los uoos, ha cieodo perjuicio los otros, perO lodos uflla"do 
a ma~ i mpjnr. 

El lIuerto se transformó en 00 yerdad~ro campo de agr'ma"IP: 'qu. 
un aro que corr~ aZOlado por mano diestra: allá uoa coroela '1"" >l1P',. i 
otra qlle "relpnde a""l!ar esos sonidos: acullá un carreloll {lIt" s'' ,·",'plla 
.oolra 110 árbnl, rodando raballo, carreloo i caballero I",cltos IIn ",,1 u 

por la tierra: a lo lej"s. un Saotos Domout qoe inflama su ~ I(jb" p ... ·n" ... " 
do fuellO a un m"oton d~ halas. miéntras sus admiradores PII(" nllt'" , " 
Sil bon' r nor d. cenas os alados de cohetes; mas dlstanle l"daVl., UII 
j0ckey cabalpao~o soh,p un colihlie i daodo decaballazosal "rln",\(, 'I"f'le 
saJe al enCllenlro. I'or 'sle lado on injeoiero que alza. con Irahajo I pa lell 
cia so casllllo, lardando \/Iuchos minutos para ello . i un anarq"i -Ia ql"'~f'lo 
destruve en un seflllnrlo por el ~usto de hacerle dañol 'el' qllé r.ra "onp: 
por ese olro. nn meránico (lue levaota ,"por en su máqUIna . mlénl"s 
sus ppones tipndeo los rieles i sus ayodantes eOj?aochao los 'al'M"S. 

Bajo este árbol. un jl'rupo de niñas armadas con sendas m\lñpras. jllP
¡¡an ale,,-remente a la s visilas haciendo las uoas de dueñas de ('asa i las 
otras de visilaotes importunas i peladoras: bajo ese otro, una clllq\lltina 

"orda i colorada que ha dejado sus jU¡lUN~S i se preocopa solo de har
tarse con brevas SIO importarle un ardite ni la r~volucioo qu~ se halla eo 
plena ef6l'vescen ia , ni la tiota de la frllta luciendo sus colores en cara. 
\llanos i vestidos de la !1010rita, Al fr~ote, un piquete de marioos allstaodo 
,liS naves; a la izquierda. un rejimieo to de mililares disparando con sos 
pistolas de aire compriniido, al blanco. al o~¡rro i a la cabeza de sus v~ci
n, s; a la derecha. un Itrupo de artill.ros haciendo ejercicios, i a nuestra 
espalda. un par de tambores que redohlan roo estrueodo i ooa docena de 
~u.rr~ros con cascos de Merrurios doblados, que al son de esos redobles 
"vaozan hácia nosotros a paso de parada, haclPndo fiamear sus t.anderas 
con aire de venredores. Tolal: que nos tienen entrc cuatro fue!'o" 

[H> repent~. óyese la campaoa de las 01 ces o del rancho. romo uste. 
des quieran llamarla. i todo el mundo ahanrlona su puesto aeudi~ndo pre
suroso al silio de reunioo doode los a¡(lIarda una larlta e in terminable fila 
(\e rOJlas de helados de difereotes clase> i c"lores. p'a llardam~ule resI'U3\'
rladas por otra fila de platos do dulces. paslPles. ¡ralletas. ca,tillos I etc .. 
ele. Lle)!ar los niños i desaparecer a!Dltas filas. fué 01ra de un momento: 
al ('oarto de hora despues la s copas ,acias i los platos desocupados yacian 
,'or fodas parles. como victimas dispersas de una sao¡rrienta batalla, la 
"at.lla del buen diente. Coocluido el ranrho cada cbicuelo a su puesto i 
de onevo la ~f'Í l erla con mas foerzas ¡m., hrios. 

Ya hasl"nte me he ocupado de la fiesla de los nioos chico" ahora ha
blaré de la fiesla d. los niños "randes. 40e no fué n)(loo~ ioteresantfl. 

No,OI, os 1I0S dÍ\~rtimos a ouestro mo,lo: Llenamos de al'lIa una gran 
lallnna limpidamente preparada para ello i oos transformamos en astille
rllS de naves; cada cual con su elpllaote buqlle a ,"por, Sil ¡trao butella 
de espirilu i su reldeta caja de fósforos, po, endimos las calderas de oues
Iros ,apores i los echamos a correr por la la¡!uoa. Con aputsta< por aqul 
i ¡tri tos por allá. les hIcimos compettncia a nUPslros coleltas chicos, cos
leando la diversion a las spñora, que formaron coro a nuestro alrpdedor. 
En medio de la "alahola de ¡lrandes i chirc,s que 1I~g-aron a con4uistar 
nlleSlI'OS plleslos, dos IllIqu~s. una torpedera i IIn marioo-lcUYO nomhre 
me l'allol-raypron al fondo d..J improviSA d" mar. hariéndo,e oece. ari,,_ 
sin p,l rdida de tipmpo, aperar un IIIIZO paf a sa('arlos a flole. S~¡!ltir oa
rrando las peripecias que nos ,obre,ino, ,eria larra de nunca acabar, 
"omo a esto delto vonerle lio, suspendo mi narrarion i termioo ase¡mran
do nl\('vamcnte, qUf' lIO he asislido jamas i no espero asistir ... , ha,ta el 
p,ó~,mo allO. si me con,idan. a uua fiesla mas illteresaote. mas hermosa 
I mas simpálira que la que dejo descrita. 

A las nue'e de la noche rellresamos a Sanli8)!0, cansados de las CIl
rrerias i ('ompntando IIllestras a"'OI\"as tle la larde, 

El s"ilOr ,Indres Calderon, fOló j?rafo de Huill, aClldió !'alantemeolc a 
la fif'sla a oh'e('er sus servicios: a él. pUl'S. le d~bemos la fOlogl'afia que 
reproduzco en la presente pájina. donde puedell mis lectores ,er uoa pe
(pleila parle de la concurreocia; la la!!una de los ejercicios oavales roo los 
rpstos de una que otra embarcacioo, i. al fondo el viejo castaño-famoso 
por sus tradiCIones i leyendas-que sirvió humildemeote de Arbol d,' 
Pascua . 

M ONT.".V 'NI , 
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VERSOS 

De M. BLANCO BELMONTE La venda ya sohre mis ojos brllos 
a dar no lcierta merecidas palmas, 

LÓ"C" INFANTIL ni parten de mi fUe¡:(o los destellos 

TMste, sólo, jimiendo en los umbrales 
De la acoba desiorta, 
Que aun conserva en el lecho las señales 
De las rijidas formas de la muerta. 
Un hom~re llora con acerbo llanto 
1 dirije a los cielos la mirada, 
Cual pretendiendo hallar en su quebranto 
La imájen de la espo~a idolatrada 
Que duerme en un rincon del camposanto. 

La alcoba, que aleg-raron los amores 
1 perfumaron delicadas flores 
Nacidas de la dicha entre el misterio, 
De cera i medicinas tiene olores 
I hoele con olor de cementerio, 
I el hombre, que solloza traspasado 
Por el puñal de la desgracia fiera, 
-INo hai Dios! ¡No nai Dios¡ repite desolado; 
¡Que si existiese Dios. aun existiera 
El ánjel qlle la muerte me ha robado! 
-;No haiD os! ¡No hai Diosl con impiedad murmura 
El hombre malherido en su cariño, 
J con voz impregnada de ternura, 
Penetrando en la alcoba, dice un niño; 
-¡Padre!. .. Ipadrel Si, ¡hai Dios! )'0 no lo veo, 
I'ero de fijo hai Dios, i yo lo creo 
Porque mamá, besándome la Irente, 
Me dijo ay.r que Dios Omnipotente 
La llamaba a su lado ... ¡pobrecita! 
Hai Dios. porque a buscarlo lué mamita, 
11 to me has dicho que mamá no miente! 

De RICARDO J. CATARINEU 

LAMENTACION 

Entre las sombras el Amor lloraba 
por todos los amantes corazones. 
mientras lanzando flechas de su aljaba 
rasjaba el viento en varias direcciones. 

El acento inlantil de sus querellas 
a la Naturaleza estremecia, 
i oyéndole temblaban las estrellas, 
i el mar al eco de su voz jemia. 

¡Triste cancion la que el Amor cantaba!.. 
-tPorquéen mis ojos puso Dios la venda? 
¿Dónde iré sin la luz que me guiaba? 
¿Cómo acertar para elejir mi senda? 

A ciegas marcho por la oscura vida 
a \lacer volcanes de las duras rocas. 
¡Llorad. poetas. por mi luz perdida¡ 
¡Cantad, poetas, a mis flecbas locas! 

¡Qué lué del mundo de los dias bellos 
en que otorgando merecidas palmas. 
partia n de mis ojos los destellos 
a unir en santa comunion las almas? 

¡Oh 1 ¡Entonces los amantes corazones 
en paz se abrieron a la luz del dial 
;La in¡¡;ramud. los celos, las traiciones 
no envenenaban lo que yo encendia! 

Del hombre luego la maldad creciente 
"alió a mis ojos e~ta venda odiosa, 
i el manso arroyo se trocó en torrente 
i el aire azul en tempestad brumosa. 

Boi van mis flechas con impulso cieg'O 
lanzadas al turbion de las pasiones, 
i no ha van. sordo Dios a nuestro ruel(o, 
mis ojos luz. ni paz los corazones. 

Mi mano ,a con direccion incierta 
siembra mas en quien menos lo merece: 
donde mi lIecha cae, la herida abierta 
pasto al veneno del plarer ofrece. 

a unir en santa comunion las almas. 

Sin rumbo los amantes corawnes 
naulra¡ran ~n el mar alborotado. 
¡Ya no hai placeres donde no hai traicionesJ 
¡Ya no hai amores donde no hai pecado! 

Cuardo el Amor canló. bajó a su senda 
de ánjeles rubins compa-ivo coro 
i de sus ojos al'fancó la venda. 
Volvió a cegar. al ver la luz i el oro . 

De JOSÉ GONZÁLEZ GALE 

_CARTA ABIERTA_ 

Snpe ayer la noticia casualmente 
i. me dió lal espanto, 
que por poco me muero dA reppnte. 
¿Conque a casal·te vas1 ¡Puhre Vicentel 
Yo te creia Icco i¡lDaS no larrtoll 
Tú. enAmigo mortal del malrimonio: 
tú, que dljisl.e que era el lazo santo 
un lazo que el demonio, 
coo intencian inrame, 
tendió para cazar a ¡¡n n bolonio; 

. tú que siempre tu\'iste 
por divi,a , El blll'i suelto bien se lalllc, 
¿en las redes caiste 
de una mujer? ¡Uorror, horror mil veces: 
Reflecciónalo bien. mira lo que haces; 
ino comprendes que asi te empequeñeces? 
Las horas de placer huirán fugaces. 
de la luna de miel los resplandores 
se apagarán mui pronto. 
i al ver de tu ilusion muertas las flores, 
te dirás con dolor: ,¡He sido un tontol 
Yo, que era un hombre entero i verdadero, 
me he convertido ahora. 
en .. . nada, en la mitad de mi señora! 
¿Lo yes, gran majader01 
¡En vez de ser un hombre, 
seras media mllj .. · únicamentell!. .. 
¡piénsalo i no te cases, por tu nombre! 
[',0 quiero insistir mas: creo con esto 
haberte d'cho ya lo snficiente; 
mas si nada logré. si del funesto 
abismo no he sabido separarte. 
si a pesar de mi trepe 
insistes en casarte. 
¡que Dios te tenga de su manol 

Nota Benr.-Te advierto, por si acaso 
el dia de mi boda 

PEPE. 

me quierps ol"equiar, sellun es moda, 
que el diez de Octubre próximo lme caso! 

De 1. VARGAS VILA 

ANl'U'ONA 

El amor es triste! 
las dulzuras que producen son de abrojos: 
tú lo sabe" 
fui desp:arrado entre los zarzales de tus ojos. 

La pasion es (rájil¡ 
no triunla del huracan de los agravios: 
tú lo sab-,: 
mi boca fué mui torturada por tus labios. 

El deseo es lIamal 
consume sin tregua los amores livianos: 
tu lo sabes: 
mi sangre ardia en la hoguera de tns manos. 

El odio es noble! 
i ruje a veces como un leon de Numidia: 
tú lo sabes: 
mi alma sirvió de holocausto a tu perfidia¡ 

De PEDRO A. DE ALARCON 

EN VARIOS ABANICOS 

Lo que hayas de mirar por las varillas 
míralo con ('ara: " t 

que la VIrtud no debe ser avara 
del suave carmin de las mejillas, 
1 ni mIrar a Ir urtadillas! 

u 

Cua ndo mires estos versos 
al tiempo de abanicarte, 
pieusa 4ue ¡a dicha es bumo, 
pieusa que l. VIda es aire. 

111 

No tanto te abaniques 
que de II huya 
la atmó,!.>ra tranquila 
que te circuuda; 

bendita atmósfera 
de virt '!d i de cicAcia, 
de a,uor i ~Ioria. 

Ahanll'ate, empero, 
Dloa prpriosa. 
cuarrdo le cargue el humo 
de la Irsonia .... 

Que la modestia. 
es la mejor compañia 
de la inocencia. 

De SINESIO DELGADO 

'l'lEHPO PEnDIDO 

Un artista ateniense, de veinte años, 
hastiado, sep:un él, de los placeres, 
porque siempre le dieron las mujeres, 
al fin de sus pasiones, desen¡taños, 
piensa pedir, para encontrar el goce 
que no Ira podido hallar en otra parte. 
el ausilio del al te 
cuyos secretos wájicos conoce. 

1 enamorado pronto de sn idea 
se dedica febril a la larea 
de tallar uoa eslatua tan hermosa 
como la mIsma Venus Citerea, 
para eXltar la envidia de la diosa. 

f aunque el afan de verla concluida 
le sirve eo el trabajo de acicate. 
pasa la juvenlud. ¡pasa la vida 
sin dar a su ilu ... iou cima ¡remate! 
Porque buscando en ella 
la perfoccion rOffiple.ta. sobre-humana. 
lo que hoi ~1J('ue,nlra bien rompe mañana 
¡i 00 la ve jamas .>astante hellal 

Cincuenta años despues. por liD. un dla. 
contemplando la eslatua satisfecho 
piensa:-Perfecta eres; esto es hecho: 
si tu fueras de carne, te amaria. 
A Júpiter, qUA admira la hermosura. 
del sacro luellO videle la mecba. 
" en el instante mIsmo. la escullura 
se convierte en mujer hecha i derecha. 

Al verla el escultor tan seductora 
se mira en un espejo. 
se baila cansado, i abatido i viejo, 
I dIce s~splrando:-IA buena horal 
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NOT AS EDITORIALES 

Doscientas tn'inta idos palahras 

Si, señores, me enCllentrú satisfecho. 1. ¡cómo 
no estarlo cuando veo que el publico me proteje? 
IAh, seria un ingralo! 

El número del domin¡ro corrió la misma suerte 
que el del primero de año: se agoló por completo, 
i los pedidos de aumento 1I0vieudo i lloviendo 
siempre ... ¡no escampan! 

A aumenta r el tiraje DO me atrelO todavia: lo 
haré cuando vea que el alimento \ale la pena , 
porque en pequeña escala, maldita la utilidad que 
deja. ¡Prueba ¡ l3ueno: preparen lapiz, papel i 
saquemos cnentas. lomando como blse un mil de 
aumenLO. 

En cada mil ejemplares gaslo dos rema de pa 
pel que Ole cuestan, cada una veinticinco pesos 
oro, o sean \-einlIsiele pesos moneda corriente, 
al cambio acLual; \eintisiele i veintisiele son cin
cuenta i cuatro. Cada mil de ejemplares ll evan 
cinco tirajes Iitograücos. a cinco pesos cada tiraje, 
lo que hace un total de yein licinco pesos, que 
3J!rel(ados a los cincuenta i cuatro del papel , nos 
dá: cinro i cuatro, nue\tej dos i cinco, siete; se
tenta i nueve pesos. ÁRreguemos a esta suma, 
diez pesos, valor de los Ilrajes tipográficos; cuatro 
pesos, valor de la encuadernacion; tres, valor de 
la costura; dos del corte, i ... sumemos: nueve i 
cuatro, trece; i tres, diez i seis; i dos diez ¡ocho; 
resprl'o nno, i siete ocbo, i uno nueve: total: 
noventa i ocho pesos que Ole sale costando cada 
mil de aumento, que vendiéndose, bien vendido 
i mejor pagado, me dan ciento diez a ciento 
quince pesos. ¡Convénzanse ustedes que no es 
ne~ocio, pues la pequeña ganancia. en la mayor 
parte de los casos, se la llevan los clavos! 

BATALLA OF. lllRAFLORES 

El quince de Enero de mil ochocientos ochenla 
i uno, tuvo lugar en el Perú, la famosa balalla de 
Miranores, cuya reproduccion publico en el pre
senLe nUmerol JI. las dos de la tarde de ese dia. 
los peruanos rompieron fuego sobre el jeneral en 
jefe del ejército chileno, don Manuel l3aquedano i 
su EsLado Mayor. 

A pocos meLrOS, la tercera division contestó los 
fuegos, ayudada por la primera, i, en pocos mo· 
mentos, se hizo jeneral el combate en que tomó 
parte la Escuadra, al mando del contra-almiranle 
Galvarinú Riveros . A las seis de la tarde se d,ó 
término a esta san¡(rienta batalla-que decidió la 
¡(uerra del Pacifico-coo la completa derrota del 
ejérciLo peruano que desordeoado i temeroso, 
tomó camino de la sierra. 

NUESTRO pnóxufO Nl )lImO 

En el número del domiollo reproduciré el¡(ran
dioso cuadro del célebre artista don Manuel An
tonio Caro, titulado h FALTE, obra de ¡rrao mé· 
rito i famosa por su sabor nacional. 

¡Ya apreciarán mis lectores su valor artistico, 
cuando la vean¡ 

LA LIRA OHILENA 

MAURET-CAAMAÑO 

Mi amigo i colaborador, Alberto Manrel Caa
maño, ha sido elelado úllimamente al quinto piso 
de la literatul'a nacional: La P"m,a de Ruenos 
Aires, ha reproducido con lindos cogollos la her
mosa composicion Jlola." que publiqué en uno de 
los ultimos numeros de LA LIIIA . 

¡Yengan esos cincos. querido Alberto, \en¡ra n 
esos cincol 

PUNTO FINA l • 

Al coloca rl o, quiero recomendar a las niñas 
veranie;(as que deseen conservar con lada su fres
cura i losania el cútis de terciopelo , qu~ Dios les 
ha dado, la sin rival crema . Flores del Oriente. 
del dOClOI' Cass&, Paris. Pidanla en cualquiera 
botica. 

MO NTAL VI NI. 

De A. MAURET CAAMAÑO 

pAUDA, IWBIA 1 TnlSTE 

Eres pálida i rubia. Tus cabe ll os 
cuando la luz del dia juega en ellos 
Tienen del lim pio sol los aUI'eos \ isos; 
i el vienlo que suspira entre la s llores, 
te habla de mi trisLeza i mis amores 
cuando resba la por tus blondos rizos. 

Eres pálida i Iriste. Flor de estio 
es tu boca en boton. dulce amor mio, 
entreabierlo capullo perfumado; 
de tu boca en el virjen embeleso 
se esconde esquivo el delicioso beso 
que en mis locos insomnios be soñado. 

Eres pálida i bella. Pudibunda 
mezcla de gracia i gravedad circunda 
tu frenle juvenil. noble i Lranquila. 
Tu frente tiene nimbos de querube 
cuando fugaz a ilumillarla sube 
la e1aridad azu l de tu pupila. 

Pálida, rubia i triste .. . Casta Ofelia, 
deshojando una misti ca camelia 
en mi sombrio erial te apa reciste; 
yo te segui en silencio a la di stancia, 
i amé tu juventud i tu Ira¡(ancia 
porque eras buena, s9ñadora i triste! 

De JUAN PEREZ ZÚÑIGA 

' JACINTO nOSALES_ 

Le presento a ustedes como tipo de Primavera 
raro ¡curioso 

Rijo de don Diego ¡¡osa lp.~ i doña lfo,·tensia Ra
/l/OS, nació por Pascua florida en la calle del Clarel, 
i se trajo al mundo una profunda pasion por las 
flores. 

Hubiera querido que la autora de sus dias, en 
vez de ser una madre cu il a hubiera sido una madre· 
selm. 

Tanto él como sus hermanos Narti~o i Floro se 
hallaban en estado Ilo''PI'irnte. como era nalural, 
cuando \0 los conoc;, Jacinto era afortunado en 
Lodo, i s'i de ello se aleg"aba sólo era por hañarse 
en agua de rosa.'. 

Aunque p"eferia "na amapola a una ama seca, 
vivia con la nodriza qlle le crió, a la cua l llamaba 
Prollia desde que la vió casarse ro n un peon de 
albañil. 

QUien no se casó nunca fué Ja ci nto. La flor de 
a:rtllflr till'O el pril ilejio de in sp irarle repul sion. 
como le huhiera pasado ron la úempl't'ri/'{/, o sea 
la suegra. 

Para él no "a"ia en la Ilistoria mujer mas sim
pálica que FlorÍlula o la Cara. 

Su poblaclon favorila e~a 11Im·enria. 
Se constipaba frecuentomente sólo para que le 

diesen flores conliales, pues en su afan por las 
llores no le basLaba llevarlas en el ojalo en la 
mano sino que tambien las queria llevar por la 
parte dp, adentro . .. 

En vez de comer en nn plato comla en un l/eGto 
i ei tenia que batirse 110 admitia mas arma que el 
florete. . . 

Su mania le llevaba hasta el uso IOnecesarlO de 
los ro· lirios, aUllque tenia unos ojos que para mi 
los quisiera. 

A sus primos Jenaro i lIeliodo ro los llama ba 
l eranio i lfelio tl'o¡Jo, respectivamente. i a su tia 
Crisanto, Crisantemo. 

Sus escritores predileclos eran RIIIIIOS Carrion, 
Flores Garcirt i Femlll1flor; no leia mas periódi
cos qne Flores i abejas, de Gllandalajara, i no 
iba al teatro como no hicieran El clal'el "ojo , Flor 
de un lIia, La Pmiollal'ia , Lr¡ flo/' del espillO, A:u
celia , Las llores, J(al'gw·ita, CI{/I'ele.~ dol,les o El 
"",lao de rosas, asi como no fa lló jamas a los fa
mosos bailes de La .IJagnolia i Jil lll/millete. 

Por su pueslo, su espectáculo fal orito eran las 
ba{allas de flore.~. 

He pecto a la iglesia, no ponia los pi~s en ella 
mas ~ue en Ma yo. cuando se celebraban las Flo
,', • .1 de Maria. ni fu é jamas a otra verbena que a 
la de SI", A nt01tio de la Florida. 

En camhio, era jugador empedernido; pero no 
le ¡¡lisiaba ser punto, sino banquero, para decir: 
/1'allo! 

El dia que no le echaban agua por encima con 
una regadera . cantándole a la \ez el Ilimno de 
/lieyo, estaba lacio i mustio. 

Como es de suponer, iba siem pre por la calle 
echando flor es a las mujeres. 

Cierto dia dijo a una chula: 
-¡Adios, aleli! 
-¡Adios , alelao/-le contestó ella. 
Lo que no tuvo nnnca fué un buen pensamiento. 

I su mayor dicha hubiera sido tenerlos, para ha
ber podido concurrir a los juegos florales i haber 
llegado a ser personaje de mucha3 campanillas. 

En !in, todo lo relacionaba con las nares, i lo 
qne sen tia era no poder tomar el chocolate con 
{"li[Jauc.;. i que las zapatillas no tuviesen peta los i 
las pislolas pistilos. 

Por último. en que nuestro hombre era la flor 
de la l1lal'al'i/la, tambielÍ le llegó la hora.<le mar
chilarse. Le cameló (con una camelia, como es 
ló.i ico), cierta Oorista llamada Rosalia Romero, i 
como quiera que tras de dos años de relaciones 
ella le dejó plantado un Domingo de Ramos, el 
pobre Oorimaniaro murió de pena, precisamente 
en la calle del Florin i siendo un lila de primer 
órden . 

¡Verdad que es rarisimo el caso de Jacinto Ro
sales? 

De LI-FO-ISCHE. 

«EL PEIUODlSMO CJlL~O» 

Cualquiera que haya sido o sea Director o Se
cretario de la Redaccion de un periódico. conoce 
las dificultades con que se tropieza para de\olver 
a los all(o"es los manuscritos inoportunos, con 
palabras atentas i politicas. Por eso les recomen
damos a nueslros cole/!as esta carla que el Redac
tor en jefe de IIn periódico c"ino dirije a un Iite
"alo que exijia la pUJlicacion de un articulo: 

.Glorioso hermano del sol i de la lunal con
templa a tu esclavo que humildemente se arroja 
a tus pies implorando tu perdono Nosotros hemos 
quedado asomhrados co n la lectura de tu manus
crito. Juramos por las cenizas de nueslros ante
pasados, que jamas hemos leido algo que se le 
parezca siquiera. Pero si nosotros lo huhiéra mos 
publicado, el Emperador nos habria ordenado uo 
puhlicar nada que no se igualara en calidad a 
vueslro llJ'ticulo. para lo cual habriamos tenido 
que esperar diez mil años .• li é aqui las razones 
por qu~ os devuelvo el articulo co n diez mil escu
sas. Contempla mi mano que tiembla a tus pies. 

El Olas humilde de vuestros esclavos. 







ORIJEN DE LOS MUSEOS 

El orijen de eslos in5tllnl05 dala desde los pri
meros años del Imperio lIaeedónico. en el reinado 
de Alejandro lIIa)!"no, qlle embelleció a Alejandria 
con suntuosos i ma~lIIfico~ mOllumentos i pala
cios, descollando ent re éstos el ~Iusco Alejandrino 
que era el lugar de ci la do lodo; los sabios grie· 
gas i romanos. 

El Museo ejen'ió !!rande infillencia en el ade
lanto de Ejiplo: todas las clemas ci ud ades dellln
perio fundaron estahlecimielllos desli llados a en
cerrar cuanl o de gralldr , út¡1 ¡ curioso tellia el 
arle i la ciencia. lio era n, pu ••. UII simple lujo o 
suotuosidad del Estado: la civi liza cio n i la rie ncia 
reclamaba n ya esa necesidad de la cu lt ll ra i ade
lanto de los pueblos. 

El gran Mu seo de Alejand ria fué comenzado por 
Ptolomeo Soler i ('onlinnando por Sil IlIjo Plolo
meo Filadello. [,taha ,ilUado ell el Brllchion, el 
harria aristocrállco de la ci udad, toea ndo al pala
cio del Kei, co nslruido de marm ol i en el cen tro 
de una plaza. en la cua l se paieaban los ciudada
nos con rersandll. Sus sala., escll lpidas ence rra ban 
la bibliuteca lilaJ,'lJina con IIna canlidad consid e
rable de estatuas I cuadros. Mas tarM. i no ba'
tanda ya el espacio para el número de \olúmenes 
i objetos, se eslalJleció aira b",lioleca en el temo 
plo de Serapis, siluado en 1111 han'io adyacente. 
Eo esta bi(¡lioteca que se llamaba la hija del Mu
seo, se cOlllaban 800.000 volúmenes. lIahia, pues, 
cerca do 700,000 volúmenes en eSlas. dos real es 
colecciones. 

El mundo intelectual eslaha entónces co ncen 
trado en el jenio de Oriente. El arle i la ciencia 
llevaban alli la supremacia en lodos los conoci
mien tos entonces adquiridos: éstos e arrecenta
ban en el ,cno del ~Iuseo i se dil' u l ~aha n por to
dos lados forma oda esa época ::rloriosa de noble 
estimulo que ensa nchó el prof!l'eso de los pueblos. 

Se compraban sin atender al precio los libros 
de méri to . Sin el poderoso aU\lho Je la im prenla 
maotenian en el inslituto un cnerpo de copistas 
encargados de reproducir coanla obra se pod ia 
conse¡mir en Ejipto i fo era de los domin ios del 
imperio. La copia se entre¡raba al proprietario del 
libro i la obra orijinal so compra ba pOI' pr~rios a 
\'eces exhorhitantes i se deposita ha en las colec
ciones. 

Ptolomeo Everjet es obtu,'o en Alenas las obras 
de Esqnilo, de Euripides i de Sófocles, paga ndo 
por elJas grandes su mas. 

Fué empeño co nslanle del gran co nquistador 
la adquisicion de ohjetos arqueoló¡ticos De Echa
tana i de Su;a trajo Al eja ndro todos los gl'andes 
monumento, que Camhises i los conqoisladores 
asiáticos habian arrebatado al Ejipto. 

El Rei se sola zaba en medio de los sabios que 
gratuitamen te alberrraba el Museo, entahlando co n 
ellos diálog-os cie nt llicos; comia con ellos. 

Pero no era ~olamente el ~luseo Aleja ndrino on 
ceo tro i depósito de g- randes riqllezas i cu riosida
des del injenio humano. La ciencia tenia alli nn 
puesto de honor. ~\i,tian cua tro far?ltade::. Be
llas letras ,'Iatematicas, Astronomm I )led.clna 
lI abia ane~o al Museo u"- ja l'di n hotániro i zooló
ji co en donde se enseña ha la historia natul'al como 
se hace ha; en el Museo de Pam (Jardlu de plan· 
tas) i uo observatorio astrou,'lmicop"ovisto de es
fera s arlares, ¡¡lobos, solstiCIOS, clI'Cu los ecualo
riales i otros útiles. Desplles se iusla laron labo
ratorios de quimica i mineralojia para el eSludio 
de e tos importantes ramo~, i al deparlamenlo de 
mtdirina se a¡:rregó una sala de dlsecclonfs ana· 
tómicas que se practicaban ,obre cadilleres hu
manos. 

El Moseo se constituia asi en una ¡rrande es
cuela para el pueblo. Se curoaba ~n SllS aulas las 
ciencias. la literalu l'a i la poesra, De todas partes 
arudian sabios é i::rnorantes a beher ~n la IlIenle 
de la luz los Illas 'ariados conocimieotos. flacla 
medi:ulos del reinado de Filadelfia. el número de 

VARIEDADES 

encontramos los nombres de Clemente de Alejan
!\ria, Odjenes, Atanacio i otros. . . 

Julio Cesar destru yó la Ilran biblioteca en el 
sitio que poso a Alejaodria, biblioteca que Marco 
Antonio devoll'ló a la relOa Cleopatra eo la mOl 
va liosa que Eumenes formó para el Rei de Pér-

_ Sixto IV, hfjo de un pe.:;cador, i él pescado 
ta.mblen en sus primeros anos hasta que vistió e 
habito Franciscano 

Adriano yl, lujo de un carpintero de buques. 
. San PIO ',pastor de ol'eJas hasta que vistió el 

habito Donllolco. 
p=. . 

La parte arqueolój ica de aquel m~!ll0rable IOS
tituto de los tiempos herOICOs del EJI~to era .S?
bremanera g-randiosa. Estatuas, obeliscos, plra
mides, templos, fueotes, vasos i cuanto objeto 
merecia el aprecio de los sabiOS era comprado 
para el Museo destinándose todos los años enor
mes sumas pa~a lan va liosas adqoisiciones. 

Sixlo Y, hijo de ~ n jornal.ero, fué guardador de 
cerdos hasta que \ IStlO el habito Franciscano 

Pio X, hijo de un modesto alguacil. . 
Todas las clases socia les, desde el humilde la

bricf(o hasta el opulento aristócrata, han tenido 
gloriosa represen ta clon en el Pontificado Roma
no . IQllé prueba tan magnifica para demostrar 
que la klesia vive i vivirá ha sta la consumacion 
de los siglos, ampa rada ell los brazos de la divina 
Providellcia! 

D~ los monumentos lejanos qu e por su gran 
peso 00 se podiao trasporlar, se sacaban cop ias 
i modelos e\.actos i los mismos directores de las 
secciones del Museo espeJ icionaban pOI' todo el 
mondo en busca de todo lo que pudiera enrique
cer aquella grandiosa basilica de la ciencia i el 
arle. qu e la anti"iiedad. por el esp lendor de ~u 
institucion llamó la Dirino Escnela de AIPJollrlrur. 

Por eso el Oriente apareció desde entónces lIe· 
no de luz i colores inundando el espi ritu asiático 
co n todas las armoOlas de la ciencia i del sen ti
nllento. Enlre esa vida i esa luz se movia aquella 
hellisima raza, notable por su fi gu ra escu ltórica, 
su ancha frente, sus ojos negros de profunda i 
apacible mirada , su lez mate, su boca g- rande, de 
ele~ante estalura, de negro i sedoso pelo como el 
ébano , de eburnea den tadura; ra za, ador nada 
eo n sus arti sticos Irajes que representan el carác
ter i el jenio de sus razas sacerdotal es i reli jiosas 
que tieo P- ll el sentimiento de la elevacion hacia 
Di os eo la naturaleza. 

Todo ese movimiento del saber era realzado 
por una nalllraleza i un horizonle que parecen 
besarse i unirse est rechamenle en sus confi nes, 
co nfundiendo en sos deslumbradores arrebo les, 
sus terrazas sembradas de jazmines i pasionarias, 
sus colinas sombreadas por el oscuro i severo fa· 
lIaje de los mirtos i cipreses que cobija n las blan
cas tumbas del mahometaoo; la s doradas cúpu las 
de sus mezquilas i minaretes qoe se pierden ,' n 
la celeste gasa de la luz orieotal en una llu via de 
esmaltes i matices. 

UNICO BALUARTE DE LA 
DEMOCRACIA 

Una bella cualidad , propia esclusivamente del 
ca toli cismo, es la de no reco nocer aceprion de 
perso nas para el ejercicio de su poder en la tie
rra. Asi nos lo demuestra la co ndicion humilde 
de muchos de los Pontifices que han cubierto de 
I!loria a la Iglesia i llenado el mundo coo la fama 
de sus vi rt udes. 

San Pedro, primer Papa, pe,cador del mar de 
Tibpriades. 

Sall Di onisia , de oscuro orijen. 
Juan XVIII i Dámasoll,demni humildecondicion. 
Ad "iano IY, hijo de un mendigo. 
Urbano 11'. que iostituyó la festividad del Co/'

¡Jll', hijo de un zapa tero remendon . 
Nicolas lV, Jeoeral que habia sido de los Fran

ci canos, hijo de familia humilde. 
San Celestino V, hi jo de padl'es pobres i f'arga

dos de familia. 
El beato Benedicto XI. relijioso Dominico, t"vO 

por madre a IIna lavandera, a la cual no quiso 
rerihi r cnando se la pre~enla roo lu josamente ata. 
~ iada. J'econo('irndola amorosamenle cuando se 
vislió con el traje humilde de su clase i condiciono 

XYIf, hijo de IIn ropavejero, luvo por SUcesor 
inmediato a su sobrino. 

Benedicto XII. hijo de un molinero. 
30nifacio IX. de familia mui pobre, se trasladú 

a Roma a probar forlllna, i por mérito de "15 \ir
ludes i de su riencia lIel'ó a ser Pa pa. 

Alejandro r, de tan oscuro linaje que ni aún 
conocia a sus padres ni sabia dar mas razoll de si 
mismo qlle el haberse maotenido pidiend" limos
na desde ~o niñez . 

Si los que tanto hablan de demorracia busca
ran la verdadera, no blasfemarian ciertamente 
de la J ~lesia católica . fundada por Jesucristo, que 
ap",ecia a los ojos del mundo ('o mo un pobre ar
tesano i predicada por doce humildes pescadores. 

J si son tantos los pobres hijos del pueblo que 
hao sido encumb('ados por la I¡desia ha sta el Su
premo Pon tilicado. icuán to podriamos decir de los 
eucumbrados a otras alturas empeza nd o por los 
dos Cardenales catalanes? ¡Dónde es encumbrado 
el pobre fuera de la Iglesia1 

COMO MATA EL RAYO 

Son tan variables los efectos del ra yo, que no 
se ha dado el caso de que produzca dos muertes 
de la misma ma nera. 

De los estudios de SlIbi llau resu lta que las cin
co maneras mas usuales que el ra yo tiene de ma
tar, son esta s: 

1. ' Por choque: puede haber sincope, conto
sion del cerebro o de la médula espinal, etc. 

2.' Por quemadura: el ca lor es tan intenso que 
a veces se coosume todo el cuerpo. 

3.' Por esplosion: los buesos aparecen rotos i 
frecuen temente el esqueleto queda reducido a mi
gajas. 

4.' Como una barrena: se han visto casos en 
que el ravo habia abierto en el cuerpo un aguje
ro tan limpio como si hubiese sido hecho co n una 
barrena, i a perforado el coraza n o alguna visce
ra importante. 

Unas leces el ra yo destroza i quema toda la 
ropa si n tocar el cuecpo i airas maltrata el cuer
po si n tocar la ropa . En algunas ocasiones sus 
efec los son lan terribles que el cuerpo queda re
ducido a cenizas como sucedió instantáneamente 
a un soldado in¡rles en la India, no hace muchos 
años. Se conocen casos en que el cuerpo parece 
petrificado, i airas en que diriase que ha sido he
lado. 

ANÉCDOTA 

Se refiere la sig-uiente anécdota del que es hoi 
Hei Eduardo: 

Estaha un pobre mucha cho pescando eo un es
lanque de Londres. ('ua nd o aceitó a pasal' el hijo 
mayor del Principe de Gales i tu\"o la ocurrencia 
de lirar al ap-lIa el cesio donde glla rdaba sus pes
radas .. 1 pequeño pescador. El chico, al rer asi de
fraudado su II'ahajn, empllñó una cllerda i zurró 
co n todas sns fuena_ al d"qllesito. A los gril os del 
niño aClldió el Principe de Gales i preg-lIntó al hijo 
del pueblo porqué pe¡¡aha a su pr¡mojénito. 

-SellOr, rcspOlldlÓ elmlH·hacho. le casti ::ro por 
habe l' arrojado al al'lIa intencionalmente el único 
alimentoquellevaiJa para mi madrcellferma i pam 
In" hermanitos. ¡Out' comel'án pil os hoi. cllando 
acaba o de botarme el pl'odlll' tO de lada IIna noche 
de tra bajos? 

-,1 l't ,abrs qllién es ese niño?-preguntó el 
Principe. 

-Si, SP que es hijo del Principe de Gales i nie
to df' la Reina de In~laterra. 

• ,tudlantes \ eoidosde todos los centros i ciudades 
¡I,·I mundo lIe rraha a cerca de 20.000. i entre los 
lalentos escla~ecidos que sobresalian en tónces, 

Nicolas Y. hijo de una mujer que "endia ¡tulli
nas i huevos. 

-¡Bravo muchacho! Toma este dinero qne te re
sarl'irá de la pérdida i si al¡¡ún otro dia luell'e el 
nielo de la Reina é hijo drl Pl'incipe de Gales a 
balar al a~ua tn cesto de pescados, coje la cucl'da 
I péga le mas rel'io. 



De EUSEBIO BLANCO 

«LAS MEMORIAS DE UN COlO» 

Cuando el cólera seestaba atracando a su gusto, 
110 perdonaba ni a Rei ni a Roque, i riéndose de 
la ciencia i de los boticarios, vi morir a un 
bombre. 

El espectáculo no tenia nada de divertido; i la 
muerte produrida por el cólera es una muerte 
demasiado estúpida, para que el poeta mas poeta 
de cuantos hacM vcrsos pueda cantarla ni ta
I'arearla siquiera. 

Ya me alejaba del cuarto, alectado i triste, 
"uando el muerto (que tallo creia yo) dió un res
pingo i se volvió de lado: sin duda por no morir 
d(' cara a la pared. 

Volv; a aeerrarme a él. 
Entonces metió la mano por debajo de la almo

hada, sacó un libro, me lo dió, vizcó los ojos 
I espiró. 

Cualquif>ra en mi caso e bnbiera fignrado qne 
dentro dellihro habia dinero. 

Yo no me lo figuré, porque en aquella ocasion 
el dinero no me hacia lalta. 

Sali del cuarto, ahl'i el libro i me encontré con 
unas memorias ~scl'llas de mala letra. 

Eran memorias del hombre que acababa de 
morir. El hombre que acababa de morir habia 
tenido la suerle de ser amado por muchas mu
jeres. 

-¡Seria mui ¡¡uapo? dirá elleclor ahora . 
-Nó, ,eñor, le responderé yo en seguida. El 

hombre aquel, al mOl'ir, embelleció. Con eslo 
creo que dtgo baslante. 

El mismo decia al principio de su libro. 
• Me ban querido mucbo las mnjeres porque soi 

cújo., 
No se admire lector de esta Irase. Sin neceo 

sitIad de leer las memorias de aquel sujeto , sa¡'ia 
'o de antemano que la mujer ama lo estrafalario. 

Las memorias del cojitranco me acabaron de 
fO Il\"Cncer . 

No me es posible trasladarlas todas al papel 
porqne ocuparia mucho espacio. 

Ademas. bai en ellas frases incorreclas, pala
I' ra duras i a"runa barbaridad de cuando en 
,'uando. El homhre aquel no era escritor. Verdad 
es que si lo hubiera sido, puede ~er que hubiera 
I,arharizado ma . 

Elijo. pue' , unas cnantas Irases de aquel libro, 
i "studielas ton cu idado ('1 que pretenda con ven
C('r a la bella mitad del jénero humano: 

La mujer prefiere siempre un rojo que sepa 
lIarer versos, a no hombre completo que la quiera 
eo prosa. 

Es mucho ma, ládl encontrar una mujer que 
nH haya lellido nin~un amanle, qne encon trar 
ulla que baya troido noo solo. 

Cuanto mas picaro es un bombre, mas proba· 
bilidades tiene de que una mujer le quiera . La 
mujer no renecciona, i se prenda mas pronlo de 
la vi vera ralonil de IIn picaro, quP de la ¡:rave
dad i sen r-i llez de un hombre dI' hip n. 

El amor es como el chocolate: cua llto mas claro, 
peor. 

Una actriz, de las q"e tienen lama de honra
da, enseña las piernas, los brazos i la espalda a 
todo el que paga cuatro reales de entrad a: i lur;ra 
de teatro , se ruboriza de enseñar el pie a un mi-
llonario. No lo entiendo. ., 

La mu jer cuando se ~lItre¡;a a nn hom bre, dice 
qlle él la ha seducido , i r.uando un hombre la 
seduce, dice que se ha entregado a él. 

Si las mujeres no se deciden francamente IJor 
I .. s hombres leos, es porque t!'men eslar en 
herlina. 

PROSAS 

Los leos entre las mujeres, se llaman graciosos. 

Para que se vea hasta donde llega la modestia 
de la mujer, bastará hacer una observacion: 

La que no tiene ningun lunar en su vida, se 
lo pinta. 

De LUIS RODRIGUEZ GAMBOA 

«CO RAZON» 

Juan sen tia que una voz dulcisima le hablaba 
en el londo del corazon. I~I corazon .. ! Se tendia 
a lo lar¡¡o del divan; aspiraba el olor del manojo 
de madreselvas que habia cortado de la mata de 
la venlana, i terminaba por juntar los párpados, 
recordando deliciosamente las mili ¡¡ratas horas 
de su matrimonio. Al dia si¡(uienle harian dos 
años desde el dia de la separacion de su e'posa. 
I ¡por qué habia sido eslo! ¡Oh, corazon!.. mise ... 
rabIe ... corazonl Por un misero cejo, por una 
presunta alteracion de su conducta conyugal, por 
nada; si, pOI' nada ; porque si él hubo mirado 
al¡(una vez las voluptuosas formas de la ami¡(a 
Laura, no lué nllnca con otra pasion 'que la de 
una sinceridad bien marcada . 

Pero su esposa Antrevióen una mirada un amor 
ocullo, todo un idilio mudo entre aquellas almas; 
i, romo es naLUral , lop;eó ambas parles hasta ha
c~ rlas capilular para adueñarse ella absoluta· 
mentA del bOtlO, digo de su es~oso ... 

Jnan no soportó tamaña altel'acion en sus de
rechos de hombre, i calladamente, sin palabrerias, 
gritos, i sin tirarse los trastos por la cabeza, salió 
de su casa I~ mañana rle Navidad, sin retornar 
ma~ al querido nido matrimonial. 

Las casas de pensionistas lueron sus nómades 
hOllares. 

11 

¡Dos años!-monologaba Juan-a que no veia 

1lI 

Las jentes iban en grandes grupos a celebrar 
la Pascua de Navidad , i ante esas dulces espan
siones del corazon , Juan sintió UDa amargura en 
el alma. 

La noche de luua, los enamorados que tan jun
Ios caminaban por el lado de la sombra, los per
lumes que dejaban flotando las mujeres al pasar, 
todo, todo le parecia estraño: todo lo ,'eia en nn 
vértigo atroz. A cada instante era mas intenso el 
recuerdo de su mujer; cada persona le parecia 
hablarle de ella, de su Silencioso martirio, su
Irido léjos de él, distanciada del ser amado. 

-1 ¿,i uos queremos-pensó-pJr qué vivimos 
apartados! .. - E in concieotemenle dobló calles 
hasla pasar frente a la casa en doode modesta
mente vi,ia Raquel, en compañia de la tia Clara. 

¡Qué pesadumbres tan enormes le invadieron 
el r.orazon: P~nsar que por UD solo capricho no 
babia ~ozado las dulces tranquilidades i los afee· 
tos del hogarl 

Haciendo UD gran esfuerzo tocó el timbre, 
¡aquellimbre tan conocidol Át aparecer la sir· 
viente i al I'erlo, quedóse es¡upelacla. sin acertar 
a deCir palabra. 

-Soi yo .. . avisale ... -i en sus palabras ale
teaIJa un sentimiento como herido por un dolor 
mui grande 

-¡Si es él, señorita!.. IEI patron!..-I Raquel 
palideció. Dos anos sin verlel Fuése al tocador, 
pasú' e el plumerito de polvos por el rostro ¡salió 
al pasadizo. 

-¡Tu .. !-díjole ella sollozante ... 
-¡Yo uó; es el corazon-respondiólc Juan , 

estrechándola entre sus IJrazos i besándola en los 
labios lar¡ramente ... 

-1 El corazon!. . 
-ILh, si, el corazon mi Raquel, el corazoDI. . 

En Santiago, t903 . 

a su e'posa que tanto idolatrabal Martirio lar· De .... NADIE 
¡¡uisimo habian sido los dias para él; sin calma 
para nada , sin gozar ni por un instante de las 
bellas tranquilidades del ho¡rar. Mcaba la cartera EL PARAISO 01; UN P¡¡;¡¡IODISTA 
i miraOa con no sé qué sentimentalismo el retralo 
de ella, de esa ella candorosa a quien amI) con , De una revista eslranjera tomamos el siguiente 
todos los entusiasmos de su corazon lquedespues orijinal cuentecillo que creemos oportuno repro 
abandonó por una lulileza, por una nimiedad , en I ducir: 
un rapto de ira . Miró SIlS ojos, que se adormecian .Murió de hambre un periodista , i en la bora i 
bajo la presioo del rosado párpado orlado COIl una punto en que espiró presentóse nn anjel enviado 
pestaña brillantemente nel(ra; loh bonilos ojos en por Dios espresamente para servirle de escolta 
que tantas veces miró Sil alma en los supremos i conducirlo a la patria celestial. 
momentos de la pasion , preciosos ojos que tanto Mientras caminaban. dijo el periodista a su 
queria , porque en sus reflejos de ternura él habia acompañante: • 
hañado el ('orazon de infinito amor ... Oespues - Permitame usted echar una mirada a la man
admir6 las ondas del pelo, que se abrillantaban sion de los réprobos an tes de eotrar a la lelici
a la luz como seda finisima, caidas con sencillez dad eterna. 
so bre la [rente blanca, su adorahle pelo, en el -Con mucho gusto, conlestó el anjel. 
cua llantas veces habia hundido sus dedos desen- -Vamos. pues. 
so rlijando los crespos i las trenZ1,S .. . La hoca , I am bos p~nelraron a los dominios de Lucifer i 
Corazon!.. con cuánta luerza saltaba en el pecho; se pasea ron por su recinto , admirando i obser
có mo comprendia que aun palpllaba por un beso vando las cosas mas notables que alli babia. 
de esos labios tan amados: con una vibracion tre- En esto, perdió de vis la el ;) njel al periodista i 
monda le rememoraba los bellos pasajes de su se puso a bllscarlo en aquel laberinto. 
idilio de ró ll luje. ¡Los hesos de la esposa!. . A poco de andar lo encontró sentado junto a 

Alzóse de suIJito del divao i quedóse pensativo, una espaciosa hoguera , avanicándose, conteOl
como esperando la diluCldarion de una idea que pIando con alegria a una mnllitud de personas 
('ahri teaba en su menlt'. Andllvo algunos pasos i que se quemahan en aquel fuego devorador. 
se detuvo dudoso, inCierto , desalentado: miró a Arriba de aquella hoguera habia un rótulo con 
lodas direCC iones. juntó los postigos dP la venlana letras de luego. en que se leia lo siguiente: 
que daban lillrn paso a un hermoso claro de luna, .Suscritores tramposos, condenados a arder 
encendió la lámpara i luese tras el bIOmbo; sus- perpetuamente por no haber pagado la suscricion 
piró i en un arrehato in contenible, hesó el al periód ico. ni su trabajo a los periodistas .• 
rel ralo.. . . -Apresurémonos a llegar al cielo, dijo el an· 

';omo sobresallado abriÓ el ropero: sacó el jel, porque este luga r me es insoportable. 
lel ita i el sombrero de pelo, colocólos en el ('atre -¡Al cielo )' 01 IJamasl iQué mayor gloria para 
i fu ése al peinador: allrtó la navaja i silvando uo mi que estar contemplando siempre en el su[ri
alegre ritornello de ópera, sasurose la baroa. miento a los que lueron mi ruina i mi desgracia' 
Yisti óso apresurado. Mlróse al espejo i en el ojal Decid a Dios que renuncio a su presencia para 
del levita puso el manojo de madreselvas i salió a hacer con la mia en este sitio mas amargo ellor-
la calle... mento de esos desgraciados .• 
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tiene 7i Dotas. 
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PORTAL FERNANOEZ CONCHA NUMERO 15 

La Castellana Estado 257, Santiago GRAN TIENDA DE ENCAJES de RAMON SEIDEDOS.-Acaba de recibir un gran surtido 

Co d U 82 Val . de cortes d!l ~a para blu!!IJs. Encales y AplicacIones del mejor gusto. Gran surtido de 
n e , paralSO Pasamaoenas I Jéneros para la presente Estacion . 



EN LA GUARDIA NACIONAL 

-1 vamo~ a ver ¡qué es lo que padecis, 'os! 
-Yo, mi mayor, soi miope. 



FOLLETINES 

El Caballero don Jnan Jalifax La Copa de ~Ial'fil (2) -iTú , sobre todo, con ~sos muchacbos 
tan grandes yal 

(37) _ Vamos a casa; mi marido ba ido sola- (Com~dit!. e,. un acto i rn /'Prso, tomada libremtJlte 
mente a Enclerley i vulverá mui pronto. . del (rr/1lce"j Ursula se senló a su lado, i yo salí de la 

babitacion para dejarlos solos en aquellos 
momentos de verdadera salisfaccion. 

Cuando volvi los felicité en el estilo có
mico a que Juan era tan afecto, aun en las 
circunstancias difíciles. 

-Si señor-me dijo Ursula-ahora ya 
Juan es un humhre rico a quien debes tra
tar con mas respeto. Pélix. 

-1 a lu hmnana lambien-añadió Juan. 
-Ahora si que podremos decir que JuaJl 

va a ser el fabricante mas poderoso de la 
comarca 

Continuamos bablando un rato sobre el 
portentoso cambio de nuestra fortuna, pu~s 
entonces, como siempre, se esforzaban en 
bacer constar que lo que era de ellos era, 
mio, i por úllilllo Ursula tomó ~na luz para 
retirarse a su cuarto, deteniéndola Juan para 
decirle, como deFpedilla- ',' 

-Señora Jalifax bcuándo he de tener el 
bonor de ordenar el carruaje con cabalhls 
de cola larga, como los de lady Carolina 
Britbwood? 

CAPITULO XX 

_1 dudo que se alegre de verme ar[Ul, 
Ursula. E,toi por decirte que casi tengo 
mied,) a ese marido tuyo; pero no por eso 
me iré. 

Ursula se rió i le repitió cuanto se ale
graba de verla otra vez, dil'ijiéndose las dos 
hátia 1/1 casa, seguidas de los mur hachos, 

- ¿:'In sien tes haberte casado con .luan 

POR 

Ricardo Fernández Montalva 

Escena III 

ESTRELLA I JAIME 

Jalifax, Ursula? ESTRELLA,-Ya de csleenillma medarásla clave, 
-¡Senllrlol iPOr qué estraño capricho. duej)o mio, 
-1\0 seas impetuosa. Yo siempre dije has querido que sal¡¡a de palacio 

d' en cruda noche del inl ierllo Irio? que era un buen muchacho, i lo mismo Ice ¡Quién vive en esta casa~ , 
el conde abora; i en cuanto a mi hl'rmano JAIM&. -Oye despacio: 
Guillermo, no puedes ligurarte lo que para, Un bombre vive aqui, jenio brillante 
él es tu marido. que. para hacer eter~a la mem?ria 

I ~ de sus hermosos suenos de, un'nslaole , -.Quién~ bLord Hav·na . sabe, en un tl'Oza de marl1l o acero. 
-El mismo, que eslá ya becho un hom· cou máji co buril, labrar su ~Iol'la 

bre i prometiéndonos t¡:¡.cer nueslra casa tan i con la suya la del mun~o enlero! 
católica como cuando dos o tres de nuestros ESTRELI..!,~¡Es Carlos Yander? 

d' I b I Réi JAI"'. -Si, cuando él desea antepasados per leron a ca eza por e " un trozo de marfil vale un tesoro, 
Jaim~. Pero es un buen mucbacbo, el po- ESTRELLA.-il'or qué razono si gana tanto oro 
bre, i vale mas que no hablemos de él. deja sin encender la chImenea! 

Ursula le pregunló por la salud de su Aqtti biela, 
primo Hicardo, que segun babiamos oido JABlE, -Ganar baslante puede, 
llecir babia heredado d~ su padre la cos- mas no trabaja ya. Desde hace_un año 

, sus ami~os lo ven mu~ I burano 
tumbre de pasar borracbo todo el dia. recorrer la ciudad, 

Algunas semanas despues nos fuimos a -Supongo que seguirá bien, como siem- ESTRELLA. -iQué le sucede? 
virir a Lo~gfielrl que desde ,entonces, i .~or I pre. Su ultimo aclo de bonradez para con JALllE.-La causa de su mal nadie la sabe. 
muchos anos fué la reSIdencIa de la famIlia. tu marido le ha costado un alaque de gota; Es trisle. 

, , d b I ESTRELLA.-l'uede ser; mas. no hallo nada viendo crecer aquellos niños, I sIen o en- pero eso no es nada. Si se encuentran a gun que me pueda esplicár, .. ¿Tienes la idea l 

decido por la providencia aquel feliz bogar. dia creo que no reñir·án. de salvar esa oveja descarriada? 
Cuando nosotros llegamos era aquellO IIna -Mi marido nunca ba conservado resen- JAI>IE.-Nó. Vamos a Iratar de al¡ro mas gra'e: 
senrilla casa de campo, i nada mas. timiento alguno hacia Ricardo. Desde hace Ilempo, con afan me pides 

En una mañana de Setiembre, en que -Tú sabes que estamos en la época de que el ducado de Ilburgo le . re,~ale. 
. 'd Con sus lagos, sus bosques I ,medos Juan babIa Ido a firmar el contrato e las elecciones i que el conde desea pre- mas de un millon ese ducado vale. 

arrendamiento de la fábrica de paños de sentar por el distrito de Kingswell una per- ESTIIELLA.-SU palacio feudal, hecho de piedra. 
Ender!ey, i Ursula,se bailaba paseando con son a que sea amiga nues~ra, i be compr~n- con su muro de, flores tapizado. 
sus hIJOS por la ofllla del flO , VI con sor- dido que todos quieren que tu mando I el l me parece un Jll!a!lte arrebuJa~o 
presa venir en direccion de nuestra casa un mio hagan las amistades. J Een espléndldla tÚDlIO~ de hIedra. 

h ' d . . d t . ,. d AI1IE.- S un presen e rea , elegante coc e. e cammo tIra o por cua ro -No babra IDconvemente por parte .. e ESTRELLA.- (Con ironía) 1 rei no eres! .. 
caballos. En el yema la persona que yo Juan que nunca conserva rencor bacla JAUlE,-YO te he dicho: mas larde ... 
menos pudIera esperar I a qUIen no habw- nadie. bHa sido ese el objeto de su VISIta, ESTRELLA. _ -Espero en \'ano, 
mos visto, i mui rara vez habiamos nom- lady Carolina? JAIMI:.-Te enganas. 
brado, duranle los últimos diez años; lady -No bija mia. Yo misma no sé por qué ~STRELI.A.-¡POr acaso ... -Si lit quieres. 
Carolina de Brithwood en traje de viaje , de he veni'do. Probablemente porque tendria AIIIE, noseer el ducado. eSlil en tu muna, 
paño verde, i sombrero de terciopelo con gusto en ~1I0, que es la mas ordinaria ram n ESTllELLA:-¿Me lo das? 
grandes plumas, vIva I alegre como sIempre de todas mis aceiones. lAl"E, -¡Te lo uoi I 
aunque sus bonitas facciones restaurada¡; ya. Lady Carolina fué nuestro buésped todo ESTRELLA. -¡Oh. graciasL. n JAIME. -Pero ... con la pintura, i sus modales menos IDOS I el dia. Cuando llegó Juan le salió al en- I':STRELLA..-¡Qué alulondr"da andll,e! 
mas desenvueltos. cllentro diciéndole: J.mIE.-EI p:olpe es recio . 

- bEs esto Longfield? . DóDlle esta. el -Supongo ¡¡ue no esperaba usted verme ¡Propones un negociol 
señor Jalifax? ¡Ohl señor Flelcber, usted aquí. ¿,Soi bien venida? JAIMe. -SI. 

b· '? l U I I ESTRELI,A. -Acepla~o., lam len por alIUl. , -Todo o que es grato para rsu a o es Qué quieres que te dé por el ducado, 
~Je tendió la mano con la mayor Iran- para mi tambien-conlestú Juan en un tono, JAI\IF..-EI precio se hallA aqm: 

(Iueza, i despidiendo el carruaje, me blzo aunque [lolitico, un poco frio, pareciéndome ( Va al armario i.<OH! IlIlI/ ('opa di 111"-
que la acompañase a donde se encontraba observar en él mas sorpresa que salisfac- lit , que pre<e/llll (/ E'l/'rlla),. 
1:rsula a quien queria sorprender. " ,cion por la pr~senria de semejanle persona Esle es el precIo1 

Al acercarnos Ursula deJÓ s, us bIJOS, I en aquella tranquila casa. ESTRELLA.-¡Esta copa no mas! 
JA,ME. -¡Solo esta copa! corrió a saludar a la antigua amiga a (fuWn Durante la comida la conversar ion SI' ESTRELLA,-Admirable II'abajo." 

no habia visto desde que ella era aun la sostuvo casi esclusivamente entre Juan i JAl\tF.. -Si )0 fuera 
señorita Mareh i a ./uien miro con una espe- Lady Carolina. que mientras tenia un hom- dueño i señor de Europa. loda entera 
ríe de involuntaria compasion al ver las bre con quien hablar , rara vez se dirijia a por esa obra de arle. dIera a Europa! 
arrugas que todas las sonflsas nu podlan las señoras. (Vuel/'e a rlejar /f¡ fOP" rll ,'1 armano) 

ESTIIHLA.-Tit la puedes compl al' .. vCllllar en aquel ya ajado roslro . lAl.F.. -Es vano inlenlo 
-ILady Carolinal ¡Cuantos años sin 

,ernos, i cuánlo Ilemos variado ambasl (Continuará). COlllinllara). 
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Cocinas económicas Ú'an('('sas 
Útiles de menaje 

Cubiertos de plaqul' 
Cuchillería de mesa 

-Articulos dr fanta ía 
Juegos élc locador. 

J, LIMOZIN 1 CIA. 

.. -

.. TODAS LAS SEÑORAS 
::.'~ ~""~, deben usar las prrparaciones 

'\;\ ~ científicas para el tocador de 
Me. Le l?evre. 

La accioll eficacísima al par que ino
fensiva de las mismas, hace que sean 
prefel'idas a todas las que aclualmente se 
conocen. 

De venta en Casa CHlRWING i Ca. 

MONEDA 1844 

SEÑORITAS Usad la sin rival Crema Flores del Oriente, preparado 
Cassé, Paris.-VÉNDESE RN TODAS LAS BOTICAS 

GRAN BOTERIA SANTIAGO 
de FELIPE VULETICH i Cía 

TElÉCRAFO AMERICANO 
SERVlCIOIRAPIDO I DlllECTO ENTRE TODAS sus OFICINolS 

En reJacion con los cable"'Central i West Co&et, 
Ajenoia Havas i las Compamas Telefónioas 

AnRlijCUIrNTAS CORRIENTES AL COMERCIO 

I TRAS~UTE I RECIBE TELEGRAMAS POR TELÉFONO 

Jira dinero por telégrafo f se paga en el acto 

OFICINAS 
f VALPARAISO: Principal, Puerlo¡ CURICÓ. 

MaLINA. tIj sucursales: Bellavisla, Almen· 
f/'J dral, Baron, i Vaparaiso N.' 
<+ ~. 
~ VIÑA DEL MAR. 
~ 1~lblACIIE. 
'J QUlLLOTA. 

1 ~~~~~AGO: Principal, lIuérlanos 
~ sucur.sa l(ls¡ I'~stacion Cenlral 
~ d. ~· .F.C. C., Catedral, San 
00 Ol pgo! Ilt'colela i Bandera. 

(Gorbea, 775). 
RANCAGUA. 
EST.\CION DE LOS LIRIOS. 
BAÑOS DE CAUQUENES. 
RENCO. Esta bolerla cuenta con buenos cortadores I emplea, 

cn la conlecclon del calzado materiales Importados SAN r~ERNANDO. 

TALCA: Principal, Comercio; su· 
cursal: Estaclon de F.F.C.C. 

CONSTITUCION. 
LINARES. 
DAÑOS DE PANIMÁVIDA. 

DE QUlNIM,\YIDA. 
DE GATILLO. 

PARRAL. 
CA·UQUENES. 
S.(f( CARLOS 
CHILLAN 
TOME. 
CONCEPC¡Ólll. 
TALCAHUANO. 
GOIlONEL. 
LOTA 

directamente por la <;-ala, de Estados Unidos. Hay UD 
escelenLe surtido do calzaao de razo de dllerenles colo· 
re •. se atIende lodo podido coa elegancia, puohalldad 
, esmero. 

Todu funcionan de 8 ét.,m. a 8 p m. , a C'sc\" pcion do las de 
VAl.PARAICiO, SANTIACO, TALeA., ~IIILLAN, ~oNcer~loN ! TALCAHUANO 
que trabajan hasla las 9 p m.¡ I los dommgos 1 lestl'Yos. ha~ ta las 
2 p m. Las oficinas de Viña del Mar, Tiltil! Estao~on San
tiago i Eataoion Taloa, estAn al alcance de los pasa)('ros. 

N.O ;1 

LA TIE~DA INGLESA 
270-ESTADO-280 

Casilla N,o 956 Teléfono N,o 307 

Gran casa importadora de artículos 
para 

SEÑORAS 
CABALLEROS 

1 NIÑOS 

,\lamares, 

Encajes, 

Velos, 

Capas 

I'unlos, 

Paleloes, 

Blusas, 

Sombreros 

Hormas 

de 

Paja 

Hormas 

de 

Paño 

Flores 

Plumas 

Alas 

Jéneros 

para vestidos 

Especialidad 

en 

ropa blanca 
¡ropa 

para 

Guaguas 

Guanles 

de 

I Idas clases. 

RIDDELL i Cia. 

DUlCERIA DE JUAN ESCOBAR S. 
Atiende toda clase de pedidos para diasdesanto 9l'slas 

elc. , en su cómodo jo~1 de~ 

D 
rlnilivalOC'nlo lnslalado ('ula 
(":l ile del E';TADO en tre 
II UF.Rt'ANOS t AGUSTINAS. 

iW J. g, s. Jodos los domingos se el:. 
~ I ('Ddrll rmpanadas fabrica· 

~ - .¡ das con toda Iimpll.'Ea les· 
, " mero. IIELADOS. ALOJA 1 

RE~'RESCOS. 



ALMACEN LA CAMPANA 
PLAZA ECHAURREN ESQUINA SAN MARTIN 

Ea, . In duda &1", •• , la c ... q • • v •• a, ma. hroto ,. Ohile 
PARA ESTE AÑO T ENDRÁ. 

ROPA HECHA: Ternos de Casimir pa,'" Hombres y Niños. 
Géneros especiales pura Marinos. Paños de las mejores fáb ricas 
Europeas. ZAPATERIA: Inmonso surtido de Valzado paTa 
Sanoras, Caballeros y Niños. Recomendamos nuestro ('nlzado 
por 8U forma elegante y su doracion . TIENDA: Es la Tienda 
mejor surtida del puerto, inmensa variedad de Camelias, Céfi. 
ros, G.lateas y Percalas pam la presente ostacion. SASTRE
RlA: La casa cuenta Con espléndidos cortadores, que conrec. 
""¡onan los ternos mas elegantes y durables. 



1 les dijo Jesus, con gran dulzura: --Mujel'es que me 
babeis acompaiiado en mi vasto camiuo de amargura, 
desde boí estareis libres del pecado; en mi alto, exel
so i soberano trollO tendreis a un Padre, defensor j 

amigo, ¡mujeres que sois santas, os perdono; mujere¡; 
que sois madre,>, os bendigo! 

Sam".l F.,."ándc: MontawlI 
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Cocinas económ icas francesas 
Útiles de Ol pnaje 

Cubiertos dp plaqu é 
Cuchillería de mesa 

Artículos de fantasia 
Juegos de locador. 

J. LIlVIOZIN I CIA. 

---

f< '~'I TODAS LAS SEÑORAS 
(~~~! deben usar las preparaciones 
~ '~ científicas para el tocador de 

Me . Le Fevre . 
La accion eücacisima al par que ino

fensiva de las mismas, hace que sean 
preferidas a todas las que actualmente se 
conocen. 

De venta en Casa CH IRWlNG i Ca. 

MONEDA '1844 

CASII.LA 22/.:1 é'; 
i en las sucursales~; que : _ . 

se avisan en los perió- ' .' , 
dicos. I 

SEÑORITAS Usad la sin rival Crema Flores del Oriente, preparado por el Doctor 
Cassé, Paris.- VENDES E EN TODAS LAS ROTICAS 

GRAN BOTERIA SANTIAGO 
de FELIPE VULETICH i Cía 

TELÉCRAFO AMERICANO 
S~RV ICIOIRAPIOO I DIRECTO ENTRE TOOAS sus OFICrNAS 

En relacioD con los cable (1) Central i West Coast, 

Ajencia Havas i las Compañías Telefónicas 

ABRE 'CUENTAS COR RI ENTES AL CO)I ERCJO 

TRASmTE I RECIBE TELEGRAllA S POR TEU: FONO 

Ji ra dinero:por telégrafo i se paga en el acto 

OFICINAS 
V ALPARA,ISO: Principal, Puprlo¡ 

sucursales: Oellavisla, Alrn"n4 

dral, Baron, i raparaiso N: 

VIÑA DEL &lAR. 
I.. llIACHE . 
Q UlLLOTA. 
TI LTIL . 

CUI\ ICO, 
MOLI NA . 

TA~C~~s~r:í~C~raa~¡'o~o~~eí.~~~~b~g~ 
CONSTJTUCION . 
LIN.\ RES. 
B,\Ños DE PANll\I\\' IDA . 

l\) ~ANTIAGO: Pri ncipa l , I1u ~ I"a nos 
.... sucur5ales; l<:stacion Crn tra l 

DE QUINI,\'" VIDA . 
Di:: t.:ATILLO. 

PARRAL. 
CAUQUE.,,"ES. 
SA N CA RLOS 
CUlLLAt\ 
Tom'.:. 
CONCErCIÓ~. 
T ALCARUANO. 
COROHL. 
L OTA 

(.Al ~¡t'g~: Fri:co~~b ~a~~~ldaelra~a n 

Esta boler ia cuenta con buenos cortadores I emplea, 
en la canleeelon .Jel calzado materiales Importados 

directamente por la casa, de Estados Unidos. Hay un 

escelente surtido de calzado de raza de diferentes colo· 
res. Se atiende todo pl'dtdo con eleganela. puntualidad 

y esmero. 

(Gorb·~a, ¡¡a). 
RANCAGUA. 
F..STACJO:'i DE LOS LIRIOS. 
BAÑOS DE C.\ UQUENES. 
llENGO. 
SAN FERNANDO. 

Tochs funcionan de 8 a m. a K p m .. a C'scf'pcion de l as dI:' 
VALPARAlSO, SANTIAGO, TALC.\ , CHILLAN, CONCErCION 1 T ALCARUANO 
que- trabajan ha~ta las 9 p .~.; i los cJomin~os. i r,. tivos ha.ta las 
'l p m. Las onelllas de- Vloa de l Mar, Tiltil, Es t aoioo San
tialito i Estaoioo Taloa , e-stan al alcance- de los pasaje-ros. 

N.' 4 

270-EST A DO-280 

Casilla N.O 956 Teléfono N.O 307 

Gran casa importadora de artículos 
pa ra 

SEÑORAS 
CABALLEROS 

I NIÑOS 

Alamares, 

Encajes, 

Velos, 

Capas 

Puntos, 

Paleloes, 

Blusas, 

Sombreros 

Hormas 

de 

PaJI 

Hormas 

de 

Paño 

Flores 

Plumas 

Alas 

Jéneros 

para vestidos 

Especialidad 

en 

ropa blanca 

¡ropa 

para 

Guaguas 

Guantes 

de 

lodas clases. 

RIDDELL i Cia. 

DULCERIA DE JUAN ESCOBAR S. 
AUt' nde loda clast' de' pedidos para diasdesanto, Restas, 

pte .. en su cómodo local de-

D 
tinlli\·amenteIDstalado eol. 
ralle d.1 E,TAOO eo\JO 
HU~~RFANOSI AGUSTI~A" 

J. B. S. I Todos los domingos se
b 

1'" 
¿ pt>nden pmpanadas la r el-

das C(il n toda IImph'za II'!¡ 
, mrro . ~ELAOOS. ALOI! 

REFRKSCO~. 
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LA LIRA CHILENA 

u miSTA' LITERARIA DE lOS DOMIICOS DE MAS VASTA CIRCULlCIOI I De JACK THE RIPPER. -Yo estoi en mi' casI. I usted de dOnde . 
Di"",." ProPI' ''''O' • JUAN LAJlAS ' a las cuatro de la madrugada! VleD~ 

S.muel Fernandez Montalva . . -Bnil'lanto calor aqui a,rriba que me aho b 
Dios otio, Iqué sobr~saltol I en!ODces se me aDtojó bajar a lomar el/I a. 
Me parece baber oido abrir la puerta del jardiD JardlD. • Ire al 

i caminar en puntillas. -1 para estar mas fresco, sin dnda, se poso 
ISi será algun ladronl Ahora hai tantos la- usted el frac! 

Ca~iUa UiP6. - Saolia g(H":hi le - OfLcina: Ca tedraJ ~., 

DiIC.O [JIRECTOH ARTlSTI CO LUIS F . ROJAS 

dronesl - tCuáll 
~,.,." ... f alp<lralro, J. Ramo. R,y". A« nlda Bratll S ¿Qué hora es! Las doce i cnarto. La hora mas -El que lleva u~ted pueslo. 

Afr·" ,. Co.up',on, Raf'" M ... ." o pesada.de la noche :-Bombre,. verdadl lio me habia fijado. Como 
~Jt." en 10>;0"',' Oacid t.' I',ga·-AI'. " ,. S"CM Imperial Felizmente tengo el sueño ta n lijero que me SOl tan dlstraldo ¡comprendes? en lugar de toma 

.Warull"" Lop" despierta el volar de una mosca la bata, tomé el Ira c i me lo puse. r 
lInmero suelto 20 els. Numero at,asado 30 els. SI despertaré a Juan! Si , voi a despertarle. , -Me parece: .. I en lu¡rar de tomar Dsted el 

SUSCRICION 8 PESOS Al AÑO Juanl .. Juan!!. Juan!!t I p;orro de de'rmlr tomó usted el sombrero de pelo 
Jesus, qué hombre este, Duerme como una I se lo puso:. 

Toda pt.r"0D3 que remita. el \'alor de 8 "u<:cridonec: telldra marmota. A él DO le importa que se veol;a el -:-POf"S h1Ja. I~ que pasa en mi es un fPDOmeno 
opeion a una ma< mundo abajo. mientras está roncando. mUl natural. SOl w~ambulo ¿enti~nd'sl f como 

NOTAS EDITORIALES 

INTROITO 

¡Quién dijo qlle nuestro pliblico no protejia las 
buenas letrasl ¡quien aseguró que en Chile no 
prosperarla jalllas una empresa periodistica ! 
¡qDléu? al que me conteste lo trato de embus· 
tero, aunque me mande los padrinos: nuestro pú
bl~co proteJe las leIras. ¿del ocho por ciento? nó, 
senor, de la bella literatura: en Chile prosperan 
las empresas .. . ¿de asfalto para que los aplana 
~lll;s lo destruyau? tampoco, las empre~as perio· 
dísticas. (Que ~ usto tienen algunos de hacer ver 
qne en nuestra patria todo el que tiene cuatro rea· 
les se dedica al dolce famiente i vÍl'ede sus letras 
del ocho). Prueba~ al canto: LA LIRA CHilENA, ha 
prosperado i se~wirá prosperando. gracias a Dios 
1 al público, que la proteje. El número tres, se 
agoló como los anteriores. al estremo de no que· 
dar mas ejemplares que los uecesarios para mis 
coleCCIOnes. 

¡Qué tal? A este nlÍlllero le au~nro igual éxito. 

PUNTO SEG['IDO 

En el próximo numero publicaré una portada. 
soperior a la qoe hoi presento a Uds" ql\é es 
mvcbo decir; no dudo que las personas intelijen· 
tes i de buen gusto, como todos mis fectores, 
(pata, patitas, patero); la apreciarán en lo que 
vale. En el cuadro del centro empezaré la publica . 
rioo de la galeria pl·e .. irf~I¡cial chilena. Clln el 
retrato del Uirector Supremo , don Bernardo 
Q'Higltins, Publicaré ademas una Leyenda Arau· 
calla escrita· pOI' el inrati~able literato don Pedro 
Pablo Figueroa, acompañada de los retratos del 
rei i de la relOa de Arauco. 

Con lo que deJO espuesto, basta i sobra, para 
asee-urar nuevo é"ito al nuevo numero. 

Ha llamado la atencion de todos los que lo han 
visto uo sombrero de pelo. ~alantemelltA oh~e· 
quiado a e,te servidor i amillo. por el hábil in· 
dustrial porteño don G. Marescolli. 

El calero en cuebtion. mide tres centimetros d. 
diilmetro por cinco de altura i está cunfeccionado 
espléndidamente. (como todo lo que fabrio'a la 
conocida Sombrereria Marescolli de VaIJ)arai~o), 

En breve me daré el gusto de presentar al pu 
bUco el retr.to de mi amable obsequiador. 

PCNTQ FINAL 

¡Les gostan a Uds. los dul cps? Si, cuando son 
de buena cal idad. Claro. lo mismo que a mi. Pues. 
bieu . diríjanse Ud~ . a la calle del Estado. pnlre 
Huérfanos i A¡rustinas: pre¡mnten por la dulceria 
del señor Escobar Salas: entren en ella. ocupen 
un asiento en una de las mesas: pidan todos los 
dulces que quieran ; pk uenlos. i.. nada, luuen 
provecho l 

Juanl Le\ántateque andaj~nteen la escalera ... temprano estuve . sonando q!,e me hallalla en un 
Cr~o que estan abriendo las puertas. Juanl baile! Ole he vestido IDconSClenltmeDle en trajt 

Es inútill Yo sé lo que es mi marido~ Cnando de etiqueta. 
se acuesta parece que cae en un pozo. -Dt'b~s ha ber soñado tambien que bebias 

Al fin tendré que ir yo a tirarle cama abajO ... , algunas copas? 
• -Por qué1 • • I -Po~q.e me estás oliendo a trago. 

I 6sto qué significa! Dónde estará el briboBI -Qlllén! 
Vea ustedt La cama vacia! Este hombre se ba I -QUién ha de ser .. . ! 

ido a al~una partel - Yo! Es estrañol 
Se babra caldo debajo de la camal -1 esa camella que traes en ~l o;all 
A ver ... lio hai nada! Es se~uro que se ba -La tomé aqui, en el jardin, hace Un me-

marchado: porque sino (reOe,ion lemenina mui mento . 
lójica) aqui estuviera. -Pero si aqui no hai camelias. 

Pero no puede ser. Aquí está su ropa, su somo -N'llda. hija, voi a hablarte con franqueza: be 
brero, sus botines... quendo darte una broma, con motivo de ciertos 

Cómo ha salido entonces! cellllos que yo ten¡¡o .. . 
No puedo creer que se bala ido en calzonci· . -Pues yo voi a darte otra .. . lacto continoola 

1I0s. !rrita~a esposa re 'litó a la cara. como un ~.to 
Tengo, pnes. que descubrir este misterio. I .Ie d,ó einco arañazos consecutivos, desapm 
Callal La navaja i la jabonera sobre la mesa . cien do en segnida. 
Ese pillo se ha afeitado. Aqui está el cuerpo -

del delito. No me lo podra ne¡rar. porque de otro 
modo no huloiera sacado la navaja de su esturbe. 

• . . 
Cuando un hombre se afeita a deshoras, sin qué 

lo sepa su mujer, es porque hai algun gato ~n· 
cerrado. 

Ai I Pero a mi no me la pe¡ra el mni tunantel 
Vamos a ver la cómoda. Ten¡ro una sospecha. 
No lo dijel Aqui ha metido él l. mano. Todo lo 

ha revueltol Dame paciencia, Maria SantÍsimal 
Vea u~ted1 Las camisas .. taba n encima de la ropa 
de pano I ahora estAn dehajo. 

~.ran seis. Voi a rontarlas, Ona .. . dos ... tres .. . 
cuatro ... cinco ... Falta unal Lo que prueba que 
ese mahado s~ ITa puesto camisa limpia . 

Demontresl Falta tambien el frac i la corbata 
Llanca. 

Como falte tambien el somhrero de pelo. va no 
Olé qnedará la menor duda. Voi a buscar la'som
brerera. 

.A ver .. , ,],0 .e me puso.' Esto quiere decir que 
mi dichoso mafldo Se ha wstido de parada para 
ir a al¡runa r~molienda . 
. f yo d.ormida inocelltemente. creyendo que el 
SIO"er2"u~oza esta 'la acostado en su rama . 

Salle Dios lo qne estará haciendo a estas horas. 
Vué tol SI yo. pOi' casllalidad, uo me despiertol 
Manana se habria le\ant.do como de costum

Ah, esrlamó don Juan Lanas, palpándo<e la 
cara h~cha un maoa. Esa desgraCiada sucombe 
ahora mismo en mis manos. 

lIoi tiene que correr sa n¡¡re en esta casal 
Un Juan Lanas, como yo, no se d~ja ultrajar de 

una mujer, impunemente. 
La ven/(anza tiene que ser terriblet Arañarme 

a mi el roslro. Qué dirán cuandovava a la oficioal 
Malvada mujert Mas ~lIa no salJe que ha des",r· 
tado el leoo que dormia, i hoi ese leoo va a d~ 
vorarla , 

Muera ella i sálvese fa dignídad de mi SelO~ 
A matarla, sea ditho. 

I subió a escape la esc.aler!. 
• .. 

Allle¡rar a este puntode mi narracion sospecho 
que mi bella lectora, COII la sonrisa en los labios, 
se ha dicho para ~i: A Que 110 la mata! 

Electi'amellt~, herm"sa amira, no la mató. El 
q~e estuvo a punto de matars~ fué él. porque ha· 
Illendo entrado a osruras i eh plhltillas a la airo· 
bao para e\itar otro dis/lu,to /'on la ,eñora. qut 
estaua )a aro-tada, tropezó ron un ti~,to i fué a 
dar de rauela contra la perilla de un mll~ble. 

Pero no hai ~I\e rpirse. El mundo s.ñores,está 
lI~no de estos Juanes Lana,1 bre; de.-pIIPs SP hauria quejad" de dolor de cabe-

za . I '0, h~cha lllla tOllt •. t"ndria que hah ... es --
lado l'a'eálld"Io· el lapiz eléctrico por la frente De M . DEL PALACIO 
para que se .I,,;ara. 

Cuállla s mil II.hrá h~cho de éstasl 
1\'0, lo qut' t'S e~ta no se la re .. isto. por Maria 

Sallti,inla l Aqlli .a a aleler Troval Es va la una 
d. la mana na. i allo me tlPne este bandido des. 
p·erta. levanlada I en camisa, averiguando sus 
\a!lilmllndt."I J3 !'. 

Pel o ) a mo las pagara cuando vengal 

• . . 
Ya lIejl'a . Siento sus pasos, Voi a darle la Sor. 

presa. 
_ 1 aball-ro. bll~nos diast 
-(El marillo a-omhradll). Eres tú Clara! 
-~i . ~o i yo! t listad quién es l ' 
-Pero qué haces aqUl a estas boras , mujer! 

tLA CAMELlA1 

. En un ameno rincon del paraiso, 
fI\ ales en p~rrume i lozanía, 
brotaron a la lllz del mediO dia 
una jentil cam"lia i un narf'Íso. 

Los dos, ella arr02ante i él sumiso, 
de aromas s~ emhria~aron a porfia, 
ppro el qlle la ('amella difundia 
DIOS por altiva arrehatarle quiso, 

:1 alli la tene;~1 IPortpn'o de hermosura 
m., flor enlre la. olras inodora. 
siento al "erla deleite i amar¡rura , 

Pues Ole ha b'a de esta \ i la en~añadora 
donde amor, ~spPI·anza . fé, venlUra ... 
todo lo que es pecfume se evapora! 
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De JULIO FLORES 

TROVA 

¡Niña, esa sombra que cual leve gasa, 
Oucltia en ese ahismo de tri~teza: 
/Ji me: ¡es la floche que se estitlgue i pasa'! 
Dime: ¡es la nodlo que a reinar empieza! 

I ese ful~or, que en armonioso enlace, 
<lon esa sombra me facina i hiere: 
[lime: les la aurora que se eleva i nace! 
Dime: ¿es la tarde que se apaga .¡.muerel 

Mi<\ntras esto a mi amada repetia, 
- ¡Dóndo ves ~sl>i -ella mA decia 
viéndome inmó,iI a sus pies, de hinojos ; 
mas yo. Sin rtlSponderla. p' ospguia 
mirando al cielo de sus tristes ojoSI 

De RICARDO F . CATARINEU 

AMANECKR 

Aqui eu mi corazon, sus alaridos 
sOlla ron cllmo rudos marlillazos. 
¡Yo maldIje los h~sus de mi boca , 
mi amor, mi juveotud, mis entuslasmosl 

De,pups. aman{lcia en sus entrañas: 
los rlllseñore~ del amor ('antaron, .. t 

i de mis esperanzas "O la cumhre 
el sol naciente difundió sus rayos ... 

Hijo mio. sé fllerte. ~ii, amnrps, 
la cuán trem~ndas ¡HierraS \e lanzaronl 
E amor i la guerra; eso es la vida. 
Se nece;ita corazon i brazo 

Alma sumisa es cementerio triste 
donde las illlsioues se elllerraron. 
La turhamlllta. ludlferente pa"a. 
¡Ai de los pobres muertos olvidadosl 

Es preciso vivir. i de la propia 
fuerta lI,var el simbolo en la mano. 
Si a la handera la ,aludan pocos. 
Itodos se inclinan cuando se alza ellátigol 

Es preciso vpnc~r, i en el banquete 
de los trillnfantes ser un invitado, 
i que lleven los ojos la amenaza ... 
; la sonrisa de perdon los laoios. 

De Alejandro Rodríguez Gamboa 

TENTACION 

La ohra ha terminado. A 1" modelo 
el artista imitó 5>IS gral'ias Geles; 
{ji~pólles" a limpiar ya sus pinceles, m" un detalle se escapó a su celo: 

Mui cerca de la boca pequeñita 
hai un npllro lunar, que la bailen 
del semblante a creci~nta, i con presleza 
el buen arlista eo la asp resion 1 .. imita . 

Mas, duda que le igua'e, i eu mina 
de la modelo ~I rostro puro, hermoso: 
se acerca para ver. siempre afanoso. 
el risu~lIo IUllar que I~ domina. 

Pero aunque dice no se quien que el bombre 
tras el arlista su pasion sofora, 
al cont~mlJlar de cerca aqllella boca 
un doseo I~ asalta; -esto no asombrel 

Inconscienle el artista. en su embele!'O 
mira estasiado el coqlleton encanto, 
i acerca palpitante el rostro, tanto, 
qne al fin estalla un prolongado besol 

" 

VERSOS 

De Delfina Maria Hidalgo de Moran 

DOS NO MAS 

A mi e8t1mada comprovlocfaD! Sfñorita Edelmlra Cortés G. 

Dos no mas, dos no mas los r.aros hijos 
Que Dios me concedió, 

Ambos en mi alm a vivon siempre fijos 
Con maternal amor 

No hamhiciono la herencia, amiga mia. 
De riquozas "' honor; 

Pero Imploro sobre ello' cada dia 
La bendicion de Dios . 

De su buen padre se/(uirán ejemplo. 
Viviendo en santa paz, 

Porque es mi ho)!ar un bendecido templol 
Pero .... son dos no mas. 

De .... NADIE 

1.0 QU& PABA 

Dijo un hurro matalon , 
a otro hurro su pariente, 
-Tu rebuzno es mas potente 
que elruj ldo de un leon . 

I con acenlo profundo, 
re'flondillle el olro, ufano: 
-Cllando "ebl\znas, hermano, 
se estremece. medio mundo 

Escuchando aquesto un potro , 
escla mil-Bien me lo esplico: 
Iqué Itran cosa e; un borrico 
cuando es medido por otrol 

La consecllencia PS palmaria 
i el efecto bien probado: 
los burros hao inventado 
la forma comanditaria . 

De CARLOS MIRANDA 

CUESTlON nE NOIIBRKS 

Mila¡¡ros puso por nombre 
a su hija Lucas Alma¡/ros. 
(1 aun sostuvo ayer un hombre 
quo l'a no se hacen Milagros! 

Con Esperanza vive N., 
i como el pobre no tiene 
sobre Qllé caerse mllerlo, 
- s .. oun me dijo Mamerto
la Esperan;a, le mantiene. 

Desahllr.iado está Pascual, 
i Remedios-la mujer 
que en algo alivió su mal
ha lallecidll anteayer 
de conjestion ctrebral. 

1 al ver Pascual qlle la ciencia 
ya agotó lodos su medios, 
se va a qUllar la existellcia, 
pues. por falta de Remedios 
no halló alivio a su dolencia . 

De Soledad es Abad 
oovio, i le dijo a Piedad 
-yo no se con qllé motivos
que tiene la Sole¡J¡¡¡/ 
mil oCllltos atracti,'os. 

-A Pura, por lo que gasta, 
la azota con mano dura 
Casta , su madrastra ... 

-Basta; 
¡yo reniego de la Casta, 
que Ilota a la niña Pura! 

,.. 
DeM. E. GARcÍAZEGER$ , 

TARJETA!\ P08TMES 

No pudo ser aun cuando vió perderse 
eo el confin del horizonte incierto, 
el ideal que acarició ell'~us sueños, 
el ideal que aca ri ció despiato 

No pudo ser; su natural or¡rullo 
hjzo calla r Sil voz, i filé la muerte, 
el epjlo~o oscuro de Sil vida, 
el epilogo trisle .Ie su suerle) 

Suelta la vela el barco i al empuje 
de las olas i el vienlo 
hiende las oodas de la mar bravia ," ~ 
con rumho fijo hilria el cercano puerto_ 

I como trisle i jemeuundo su rca 
el añoso ..,Iero; 
el que saLia dominar. triunfando 
"lIje veloz anle en peli¡/ro incierto . 
IQué tri ste SIIS lanientos! 
¡r.ómo crllj~ Sil \ iejo maderamenl 
QU lzas , prelÍl're en S il illfortunio mismo, 
hllndirse ~ntre las hondas ; 
pero, luchando co ntra e( mal' i el vienlot 

Al pasar. "un riendo. lanlas cosa 
m~ dijeron IUS oj{ls, 

que SI h'~se verdad ta n solo nna _ 
me volvel'ia loco . 

Que nllnca vol"llras. 'has dicho niña , 
i has meu lido al decirlo; 

Pues, si mañana 'mi forlllna cambia 
ya no dit 'as lo mi ~mo 

¡QUé eslas trisle sil! mi? ¡qué sufres mncho 
¡Qué mi reouerdo le entristece el alma! 
Sabe, niña., que siempre que se quiere 
vive el alma feliz, con la esperanla. 

Envió el demonio a Santia¡to 
al diablillo lilas bellaco 
de enlre sus stibditos fieles 
a represenlJir a Ca-Co. 

len méllos que canla Iln lIallo 
volvió llorando el diahlillo . 
En Santiago - dip;o-todos 
pueden enseñarse a pillo! 

De SATIAGO SANDOVAL 
FLORES MUERTAlI 

La historia de siempre, 
lo se demasiado. 

¡Pero aqll~lla mlljer tan hermosa. 
no debió dejarnos! 

Al morirse. murió la ale¡tria 
de mi hllmilde cuarto, 

i mis illlsiones i mis esperanzas 
cnuri con el manlo 
ne~ro, de mis pesadumbres 
i mis desl'ngaños. 

Los blar.cos lazmillcs que tanto cuidaba 
regué con mi llanto; 

i las ~ohr~s flores. llenas de tristeza, 
tamhién se secaron. 
Yo solo. mui solo, 
la muerla a 011 lado , 

escochaba confllsos rumores 
de lil~uhres cantos 
que hasta mi llegaban 
como ecos lejallos . 

Yo miraba su ri jido cuerpo, 
conlemplaha sus ojos cp rrados, 
su pálida cara de mllerla. 
su ondeante ca helio rizado: 
i besé aqtH lIa bOl'a pequeña 

de cárdenos labios 
que a pe,ar de los frios que estaban 

a mi mp abrazaron. 
¡Qué trisle es la muerte! 
Iqué consuelo el lIanlol 

Las flores se mlleren mui pronto, 
lo se demasiado. 

Lo~ blanros jazmines que tanto cuidaba, 
los fravanles nardos, 

al faltarle la luz de sus ojos 
tambien se secaron. 
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BETTELEY i Ca. 
Único premiado 

POR EL PÚBLICO 

LA FONOLA 

tocador automatico de piano mas perfeccionado , 
tiene 71! notas . 

Repertorio inagotable. . " 
Pídase catálogos ilustrados a los UOlCOS alentes . 

Todo el mundo tocará piano sin sa.ller músIca 
:.:- X.4. N' O S 

Solamente marcas de PRIMER ORDEN, como 
BeohateiD.. Ibaoh, SteiDway, Ronisch, 

Ruhiustein y otras. 

C. KIRSINGER y CA. 

Ferro SanIDlinetti i Cia, 

-.... 

EMPORIO DE HARINAS AGENCIA DS~::~ ~~~~~~ AND 
M • .uta B. 

Cuill. n8-8antllp 

Urti('o establet"imiento en Chile esclusi" amente de "~gela les I que po"ee los alhne':loo'i mas puros, nutritivos, dijeribles, rreo;co~ I de (acil prepa.racioD, 
k: ~~~re~~~~iC?I'ol~ re~~c11:~ s~io~ill~1~~I:~¡r;~!~PJ: ~~~:~rl~'~f::~~o~I.I'E'('lamente en ella. 

PRonCCTOS E¡"PEC1AU;S PItEPARADOS POR M . ARIAS 11 '1 ¡;:SPEC IALIST,.\ E~ EL SISTEM ' Kuu\'r. 
Il ~rina ('ande.,,1 ... 20 rl". IIhra Harina an'ej:l.!'i nna.. 30 el". libra lI 'lrina Lapi0<'3., _'.. jO l' ls. libra Harina an' na .... . . . . 50 (Is. libra 

~~~\niñ~:: 58. re~~~t~ .. :. ::: ~ . \o ~;ri~f~~'~lr'a':' ~ : Sal hijiénica .......... tO . f 

lentejas fina JO. lostada. . .-, :!O • chuthoca pura.. !O • 
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INTERESANTE 

EL RADIUM Vn Domingo. Mrs. Barris fué romo de COSlllm-
bre a su pa~eo falorito. i su lujoso carruaje. tlt a
do por IIn soberbio tronco de ycguas andahl13s, 

El cuerpo m~dico de r'lado~ t'ri¡lo': si¡me con se dirijió a La Escolla. 
¡nteres estraordin~rio l a~ oh'ef\arionp~ I p'ppri- La 1I0r i nala de la sociedad de ~Ianlla e,l.ha 
mentas que aclllalmenlP pr~rlll'3n en p~la I·tlldad alli reunida: i como siempre la llegada de \1I·s. 

. I Harris, despertó un rumor de prolunda adntlra-
los profero~ Jen~in, I lIammpr ron o OIlPla su,- cion entre los concurrentes. Lucia un leslldo alOl 
tancia wradium •. a<ocioda a 1M RalO, X. p~ra la 
restauracion det ¡\¡-g:ooo ,-ito!. Al e'rrlo. 'e 01'11- marino, i la ' plumas de su neQro somhrero eran 

d' . .. d meddas por la sua,e brisa de El Pa~il!. Oescendlú 
pan en onsa)ar Sil prorr Imlrnlo:" IIn~ nllla e del carruaJ'c, acomllailada de su in eparaltle ami 
once años de rdarl. la '1ne perel'" la II~I~ hace 
seis: i como nolahle r~Sllllado ele Sil' IlrinlPras p;a. Miss I\lev i fué a dar un paseo a OI'illas del I·io. 
tentativa~ . han logrado que la pari,'nte di,tinp-a Miéntras qcic el ,ehlculo quedaba .alll e,prr:i~ldo
la lnz i aprN'ie hasia cierlo pllnlo ('1 conlras te de las: ellas, las dos paseadoras. camilla ron " pie 1111 
la claridad i la, sombra' fuertes. lal ¡ro trecho. Se senta ron al bor.de del ramina I 

En tao r~petida~ ocasiones ~p ha hecho conre- comenzaron a obscnar la ma~nlllca puesta del 
bir a los ejC!!o' la esperanz. de qll~ purda SCr sol. .. .. 
posible deyohcrle< la li<la. qnr. ,10 olt,lanle los De pronto aparecIó un I~dlllduo, .mo?ta1Ioen 
poderosos aic"le' de 'lIJO Itoi 'e eslil It"<,irndo uso uo cahallo moro. Se apro\lmó -" MI' .. lIarr,,: la 
i de los re~ull.dos ohlenirlos en pi ra'o a que se ofreCIÓ I eoder unos lJ1/l/(·,. famo. a~ fruta, ~u_e. ~,n 
hace relerencia. 00 es prnMnle alcnlnrar OPi-, O1I11,a~elecldas por lo: )an~~~s. La noltle .enola. 
nion definitila. hipn. 'lile desde ahora ,e ale¡"IIo Sin . .o_pechar oada,.e apromnó al 1.I~m.ltr~. es
qne nadie pueM pre'rnlir ha,la qnr punto Ifcp-a- lendl,~ndo la mano ron el .obJelo ele co¡el .Ias fru-

. 1 .' I . de '11< a"elanlo< i ron- las. U tag-alo coo una fuerza p,traordlnarla al ro-
ra. a CI~nrla en e camino .' . lió Sil hrazo en la clnlllra de >11 liclima . I haclen-
q11EI~lta<. l' • .oh·do rli'.onr {le una do un liolrnlo impulso. lo colocó en el e,lremo 

, -rallllm . como ,s -' l. ,. . el ·· lla d o la' \1 mismo liempo 11 có <11 enerji3 luminoo;:a. pnnrmp: una p::trlirnl;¡ mlrro~- (":;'11 SI, P m," r. J. . ~ . l •.. 
6 · d II d na ranlidad 'orprendPnle de cahallo con 18s c· lllIelas I cm prendió una 'oloz e plra e!'arro a a n, '. carrera 

luz. de modo ou~ es Dalllral que ,rm~lanl~ rn~r- l ' '1' .. lb 11'" ... ó I 
jia ohre actilamrnle ~ohre 1" rrlilla< eUI~ dcs- nuli e~. nal ral ~ u 110 que se Or¡JI~ en e. 
truccion no P< ah'olllla. de~p"rlando en ~lIa, su- pasen.AI'Is.do ~Ol el telélono MI'. lIarrls lIe~u 
ficiente vilalid~d i haciendola, arias para fijar Inmrchalamenle. s~ destacaro~ dragones porloda, 
'." L l' en' 'eriOlent.n ~n este parte •. pero SIO haberse podido obtener nllHl'lIn 
lm d lenes 0< pro e.or sq ee·1 ., .. r~sllllado Hai quieo so,tiene qlle el rartor I'aml 
sentido, si hien. malllfiesta,n qnA ,era Impos1llle nó' IIn pccjucñn trecho a' caballo i que ell UII IlIpar 
10L!r.ar nada '.t"faclono ,1 'c Irala de rlevol~er del rio. denominado Pacon le e~peralta uua I'arca 
la "sta. o a lo méno<. porte M ~lIa. ,llas prr..o- i qUf' alli depositóala infelizdama.ronduciéndola 
nas 9ue tienen t~la.lm~nte perdIdo el ór¡rano I a I no se ,"lte a doode. 
los CleL!OS de nRelmlenlO. creen que en raso co~o I Se nee. i coa mllcha razono que el raplllr ~, 
el de que se ha~". ahl'lon. 'u' e'l fuehrzlloms.~rdr:~ Felipe Salvador. 1\0 se propone este relebre han
cor~l1lado eon (\110 hala",.dor. a .• dido ohtener dinero con el secuestro de la mas 
doliente se conformana eon la cnraClOn de los bella i espiritllal dama norte-americana sino ,a
que no estan rn los dos casos estremo< de que ciar sus inlintos de ,enfl'anza contra lo, \an~ees: 
haltlan los I'rofe~orp<. él se cree IIn ilnminado. apóstol de la ' Iiherlad 

tagala, i se imajina que ron un ascsinalll s~mejan te 
pondl'á brete a la justiria de Estados L'nidos . 

El ¡¡oberna'¡or cj,iI ha ofrecido un prrmlo de 
dlt/'o mil 1I0l/nrs a la pel'sooa que de,uella a su 

EL BANDIDO DE FILIPINAS hog-al' a la noble matrona Mrs. lIarris. 

Dicen de )Ianila. ron fecha 30 de etiemhre: LA VIRTUD EN EL ROBO 
Boi dia no,e hahla de otra cosa que MI céle-, 

bre bandido Felipe Salndor.Acaha de llevar a . . . 
caho un rarllo que ha prodUCido bonda emoclOn El Tnhllnal par¡slen,~ acaba de ('ondenar al 
entre las mas aristocraticas damas de Manila. mas respetable de los delincuentes. Claro que no 

Felipe Sall-adnr 'e distin!l'ue por su odio feroz se tI'ata de un marido celoso ase,l1lo dc su mllj,'r 
contra los \3nk.e': i desde hace al¡¡uno, meses ni de uo amante mal humorado malador de su 
en\"ió una cana al jple de policia. Mr. Darris. ami:ra, ni .. quiera de uo rufian que por impru
manilest.ndole. que para \enl!ar a los tafl'alos dencla tem~raria, queriendo solo fl'olpear a su 
castigado, por la ill tiria oorte-amerira~a, eotra· productila querida .. Ia hace IJererer de una Ilata
ria a )Ianila a fin de robarse a )Irs . narrl~, esposa da A éstos, en Parls, el Trlltunal los a"suehe 
de jefe de ~e~uridad. Como es natural. Harris no siempre, aunque se llamen Martin .i ha.lan aSl'si
hizo caso de la I'on<ablda amenaza. Su esposa. nado a una ballal'lna de la cual IIVlan Se trata 
Marv, es la norle-amerirana mas h~lIa i di~tin~lIi- de un criminal mas terrible. mas tert·ihlc. mas 
da que ha vi,Hado los circulos aristocráticos de abominable que cualquier ase~ino. Se lrala nada 
de Manila. La fama de su hermosura se ha es- méllos qlle d,' uo ladron . il51 fuese slll"le"a uno 
teodldo por todas partes. pues en un roncur~o de esos miscrahlcs que robao para comH, lIoa de 
de ltell~za verificarlo en ~ueva York. OhtlllO el esas mlljeres hvidas que. en las puertas de las 
primer premio. Es. ademas, sumamente ca rila- pana,It·rias. cojen un pan Ilode\oran como ficras. 
tiva i siempre se la ve en los harrlos de ~laOlla. un hal'aplento obrero SIO trabaJO. uno de esos 
llevando el con~uclo a muchos desamparado· de muertos dI' hambre que el juez lIlag-uaud perdona 
la fortuna a,isliendo personalmente a infelices i ante C'II) as I¡,¡¡,rimas todo~ los hlm1hres del mlln
enlermos. prodill'ando los te~oros de su corazon do (aun los majistl'ados) sirnlen honda lilstima! 
maj!nánlmo Pero i'lÓ. El criminal a que me refiero lIela lellta 

Todas las j1'randes cualidades que Plleden ador- i cltlstera: era conocido como une\CelCnle sujeto, 
nar el alma liorna DO. resplandecen. de modo ad- tcma , en fin. lIn puesto públ ico Importanle. 
mirable. en la bella i virtuosa Mrs. narris. u robo, seg-un la lei. se complica de abuso de 

En su casa se rpuoiao los mas distin¡Zllidos confianza. 1ft' aqUl, en fin, la ooficia tal como oos 
miembros de la colonia vankee, i siempre presi- la da la preosa. 
dia la s cu ltas tertulias de sus salones. elgober- .EI TribuDal del Sena acaba de coodeoar a 
nadar civil, Mr. TafT. de qnien era prima hermana al¡zunos me:,cs de prisiOIl.~1 Secretario de la Fa
Mrs. narris. Poes bien. contra esta señora preparó cultad de Medicina de !'aris. Este funcinario flO
el siniestra complot Felipe Sallador. zaba de gran confianza entre profesores i alum-

nos. CI"e mui amenudo le dallan dinero en dcpó
~ito. En pocos años Ita robadu casI unos oeltenta 
mil frall(·os. 110 eslraño es (lile. en lez de <lastar 
lal dinrro. lo Ita empleado illIC)!rO en sncorrer a 
los miserables •. 

Duranle los debalc~ judiciale~. en clecto, se 
probó CIue ('sle ladroll ¡fe lellla liria como un 
anacorela. alimenl,;ndose con pan i palatas. Su 
oro i el oro de los demas era para los poltres. En 
su Itarrin no hallia un IIpc .. "lado . • "ca, dice una 
madre de lamllia sin Iraltalwjo; era la proriden
eia de lodos lo CI"C ,ufrian •. El jurz i los jueres, 
en cambio. han estado a punlo de declararle loco. 

-bu conducla-dljole el presidwtd-es, pur 
lo ménos, sing-u lar. . 

-1\0 SÍ/lo si~ular conlesl'-I el delincuente-es, 
nuestra sociedad e~o"ta, (·\éntrica. L'sted, eSloi 
de ello ,el'oro. me cree loco de n'male .. 

El maJlstrado no contestó. En I'"ns. c'omo en 
el resto del mundo. los ¡Ileces no 1M con gUSlO 
qne los 'lile s~ Itallan en el ballfluill~ les dirijan 
la palahra sin ~olemnidad. 

-Si, prosipuit't el ladron piadoso. es seg-lIro que 
no ten !l'O el juicio cahal para usted. 1 elO (Iue aun 
no sabe usted los móviles Inlimos d 'mis actos . 
Yoi a esplicitrselo': Los homlores Iilimns bar o la 
inOUenC¡¡l de huellOS o malo- espirilos '1ue deter
minan nuestros aclos. lel espirilll que me oltli¡taha 
a sembrar el bien a mi ¡¡Ircdedol·. era VilO de los 
mejore,. ,\1 dar a los '1111' tcotan IIamure. el 01'0 
dI' que era depOSitario, conlc¡(iamll e·n'eJeeutor 
dc dilina iuslida. Mi sue ldo tami)ien se iua en 
limosnas. . 

I no cree u,ted que 'ni aoarquisla nLsiCÍlJiera 
socialista. Soi cI·istiano. creo en la humanidad de 
los hombres. sulro del sufrimiento unilersal. 
Consolar es para mi . una ¡(ran lolllptuosidad. En 
el fondo soi igual al cajero qlle roba )Jara lu~ar, 
para belier. para romprar placerps. La única di
fereocia esta en el modo de comprar' placeres .... 

FÁBULA HIJIÉNICA 

l'n médico. un dentista, IIn ,acerdole i un abo
gado 'lile se habian ¡lInlado para comer. tuvieron 
este dl<ilo!!o: 

81«"/,"011'.-[,11 .. señor dentista. debiera haber 
pa f!a do una buena .. anUdad al IOlrodu('tor i veo
dedor de hielo pn esta localidad. 

I 0 .. ",;"'11.-:\0 lIirll que no. señor cura. porqlle 
el nso de las hehidas frias dcspue, dr las calielt
!t's o licelersa. rompr el e,malle. la parte m:.s 
dura del dlenle. el que Inmedlatamcnle comienza 
a 'el' alacado por el ácido ... rhólriro que la sa ltl a 
cOnlien~ I por las materias alimentil'ia" dando 
onjen e,as acriones QlllllllC'3S a la carnes, a la 
ruioa de la dentadura. Pero si hemos de ser ju<
tos. el señor m,··d,co aprolerlla was que )·0 la 
'enta i consu mo de hielo. 

_IIN/ifo.-1\o diré qlle nó. Al uso i ('onsumo del 
hielo, a~uas acidulas I alimentos:lcldos, irritantes, 
('ar¡!ados de productos corrosÍlos, ,leltel'{¡ at¡-j
uui"se la multiplicacion de los dispépticos, los 
calamhres dc estómac:o, las· ¡ra~t raljias, ¡rastritis, 
g'Aslrodlnj¡ls i otra Illul'has dolencias. que madi· 
lil'an el carácte¡- moral de las personas. hacién-
dolas irritables. coléricas. pend.nneras . 

Altoyodo.-¡ i 'lucrrá deci¡- L't1 .. que de aqui 
nacen los pleitos1 

Sart'n/olt'.-La hi,loria nos refie¡-e que muchos 
santos, aunquc se pasao la ,ida a)unando, eo
miendo solo lerIJas i ¡-aices, lIeparon, a pesa¡- de 
sus pellitencias. a una edad al auzada. ~Ias mue
ren po¡- hartos que por partos; por las hllenas 
cenas. las sepulluras estan llenas: muera Marta i 
muera harta: la lei del pobre, primero rClentar 
i no qnesobro.1\o calte duda: supplirillll! "51 P0l'll¡a 
lli'rmtis. flor el pescado hau eotrado las enferme
dades i la muerte en el mundo, eomo decia el 
Apóstol. Pero mit'ntra tanto , bueno es que co
mamos. 
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CORTAR VIDRIO CON TIJERAS 

Las tijeras no solo sirven para su uso ordi
Dario, SiDO tambien para escribir periódicos i 
hasta para ... cortar vidrio. 

No hace falta plles, ti diamante ni ninguno de 
los procedimientos empleados en la industria para 
conseguir el resullado propuesto. La lámina de 
vidrio quedará perfectamente cortada sigu iendo 
una linea recla o curva. sellun se desee. 

Todo el secreto consiste en sumerjir denlro de 
una tina de agua u airo recipiente ancho i algo 
profundo, el vidrio que se desea cortar, i el cual 
se separará pn las partps qlle se desee con la 
misma facilidad que" se cariara un carian. Con
viene añadir que denlro del a¡!"ua , ademas MI 
vidrio, dehe meter el operador las tijeras i las 
manos; por cuanto el liquido amorti¡;rlla las vibra
cionpg del inslrumento empleado para cortar i la s 
de la lámina transparenle. 

La mas pequeña parta de éste o de aquel fuera 
del agua hana fracasar el esperimento. 

Este procedimienlo no será nna novedad para 
nuestros leclores. por cuanto es conocido desde 
hace mucho tiempo. 

Pero hai otro menos vul~arizado, para cortar 
una copa de crisla l fino sin necesidad de meterla 
dentro del a!!ua. 

Se conseguirá esto pe¡rando al rededor de la 
copa o laso varias tiras de papel baslante juntas 
i bien adheridas a la superficie trasparente, lo 
que evilara las ribraciones como en el caso 
anterior. 

UNA DISERTACION DE CASTELAR 

. Necesila el matrimonio del amor i necesita el 
amor de la espontaneidad. Se atraen instintha
mente las almas con la comunicacion de sus ideas 
i se atraen mutuamente los cuerpos con la comu
nicacion de sus miradas: que todo enlace amoroso 
identifica completamente a dos personas i en una 
sola confunde dos naturalezas. Mas, para que 
pueda el amor corresponder a su orijen divino i 
perpetuar la especie humana, se necesita que sea 
esponláneo en su nacimiento, libre en su desa
rrollo, semejante a las inspiraciones celestiales 
en sus mislerios, I'ápido con la intuicion. inefa
bles como la fé, avasallador i tirano sobre la vo
luntad misma incapacitada de sustraerse su im· 
perio, superior al libre albedrio i hasta de libre 
albedrio independiente, al!!o como la cohesion de 
la' moléculas, la afinidad de los atamos, la grao 
v~dad de las esferas, la atraccion de los Olundos. 
la luz i el calor de los cielos, un afecto que ,e 
esperimenta i no se esplica. en virtud del cual los 
ojos se buscan, los brazos se entrelazan, los cora
zones se armonizan, los alientos se mezclan, las 
almas se compenetran i las "idas de los dos espo
sos corren juntas haSla el seno mismo de la in
sondable eternidad .• 

RECUERDOS DE VICTOR RUGO 

Hai una anécdota sobre Victor Efullo , recojida 
por pi .Ganlois . de boca de aquel que con el 
maestro. fué el prota~onista. 

• Victor !Jugo que, al reves de la Fontaine 
adoraba a los niños, fué invitado cierlo dia a nna 
comida en que la mayor parte de los invitados 
eran bebés.. Despues de la comida se jugó a 
aquello que se habia convenido en llamar .jueA'os 
inocenles. i el abuelo se mostró mui poco es perta 
en este jénero de ejercicios. Coodenado a ejecu
tar ¡(ran cantidad de proezas bizarras que con
trastaban singularmente co n so gravedad olim
pica. 

¿Qué deLe ha cer el dueño de esta prenda? se 
propuso en la asamblea infantil. 

oI\ecihira una cachetada , dada por el bambino 
mas jÓl'en, acordaron todos a mocion de uno de 
ellos.' 

• ¡!Jorriblel. .. Se sacó un pañuelo en donde es
taban bordadas las dos letras Y. Il .• 

'1Victor Efugo condenado a recibir una bofe
ladal Uubo un silencio prolongado .• 

VAR/EDADES 

. Durante algunos s~¡rllndos el bambino lacila. 
Despues balancea su mano , como para reunir ladas 
!US fuerzas i tomando impctu. envió a todo voelo 
dos tremendas cachetadas rezonantes al poela 
azerado .• 

. Ilubo nn fria en la asistencia, pero ya Yictor 
nogo se [rolaba tranquilamente las mejillas i decia 
con la sonrisa en los la bias .• 

• Peg-as fuerle, chiquillo .• 
. EI abofeteador, agrell'a nueslro colep'a, vive 

aun. Es un hombre como de cuarenla años . 

CURIOSIDADES 

La Academ~a de Cienr.ias de Francia acaba de 
publicar un ca lcu lo. seg-un el cual los mares en s 
trabajo de erosio? de las costas. habrán hech~ 
desaparecer las tierras a fines del aflo 4.~OO 000 

-Dicese que um gallina se come en un ' añ~ 
alimentos de un peso diez i seis veres mayor que 
el suyo, l. que sus huevos en el mismo tiempo 
pesan seis veces mas que ella I valen seis veces 
lo que costó alimentar al animal. 

-Por término medio , los habilantes de Suecia 
PAPEL QUE RESISTE i Norue/Za. viven .,0 años, los de fn platerra 451/., 

AL FUEGO I AL AGUA los de FranCia 44' ,. los de PI'usia 30 los de 
\\'urtember!!.38 i los de Baliera i otras pártes de 

Cn señor Ladewi g-. aleman. ha invenlado un Alema",a,3G. Los habitantes de Austria i España 
papel que no se destruye por el fuego i que no se son los de Vida mas corta, Siendo su término me-
deshace por el a¡(ua. dio solo 33 años. 

Il é aq\li su fahricacion: -Dos sabios rusos, los señores Spveskn~f i 
Se hace IIna pasla con 2;) partes de Ohras de Krovkof, han vrepal"ado ur.a bateria' eléctric¡ 

amianto i 25 ó 30 partes de sulfato de alúmina; especial para usar la electricidad como elemento 
se altre!!a una solucion de cloru ro de zinc, des- ferti lizante de la tierra. 
pues se la va con ag- ua. La bateria es enlerrada i asi se con si ~ue qne la 

La materia se trata en sellllida por un liquido cosecha sea mas temprana i abundante. El sis
acuoso que ten!,a una parte de jabon de resina tema ha dado resultados excelentes con las papas 
por 8 o 10 partes de s\llfato de aluminio puro. la remolacha, el tréhol , la cebada i la colza. ' 
Con esta pasla se hace el papet por los procedi- -I>n South Broa",) o ha habiGounacompeteo_ 
mientos ordinarios. cia de barberos para ver quien trabajaba Con mas 

E,le papel co nvendria adoptarlo en Santia.,o rapide:. El record fué alcanzado por un jóven 
hasta para el escritorio, i aun para los mosqui- húngaro llamado Baja. que invirtió solo dos mi
teros i colchones, perenoe fu ente de los amagos nutos en cortar el cabrllo a un hombre, afeitarle 
de inrendio con que a diariO nos rega la la 1",.6- la' arle la cabeza i dejarle bellamente peinado. ' 
/lita wflalllada. -Los objetos que deja el publico en los coches 

de alquiler de Londres. represent?n al cabo del 
CASAS DE CRISTAL año un valor de S 105.000 oro. 

Yarios arquitectos é injenieros aspguran que I -\.:n señor oeo)Orkino lIamad.o. Da,is, se ha 
110 se tardará mucho en construir casas de cristal. cura~o compl~tamenle de una _parallsls, hacleodo 
pues la piedra i el ladrillo pueden sustiluirse pero un a)uno de ,Odias. Dicho senorsosliene queha 
fectamente con bloques de dicho malerial. descublerlo aSI el melllo de rurar esa enfermedad. 

El crisla l no es necesario que sea transparente, -:."arry Metcalfe. hal)lta~te de Strelford, ha 
i como puede fundirse en bloques dp.gran tamaño, re~"zado una .notable hazana clc"~ta, pnes re
sera mucho mas rápido el proceso de la ereccioo COI rió con su biCicleta. marchando haCia atras, la 
de un edificio distanCia de 39 '/, millas de ~Ianchester a Chester 

El cristalti~ne ademas la propiedad de no per- solo en 3 hOJ"as i. '.Ominulos. El ciclista no dej6 
milir la entrada del polvo, i como el que se des- un momento la maqulOa. .. 
tinase a la s construcciones no habria de ser de -El doctor Perc, de Alarbur¡;¡: (Austria), soslIe
buena calidad. sa ldria tan baralo o aun mas que ne que se Cu ra el rellmatismo recihiendo en los 
la piedra o el lad rillo. El cristal podria recibir el miembros afectados las picaduras de abeJas. Pn
color que quisiera el co nstruclor . meramente el doctor hace que piquen pocos de 

LA LIMPIEZA DE UN LIBRO 
esos .,nseclos. p~ro despues aumenta gradualmenle 
el nllmero de picaduras. Losagllijonesdeben cla
varse cerca de la articularion de los miembros. 

Los que ~ozan con la adquisicioA de libros Eo una ocasion el doclor Perc hizo que picaran a 
viejos , que no son pocos, ni carecen de talento un enfermo iO abeias. 
por Clerlo, encontrarán ulll la forma en que se Una mlliel' que sufria murho ron el reumalismo 
asegura se Plleden lim piar páJlOas i ~rabados . que recibió durante su tralamienlo ti.!lii2 picaduras i 
elllempo I la falta de aseo de sus pnmltllos pm- el resultado fut' una cura completa. Dice el doc
pletan~s han ,uelto amanllenlas. Para lIacer tor Perc que todos los or¡!"ani,mos se hacen inmu
esta difiCil operaclOn. basla empapar con palata' l n~s al leoe.oo de la abeja e IOmunes al reuma
cariada, en una débil soluclOn de cloruro de cal. t"mo lamblen. 
Se.pasa rep~tidas ocasiones por la pájina que se PUNTO FINAL 
qUiera IImpl8r. I despues se limpia por medio de . . . 
a¡(ua clara en la que se moja otra rellanada de Un mllllar I"lajaba en coclle rno una persona 
papa. mUI ¡rruesa q~lc no le dejab" mOlerse. 

La ~ofocaclon era ~an ¡rra nd e, que rAsolvió 
CONTRA EL MAREO I!br.arse de tal rOlllpa llia , a cuyo fin principió a 

IlOpr unas fu erle" convulsiones. Viéndolo tan 
desazonado le dijo el I!ol'do: Entre los hombres de ciencia se ha estudiado 

desde hace mucho tiempo la manel 'a de el itar el 
mareo a bordo. 

Quién a('ons~ja andar de espaldas, quién sacar 
la lengua:. qUién usar anteojos colorados; quien 
colllcr esparra!!o~ en salsa Inglesa . Pues bien: la 
senara RelDz diJO hace cerca de u n año que ella 
podia dar un remedio mejor. ¡Cual? fIacer aspi
racIOnes largas I \'gorosas. 
. La razoo que da la señora Reinz es que la causa 
,"lclalAel mareo es un lóbulo del cerebro, cu\a 
senSIbIlidad reacclOn~ sobre el estómago: lólnilo 
que pIerde Sil senSibilidad cuando se respira aire 
fresco en gran ca~tldad, porque entonces la san
gre se carga de oUleno. 

Nada. cuesta usar lentes rojos, caminal' de es
paldas I respirar fu~rle. Si usando los tres reme
diOS el ~areo perSiste, entonces no queda otro 
seguro SIOO ... no embarcarse jamas. 

-1:_1'0. caLal lero olieial. ¡quées lo que tiene [dI 
~No es nada .... nada: se pasará, si se pasara. 

. l n momento despues repilen las CO OI ulsiooes, 
I el ot,ro luehe a preguntade. 

--"? es nada. he diCho ; no telna usted: el mal 
no esta aun en el grado 

-¡Cómo! .. espliquese"~sted: 'qué mal! ¡qué 
grado? ' 

-Tuve hace algunos dias la de g'racia de ser 
mordido por un perro rabioso: me han aconseja
do que vaya al mar. i loi a mi pueblo a buscar 
dl~ero para hacer el viaje. No es mas que eslO. 

un no_habla acabado su relaciono cuando ya, 
su companerose habia bajado del coche . 
r -Buen ViaJe, señor oficia l, hace mui b,.en 
le~fJo .' lile gusta caminar a pié para desbastar. 

oliclal Contlnnó su camino cómodamente, 
celebrando su astucia. 



Nota política 

-Por ahora clavo mi estaca, 

despues colgaré la capa. 



De BLASCO. 

" OE~ AMOII I OTlIOS EXCESOS" 

EL. pnUIF.1t A!UOR 

IQué bo nito es el primer amor i cuántas mo
nadas tienel 

No hai mortal qne no haya amado alguna vez. 
i como al~ulla vez se ha de empezar. resulta que 
lodos hemos len ido nueslro amor primero. 

La primera pasion es co mo el primer cigarro 
o como lo. primeros guantes. 

¡Quién no ha sid" presentado por primera vez 
a un Jaile i ha dado patadas en el suelo en como 
pañia de una prima, o con otra muchacha que 
tambien iba por primera rez a ponerse como uo 
lomale en fuerza de dar vueltasl 

Pues esa prima , esa muchacha , puedo ser la 
primera pasron. 

"1 pollo comienza a Irecuentar la casa. El i la 
chica comiellzan a ponerse nacos, j a consumIr 
resmas de papel de una manera escandalosa. Los 
juramentos, los propósilos i los versitos aumen
tan cada dia . 

Una ca rla suele empezar co n estas palabras: 
.Senori la: desde el momento en que vi a Ud. 

por la \ez primera, mi corazoD, etc. 
Unos verso, asi: 

Niña, ¡¡ala de este suelo, 
Que lIel3s la dicha en pos, 
CI .. o destello de Dios 
Como la estrella del cielo. 

Yo vivia fri:-le i sério 
I tel iendo .1 alma heriaa , 
Al. parecia la vida 
Un j!lmen~o cf'menterio. 

Pero hoi va mis enojos 
Calmados e'l:\n por cierlo, 
Pues vuelve la vida al muerto 
Tus puros, brillantes ojos. 

Por ultimo. el papá o la mamá de la mochaoha 
le dioe al pollo a qué va ta"to a la casa i que en 
qué qupdamos. 

Es rej!la jeneral que siempre que le pre~u ntaQ 
a uoo por primera vez lales cosas. re;ponde q"e 
se quiere casa r. I lambien es regla jeneral que 
todos los padres que oyen esto, se ectlan a reir 
¡hacen mui bieo. 

LOS CELOS 

No cono7.CO nada mas ridiculo que un hombre 
celosll. Ppro debo declarar tambien que SO l uno 
de los homhres mas celosos del orbe ,,,tMico. 

I creo que ya no necesito bacer comenlarios ni 
estende' me en consideraciones acerca de los 
celos: 

Es condicion precisa del hombre figurarse que 
constantemenle se la ppgan . 

Veamos una escena en el teatro, entre un novio 
i ODa novio. 

-Luisa, hpmos concluidol 
-Pero hombre, no has visto que be estado 

tan ind,lerente con el pobre señor! 
- 1"1 pobre señorl 
La chica opta por no responder i se pone a 

mirar con los jemelos a cualquier parto. 
- ¡A quién miras1 
La chica ~o responde. 
-Que no quiero que mires. 
-1 Eso esl Bazme burlal No laltaba mas que 

esot 
Por último el novio se va i ¡quien lo querria 

creer/l se va 1I0randol 
Si serior. yo he visto llorar hombres con pati

llas i p¡'-ados de vi ruela, por desahogarse, por 
que pSlahan cploso;. 

¡Ahl q1lé srtuacion la del hombre enamorado: 
1 todo ¡por quél porq.e se ernpeña uno en 

fI¡¡nrarse que la m rj Ar amada se la pega. 
I es un error, créalo el bombre, es un error, 

li mui "randel 
La mlljer no se la pega a uno mas que cnando 

nno se lo figura . 

PROSAS 

De OTTO MIGUEL ClONE. 

Eo lo mas recóndito de uua mina yacian desde 
tiempo inmemorial una pepita de plata r un tosco 
pedazo de plomo. 

Aunque eran de distinta cate~?ria social, esta
ban ansiosos de unirse en malrrmonlO, siempre 
que el ..ar01l lograra ha cerse digno de la belleza 
de su amada. 

Cierlo dia un mioero recojió el cual'zo que 
servia de Ipcbo a aquellos dos seres nacidos para 
amarse, auoque una san~re bien distiula corria 
por las venas de ambos . Cruelmenle fueron sepa· 
raJos . . •• 

Luis i ~bria erao prometidos desde su mas 
tierna inlancia. 

Ella era de una hermosura rayana en lo su· 
blime. 

El era un gallardo oficial del ejército . 
ITamhién una san~re bien distinla ~orria por 

las venas de ambos. Mar'ia era princesa, Luis era 
pleheyo. 

Tambien como el pedazo de plomo esperaba 
lener gloria para unir su vida a la de la que 
amaba. 

La guel' ra cruel manchaba con sallgre humana 

I 
los campos de batalla. Luis luvo que partir con 
su batal ro n. 

Anles de irse, en la última enlrorista que tUYO 
con 'u 6laria, ésla le dijo: 

-Llévate esle medallon qne tiene mi imájen 
grabada, ~uá rdalo bien, i que mi recuerdo no se 
aparte de ti uo solo instante. 

• * * 
La batalla habia comenzado. Luis a la cabezo 

de su rejlmiento dr6 la voz de ataque i se laozó 
al ¡¡alope de su corcel .. ontra el enemigo, seguido 
de sus valieoles soldados. 

En lo mas árduo de la pelea, cerlera bala vino 
a herirle en medio del pecho, en el mismo Silio 
donde I(uardaba el medalloll. volteánd"lo dtll ca
ballo. Luis. que se habia portado valieol~menle, 
lué ascendido antes de morir, sobre el misD10 
campo de batalla. 

IC.ándo podia aspi rar la maoo de su princesa 
la muerte le arrebataba la ,ida! 

Tambien el tosc I pedazo de plumo habia ascen
dido eo la calegoria social. 

Habia herido a un olicral, i desde cntonces po
dia aspirar a la mano do su am.da, la pepila de 
plata , que no era otra que el medallon de ~hria. 

¡El pocho de Luis lué el templo doode se unie· 
ron en matrimon lol 

Da EDUARDO DE PALACIO 

( PERROS) 

Soi entusiasla. de los pprros. Supongo qne a 
ustedes no le; Imporla. Pero v"yase por otras 
lOuchas cosas qtle tampoco rmportao a ustedes, i 
.e las cuentan lo; perlódrcos. 

Soi enrusia5ta de los perros. 
Pero h;¡j perrlls qne me repuifnan. 
Tralo con cariño al mastin. (i en esto no aludo 

a personali ¡3d dOlermrnada) Con cierta consi. 
daracion al perro de caza, honrado i aclivo tra
hajado '. Ca 1 cariño casi Irat_rnal. al perro de 
a¡¡;lIas o de lanas. qne es i ntelijl\Dte i sensible. 
~I~ agrada el podenco. Me 2usla el de presa. 
Pero el bull·dog me carga. El perro laldero me 
inspira repll2:nancia. 

-El perro ha de ser digno, circunspecto i 
prudenle. -me decia uno de la clase. 

Los (aldero; careceo de estas condiciones que 
distinguen al perro noble i caballero de la mu
chedumbre caniua. 

El perro es superior al bombre en hidalg . 
Sacudan ustedes. UD putapié a cualquier Ci~~: 
dano personal, 1 de seguro no se q~edara c 
el sin protestar. OQ 

Sacudan usted~s Iln puntapié a un perro. i se. 
\(u ramente. el animal, SI no lo a~raJece, lo tol&
ra, 1 aun lame la mano del agresor. 

IE nseñanza terrible para los hombresl 
y? he tenido a mi sp~vici~ uo perro. el cual 

hubiera adoptado como hiJO, SI no hubiese temido 
a la maled'cencia. 

Verdad es quc era un perro modelo de caba. 
lIeros . Le debia al~unas pruebas de lealtad. qlle 
no debo a los hombres. El perro es mod.lo de 
consecuencia . No hai soborno posibl" cao un 
perro que .toma l ~" a sus amos. Es inteliJeote i 
noble. 

El perro Paro, arruinado por envidia de su 
popularidad, lué ejemplo elocuente de indepbo, 
deliCia i de principalidad. 

ISi ha'.laran i escribieran los perros, cuántas 
cosa, di, ian a los hombresl 

Entre el perro i el niño se establece cierl¡ 
simpa tia lá ·il de esplicar. El perro re en el mño 
un sér de coralOn noble, i In perdona lácilmente 
las mole,lÍas que le cau·a. Parece como que eo· 
uende el idioma inlanlll. 

SrulÍa persona ma)'or. i aun cuando luese u, 
pcr,onaie, le tirara de las orejas, se reroll'erla 
indl~nado para 01 o 1'I1""le. Pero con el niño todo 
es tol_.ra 'lr ia . Conoce la superior'idad de sus 
IlIerlas i de sus conocimi-ntos. I le perdooa. Es 
el uelensor de la inlancra inocenle, el compañero 
del hombre, que no relrocede en los peligros oi 
le ahaodona en lo; inlorllloios. 

Po ,pe ciGrla delicadela de ro,tumbrps qlle en
vidrarian mllchos diputados i co n,ejales. Kechaza 
lns ala¡¡os de lo, deseonocidos, no por fall. de 
illlslracion, sino por exceso de conoci mienlo de 
los homhres . El que mboos, procura exilar SI 
enojo moleslándole. 

Ejemplos de. fijplidad canioa hallarán IIstedes 
mas que de fidelidad personal. 1 la hlslorla no la 
es"rihen los perros, como ustedes saben, sroo los 
hombres. 

Be visto casos que parocen maravillas. Vn don 
lula no. a qlli.n yo tralaha en corto. t"Dla una 
e<posa. (No permiten nuestras leyes i costu mbres 
mas de ulla). La espo;a rpelbra en su ca·a. en 
ausencia de su esposo. 8 un jÓleo que rompiaa 
tocar el violi" en "0 cale con nolas. Un chico que 
d~safinaba por exreso de ideas musicales. El 
perro no habia asistido 8 enlrevisla al >l una de 
los delrnl,uf'nlas. Pero llegó un dia terrible. El 
fiel ami >lo del esposo vió entra r al vi .Iin enamo
rado i senlarse sobre la traidora esposa. Se lanz6 
sobre el aman le. i . . . . De,nudo le llevaron a la 
prevencion d_l distrito. Porque la lIe~ada del 
marido coincidió con el alaque del perro. 

-'Ilire uSled,-me decía pi esposo,-desde 
aq~el dia, mi perro es mi hermano le sieolo en 
mi me'a ... Enlr~ mi mujer' i el perro, opto por 
éste. ¡Querr;j u,led creer una cosa? 

-Usled dirá,-le contesté. . 
-Poes, para comunicarme con él be aprendI-

do a ladrar, i ya nos entendemos. 

De X. X. 

«J~'iEROSID.lD» 

El rei de Prusia tenia UII ayuda de cámara qne 
vivia en la mayor eslredwz. (¡ueriendo el mona~' 
ca ali\lar', en parte, la mala posicroo de su sem: 
dar. le eovió una carlera on lorma de libro, 1 

dentro de ella nn billete d.l mil Irancos. 
Alguno; dias despues le dijo: 
-IBola, coronel! ¡Que tal le ha parecido la 

obral. . 
-Hermosa, inmejorable, coo un lesto lan In· 

teresaute, que espero con ánsia el sep;undo lomo. 
Sonrióse el monarca i ItI 6n\"ó olra carlera 

Con igual cantidad . pero con un rótulo quedCCla: 
• Esla obm solo tie'lf dos lomos' 
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gaba. Al fin apareció un lacayo a pie, a (3) El Caballero don Joan Jalifax quien ella pregu.1tó vivamente por qué el 
(38) carruaje no habia venido a buscarla. 

La Copa de Marfil 
(Comedia en un acto i el< verso, tomad" librl'lli<mte 

del (nl1lc/!$; 

-Segun dice mi padre, es usted un fir
me sostpnedor del Bill; i no dudo que le 
ayudará usted mañana en la eleccion en 

-El señor ha ordenado lo contrario, se-
ñora-contestó el criado. 

Lady Carolina se puso pálida: 
- bQué está usted diciendo? 

POR 

Ricardo Fernández Montalva 

-El señor ha dicho, i perdone usted que ESTRELLA. 
una clec- le repita sus palahras: .~Ii señora ha salido JAIME. 

Kingswell? 
-No me atrevo a llamar eso 

-No la quieren venderl 
-Carlos no quiere. 

cion, señora. 
Precisamente aquella mañana nos habia 

estado hablando Juan de semejante rarsa, 
redurida a la reunilln en la sala de eleccio
nes, de como una docena de pobres jorna
leros inquilinos del señor Britlll\ ood o dp 
lord Luxmcre, a quienes préviaOlente se 
habían rppaltido unas cuantas monedas por 
sus servicio. haciéndosp el nombramiento 
de la persona que aquellos tenían por con
veniente. 

- bQuién es el candidato, lady Carolina? 
-Un jóven caballpro de escasa fortuna 

pero de notables cualidades, que ha venido 
con nosotros de Napoles . 

Jnan 13 miró con fijeza 
-Siendo mañana el dia de la eleccion. 

supongo que su nombre no será un secreto. 
-IUhl no. El señor Jerardo de Vermilye. 

~Le conoce usled? 
-He oído hablar de él. 
Al hablar así. Juan seguia con la mirada 

fija en lady Carolina Q'le al fin bajó los ojos 
i se puso a jugar con sus pulseras, cesando 
ambos en aquella conversacion. 

Concluida la comida, Guillermo pidió per
miso para llevar a lady Carolina a enseñar· 
le el jardin i Juan i Ursula entablaron un 
diálogo penoso para ambos . 

-Hace tiempo que yo sabia eso. Ursula, 
i no te bubiera mortificado hablándote d~ 
ello, si ella no hubiera venido. 

- Tal vez no es verdad, Juan. El mundo 
esta siempre dispuesto a inv!'ntar crueles 
falsedades en contra de la mujer. 

-No sabes el disgusto que me causa ver 
que tocas siquiera su mano. 

-IJuan! 
-Perdóname, pero no puedo soporlar la 

idea de que tengas trato con esa mujer 
lijera ... e infiel a su Ularido . 

-No lo creo. Carolina podrá baber sido 
lijera, pero no mala. 

Juan le tomó amhas manos enternprido, 
mipntras ella lo miraba como pidiéntlolp 
rompa, ion para aquella mujer qUH corno 
todo el mundo sabia, hal.!ia sido tan mal 
tratada i tan infeliz. 

-Esperaremos antes de juzgarlo, Ursula. 
Tú errs mas buena cristiana que yo. 

Toda la taflle se mostraron cariñllsos con 
ella. Juan sabia mui bien que fuera dp 
nuestra ulÍrada rasa, todos la spñalaban 
con el dpdo con motivo de su amístad con 
aquel Gerardo de Vermilye. Ella por su 
parte. con el poder de la fl ivolidad de su 
caráe\pr se conservó en el mas alto grado 
de animacion. 

Cuando llegó la noche empezó a mos
trarse intranquila porque su carruaje no lIe-

contra mi voluntad , i puede volver cómo i 
cuando guste . • 

Lady Carolina soltó una violenta car
cajada. 

-Digale usted que asi lo haré; que esté 
seguro de que asi lo harél 

Juan hizo salir de la hahitacion al lacayo. 
no siendo ~rata ni a él ni a Ursula la con
tinuacion de aquella escena delante de un 
criado. 

-iMui bien , señor Ricardo Brithwoodl 
-escla mó lady Carolina, con los ojos en-
cpndidos de ira.-¿Pupdo volver a casa 
cúmo i cuándo guste1 Haré uso de tan bon
dadoso permiso. 

-Señora Jalirax - prosiguió-necesito 
ahusar de la hospitalidad de usted por una 
o dos horas mas. ~PlIede hacer llevar a su 
d~stino una carta mia~ 

-bPara su marido de usted1 Ciertamente. 
-Para mi marido! IJamasl Ese no es 

Al verto miseralJle i harapienlo 
cien veces a comprársela he venido' 
él, la miseria i el dotar prt·(jere; , 
por precio alguDo dármeta ha querido. 
Tú eres bella i "raclOsa ... I bipn, procura 
esta copa oblener con tu terneza. 
Para poder ven cer en esta empresa 
un arma es inven cibl~ : Iu hermosural 

F.sTREI.LA.-ISeal Mas, ten cuidado. Es pasajero 
el tazo que n( s une. En las mujert' 
es grande el amor propio. es lo primero. 
A mis caricias i mi amor, prefiere, 
una obra de arte. de marfil o acero. 
Que soto adoro et lujo te fi ¡!Uras, 
que IDI atma está sin luz, fria mi ppcho, 
que cumples tu deber. qlJe todo has hecho 
cediendo a mis caprichos i locuras' 
indiferente a mi pasioD le vpo, , 
versátil i coquela tti me llamas ... 
ITen cuidado! quien sabe si deseo 
Ser amada mejor que tú me amast 
Ah. si ese arti,ta, en de<alienlo hoi dia 
ioteresar mi corazon 10llrara. 
i, anle su jenio excelso. et alma mia 
de su prof"ndo sueño despertaraJ.. ' 
La copa será tuyal 

-Asi to espero; 
[ tuvo mi ducado. 

mi mando. ¿Qué es lo que constituye un JAIME. 
marido? La brutalidad i la tirania que la 

ESTR&LLA.-(Leca/;tandose). 
- ¡liemos concluido? 

Ipi sanciona? ¿o la dulzura, la simpa tia, la 
devocion i todo lo que constituye la alegria 
de la vida , la felicidad? .. 

-1 el pecado-interrumpió Ursula. 
-Lady Carolina-dijo Juan, procurando 

suavizar sus palabras-es para mi altamente 
sensible que haya sucedido psto en mi casa 
i qlle ha ya sido motivado por el deseo de 
usted de visitarnos contra la voluntad de su 
malido. 

-¿Su voluntad? 
-Perdone usted; yo creo que toda mujrr 

pstá obligada obedecer a su marido en todo 
aquello que no sea absolutamente fuera de 
razono Mucho me ah' gro de que intente 
usted escribir al sfñor Brithwood. 

Ella hizo con la cabeza un signo nega
tivo. 

JAIME.-rLevallllÍlldose). 
-No falta a su palabra un caballero. 

ESTRELLA. -Ni yo falté jamas a lo ofreCido. 
(Salen por la izquierda. En el mismo i"sta,1I8 

en/m HerIa pOI' la di recho) . 

E s cen a IV 
BERTA, tuego JERTRUDlS. 

BERTA .-Es ella ... en nuestra casal.. 

(Llamando) 
Jertrudisl.. 

(Elltra Jer/l'udis) 

Suerte impial. . 

Pero, ven cuando te lIamanl 
Hesponde: esa mujer, ¡a qué venia? 

JEIITRUDlS -(Aparte). 
-IComo sus ojos de ful¡¡or se inflamanl 

(A ella) 
Vos, tan dulce i tranquita ... 

- ¿Pupdo entonces saber para ql1ién es BERTA. 
esa carta? 

- IRabio i llorol 
Venia de la i¡de.ia. i a la enlrada 
de ca.a, una hiera vi. I'odeada 
de pajes con librpas azul i oro ... 
Apresurada subo la eS('alera, 

-Para ... un amigo, 
-Los anli~"s ,on siempre peligrosos para 

una sf'ñora que ... 
-¡.Que alo.,rrl're a su marido? jJál Ijál 
J t .. as una carcajada rOUJpió en un to

rrpnle dfl lágl·imas. 
Estas l;i!!rI mas, como todas las pmorio-

nes rle larly Carolina, desaparecieron pronto, 
i pi,Jiil. de nuevo, recado de escril,ir. 

-Lai./y r.arolina-dijo Juan-pn la posi 
riCln pn que u,tpd se haya colocada, debe 
uSlpd evitar dar al mundo i a su malÍdo pi 
mas P"4U> ño motivo de que puedan hacer 
un arma contra usted . 

(Continuará). 

I encuentro en esta sala ... 
JERTRtlDlS. -E,a doncella ... 
BERTA. -Laahorrezco! Nosabes quién es ella1 

Es una infamel El oro es su suprema 
ambiciono Cortt'~3 na envilpcida, r 

oSlenla con or~ullo ta diadema 
de todas las miserias de la vida!. . 

JERTRDDIS. -IEstrellal 
(S/l1·/l1llÍndosp). 

BERTA. La mujer que Cárlos amat 
JERTRrDls.-Porquién n",deia!'" ta miseriahoidia 
HERTA.- (Coda uz CO I< ",as clJ l/lla). 

-Es caSla i pura de su amor la llama. 
Debemos perdonartet 

JERTRtlDlB. -Soi_ muí I' uenat 
BERTA. -Cárlos por ella su alma ' enderia 

IYo compadezcú su profunda penat 
(ColllÍ,/Uaráj . 



UJ).gueJ)to !!)aravillo50 

-Con una sola aplicacillfi de es te ungucnto mara· 
villoso, ]¡:'oia de nuevo cualquier miemhro amputado. 

-A cuyo fin le corta la cola, i habiendo untado 
en la herida un poco de la milagrosa pomada ... 

. - -Tú que lal dijiste! Jedeon compra un pote i se 
dispone a ensayarlo en su (lerro Sullan. 

Brota alli efectivamente una hermosa cola. 

l' Alentado con el éxito, recoje Jedem, la cola flri- COI f . 
mitiva, i untándoia lamblen, hete aqUí que brota un ber c I ~slon I angu~tias de Jedeon que no logra sa-

o ntero' d d ' j' t' ' conoc~~ .es su p.el ro, pues los dos igualmente lo 
__ -==pe=r=r==e=====I=.=e=r=a==e=ro=,=I=re=n==lc=o=~=':=u=t=ro=.============== ______ ~~~I~a:c:al~'lc:l~an~ ____________________________ 1 

La Castellana Eatado 257, Santiago GRAN TIENDA ilE ENCAlES de lliroN SElD 
ecndeU 82, Valparaiso de corles de seda para blusas. Enea'es A r EDOS.-Acaba de recibir un gran surtido 

Pasamanerías í Jéneros para la pre;ent! E~I~~~~~ones del mejor gusto. Gran surtido de 
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RElOJERIA y JOYERIA RECTOR ROSSARD,-Destilador licorista 
AHUMADA, 13~ 

Esta casa cuenta conun esplen
dido surtido enJ ovas con brillantes 
y de fantasia que renueva constan
lamente. 

Relojes de las mejores marcas en 
Oro, Plata, Acero y Niquel para 
señoras y caballeros. 

Taller propio para la refaccionde 
Joyas y Relojes. 

lOS PRECIOS NO ADMITEN COMPETENCIA 
VER Y SE CONVENCERAN 

13., Ahumada, 134 

JOSIO GARAYALDE 

BÉBA..SE LA.. DELIOIOSA.. 

:K:OL..A. C:a::..A.::M:P ..A.GNE 

LA 

SAdlARTI~ 119 ENTRE MONEDA y AGUSTINAS 

.A nticipa Di7/ ero ~obl'e Ji ,hajas Muebles Pianos 
VENDO: 

Alhajas, Brillan/es, Perlas, Z áfiros, Ru
bies y en general toda clase de joyas finas. 

CE ANCRÉS EElNER 

mATEnu 
de RAMON MARCHANT San Antonio 89 eSQ. Moneda 

121·ESTADO· 121 
ED!FICIODElOS PAIIRESACUSTlNOS Este- establecimiento se dedica 11 la 

_+~,_ 'ncuadornaclón de Inda clase de 11· 
E"I~hll.'rlmient(l qu{> bros basta los mAs finos. 

~r~~f'~~urt~~~;)~l~~d~~:~:~ PRECIOS MÓDICOS 

~~;!~~I~:l'ltn~~I~~(>Jd~ll ~~ Esppclalldad en Dorados é.luego en 
calzad!). Cintas. Carteras. l.lbros, etc., elc. 

PEDRO GIVOVICH 
(DOCTOR BOTÁNICO) 

E~ppríaljsta en I'nrC'rmedades incurabl l'S, Detallando en· 
rermedad por cartas se remiten los remedios. 

Direccion ~IONEDA i7iO 

ZAPATERIA AMERICANA·~·Estado 59 
GRAN MUEBLERIA MODELO 

De E. BRESCIANI. 

~'onfda 867, enlreEslado iSanAnlonio 

Inmenso surtido de Muebles para 
salon, Dormitorio, Escritorio, Ves
tivulos y Sillas de todas clases. 

Cortinas, Alfombras, jénero para 
tapizar muebles, Felpas, Flecos, 
Cordones, ele. 

Catres de bronce y de fierro, Es
pejos parasalon, estátuas de bronce, 
Articu los para regalos, servicios 
para lavatorios. 

Fábrica de:Muebles~i Taoicer fa 

PR ECIOS MOmCOS 

~Ialeteria Francesa 
Fábrica Francesa 

Carteras 
y Maletas 

DE 
Catedral 1941 (entre Colejio 

y Brasil) 

SE ENCONTRARÁN 
LAS MEJORES 

Billeteras, 

y Maleta.. 

P. BATMAlE 
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FOTOGRAFÍAS 

HANS FREY Y Cia.. 
j\f{)R¿JI'rJ{S, 841 

Valparaiso Sant.iago 
Aparat.os de t.odas clases, COdaks, Objetivos, Accesorios, Planohas 1 

demas út.iles para la fotografla. ¡PíDANSE CATÁLOGOSI 



Es la politica actual, un monstruo fascinador, que 

a todo hombre honrado i leal lo transforma, con su 
mal, en ftojo, pillo ¡traidor. 



ANO VI l.-TOMO 1. 

El Crédito Mercantil 
:Compañia Garantizadora de Créditos Comerciales 

<t 
::> -

III 
el 
-J 

ro <t 
~ :::=-
~ a:: 
iI1 L.&.J 

~ z: 
L.&.J 
CI') 
--l -

AUTORIZAOA POR OECRETO SU (( 10 OE 
SETIEMBRE OE 1903 

Capital Suscrito .. . S 1.000,000 

Go ....... r.JO DE "OMI:'oIJ~TIIAGION 

PI'('.~I(/l'IIlt 

Don :\anlUf'1 o ... ~,' BOI'ne 
C()II~rJ('n).l' 

Don ~anlla!:!'() dí' Are'lIz,tbal 
Fcdl'l'l!'o Wj~lhmall 
{:.irlo .. B,u'ue lt 
".l'! tll' llolJilllf'l' 

" AIrI'euo Ilu llol ph } 
lO IIl'nic:nn Pol.lIw(J 
.. lOu"I,1\11 W"IIII1I;IIII} 
lO t:hri"han W,·i:.!"and 

.'\II¡Jlt/llr't 

¡h,n PUl lIern','o.;, 
.. ~'!IIlia¡.:'C1 del t.;.IIlIJ)íl 

A/iQ!I(l(/ r¡ 

VALPARAISO. ENEI\O 3 1 !lE 1904 

IF~~~~~~~~ 

M.A. CUCURULL 

LA 1lEJOR SOllilRERERIA DE \'ALPARI\ISO 
La que Iiene el mas grande i se

lecto surlido en todas clases de 
sombreros para caballeros, señoras 
i niños, es la 

Sombrerería M aresootti 
VICTORIA 380 

Frente al Cuartel de Artillería 

Fabricante~ de Lamparas para G 
¡, Luz Eléctrica as 

89-CONDELL-191.-VALPARAISO 

Precios sumamente módicos. Unica Surtido compl ~to de baños. caiíerías, llaves. apa. 
sanitarios, adornos de zinc, calentadores, etc. 

c... PREMIADA con ·, MEDALLA de ORO en TODAS las ESPO~ICIONES 
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GUILLERIIO 11 
Emperador de Alemania 
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NOTAS EDITORIALES 

27 DE ENERO 

¡ nva Alemania! 
¡\'jvaaa! . 
i Vh'a el Emperador GUIllermo 1I! 
¡¡Iivaaa!' 
¡Viva LA LIRA CHILENA, que ostenta 

con orgullo su retrato! 
¡¡IVivaaa!!! 
¡Vivu,n mis lectores! 
¡¡iiYi~aaaan!!!! 

i"iyayo' .. 
¡ Vi ....... chist .... ¡SIlencIO! 

EN X[TERTRO PUÓXDro Ní',\IEHO 

Publicaremos el domingo próximo 
'lll espléndido retrato en colores, del 
insigne guerrillero, del ídolo de nuestro 
pueblo, el gran MANL'EL RO,Dn~(;lJEZ, 
Director Supremo de la Repubhca de 
Chile. 

LaR flEYES Afl,I.l'C'.\NOR 

POI' exceso de matel'ialhemos dejado 
para el primprnúmero de F('brero, los 
retratos de los reyes araucanos i pI in
teresante artículo, escrito al respecto 
por el señor Figueroa. 

LA BANDERA NEGRA 

El malogrado vate, el celebrado autor de • La 
Mujer de Mundo, - publicó su juicio sobre una 
parte de esta obra, no habiendo alcanzado aim
pon~rse de la conclusion. 

I L.\ RANDEnA NEGI\A 

LA LIRA CHILENA 

Pero, tengamos la franqueza de decir que no 
ostentan ninguna de las novel.as na~lOnales.basta 
ahora escritas ni el mérito hterarlo DI la JOten
cion filosófica de una obra de Daudet, de Zola, de 
Dourget, de Pereda, de cua lqUiera de los conocI-
dos novelistas europeos.. . 

Habiendo este vacio en la hteratun chllena,
vacio que no es el único!-es justo rendir mere
cido aplauso a qUienes tienden a llenarlo, sob re 
todo cuando, en el caso de Alejandro Greek, 
autor de L{t Bmu/em Negra, se llega a la arena 
con valor, gallal-d ia i destreza .. 

Alejandro Greek, ha Sido fel17 en aprovechar 
un episodio de la historia l!a }lOnal. para el movI
miento de los personajes I la IDLfI~a de su obra. 
La heróica defensa de Rancagua por O'Oiggins, 
es un hecho que conviene sea conocido en sus 
detalles, i que Greek ha estudiado en buenas 
fuentes i fielmente retratado. 

El titulo de su novela toma base de que, como 
se recordará los patriotas enarbolaron baud~ras 
negras en la 'torre de la iglesia de la Merced, el 
dia de la gloriosa epopeya de I\ancagua. 

Al rededor de los acontecimientos históricos, 
se desarrolla una intriga de amor que despierta 
hondamente el intertls. 

1\0 habiéndose puhlicado sino el primer tomo 
de la nOI'ela, solo podemos hablar de ella .en 
virtud do la impresion que nos han prodUCido 
los capitulas leidos. 

Esta impresiono la declaramos altamente favo
rable para el autor. 

Greek posee las cualidades de buen novelista. 
fJa escrito paji nas en {,a Bandera Negra que 

demuestran observacion profunda i delicado lac
to para tratar los dil'ersos sentimien tos que, en 
ocasiones, conmueven el humano coraZOD. 

No nos estraiia el éxito de la ob"a de Greek, 
porque es merecido. ... 

Su novela es una de las mejores I mas '"tere
Sl.ntes publicadas en los últimos tiempos. 

Esperamos la apa ricion del segundo tomo para 
hablar mas delenidamente sobre La Bandera 
Sr'gra. 

Por ahol'a. felicitamos a Greek de todo corazon 
i le anf(uramos brillante ponenir como novelista. 

Valparaiso, a "27 de Julio de 1899.- R. FERNAN

DI~Z l\IONTAL\A. 

De . 

« iJ()\TENES, A Vl'ESTRO OEBER! » 

Breles pala bras resúmen este deLer: C01'llJo/! 
de O/'o:-A!allo de hie/'/'o,-Alma de {/lego. 

Magnifi cas tesoros que indudablemente teneis 
que guard{lr intactos, i, sin embargo, tambien 
estais obligados a e.\ jlflrc/I·los. 

El 0/'0 es la pureza, el atractivo, la induljencia , 
la compasion, el sacrificio. 

IAntes que nada, sed pU/'O"! 
ISi supiéseis cnán fuerte es la pureza para dar 

amabilidad, para atraer i en('antarllNo hai virtud 
que mas ilumine las frentes juveniles con dilinos 
reflejos i que en sus ojos coloque mas limpidas 
claridadesl No hai vil'lud que como esa haga decir 
tan de lleno: /Ahi ",Iri Dios.' 

Para las debilid ade~ de los demas tened ;"d/ll
jl'lIcia, i ea cuanto a los ¡lobres cairlos, tened abne-

. Confieso que no espero mucho de bueno, gacion para tenderles la DIana i que se lelanten, 
cuando abro las piljinas d~ nna nOlela nacional. para fortifi ca rlos i con Lilas caminar a la con
Esta clase de obras no se aclimata aun en oues- quista del deber. 
tro pais. Las hai, no lo niego, que bien merecen Ellliel'ro es la loluntad que manda, es la fuerza 
el aplauso, sobre todo las que escribiera en Sil que ejecuta, es la constancia flue mantiene. 
jUleolud Alberto Blest Gana, donde las costum- ¡Sed firllle,! 
IIres coloniales empiezan a deslanecerse ante el Ante el debe/', Ijar áspero que sea, jamas va-
pro"reso de las sociedades modernas. Tienen cileis ni desfallezcais. 
las ~olelas de Dlest Gaoa , el mérito indiscutible Ante el dolor no Iwyais, sino valientes i ani
de un cuadro tomado del natnral. Sera n fuente masas aceptadlo i soportadlo COII la considera
de informacion para mañana. cion de que en vosotros ejecuta la obra tlue Dios 

Despues de Blest Gana,. bai muchos autores le manda. . 
mas o ménos felices. LlborlO E. Ilrleba, con Los Ante la bllrln no os doblOls; por el contrario_ 
Talarern" ocupa puesto distin/(uido. Lo mismo I mostraos desdeñosos i altivos contra .ella. ¡Por 
~lartin Palma, Vicente Grez, Enrique del Solar, qué nol Hermosa es la altivez, la santa I hermosa 
Daoiel \Jarros i otros. alllvez que conoce cuanto valen los dones de Dios. 

.. 
El {"ego es el celo que alumbra, qne arrastra, 

que transforma. 
ILuego habeis de ser apóstoles/ 
Apóstoles con nmtros ejemplos, que para los 

que boscan .el b,en-I cmdado que toda"ia son 
muchos-sera n lumlDoso rayo que les señale el 
camino del deber. 

Apóstoles caD /·ltesf.-as palabras, que han deser 
tales, que penetren en el fondo de las almas i 
relampagueen alli; palabras que sin humillar ele
ven i sostengan e impulsen adelante. 

Apóstoles por medio de "ltes/I'os hechos directos. 
¡Cómol Tomad de la mano a esas voluntades, mas 
i¡(norantes que perversas, I con frecuencia mas 
perezosas que sensuales, i decid les i Venid con
migo! 

:Ohl Icuántas conquistas pudiera realizar para 
Cristo-Rei, un jóven qne tuviese C01'{/ZOn de oro 
lIIano de hierro i alma dp {llego! ' 

De PAUL MARCEU 

« EL CA:>iTO DEL LADRADOR" 

ICuán bello se anuncia con resplandores i cela
jes el sol que mas tarde sofocara al pobre la
bradori 

Alegre la voz de la cascada, parece que pregona 
estruendosa la omnipotencia de Dios. 

Las flores tiemblan en sus tallos, ti midas, pu
dorosas, con el poético candor de la oiñez risueña, 
como esos celajes de púrpura i rosa. 

Vibran la s ~otas de rocio en las hojas, como las 
primeras lágrimas del dia, rellejando en sus cris
tales el esplendor del Oriente i el limpio azul del 
firmamento. 

Se escucha el canto de los pastores sobre los 
encumbrados peñascos, i el eco de sus cánticos se 
pierde en los abismos i se ole en los valles, como 
el primer vajido al amanecer de la Vida 

La brisa trae en sus alas incógnitos aromas de 
mil i mil llores que se abren al primer fulgor del 
alba. 

Se oye en las llanuras el valido alegre de los 
ganados al juntarse las madres con sus retozones 
becerros. 

De en medio de los toldos de verdura se oyP 
salir el infinito canto de las aves, saludando albo· 
rozadas la primera luz , en medio allrescor de la 
mañana. 

Vibra la campana en la torre del templo de la 
aldea, i su sonido esparse alegria por doqUiera: 
va el sacerdote a orar, a olrecer al Eterno Crea
dor de los mundos, la historia inmaculada, eD 
medio de las armonias del órgano i de los eternos 
conciertos de la naturaleza. 

Van llega ndo con sus llores al templo, la~ seD
cillas mU ieres d~ los campos, es el obseqUIO del 
vejetal a la inefable majestad de su Creador. 

Dios, cuyo aliento viene en la brisa perfumada 
que vivifica nuestra sangre i llena de alegna 
uuestro pobre eorazon. 

Dios, cuva lumbre pijra, viene en los rellejosde 
la aurora, - coloreando las alturas de la bÓleda 
inmensa de los cielos, con juel(os luminosos que 
hechizan la mirada i exilan la alegria en lo ID
terior de nuestras almas. 

Dios cuyo inciencio de su gloria puece conden
sarse en el cáliz de las llores, multiplicarse en 
delicadas esencias, cuyos varios aromas traSCIen
den al pensamiento. 

Dios, cuya música infinita de su empireo, pare
ce esparcirse por la tolalidad infinita de los orbes. 

Dios, que eres aliento de vida, fecunda nuesl~as 
plantas, i tengamos abundaotes cholotonas nlle
ses . 

Dios, que sobre la nada esparcistes los I!'ér roc
nes de la existencia, da jugo a nuestras t.rrras, 
i tengamos para 1/ el aromoso inciencio del sa
crificio i las flores lozanas i frescas para adornar 
tus altares. 

\)jos, que eres lu z, da calor, vil ifica i nutre las 
arterias del hombre, i se con<agre afanoso a la le! 
del trabajo, que es nna oracion a li agradable,. I 
vaya en el sudor de nuestra frente el princiPIO 
fecundo de los granos. 



De JUAN DE SANCHEZ 
<o. .. A V1UDA» 

Pedro, fné un homure mui desgraciado: se casó 
con una viuda. 

Empezó a sufrir desde el primer dia de la luna 
de ouel. 

Al estrechar a su nOlia entre sus brazos , 
-¡Anacleto miot-Ie decia ella, recOl'dando el 

nombre de su primer marido. 
-Pero, mujer ... 
-¡Si supieras cómo soi felizt Te qniero tanto, 

como queria a mi difunto. lNo estrañes, pues, que 
me equivoque de nombre¡ 

1 ella estaba tan hermosa, que habia que per-
donarla. 

Luego empezaron la; exijencias. 
-¡Quieres hacerme un senicio? 
-El que tú desee,; ... 
-Córtate la barba . Mi Anacleto se afeitaha 

diariamente. 1 estoi tan acostumbrada!. .. 
1 en la noche, cuando Pedro quel'ia apagar la 

vela. 
-Déjala encendida. 
- Si yo no puedo dormir con luz ... 
-Ya te acostumbrarás. Yo era lo mismo. Pero. 

Anacleto que su fria del corazan, dejaua siempre 
la I'ela encendida. 

Pedro le dijo una HZ: 
-QuisiCl'a comer una tortilla de erizos. 
-La harán inmediatamente,-respondió ella. 
-Muchas gracias. 
-No tienes nada que agradecerme. porque me 

haces dicbosa recordáudome a mi primer marido, 
a quien gustaban tanto las tortillas de erizos. 

Tenia ella un anillo de IJrillantes de gra n lalor. 
-¡Qué hermosa joya! 
-Es un rep:alo de Aoacleto. 
Iban los dos al teatro. 
-Es bello Ino es derto? 
-¡Oh , si! Es la parte de la ópera que gu~taha 

lOas a mi marido. 
-Llegó el sa nto de Pedro, i él, como de cos

tumbrp, quiso celebrarse. 
~o pudo ha ('erlo . Ese dia era el aniversario de 

la muerte de Anarleto. Builo que ir al panteon a 
colocar una corona sob re la tumba del muerto. 

Al año de haberse ca~ado.:dió ella a luz un hijo. 
- ¡A quien se parece?-pre(Zontaba Pedro. 
1 su esposa, sonriendo, le dijo: 
-¡Si es el retrato de Anacletol 

De TOMAS CARRETERO 
«U_EGO EL OlA» 

Papá, mama i el niño no tnvieron en todo 
aquel dia, uno de los primeros de Diciembre del 
año pasado, ni un pedazo de pan que llevarse a 
la boca. 

Al fin habia lIeflado el dia del hambre, espe
rado con terror desde hacia ya largo tiempo. 

iCómo fué aquella pobre trinidad hasta el triste 
lugar donde se encontraba! 

Es bien sencillo saberlo. 
Primero las enfermedades consumieron los 

pocos ahorros que poseian: la repentina falta de 
trabajo consumió el crédito. Luego ... de mal en 
peor. 

-Llegará el dia,-pensaban el padre i la ma
dre,_n qne no tengamos ni un pedazo de pan 
que dar a nuestro pobre hijo. 

I asi sucedió. 
La noche anterior al dia aquel del mes de Di

ciembre cenó la infeliz familia un pan. Para com
prarlo vendieron a uno de los veci nos de la casa. 
hombre all(o dado a la fa.tuosidad, unas zapati
llas morunas que hasta entonces no habian tenido 
salida. 

Aquel detalle de la lenta de lo que un dia fu é 
IIn lujo en la casa, un capricho, entristecia el 
alma. 

¡Cuánta diferencia del pasado al presente! 
Entonces, allá en el pasado, que parecia re· 

motisimo porque el camino de la pobreza habia 
sido aunque rápido, mui duro de andar, se al can-

PROSAS 

zaba de cuando en cuando la satislaccion de cnal
quier goce modesto . Dias habia en que el pobre 
de hoi sorprendia a los suyos conun obseqUiO 
tan agradecido en el hogar como SI fuera llUVia 
de oro. 

lIoi. .. 
• .. 

El jefe de la familia. hombre laborioso cinte
Iijente, quedó sin trabajo. La casa donde pr~s
taba sus servicios se cerró por haber sufndo 
grandes pérdidas por causa de nuestro desastre 
monetat"Ío. 

Al principio en el bogar no se notó material
mente la cesantia, ¡rracias a los ahorros hechos , 
merced a ona prudente parsimonia que en los 
tre s años de matrimonio habian observado. 

Al casarse, el porvenir les sonreia. El, querido 
i estimado de sus jefes, tenia un sueldo de setenta 
pesos mensua les. Marcha ba tem pra no d~ su casa, 
trabaja ha con alegria i sin descanso, i, al caer la 
tarde , lollia a su hoga r, gozoso i satisfecho desu 
suerte. 

Aquella casita era un nido encantador; el ni
dito. como ellos la llamaban, estaba si tuado hácia 
ellinal de la calle de Monjitas; desde Sil altura, un 
piso cuarto, señoreábase un hermoso i amplio 
paisaje: mirando al linal de la calle se vela 
la Cordillera, siempre, aun en Enero, co ronada 
de nieve: al frente. la Casa de Campo i el ancho 
cauce del Mapocho surcado por un hilo de 
agua ... 

En la casita todo era nuevo i amorosamente 
cuidado. La sala con sus dos ba leo nes, desde lús 
que se veia el campo i el cielo, era el cuarto de 
trabajo , lleno de libros i adornado con aguas 
fuertes. Allí se pasaban las veladas en amor i 
compañia, papa, mamá i el niño. 

Los domingos i los dias de fiesta, la feli? trini
dad iba al rampo, donde merendaba alegremente 
i donde al aire libre lucian su dicha que, sin duda , 
era recreo de Dios, porque la merecian i sabian 
agradecerla. 

Así pasaron tres años. Yivian contentos i nada 
ambicionaban. Como ella no era vanidosa i él no 
tPnia vicios, su mediano pesa r era para ellos do
rada medianía. La vida de ambos se reco ncen
traba en el hop:ar i no daban nada, ni de su pe
culio ni de su libertad, ni para sostener aparien
cias, ni para p:astarlo en sacrificio de eso qne se 
llama conveniencias sociales. 

Todos los meses a su termiuacion sobraban 
algunos pe~os de la paga, que iban a juntarse con 
al¡(unos billetes ahorrados. 

Las verdaderas necesidades quedaban cu
I¡iertas, i los (Zoces sencillos i honestos eran aten
didos cuidadosamente porque, como decia el jefe 
de la familia , era preciso dar a la vida lo que era 
de la vida. 

* .. 
Despues de los primeros meses de cesantia se 

fueron sosteniendo las esperanzas con prome,as i 
algull0s trabajos que encarga ban a Ramirez varias 
tasas comerciales. 

Si una puerta se cierra otra se abre, se decia 
el poure para animar a su esposa; pero esa puerta 
no se abria. 

Al contrario, todas se iban cerrando a piad l'" i 
lodo cuando lIamaua en ellas. 

Los allorros fueron poco a poco acallándose. 
Un dia fué preciso empeñar. 
Otro huuo que vender. 
Mas tarde pidió prestado. 
Lu ego ... lu ellO Dios mio , Iqué verguenza! no 

hubo mas remedio que pedir por caridad para 
co mer. 

La desgl'acia se habia cebado en aquel hogar i 
mandó enferm edades para todos. i uno a uno vi
sitaron los hospita les. 

* * * 
Aquel dia . di a nefasto, helado i cr1ldo llegó allin. 
El hambre se sintiÓ en aquel hogar antes feliz. 
I sin embargo el horror que produjo en la mi-

sera trinidad no fué tan vrande como esperaba. 

nabian sufrido tantas miserias, habian pasado 
por tantas penas, habian llorado tanto, <¡ue al 
caer el sol i cubrir las tinieblas, los ámbitos de 
la miserable guardilla que habitaban , miraron con 
los ojos auiertos, mui a biertos, el hOrrible espec
tro, con ojos impasihles, como qUien ya no en· 
cuen tra nada que sea capaz de arrancar ni una 
qu eja ni un jemido. . 

El pobre niño, aterido de frio, adormeCIdo por 
la inanicion se quedó postrado, 

La madre, estrechándole entre sus brazos, pro
curaba darle al flun calor. 

I'ue ra se oia el aquilon i la UUI ia que cai a sin 
cesar. Todo estaba nel(ro. 

El padre, que tanta s. I ece.s haJ¡i~ pedido !ra
bajo, encoruado CO IllO SI hubiera vl~ldo Cien anos: 
bajo el peso de su triste si no, sahó a la calle I 
pidió limosna. . 

l no si ntió lergüen?a, porque, romo él deCla , 
tenia el corazo n i la dign idad acor('hados. 

De .... NADIE 

-IQuién vive! grit ó el centinela con voz tem
ulorosa por el frio i aho¡!ada po~ el ruido de. u.na 
lluvia torren Cial. I so lo el eco lugubre I falidlCo 
con testó al impel'ioso alerta . 

Allá, al estremo de la calle, entre la espesa ti
nielJla, un bulto informe, masoscoro que aquella; 
sombras, avanzaba lentamente. 

-¡Quién vive! repitió el soldado, procurando 
dominar con el acento el sordo rehramar de la 
tormenta, i el mismo fatal silencio se encargó de 
(·o ntesta rle . 

Brilló un relámpago, ol'óse una detonacion i la 
uala partió silbando. . . 

-¡Firmes!- mandó la voz del ofiCial, I como 
movidos por un resorte, pusiéronse en pie aque
ll os ci ncuenta veteranos, con las armas prepara
das i el coraza n sereno. 

Allá, entre la espesa niebla, o)"ós~ un jemido 
débil, casi apagado, i luego un SUSpirO, blando: 
m1li blando. el último de un ser q1le agoniza, I 
('on el cual hUJe del corazon el alien to de la vida. 

Cinco minutos despues dos soldados traia n sobre 
sus hombros el cuerpo ensangrentado de una mu
jer, i con respeto 5uperticioso lo colocaban blan
damente en nna ancha tabla , al eSlremo del espa
cioso corredor del cuartel. 

Llepó la hora del relClo: . . . 
El cent inela fati/lado retlrabase a dormir, I pa

saha indiferente junto a aquella mujer a la cual 
diriJió una mil'ada distraida, quizá pesarosa. 

Era una anciana, i tenia en el centro del pecbo 
la mancha roia. sello de la mnerte. 

Un poure candil la alumbraba i su luz le daba 
M lleno en el rostro. 

Esto hizo que el centinela se lijase en él. . . 
Al hacPrlo escapóse de sus labIOS un grito I 

quedóse como petrificado. 
-iMi madre~-dijo, i cajó de rodillas apretán

dose el corazon ron la s manos. 
No pudo articular ~na pal~bra mas, fijos I?s 

ojos co ilquplla cara pallda I fna, en la que habla 
lJuedado Impre a all(o asi como la huella de un 
pensamie1lto doloroso. . 

Asi, de rodillas, estulo Ja rgo rato, como SI una 
mano implacable le aplastase ('0 0 peso formidable. 

DespuI's. se. paró lent amente. _incl inóse i hesó 
aquella frente arru~ ad a porlos anos I10s pesares. 
soure la eua l ca) CI'on las gotas de su llanto, i 
murm uró a su oido un ihasta ahora! 

Lue¡!o, de un p-o lpe violento hizo salta r de la 
'aina la acelerada ua)onl'ta. que brilló por un 
instante en pi aire i quedó despues temLlalldo en 
el ('a liente sello de Sll propio rorazon. 

La ;all¡tre hrotó a horuotone. de la herida, por 
la cual penetró el frio de la muerte. 

• 
Allá, eo el oriente, asomaban los pl'imeros ro

sados haces do luz de la mañana. 
BI'ota ba la l' ida del se no de las sombras. 
Sonó el clarín i empezó la diana . 
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LA FONOLA 

Forro 8angninoW i Di&. 

tocador automatico de piano mas perfeccionado, tiene 7i notas. Repertorio iDag~lable. ... 
Pídase catálogos Ilustrados a los umcos alenteS'I;;;~~ii~~I;III~:¡~~~lt Todo el mundo tocara piano sin saber múslta. 

P JI:.A.:N"OS 
Solamente marcas de PRIMER ORDEN, como 

Beohatein. Ibaoh, Steinway, Ronisob, 
Rubinstein y otra •. 

C. KIRSINGER y CA. 

EMPORIO DE HARINAS AGENCIA D~::~ :OO~~~~ ANO C!;:'~"~~ 
UNCO astableclmlento en Chile eacJ.w:IYame~t.e de v~getalel i que posee los alime~~ mal ~uros. nutriUvos, dije:rlbles, (re~s I de fktl preparacloll. k: ':~~~~i~ol~ r~~ea '~:u:r:~!~SIr!~~Pd: ~~~~~"Jf~~~rectameD en ella. 

n.ODIJCTOS ESPECIALES 'R¡;PAJU.DO, POR N. AIlLU R., ESPECIALISTA EN EL SISTEM .. K.OBNE 

Harina ~.I:.::::::.: : et.I. Ubra R"';'na ~r:e! fina .. . =: c~. I~ra Ra~Da ~~l:!a' ~ cLs. libra }!:r~lj¡e~ena ... ,.... : e~. II~ 
ga'Drba",I .. n.~ ............. 1030 '. "Cebada:.:::::: 40 "" sMnola extra::: ., : Alúca.r d~Cifta" 'en 
lel ,.... tostada.. .. .. .. ., • cbuehoea pura.. 10 • polvo ........ .......... t3 • 

VARIO. 

a 0.90 Cebada perla. ........ ........ 0.40 Chu~o de 1.luto de Concepclon 0.60 Termómetro, para agua ...... 8ft ~.: 
0.40 AOIIJ~ puro de olivo, ma.rc:a Sagu.. ......... .. O 30 Paaoa para tricdoDeI .... ..... ... 
0.10 rAmpana, (Iat&\ ............ 3.00 p~~ta~¿~~~.·~·.~~~ 0:60 

PflODUCT05 KlPECIALE. DS l. ... UTTLE CREE. USITARIU. AND U .. "(ITA, N'OT '000 eo., LTD., "REPARADO' ,oa &L DR . lú:LLOO. 

(cate aUmenU· ~GranOIa.. paquete ......... ,........... 0.90 ¡Gluten mul4&/., paquete....... Lto WholeWhea.t Waters(gaUeta.1 .00 -cii¡¡¡-I~'.l<· ... : .......... ", ... " ... :" ... .. 8 t .to Gran05e FlakellePaquete......... t .~ Gluten meal 10"/ .. paquete... .... j .JO paquete................................ ''15 
t ~ Gr~n~wk ~te d ........ · .... ·T.. LOO Malted null ¡Nuece. manadas) Dia.bette Gluten BI5CUJt, paquete t" 

. . . 0:80 ~~ie~ .. ~.~~.~~.~.~ LOO NJ~¡:·e, .. tanO:::::::::::::::::::::: : .~ L~~ta~~~D1:.n~~ete·.:: t.fl 
0.80 Gluten meal puro, paquete...... 1.00 Nut BromO.e Tableta.. .... ...... ... " .15 
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De M . LUACES 
.CUADROS ARJENTINOS' 

LA GUITA RRA 

En un rincon del rancho susp~ndida 
Contra el mllro gl'ietado i polvorienlo, 
La guitarra ;lel ~aucho ,'o n su a,'elllO 
Ya no a la danla ni a cantar con lida. 

y~ no aCOmlJaña tierna despedid~, 
Ni la intensa amargura de un lame lit O, 
Contra el muro grielado i I)olvol'iollto 
En un rin con del ran cho suspcnoida. 

El placer i el dolor. la fe i la duda, 
En otro tiempo de inmortal memori 'I, 
Vibró en su caja hoi silenciosa i muda. 

1 ella cu us cuerdas pregonó la ¡. Ioria 
Del arjantino indómito que en rlloa 
Lucha, alcanzó ellaurcl de la linoria. 

EL IlAf' CII Q 

El aepúsculo avanza en la llanura 
Estendiendo los pli"l(ues de su lelo: 
Ha muerto el . 01. i en el allll del cie lo 
La l espertina estrella ya IlIlgllra . 

A!loja el liento: el al'e a la e'prsu ril 
Del lachinal callada hate el \' lIelo , 
( sólo se ole el son del ar rovnelo 
Que entre 'sus bordes rústi cos murmura . 

La lista, co n la luz qlle el dia deja 
;\0 desclI 11 re en el ,a lIe i en la loma 
:'\i una laca, ni un potro, ni tilla oleja. 

Pero acullá. cual mislica paloma 
Que la tarde en el páramo refleja. 
El rancho secu lar 'u techo asoma. 

EL GAl'eno 

iYedle! La IlIz de su pupi la OHura 
Respeto infunde alln. Ruda i hermo,a 
So tez se apergamina. En la abundosa 
Cabellera tenaz el gris perdura. 

Jinete en sa alazan cabalgadu l'a 
Ni un inslante en el páramo reposa , 
I al cael' de la tarde silenciosa 
Se pierde su silueta en la llanura. 

Ya a la tienda del indio . La indllljencia 
Sus antiguos rencores Ila "almado , 
Loiendo una e\istenria a olra c\.istenria ; 
I alli cauta las ¡:Iorias de un pa~ado 
Que el presentr, co n crue l inoj[~I'encia. 
Del ollido en el pollo ha sepultado. 

De MONTALBAN 
. 1IO\fENT.\.NA~~S , 

Cosas hahn\ en el mundo escepcionale~. 
pero. "ntre todas ellas . i'lU é me dices 
de eso, que no tenrran los mortales , 
entre tantos millones de narices, 
dos na rices i~!lJa les~ ..... 

El amor ideal de la muchachas 
camhia de un modo radica l de aspecto, 
desde el instante mismo 
de cnnte'mplar al tlulce cOlllpa,irro 
en el t raje 'loe usaoa don Quijote 
cllando quiso imitar a Ileltenebros. 

A las prensas de im primir, 
con tanl o versifica r. 
unos les hacen jemir 
i otros jemir ... i llorar . 

Si para ser guardada necesita 
IIna virtud de cen tlllela en lela, 
no merece siquiera la garita 
que habria '1ue compra r al crntinela . 

Son grandes capitanas la s mujeres. 
i en mu~has ocasiones 
se parp.cen sus cuen tas de alfileres 
a la de picos, palas i 37.adones. 

VERSOS 

De ALFREDO SANHUEZA O. 

¡Ol, qué oello es en la tal'de 
comtemplar las I'audas olas 

'1ue en la playa serpenteando 
se deslizan juguetona s~ 

Al tender la vista. absorto, 
por la lim pida i ¡¡randiosa 

superficie en 4ue se miran 
los !Iamencos i ga l iot.,. 

¡cómo vuela el p~nsamiento 
i a otros tiempos se remonta 

con la fuerza irresistihl e 
de sus alas miste riosas ~ 

Al mirar de blanca espuma 
los pena chos qu e se forman 

cuando inquieta s van las 3p-1.13 S 
a oesar las negras rocas 

¡como (leuden a la mente, 
cua l handada de pa lomas, 

los rreuel'tl os dI' las dicha s 

'''ARINA I 

'1ue han pasado presllro-as!. .. 
JI 

Cuando plácido i desie rto 
en quietud el mar reposa 

i no cruza por sus a¡!Uas 
ni un a nave pesradora; 

cuaudo el cielo está sere no 
i no hai ~ruma s en la cos ta , 

cuando apénas lele brisa 
por la ¡rrau lIanllra so pla: 

cua nd o el sol va moribundo 
va a ocu liarse tras las lomas 

i sus últimos d~s l ellos 
se rellejan en las ondas: 

cuando en g rupos animosos 
van las ájiles ~av iota s, 

que) a en busca de u n a bri ¡ro 
los peñascos abandonan; 

cuando está la meul e triste 
cuando el alma sull'(' i ll ora 

¡cuá nt o alel!ra. allá en la larde 
contemplar las raudas ola s! 

De J. FEDERICO BARRETO 
· SOBERBl.o\.I 

En vano pones en odiarme empeño 
I te muestras con mil'o huraña i fria: 
Yo he ,oñado una noc he que eras mia , 
I he ,le morir O realizar mi sueño . 

En vano arrugas tu adorable ceño 
Para aprobarmE.', ingrata, tn enerjia 
Antes de mucho, en 00 lojano dia. 
Yo seré ¡vive Dios! tu único dlleño! 

iTe ries1 Bi en! Acepto el des1llio, 
Mas deoes de saher, arcánjel mio , 
Que si algun dia me abandona el cielo 

I otro hombre logra que tu amor irrad ie. 
Te mataré cien veces. como Ofelo: 
iD seras mi a o no seras de nadie! 

DePOMAIRE 

lA la señorila Amelia Lóppz \".) 

Antes que te conociera 
Mi alma )a pensaba en ti , 
Enca nto de mi ex istencia 
Lucero de un bello Abril: 
Iman eres de mi vida 
Aroma i nor del pensil 

Lóbrega era mi esperanza 
O;cura como el abismo 
Pero tú ánjel de Dios mismo 
Em barcaste mi pasion. 
Zozobrar no puede nunta 

. tLUSION n 

De R. FERNANDEZ MONTALVA 
'TUS OJOS ) 

En la fresca manaña, 
cuando una brisa suave 
entreabre el cr istal de tu ventana , 
haciendo penetrar la luz del dia , 
¡sabes, lIorten sia , lo que dice el ave 
entre el ramaje de la selva IImbria. 

Pues yo, que soi poeta 
que el idioma interpreta 
de los amantes pájaros canto rrs: 
vo te diré que el ave. entusi~s mada , 
del sol a los primeros resplandores, 
canta que es mas divina i sed uctora 
la lu z de tu mirada 
que la luz de la aurora. 

Cuando la di cha i la seren a calma 
se pierden de la vida en los abrojos, 
nacen nacer auroras p,n el alma 
con sus mi radas. tu s lIermosos ojOS! 
i ¡cómo compara r, ami ga mia. 
la aU l'ora que abrillanta el nrmarneoto, 
co n la allrora oe dul ce poe~ia 
que brota co n la lu z d ~ 1 sentimiento? 

1<:1 cielo , deseoso 
de lu ci r su poder i so riqueza, 
di ó a la naturaleza 
del arro vo el murmullo cadencioso, 
el beso de la brisa perlumada , 
de la lun a el ori ll ar, del ave el trino, 
el rocio, la s fl ores. la enramada; 
a ti te lIa dado IIn algo mas divino: 
te ha dado la mirada. 

Esa mirada. de ternuras llena, 
que .. 1 101ldo de las almas illlmina: 
que las densas tinieblas de la pena 
dispersa I esterm 1/13 j 

que es manantial purisimo, infinito 
de gracia , sent imiento e ioocencia; 
qu e conmueve los pechos dp. gra nito 
i les enseña de l amor la cienda! 

Son, Hortencia , los ojos. 
espejo de las almas bondadMas, 
i di ceo mu chas cosas 
cuando miran si n odio i si n enojos: 

El amanle rendido . 
la lerdad busca eo ~lIos 
de si es o no su amor correspondido: 
ique no mien ten amOl' los ojos bellos! 

¡.\ si come en la llama delirada 
las mariposas mu eren amorosas . 
so n los lI ombre; , a \ec~s , mariposas 
que mueren en la luz oe una miradal 

Jamas la nube de uo alnal'l!o duelo 
encubra de tus ojos la hermosu ra , 
i sea para ti la vida, un cielo 
de armonia, de amor i de aventara. 

De JUAN GUERRA NUÑEZ 

La roja luz de IIn faro, 
cual ('\ ojo de IIn ciclo pe ~igantc 
ilumina la \pla crepitante ... 
l las blancas espu mas, 
en esa noche de las densas hrumas 
hesan al I iejo barco ca minante. 

!t1.-\RINA l 

Como los hlancos cisnes del Eurotas 
que vuelan en la s playas del Tirreno, 
cruzan un ban~o disperso de ¡(a,iotas ... 

Por las esea la s del cic lo, 
el astro de la aurora se levan ta. 
i en un bloque de hi elo, 
hai un alco n tatidico que ca nta. 

Asoma el rll hio sol, hnye la niebla. 
Crllzan los buques. destrozados. rotos, 
VOl' el espejo de la mar en calma ; 
i al soñar COIl la patria, los pilotos 
preludian SIlS canta res. cua l ignotos 
lamen tos fu jiti\ os de al¡!un alma. 
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VARIEDADES 

NUEVO VAPOR COLOSO HIJJÉNlCA MEDIDA PARA LA RISA 

EN CONSTRUCCION 

En esto, dias será botado al agua en los asti· 
lIeros de Rarlund i Wolff. en Belfast. el trasatlán
tico Cedric, de la compañia White Star (Estrella 
Blanca). 

Rospedin Bogoijervo\\, ministro de in~trucci?n 
publica en Rusia, comeozó su vIda m~OIsterlal 
Vuhlicaudo una órden por la que prohlbla el uso 
del corsé a cuantas jóvenes concurran a la~ es· 
cuelas universitarias superiores i a las de Muslca 
i Bellas Artes, i todo esto lo dispone en vi~tud de 
un convencimiento grande de los perlUlclOs que 
ha observado en sus visitas a los centros de Ins
truccion. Ademas. acooseja que vista n el uaje 
nacional. 

Aoton, citado como testigo ante un consejo de 
¡\"uerra que se sIgue a uno de sus compañeros. 
por robo, se adelanta con un paso solemne i lIe. 
vando la mano izquierda al corazon i haciendo 
una cruz en la mano derecha dice: 

Como el Cellic de a ver i el Oceanic del dia an
terior, el nuevo Leviaian solo fi~urará a la cabeza 
de las mayores construcciones na,ales durante el 
espacio de un año, porque ya el señor Pirrie ha 
anunciado 4ue el mismo astillero tendrá termina
do para el año proximo otro vapor para la misma 
compañia. que medira 20 piés mas de largo, i la 
linea Cunard promete otro. que alcaozara 30 
piés mas de estension, colocándose asi a la cabeza 
de las ¡¡randes embarcaciones. 

LAGOS DE AGUA BLANCA 

Las dimensiones del Cedric son las siguientes: 
Eslora, 230 metros; ma n¡tas, 2~ metros; puntal, 

16 metros; cabida, 20,970 toneladas; velocidad. 
17 nudos; desplazamiento. 37.870 toneladas, pu· 
diendo lIerar un cargo de 18,1.00 loneladas; a,ooo 
pasajeros i 350 tripulantes: siendo el rosto lotal 
del buque de 550.000 libras este di nas. 

Viajando por Islandia un hombre de ciencia , 
alemán, Rerr ThoroddsAn. encontró un lago 
bastante grande que se estendia desde los már· 
jenes de un ~ran ventisquero. que está en la 
parle occidental de Yatria-Jokul. 

Asom\)róle ante todo el color blanco lecho,o 
de sus a¡(uas; pero des pues de estudiarlas, com
prendió que la blancura dp.pendia de la gra n can
lidad de sal que encer rahan . 

PLAN DE VIDA 

Anda por esracio de dos horas todos los dias: 
duerme durante siete horas todas las noches; 
acuéstate cuando tengas sueño: levántate en 
cuanto despiertes; trabaja desde el punlo en que 
te levantes. 

Come tan sólo en la medida de tu apetito; no 
bebas mas de lo que te demande tu sed i bazlo 
siempre poco a poco. Xo h¡lJles sino cuando sea 
necesario: no escribas lo que no puedas firmar; 
no hagas lo que no pnedes decir. 

En la Pata¡roaia hai tambien varios la~os de 
color hlanco, i asimismo se encuentran otros por 
el estilo en el archipiéla¡(o de los Galapago'. Son 
de tan considerable tamaño, que al¡runos cubren 
un espacIo de varios kilómetros cuadrados. Casi 
todos ellos miden mui poca profundidad. 

La cdpa de al(ua estil sobre una sábana de sal 
pura, blanca i cristalizada. Olros hai que en el 
rerano están completamente cubiertos de crista 
les de sal pura ¡blanca. 

A unos GO kilómetros de Tauranga, en oUHa 
Zelandia, hai un lago que tambien tiene el aglla 
de color lechoso. 

Jamas ol\"ides que los demas contaran contigo 
i que tu dobes con ellos. ISLAS QUE APARECEN 
~o estimes el dinero en mas ni en menos de lo I DESAPARECEN 

que vale: el dinero es un huen servidor i un pési
mo dueño. Perdona anticIpadamente a todo el 
mundo para mayor se~uridad; no desprecies a los 
hombres ni tampoco les odies, ni te rias escesi
va mente de ellos, compadéceles. 

Pien,a en la muerte todas las mañanas al ver 
de lluevo la luz i todas la s tardes cuando vuelven 

En el Océano Pacifico hai muchas isla, que 
aparecen i desaparecen en intén'alos reoulares. 
Emerjen de repente i al cabo de unos ,,"antos 
dias o semanas desaparecen con la misma rapide7. 
que aparecieron. 

las tinieblas. PAIS DE LOS MILAGROS 
Cuando sufras mucho, mira el dolol' frente a 

frente; él te cousolará i te en¡rañara algo. Es- De Pocatello, Idaho, diceo que un electricista 
fuérzate en ser sencillo. en hacerte util i en \ apellidado ~Jillen berg, miéntras el 011'0 dia deselll-
permanecer liure; mira: Dios esta con ligo. peñaba su obligacion, tocó inadvertidameute un 

__ alambre cargado de electricidad i sufrió grares 
PARA REFRESCAR quemaduras, pero uo mortales. El alamhre lIev~ 

ua 33.000 ,ollas ron sus cOI'respondlentes ampe 
LAS HllBITACIONES res. al estremo de que los clavos de sus zapalos 

se derritieron. CalciJlese que fuerza lendria el 
dichoso alambre, cuando para ajusticiar crimlOa
les no se usan mas que 1,700 vollas. 

Ue aqUl un medio injenioso i mui hijiénico para 
refrescar los apo'cntos inundados de sol: Se co· 
loca, en el centl'o de la estancia, un \'aso de 
cristal o de \ idrio, lleno de ag-ua, una pecera, por 
ejemplo, i en ella se sllmerje un manojo de pe
queñas ramas de sauce. tilo o ahedul, ellantas 
puede conlener .\1 IIre,e rato. la atmósfera de 
la ha~itacion quedará lI11tahlemente resfrescada. 
i ademas la 'el'dura e\alar:,. hajo la iafluen"ia de 
lo ra¡os solares. una "antiuad de o\ijc'no sllfi
ciente para conlribuir a la pllrificacion del am
bienle. 

Xo se ol"ide. empero al caer de la tarde. sacar 
esas plantas de la hahitacion. pues sus efectos. 
utiles duranle la presencia del sol. se trocarian 
en nocivos. al ausentarse o), te. 

FLORES HELADAS 

Y:I "rndo mui jeneral la costumbre de enviar 
110" " heladas a la, F.~posicione". lIacen al~un 
tlelOpO se e,hibi6 en Ip, \\ ich una coleecion mui 
LerUlosa de ll ores de Xlle,a Zelanda que habian 
viajado. heladas. desde los antipodas . Estas nores 
eran de Wellinglon. Entre ellas habian lirios que 
levaron en mui buen e,13do. 

Pero este mila¡(ro viene a ser como el de la 
nlla en comparacion a otro que nos relatan de 
Nueva Orleans, el cual como han pa ado dias i 
nadie lo desmiente, suponemos lo den como cosa 
cIerta. En todo caso, merece reproJuccion, aun
que la noticia nada perderia por renir un pOC11 
mas detallada . Es como sigue: 

. Espanto en derredor de una tumba.-)IJI per
sonas, entre hornlJres, mujeres i niños anrio~a~ 
de presenciar la e~humacion de la señoril a MamJe 
I\ogers , a quien se suponia hipnotizada por el 
profesor F. W. Gelder i enterrada ,ha durante 
ocho dias, se aglomeraron ante la S!?flult1lra e~ ti\ 
tarde. Hubo terribles apreturas de mujeres con 
niños en los brazos, i unicamente la pronta inter
vencion de la policia le impedió falales conse
cuencias. Sácose finalmeote el sarcóra!!o de la 
sepultura. abriósele, sen tose la señorita 1I0gers. 
que, al pronlo parecerla un tanto turbada: p6ro 
su estado era normal i media hora despues salió 
en coche como ~i tal cosa •. 

Oigan ahora que la resurreceion de Lázaro. 
que, total: no estuvu muerto mas de dos o tres 
dias, ofreció cosa de particular. 

-Juro decir la verdad, toda la verdad, nada 
mas qu~ la verdad. 

-¡Qué sabe Ud.? le pregunta el comandaDle 
que preside el Consejo. 

-Nada , mi comandante. 

Jedeon ha sido nombrado alcalde de un pue
blo. 

Para celeurar el suceso, resuelve organizar una 
corrida de toros. 

1 el dia antericr a la fiesta: publica el siguiente 
aviso: 

-Si lIue, e por la mañana, la corrida se celebra
rá por la tarde. i si llueve por la tarde. la corrida 
se celelJrará por la mañana. 

Lili preltunta a su novio, 
- ¡Rompe bien mis ca rt,sl 
-Por snpuesto ... Por ma yor 

quemo aun antes de leerlas! 

Entre mundanas 

prudencia. la> 

-¡Esluvo Ud. anoche en la ópera ' 
-Si. 
-¡Qué 0}6 t.;d.l 
-Cna conversacioo mui interesante enlre una 

señora i un lechu~uino, que ocupaban el palco 
con tiguo al mio. 

En un baile. Entre mujeres. 
-Ami~a mia fijese Ud. en la señora X. Qué 

bonita está esta noche! sus mejillas parecen uo 
ramo de rosas. 

-Si.., pero artificiales. 

En uoa reunion privada i estando el salon lleno 
de convidados. 

La lIlallla.-Vam05, hijita. no llores tanto. Tu 
dolor de m"elas se te quitara pronto. 

La hijila.-¡Cómo quieres que se me quite? 
¡Crees que me puedo sacar los dieotes de la boca 
como lo haces tu to<las las noches! 

rn novelista reu nió a un g-rupo de ami~os para 
leerle su ultima ohra. 

-Me reseno el desenlace, dice. ¡.\ qué no sa-
heis cómo es? 

-Me lo fig-uro, dice uno. 
-¡r.ómol 
-Sin un solo comprador. 

Jedeon acaba de tener un hijo nacido a la una 
de la madru!!ada. 

Al anunciar por carta la noticia a un ami~o_ 
escrihe entre alras rosas: 

El niño ha ,islo la luz del dia en medio de la 
noche. 

en músico ambulante toca el "iolin en la calle. 
rn jendarme le interrumpe i le dice: 
- ¡Tiene Ud. liceocia! 
-~o señor. 
-Plle, entónce5 acompañemA Ud. 
-Con mucho gusto. ¡qué va Ud. a cantar? 

Ouservacion de uo escéptico: 
-¡Lo que es el ho "lbrel iApénas viene al mun

do, lo primero que hace es separarse de su ma
dre! 



Los hombres públicos de hoi son globos aeros
táticos hinchados de humo que en vez de ele
varse se arrastran dando tumbos. 



INTERESANTE 

LA MUJER POLICÍA ayudados de su audacia bien cimentada i recono
cida, todo lo pueden Intentar I todo lo pueden 

Hai en los Estados Unidos una asamblea de po- conseltuir. Su ambicion que no tiene, por lo Visto , 
licia , fundada hace mucho tiempo, i que.goza de limite alguno , está colocado hOl en FranCia , I en 
respeto i simpatias jenerales en aquel pals. ella se proponen sacar partido, creando como ya 

esper~Q que no se confirme el nombramiento 
pnnclpe Murat, pues no creen que Un id" d'l 
de .esta familia se preste a palrocinar un el,lIdull 
dll luegO. n "cul" 

Pero de todas suertes los resultados si I 
yecto se lleva . a ca bo, seran los mimlo~: el ~tD 
fran cés cam(¡lara de bolsillo para llenar el d nero 
amencanos. elh 

Esta sociedad acaba de decretar una recom- lo han verificado el Irl/sl del gas , el I r usl del 
pensa, úni ca en su jtl nero, para premi.!'r muchos Océano el tI'usl d~ las carreras i otros negocios 
i valiosos servicios prestados por la senora LeOld de mas' reducida importancia. Han comprendido 
Milner, policia especial del cuerpo Pincberton . que la conquista finan ciera de Francia valia la pe
de Chicago, no solo a la asociacion citada, siuo na de inlentarla , i en unos cuanlos meses han PARAISOS ARTIFICIALES 
tambien a la sociedad . ensayado un a série de negocios. a los cual.es alraen 

De veinte año, de edad ingresó al cuel'po de sin «ran difi cultad a los pequenos ren\lsta s I ca- Para olvidar por un momenlo las lrisles real 
policia i ha durado en él diez i ocho años, ha- pitalistas franceses. Hasta aqui , nada de particu- dade, de la Vida , muchos recurren al alcob :' 
biendo preslado doranle ese periodo importantes lar ni de ex traordinario tiene lo que di chos nor· olros a la morfina , otros al éter i alAunos lIe o, 
sen id os, pues debido a su sagacidad, acti vidad te·alllericanos hacen en Francia. Son negocios a la cocaina , al petróleo i aUn a la tinta se~o 
i demas aptitudes ha logrado esclerecer ocultos naturales i cOluunes del jéni o merca ntil i empren· refiere un médico de Alaska. ' OQ 

delitos i entregar en manos de la justicia a mu- dedor de su raza , i no hai porque asombrarse de . Las sustancias produ.ctoras de paraisos arti". 
eh os de los mas listos i peligrosos criminales. ello . Pero no puede ménos de llamar la atendo n clales son ya numerOSlslmas. Pero ahora lIe' l a 

Relataremos la última hazaña de la señora Mil- el n\l e, o ne!(ocio que trat an de implant ar en las Europa el nombre de una que ~romete t:oer 
ner. por la cual recibió la mencionada recomo cercanias de la mi sma capital francesa, i del cual gran aceptaclOn enlre los neuról!cos fraocese 
pensa. ,amos a dar cuenta a nuestros lectores, porque si especialmente, como lo ha obtenido ",ntre los p;r: 

En el pequeño pueblo de Springbeb viv;a un el negocio es cierto como lo afirman periódicos turbados ~ anqllls . 
rico de Chicago con su famili a, compuesta de su nort e-americanos i franceses, revela una audacia ESa .. sllstancla es ~I mescal, una planta , UD CI, 
señora i cuatro hijos: tres niñas i un hombre. increible . to mellcano pequeno I esplOoso. El produclO IS 

La ma yor de las niñas conlaba trece años i la s Se trata de crear nada ménos que el/rusl del un di sco aplastado de dos o tres centimetrosd, 
olras siete i cuatro respectivamente. Los niños juelto . Un sindi cato americano que cuenta, segun diámetro. Los indios ban hecho de ese eaelo On 
mas chicos iban todos los dias a la escuela del dice el periódico Sun de Nueva York , mil miem- dios i los sábados comul¡(an COn los discos d.' 
pueblo vecino, al cuidado de un criado irlanMs bros elejidos entre la sociedad mas distin guida. mesal , permaneciendo inmóviles, disfrutando d, 
que merecia toda la confianza por haber crecido ha pueslo sus ojos en el castillo de Mai sons Laffi- sus ensueños deliciosos, hasta el dia siguieole 
en la casa. te para establecer en él una colosal casa de ju eg-o, Cuando sale de su sueño , el indio vuelve a dedl 

Un dia no volvieron los niños, se envió a pre · El bacearal, la I'ulela i el trcinla i cuarcn la pros- cuse a sus quehaceres sin e periment" el m~ 
¡(untar a la escuela i respondieron que babian sa- peraran al amparo del poderoso sindicato i harán nor entorpecimient o ni la mas insi¡(nificante alle· 
lido como de costumbre. Entonces se puso en I que ingresen en la cognotlc benefi cios fantásticos . racion en Sil salud ni eo su intelijencia, 
campaña la policia i logró hall ar en el camino al El castillo de Maisons Laffille es una soberbia Mr . llavelock Ellis dice en la . Popular Scienr, 
irlandés, sumido en profundo letargo. Cuando propiedad seilOrial que se conserva aún en bupn ~lontlll y., que ha ensayado en si mismo los ele,· 
pudo volver no supo deCi r mas que a la hora de estado, i a la cual rodea un espléndido jardin . tos del mescal , i los describe en esta forma: 
co mida se habia tomado una copa de wiskey co- Desde hace mucho tiempo está dcshahitada. • Una sombra viol eta pálida Uota sobre la páj 
mo de c?stumbre, i que en el camino se sintió Construido por Mansart, ocupóle algun tiempo na en derredor de las palabras en que IIjOll 
pesado , I Sin saber como 01 cuando se habla que- Yoltaire, i despues de la revolucion se lo regaló vista . Los objetcs que no se hallan en la lioel 
dado dorll!ldo. .. Napoleon al mariscal Lannes, que mas tarde le directa de la \'ision , toman un aspecto sio~ular 

La pohCla emprendió una batida por los cam vendió a ~l. Citrlos Laffitte, como si se hipprtrofiaran , se deformasen i p'" 
pos i despues de muc~o buscar: diriji~a por unos Su último propietario fu é un pintor ru so, que t endi~ran in,adir todo el camp? ,'isual COII col~ 
perros, halló los cadaveres de las OInas, IIl tJtlla- le adquirió en un millon i le tuvo abandonado la res vlOle n~os . . .. Luel'o las VIsiones se precl~' 
dos I sangTlentos, con la cabeza casI separada mayor parte del tiempo, mas ... . Es un \'as to campo de joyas de oro e," 
del tronco , I a ~ulado un~ n~vala de afeitar, \I1 S- Desde la terraza principal del castillo se desco· plcdras rOlas I verd es .... El a".e. trae hasta m 
trumento que S\O duda. SIl'VIÓ para consumar el bre el espléndido panorama del Sena. I un perfume \ a~o que, co n las VISiones, prMo. 
horrendo cTlmen; n~\'ala que SIl1 trabajO fué re· Indnd ablemcnte los american os tienen buen efectos. dehclOsos, , .. A cada IU, tante camoll,~ 
con,oclda como 'propiedad delll'landés. gusto, porque además esta propiedad tiene la espectaclllo, . . : Unas , eces so n ramilletes de l~ 

"1 \I1fehz criado fué arrestado I comenzó Sil ve ntaja de hallarse al lado de Paris i seria fre- ya" otras conjunto 1I0tante de alas de losecfol 
proceso, del cual se veia venir una terri ble co n- cuentada por el mundo del sport i la ju" cntud . irizadas, de colores infinitamente variad~s i 1> 
dena, pues todas las ClI'cunstanclas lo hac\3na pa· entre los que se reclutarian los jugadores mas vos .... nai momentos en que las apariCIO'" 
recer culpable del espantoso dehto . decididos. parece van a tomar el aspecto de cosas conOCIda" 

Int.ervino la señora ~liIn er, en su ejercicio de La direccion del nuevo Circulo le ha sid o ofre- i de pronto se e~fumall i se disipan . .. . Lo IDJ" 
pohcla re, ervada" desde lueg~ maOlfestó que no cida a Mr . Ri chard Canfield , que ha ido precipita- 000 las veo cerrando los ojos que abriéndolos .. 
(Tela en la cul~ablhdad del cTlado , SIOO que s.us !lamenle desde Nueva York a Lóndres para en- Llega un instanle en que me hallo en una bIt ' 
so~pechas recalan en otra persona; pero no di lO tenderse con el .grupo europeo. que entra eu el tacion de paredes nacaradas. cUloS colores' 
qlnen era ésta; I nadie supuso que la . detectlve . negocio. modifican sin cesar i llena de objetos siempre 
pud!era hacer algo. . . . M. Canfield es un JJl'o{esio llal. Es !'flllismoqlle nuevos . . . , Oes pues surjo un campode joyasbr' 

SIII embargo , ella sospechó desde un prlll Cl plO en los Estados Unidos dirij ió el fallloso Circul o de lIantisimas, 'lue a veces parecen llores i otraS5/
de una .cTlada negra .que habla en la casa. Se Sa ra toga , la villa dedicada al placer en aqucl mejan mariposas de colores magnificos, .. . ~lie ,' 
dedicó S\l1 d~scan so a ejer cer sobre la sospechosa pais, do nde acuden todos los ' ividores dcmi' /IlO n- tra s escribe estas sensaciones el papel adqu". 
tina sagaz vljllanCla , e hiZO uso de sus buenas f~ - daillP.< i jentes desocupadas, cuyos escándalos de· un color dorado .. .. Mi s manos parecen de broo 
<,nlt ades con .'anto aCierto, que alnn logró SID term inaron la clausura del Circulo hace un añ o, ce con escamas i manchas rojas , .. . La intelijeo· 
a) uda de nadie, entregar co nvicta I confesa a la quedando entónces M. Canfield .a disposicion de cia perm anece clara , i solo esperimento IIna "1' 
culpable . . Ia negra cocm,cra , sah and o alldandés las Empresas.. ra sensacion dl- nit uspas . . , . A las diez de la 00 
de seguflslma mu.erle I presta nd o a la lustlcla Este cuenla rehacer su fortuna co n las utilida· che me echo en la ca ma . .. , Mi cuerpo es broo· 
un II1 SIg- ne servI cIO. La ~ e¡rra. era corpulenta I des que le ha de reportar el fut uro Circulo de ceado i escamoso ... No ten¡!o ¡(anas de dormir .. 
fe~ 'oz, p.ero la. vahente sen ora !e nd aTlM la apre- ~I a i son s- Laffitte, po~que indudablemente M. C~n- Los sonidos lejanos llegan a mi con violencia i m' 
hen dió I la hi ZO con.fesar su eTlmen, .. dando ésta held es el len!./' del luego. hacen estremecer , , .. Las , isiones persisten con 
por razon que habla . matado 105 n,lOos, porque El proyecto de creacion del Circlllo ha sido de- nuevos efectos .. . . A un campo de color opuleoto 
estaba celosa del canDo que les telll a la I~ad ~e . tenidamente discut irlo . en Lóodres , habi¡l ndose sigue otro sombrio: lue¡to relámpa~os i n libe; 

La recompensa qu~ la asa mblea de 'pohC\a \Ie- nombrado un ComIté elecutlvo Il\t ern aclOnal. brillanles que , ienen a rodearme; des pues. foro 
0(' decretada a la sen ora ~hllle!: co~sl s te e~ una El diario SU" anuncia 9ue. este Comité le co m- mados co n colores luminosos, contemplo ,entaDa, 
medalla de oro con su. respectl\ o di ploma I una po. nen: pOI' RUSia, el pnnclpe Banatll\skl: por I moriscas, porcelanas fina s pasteles raros, t,odO 

pen ,lO~ VitaliCia de qUll\lentos pesos an uales que Inglalerra , Lord Marcus Bereford ' por Francia imprec'so b' l' I o asi como ara' 
15s ~eran pagados con cargo a las arcas de la af,O- el prin c.ipe MuraL.. ' , ' bescos ~ i v'o;~~~' t~~~e~~I:a ei'n Cao~plcta a la Slro/' 

el aclon. EI.prlryC\pe llarl atlOskl es U ~l YeJ¡/¡ I}¡ ol>¡bre ru - tr ia .. ,. Muchas ' eces se repite la misma lorma, 
~o, Sll l1patl co, alractl\ o, pan slen pOi' sus gustos pero variando su ('olor hasta lo infinito . . .. IJ 
I afiC iones I que cuenta co~ IOtlm a.s amistades en luz del ¡(as estil rodea da de hondas luminosas . . , 
todo.s los teatros ~randes I pequenos de la r i!le- El techo blanco se ofrece esmaltado de mancha, 
I¡¡¡I/I/'re. Lord Marcus . Beresford es 110 inglés ac- de todos colores coo la particularidad de tilar 
II vo , homhre de negocIOs a fortun a~o i cooocidisi- animadas COn "ida estraña .. . 

EL TRUST DEL JUEGO 

Los norte-ameri ranos no se contentan ya co n 
acaparar el dinero de sus ne¡rorios i podero,as 
.'mpresas. Sil ambicion los lIe'a all i donde creen 
encontrar base para acrecent ar su capi tal i creen 
lile, oon los inmensos medi os de que disponen, 

11\0 en la Cyl." donde hace operaCIOnes fo rmida· Mr. Havrlock quiso co nocer los efertos del me" 
bies, . ' . , . . . cal en un jóven al·ti sta . Las impresiones fue"" 

Los diariOS h anceses, al recoJer estas notiCias, diferentes, pero no ménos estraordlOanas. 



El Caballero don Juan Jalifax 
(39) 

-¿Señor Jalifa>., qué derecho tiene usted 
para .... 

- inguno mas que el que tiene todo 
hombre honrado de salvar, si le es posible, 
a una mujer cruelmente ofendida i que por 
virtud de esa ofensa se haya al borde de la 
desesperacion. 

-¿Salvarme~ ¿De qué? .. ¿De quién? 
-Del señor Jerardo de Vermilye a quien 

acabo de ver en el camino frente a esta 
casa; i si lady Carolina Brith" ood lo viese 
siquiera en estos momentos, perderia para 
siempre el lugar que le corresponde entre 
las señoras. 

Eslas palabras dichas por Juan como la 
simple esposicion de un hecho, sin mani
festar incomodidad ni desprecio, hicieron a 
lady Carolina cubrirse la cara con las 
manos. 

Ursula recibió tal sorpresa, que por un 
rato se quedó sin poder decir una palabr·a. 

- ¿Es eso cierto, Carolina~-dijo al fin. 
-Si-contestó éSla, lel'anlando la ca-

beza i echando atras sus cabellos, bermosos 
aun a pesar de sus cuarenta años. Si, es 
verdad . Romperé los lazos que me oprimen 
i pasaré la vida para que he nacido, como 
debí baber hecho desde mUl'ho tiempo atras, 
sucerla lo que suceda. ¡ti me adora i me 
devolvclrá mi jUl'entud. 

-¡Carolinal-dijo Ursulasujetandola con 
ambas manos-una última palabra que ne
cesito oir de usted para creerla, ¿es usted 
todavia inocente? 

Lady Carolina luchaba por desprenderse 
de aquellas manos: 

-1 si asi no fuese, tú , que eres una 
mUjer honrada ¿me volverias la espalda~ 
-:\0; -contestó Juan.-Ella ba sido 

feliz i usted mui desgraciada. 
-,Ohl ¡mui desgraciadal-repitió Ursula, 

ca,i derramando lágrimas-Juan dice la 
I'erdad ; yo no volveré a usted la espalda; 
pero digame (fue no ha pecado. 

- Si; b.e pecado, como tú lo lIamas.-
Suéllame. 

ursula se borrorizó. 
-iEsto es borrible Juan! ¿La suelto" 
-~o. Oi¡!a usted, lady Carolina: usted 

es nuestra prima, i nosotros deseamos ser 
sus amigos. Yo no puedo permitir que usted 
abandone esta casa buyendo con un hombre, 
siil bacer antes cuanto estú en mi mano 
para impedirlo. 

- ¿Impedirlo! 
-Si. Yo salvaré a usted, a despecho de 

si misma. Ese hombre, a quien he hahlado, 
no e:;tá ya esperando a usled. 

- .()ué, se ha ido? Pues lo seguiré. 
-t.:sted no podrá alcanzarlo, porque sr 

halla ya mui lejos. Mañana es el dia de la 
eleccion, i él, temiendo al escándalo que 
este hecho produciria i que le privaria dl' 
ser elejido Mirmbro del Parlamento, ha 
optado por abandonar a usted. 

Ursula apenas podia dar crédito a lo que 
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oia, i aquella mujer de mundo empezaba a 
temer a Juan Jalifax. El impulso, mas que 
la meditacion, la guiaba, i aquel impulso 
empezaba a debililarse i a hacerla gober
nable. Cayó sobre un si llon murmurando: 

-Mi voluntad es libre, i nadie puede cem
trariarla . 

-Eso será mientras mi conciencia no me 
diga que deho evitar que se cometa un 
crimen. 

-¿Un crimen? 
-Ese es su nombre. La crueldad de su 

marido no ruede anular una lei superior 
que emana de Dios. 

-k! qué lei es esa? 
- , No cometerás adulterio-. 
Lady Carolina se sobrecojió. i por pri

mera vez dir ijió sus ojos a Ursula con una 
mirada de culpable, diciendo: 

-Nadie mas que tú lo sabe. Que no 
sepa Gui llermo que su hermana ha sido ... 

No pudo concluir la frase. Empezaba a 
sentir vergüenza, precursora de la salva· 
dora penitencia. Al ménos asi lo creyó Juan, 
que abandonó la habitacion dejando a 
aqu!'lIa con Ursula. Cuando se sentó a mi 
lado i me conló toda la escena, pude ver en 
aquella fisonomía cómo un hombre puede 
ser recto para juzgar, tierno para compa
decer, i fuerte para salvar. 

Pronto salió Ursula i llamó a su marido. 
con quien habló durante un ralo. De las 
palabras que oi deduje que ella deseaba 
que lady Carolina permaneciese aquella 
noche en nurstra casa; pero Juan encareció 
la necesidad de que sin una hora Inas de 
dilacion volviese al lado de su marido. 

Ursula se fué, i volvió a los pocos mo
menlos. 

-He logrado convencerla. Dice que hará 
cuanto desées, pero que anles de marcharse 
le permitamos vpr a nueslros niños. 

-¡Pobre criatural-murmuró Juan en
lernecido-iElla no tiene hijosl 

Pocos momentos despues partian los tres 
en direccion a la casa de la Mythe, i yo 
suspiré al yerlos perderse en la oscuridad, 
diciendo: «j Pohre lady r.arolina!. 

CAPITULO XXI 

Era ya media noche cuando Ursula i Juan 
regresaroll i se retiraron a descansar, cam
biando conmigo escasas palabras. A la ma
ñana siguiente todo siguió el curso habitual , 
i nadie mas que nosotros tres se enteró 
nunca de lo ocurrido la noche anterior. ~Ie 
pareció notar en Ursula cierta tristeza; pero 
ni ella me hizo alllsion alguna a aquellos 
sucesos. ni yo a ella. Juan se fué temprano 
al molino, que aun conservaba, junlamente 
con la casa de Norton Bury, regresando al 
medio dia i diciendo (Iue tenia que volvrr a 
salir inmediatamente. 

Ursula pareció algo disgustada" i vino a 
buscarme al jardin donde yo me bailaba con 
Maria para preguntarme si pensaba acom
pañar a Juan a Kingswell. 

(Continuani)_ 

La Copa de ~Iarfil 
(4) 

(Comedia en I<JI aelo i en verso, tomada libremente 
del (ranees) 

POR 

Ricardo Fernández Montalva 

Jf.II'/·IIUD/S. -En lugar de acusarlo ... 
BEII'!',\. -No hai motivo. 

¡Cómo olvidar que at verme abandonada 
al borde de un camino, compasivo 
la mano me tendió? .. Que en su morada, 
como hija suya desde entonces vivo! 

JEn'!'IIUD/S . -Sed franCA ... 
BEnTA. -Yo ... 
JERTll uD/s.-Quién sabe si no hubiera 

sido un bien para vos no haberle hallado! 
Vuestra alma tanta pena no suhiera. 

(,Jfo,~/rllndo en de'Tedo,·). 
¡Cuán triste i miseral1lees nuestro estado! 
Estos muebles que quedan iran luego 
donde fueron los otros ... En conciencia 
decidme si es ategre la e.istencia 
sin muebles, mal comidos i sin fllep;o!. . 

BER"'A.-EI frio ... la miseria ... Cuando vuelva 
la alegre primavera con sus llores 
i entre las verdes hojas de la selva 
entone et ave su cancion de amor~s, 
nada recordaré de estos rigo res. 
La prima vera con su beso lierno 
hará olvidar las penas del iovierno! 
Mas, nunca olvidaré, mientras alieote, 
aunque de siglos mi existencia fuera, 
que en sus ojos leyó. mi alma inocente, 
de la ,'ida la pájina primera I 
Cuando sin padres, entre jenteestraña, 
los pies desnudos, mi cabello al "iento, 
conrtuia mi trabajo en la montaña, 
lo concluia con pena i desaliento: 
que nadie, de la selva en la espesura 
ni en el fondo del valle' me esperaba; 
que, huérfana infeliz, en mi amargura 
sin conocer la vida ... va la odiaba! .. 
porque entonces, Jertrudis, ignora~a 
que bajo nuestros pies i sobre el cielo. 
ra la 1101' i la estrella, en cuanto existe, 
Dios ha grabado para el alma lriste, 
uoa frase de amor i de consuelo! 
Gracias a Cárlos, hoi comprendo i llamo 
a Dios en mi socorro, cuando lloro ... 
¡Que no tenemos muebles?. ¡Yo leamo! 
iQue morimos de frio!.. ¡Yo te adoro! 

JERTn¡;D/s. -iLo coofesais at lio? 
!lERTA. -¡t bien, es cierto! 

Si. Jertrudis. le adoro l Si no luera 
que ci fro en este amor mi vida entera 
de miseria i dolor. me habria muerlO! 

JERTn un/s.-(Pre< lllJulo oidos). 
-Alguien .icoto que sube la escalera. 

(flnlm Clidos) 
BEnT.\. -If~s Cárlosl.. 

Escena V 
CAnLos, BEnTA 1 l>:nTnUDls 

CAnLos.-(.tIJlJ!'/<" d~sespl'rado). 
- nace poco, su~ lacayos 

me echaron.como a un perro, de su casa! 
De su mirada los ardientes ralOS 
jamás llegan a mi, cuando ella pasa! 

JERTRl'IJ/S.-(A Crirlo,~). 
-tnquietas nos tenia vuestra auseneia 
Tres dias sin venir, .. es demasia do! 

CAR'.OS.-( ,Iparle, sin responder a Jerlrw/i.'i. 
-¡ t daria por ella mi existencia! 

BEnTA.-(.t¡iarl<" "011 amargura). 
-¡Ni una vez, oi una solameha mirado! .. 

JEnTnuo/S.-( t Cados). 
-En \ez de trabajar. vivir en calma 
en medio del hop;ar ... Siempre to mismo! 
De la o"jia arrojar en el abismo 
dinero i juventud ... perdiendo el alma! .. 
Con qué vergüenza, ha poco, he respondido 
que no estabais eo casa i oi sabia 
si vend rias o oÓ!.. 

(Continuará). 



Una. fiera. fácil de vencer 

Cuando el Gobierno abusa penetrando 
furtivamente en terreno vedado, le sa
le el Leon. 

1 ese Leon tan fiero i tan temido huye 
amedrentado a la. primera rosiada: 

Pero nunca falta UD quiltro que 
le eche al Leon una rosiada. 

L f't" "'tellana F..tado 257, SantJago GRAN TIENDA DE ENCAJES de lI:Ul0N SEIDEOOS.-Aeaba de recibir on gran ~rddo a ~ CoDde1l82 Valparaiao de cortes d!! ~a para bloAS. Encales y AplicaCIones del mejor gusto. Gran lIIfIido di 
, Pasamanenu J J6neros para la presente EstacioD. 



MU VII.-rU~IU 1. 
N.o :; VALPARAISO, ENERO 31 DE 1904 

RESERVADO PARA 

~'LA COLMENA" 

LEO: en la Gran 
Talabarteria y Fabrioa 

DE MALETAS 

EL GREntlO DIARINO 

Calle Condell, 47,-VALPARAISO 

TIENE EN VENTA 
Sillas Americanas ... Mejicanas, Inglesas, 

Cblleonas. ArIlf"5eS de trabajo y de hijo, 

~~f:s {ladr: ~~~:ero~u~~~ta~a1~f1:saJJ 
luel le , Caja para \;ajeros, Pelotas y Za
patos para Football. capas para Caballos, 
todo articulo del ramo. 

'Por Mayor y MeDor 
RODOLFO COEPFERT. 

SASTRERIA 
CílI.H SIIIITlDO EH CASIMIRES FU.HeuES E IItClEUJ 

ES¡k'cialidad r o pafios} uniformf's para 
marinos, militares y bomberos. 

ENRJQUE PETRONIO. 

........ ROBERTO SWAN 

_ 

ALIUCEN INGLÉS POR MAYOR Y MENOR 

Té , VinOS, PrOVISIOnes para Familias 
CONDELL, 163 1167 , FRE~TE ~ LA IGLESIA PROTESTANTE 

Proveedor de Buques 1 Familias 

Sereparte a domicilio hastael Salto e Intermedios 
IIIIA IEllSTRA Telélo"o Wesl Coasl, 1'1. - iO.-Empresa Nacional, N: 165 

- CARLO S O SWALD 
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"LA ITALIA" 
de Seguros contra Incendios 
i Riesgos Marítimos 

Asegu ra: 

"di licios, 
Lucro Cesante, 

)le,'Caderias, 
~lueble" etc. 

toda clase de embarques por V8-
i veleros . 

en todas las principa
de la RepútJlica. 

Ajente en Santiago : 

D AQUILES GATTI 

BANDERA, 180 

Oticina principal, Valparaiso, 
Calle Pral 82 

CAMILO MORI, 
Jrrl'ote. 
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:OISPO~IELE 

Premiada en la Exposicl6n de 
YALPARAIS9: ESMERAlOA, 88 

SII.r1 ·do Com plelo de ,(r ¡culol 
para Detlli,l.II. 

lnflr-umtntOI dI. ~dol cla,el. 

Pídanse los productos 

de 

La Viña 
Marambio 

Oficina: Victoria N.O 2í 

VALPARAISO 

jLa Castellana Estado 257, Santiago 
Candell 82, Valparaiso 

Realizacion en gasas, adornos , guantes de hilo, cuellos , pasamanerias i un 
gran surtido de regalos . 



1:..$pecial para los niños, 
las ma.d.r~s, las amas de cría, 

los anémicos, co"nva1escientes i ancianos. 



l 

1 

,,-
/ 

SANTiAGO s. match. .. . Las alegres muohacha, de ro,t";'s de 
ánjel. con 8U8 vestiditos de percal i BUS grandes sombreros rorolJados 
de cintas. abandonan la calurosa capital, para ir a buscar, a orillas de 
109 mares o en medio de los cJLmpos. el aire fresco que da la vida: el 
horizonte abierto quo en" .... ch. el esptritu. i la tranquila soledad. pro· 
picia a 109 pensares hondo! i 109 recuerdo, acariciadores. 

¿A dónde iremos nosotro •. clavados al poste de l. tare. diaria. obre· 
roS de la pluma. que, en cada linea que escribimos, dejamos un "poco 
d. nu.stra vida propi ... un latido d. nuestro oo ..... on. infatigable .sona 
dor de cosas imposibles? 



,\.\'O VII - TOllO 1. YALPARAlSO, FEBRERO i O .. i!lO'l N.O /j 

RESERVADO PARA 

HLA COLMENA" 

LEO: en la Gran 
Talabarteria y Fabrioa 

DE MALETAS 
Calle Condell, 47. -VALPARAISO 

TIENE EN VENTA 
Sillas Aml'ricanas. Mrjica.nas, In~ I t"~s, 

Cbllenas, Arnps!?,,, dI' trahaJo y d(' hiJO, 

~~:s P3l: ~~~~ío~u~:¿~tJ~~al ~~:S3J~ 
fueUe, Caja para viaJeros, Pelotas y Za· 
patos para Foolball. capas para Caballos, 
todo articulo del ramo. 

Por Mayor y MeDor 
RODOLfO COEPFERT. 

EL GUanO 3URINO 

SASTRERIA 
ClAN .IIITIIHI [N CASIMIUS FUIlCUlS E 11IClES!J 

Especialidad en pailos y uniformes para 
mariDOS, militares y bomberos. 

ENRlQUE PETltOtUO. 

~~ ROBERTOSWAN 

1& 
Á~YÁCEN ING~ÉS POR IlAYOR y IIE~OR 

Té , Vinos, Provisiones para Familias 
CO~DELL, 1631167, FRENTEA LA IGLESIAPROnST~"n 

ProTeedor de Buque. i Familias 

Se reparte a domicilio hllJta el Salto e intermedios 
IIIIA liIIIiIS1I* Tel"ono We,t Cot,t. N.' 10.-Empr ... NacIonal, N.' 165 

- CARLO S O SW ALD 
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VALPARAISO 

..... 
"LA ITALIA" 

de Seguros contn Inr.eHie. 
i Riesgos Marítimos 

Asegura : 

Edilicios, 
Lucro Cesanl~, 

Mercaderias. 

2.500,000 

Muebles, elc. 

toda clase de embarques por TI
i \"eleros. 

en todas las principa. 
de la Reptiblica. 

Ajenle en Sanliago: 

D . AQUILESGATTI 

BANDERA, iSO 

Oficina principal, Yalparaiso, 
Calle Pral ~ 

CAMILO MORI, 
Jf' rl'nte. 

n 
> 
"" "" '" .. 111 
O' ~ ~ 
::¡ ..¡ 
> .. 

.<10 ~ 
:z 8 -: 
" 
00 
~ 

DISPONIBLE 

GUr rABRle.!. DB TIIIBRU DB 
GOIlA y DE 1I!T AL 

PremIada en la ExposIción de 1881 
rALPARAISO: ESMERAlDA, 11 

Surtido Compltlo dt A r ¡eulol 
para /Jenli, a,. 

ln.tlrvmwloI de oda. da,u. 

Pídanse los productos 

de 

La Viña 
Marambio 

Oficina: Victoria N.O 27 

VALPARAISO 

ILa Castellana Estado 257, Santiago 

Condell 82, Valparaiso 
Con motivo del balance realizamos, so lo por un me' . lodos los rl'stos de 

valencianas, encajes, i. en jenpr~1 loda clase de adornos escojidos. 



LA FIESTA DEL TRABAJO 

Aceptada en las primeras naciones de Europa como indispen~able 
pualos elementos obreros, la Fiesta del Trabajo se ba iniciado en Chile, 
correspondiendo a los obreros de Concepcion el honor de dar el primer 
paso realizando la hermosa fiesta que ha tenido lugar hace poco. 

Llamados por uu grupo eutusiasta i activo, los obreros de Concepcion 
aceptaron gustosamente la idea de dedicar el ultimo Domingo del año a 
las espansiones de la fraternidad obrera , i a la celebraciou de la primera 
de las virtudes. 

Cerca de quinientos obreros adhirieron a esta fiesta i quedaron 
definitivamente incorporados entre los que debian tomar parte en ella. 

A las 6.110 A. M. tomaron 
colocacion ellos, junto con el 
Comité Directivo, en los wago
nes que se hicieron agregar al 
tren ordinario. Iban tambien 
los invitados i la banda del Cha
cabuco. 

La marcha hasta Lota fué de 
continua alegria. Al llegar a 
ese puer!o, les esperaba la 
ba nda de musicos que les ~com
pañó hasta el local elejido para 
que tuviera lu¡(ar el desayuno. 

Antes de emprender cámino 
a • Las Vegas., los paseantes 
dieron una vuelta por la Plaza , 
abriendo i cerrando la lI!~ha 
las bandas indicadas i lIIiéndo 
presenciado el desfile por nu
merosas personas . 

Despues de haberse servido 
el desayuno, aproximadamente 
a las 91/., se siguió bácia el 
Parque Cousiño, que sus pro· 
pietarios habian tenido la jen
tileza de ceder a los organiza- ". 
dores de esta fieSta , para que 
se hiciera alli uua escursion de 
recreo' . 

A las jO se dispersaban en 'el hermoso Parque todos los paseantes, 
para admirar por primera vez, los mas, los encantos de ese paseo. 

Todos rivalizaban en demostrar el mas puro i fraternal entusiasmo. 
A las Hll. se tocó retirada, i todo el mundo en correcta formacion, aban
donó el Parque dirijiéndose a almorzar 

El almuerzo fué bien servido i amenizado por la banda del Chaca
buco. 

I ; 

Los asistentes eran atentamente cumplimentados por los organiza
dores del paseo. 

Al terminar, hicierdn uso de la palabra los señores: luan Francisco 
Recabárren, Salvador Smith i Alberto Moreno, siendo vivamente aplaudi
dos por los oportunos conceptos que tuvieron para realzar el si¡(nificado 
que tiene la primera Fiesta del Trabajo, que se lleva a cabo en Chile. 

Tras esto, tuvo lugar en la Plaza de Armas, una retreta en houor del 
pueblo de Lota, a la cual asistió una concurreucilrnumerosa. 

A las 6-, los paseantes fueron nuevamente; ... Las Vegas. a tomar 
once, renovándose alli las manilestaciones de vivo regocijo. ' 

·-EI re¡;r~.so al pueblo se' efec-
tuó a las 51/ .. • 

A Concepcion el viaje se hizo 
en un tren especial que salió de 
Lota a las 61

/" 

Cumple dejar cQnstancia aqui 
que la fiesta m.encionada, por 
el numero I calidad de sus asis
tentes, por el órden perfecti
slmo 9ue en eUa reinó, por el 
entusIasmo VIVO pero mui co
rrerto , que fué su mas alta no
ta, es motivo de m~i viva satis
facoion para este pueblo, 
"No ha habido una sola nota 
¡ue desdiga de la cultura que 
presidió todos los actos de esta 
fiesta. 

. l como término, ribdiendo 
sIempre justicia al mé'rito de
jamos aqui una eS¡iresio~ de 
especial felicitacion a los seño
res: Domin¡(o Cáceres. Benja-

. ' , , mlO BarberlS, luan Francisco 
Recabarren,NlColas Contreras, Ma~lIn Emersen , Nicanor Suarez, Roberto 
Ballesteros, Clodomlro Fuentes ... L~lIs Gallardo , que componian la 
J~~ta ~lfectlVa , cuyos retratos publIcamos con gusto en la presente 
paJlna, I juntamente con ella reprodUCimos una v1sta de los asistentes al 
paseo . 

Fiestas como la celebrada por los obreros de Concepcion, bonran a 
este pueblo . 





\, ' ,. 

S. M. Aquiles 1, Rei de la :Araucania 

i de la Patagonia. 



LA LEYENDA ARAUOANA 

HÉROES, POETAS 1 LOCOS 

1 

Hace poco, el periodista frances MI'. Henry Hloussaye publicaba en la 
prensa americana un relacion, que tr.oia el colorido del romance, sobre 
un raro personaje parisiense que acababa de sucumbir en la mas triste i 
desolada miseria. 

Se trataba de nn aventurero, o de nn loco. que habia pretendido la 
corona de rei de las selvas araucauas i que en Paris se daba el titulo pom
poso de soberano de la Araucaoia i la Patagonia. 

Su nomore real era Aqniles 1, rei de la Araucaoia i la Pata~onia, i su 
bella consorte, una hermosa mujer, llevaba con altiva dignidad la diadema 
de emperatriz de las rejiones australes de Chile. 

Tenian ambos su corte de vasallos, que lucian condecoraciones del 
reino americano, i en su fantasia se engañaban asi mismos con el ensneño 
de su lejano imperio ,istiendo el traje tradicional de los caciques de la 
raza heroica que pretendian sujuzgar. 

En tal caracter los representa el dibujante que traza el retrato de 
Aquiles i su majestad la reina de la Araucania i la Patagonia, cuya belleza, 
de rasgos semejantes a las andaluzas, resalta con tan orijinales adoroos, 
el-ocando a las seductoras hijas de Boroa por sus esplendentes formas 
esculturales i sus lineas ideales arrebatadas a la naturaleza. 

La cautivadora reina de la Araucania i la Patagonia, aunqlle pari
siense refinada i culta, reproduce en sus contornos i en sus detalles, a las 
pril-ilejiadas i peregrinas indiaDas de aquella tierra marFillosa que el 
conquistador Pedro de Yaldivia encontró cuajada de riquezas, la encanta.da 
Villa Rica. 

Las boroanas segun el tesUmonio del historiador peninsular Diego de 
Rosales, misionero que vivió entre las tribus de Arauco, eran mtJjeres 
de formas griegas i de hermosura estraordinaria, de cabellera de oro 
como las arenas de sus rios i de ojos luminosos como el fuego de su alma 
i de su sangre heroica. 

En su rostro se reflejaban los celajes de su cielo siempre brillante con 
los rayos del sol. 

Asi la bella es~osa de Aquiles copiaba en sus encantos los atractivos 
de las mujeres araucanas gue procuraba representar. 

Por su parte, Aquiles' era un apuesto i varonil caballero, de figura 
musculosa como los mancebos i mocetones de la raza araucana de la cual 
se finjia rei. -

Su titulo era heredado de su padre, Antonio Aurelio de Tournes, 
que se habia dado asi mismo el apodo de Orelie 1, ni de Amllco, a quien 
Napoleon III habla alentado en sus pretensiones de dominio del territorio 
histórico de Chile, enviándolo a la Patagonia a bordo del buque de guerra 
D·EntrecasteltOJ". 

Como habia desembarcado en el puerto de San Antobio, en las cerca
nias de la desembocadura del rio Negro, en el Atlántico, cruzando la Pa
tazonia para llegar a la Araucania, se habia apropiado el nombre de esa 
dilatada rejion como su reino, tan rico i tan estenso como la India. 

Il 

La milsica i la poesia, es decir el injenio i la inspiracion, el arte i la 
gloria, cantaron a Aquiles en su fastástico poderio. 

Poseemos dos cUl'iosas piezas musicales compuestas en su honor. 
en Himno a la AI'al/wnia, poema de Cárlos Detré, i una mal'clta mi

lital', ambas obras del conde Malimiliano Graziani, acaso noble de crea
cion del nuevo imperio patagó nico i araucano 

Ambas obras ar¡¡sticas fueron publicas en Bruselas, esa patria del 
~nivers? i de la libertad donde encuentran refujio los jenios perseguidos 
I proscrttos. 
_ El Himno de Araueo. compuesto en honor de Aquiles 1, es una peque
na Mal'sellesa por su brio poético i su estro patriótico. Traducimos en 
mala prosa el fOl(oso canto. 

Dice el poeta: 

tAraucanos de piét préstos a las armas, 
Salvemos a la patria en peligro: 
Boi el cañon de alarma 
Nos dice que rechacemos al estranjero .. 

Al grito sagrado de independencia, 
Lel-antémonos para reconquistarla! 
Be aqui la hora de la venganza: 
Sepamos t'encer o sepamos morito.' 

Se codicia nuestra tierra querida, 
Luchemos por ella como verdaderos soldados; 
1 que el amor de la patria 
Nos guie en el fragor de los combates. 

Si caemos bajo la metralla 
Que sea con la espada en la mano: 
RecomenUl ndo la batalla 
Nuestros hijos nos vengarán mañana ... 

Adelante ... marchemos llenos de audacia 
Marchemos siempre con altivez, ' 
Tenemos derecho a nuestro suelo 
Dajo el sol de la libertad: 

De nuestros abuelos cubiertos de gloria 
Conservemos el valor i la fé: 
Conquistemos la victoria 
SigUIendo la bandera del rei. 

III 

Aquiles I llevó una vida de sibarita en Paris, disfrutando la gloria d 
su vasto imperio sin correr los peligros que afrontó su ilustre padre qo: 
fué un caudillo. 

Orelie / , rei de la AI'allconia, era notario en su pais i acaso por desaso 
tres finan cieros o algun drama de amor, o por sImple locura de areoto. 
rero! se vino a la América austral en busca de una tribu que seducir i lIlIe 
domlOar. 
. Antonio Aurclio de Toturnes , era un poeta, o un desequilibrado que 
soñó con ser el monarca de un imperio fabuloso, hijo de las le l'~odlS 
americanas. ' 

Se radicó primero en Yaldi"ia, a donde llegó en una carAl'aoa de 
inmigrantes, i de ahi se internó en las sel vas de la Araucania en busca de 
un fantástico imperio. 

Ladino como aventurero, procuró adueñarse del afecto de las tribus 
araucanas conquistilndose al poderoso cacique Mañil que era el verdero I 
rei de Arauco. 

A él aeudia en las ajilaciones revolucionarias el caudillo del SOr 
el prestijioso i popular apóstol de la democracia, don Bernardino Pradel' 
que en :1851. i en 1.859 dominó en toda la vasta rejioo de Arauco sob~ 
todas las indiadas i sus caciques, i el glorioso jeneral Búlnes en las cam. 
pañas de la pacificacion de la Araucania. 

Orelie se finjió su aliado i lo engañó para hacerlo sn auxiliar. 
Mas tarde fué el amigo de su hijo, el cacique Quilapan. 
Con estos elementos se proclamó rei i estableció en Francia 001 

delegacion que acaso la desempeñara su heredero o algun otro loco como!1 
fascinado por las grandezas indianas. 

lY 

Cuando en 18GO el jeneral Saavedra emprendió la campaña de dOIlL
nacion de Arauco, Orelie intentó sublevar las tribus para resistir la iOIl' 
sion militar. 

Al año siguiente, en :l8GI, la prensa de Yaldivia publicó proclamls 
firmad"s por Antonio Orelie /, "ei de la Ara uconia. 

Se encontró en varios combates i despues de una derrota, se dirij~ 
a Francia en busca de elementos bélicos para proseguir la guerra. 

Logró interesar al Emperador Napoleon lfl. quien le proporcionÓll1 
buque de guerra para que esplorase el territorio de la futura conquista. 

Napoleon III tenia el delirio de las guerras continentales lejanas. 
Fué asi como llevó las armas i las banderas francesas a Crimea, pm 

diando la célebre campaña de Ejipto i Rusia. 
Del mismo modo atentó co ntra la soberania de Méjico, ansitiando I 

Maximiliano. 
A Orelie le proporcionó un barco de esploracion para preparar II 

espedicion futura . 
La Nuera Fmncia se denominó entónc~s la A /"al/canía por el antiguo 

notario parisiense. 
La actilidad diplomiltica i de publicidad que gastó el presunto rei de 

Arauco fué estraordinaria, poniendo en conmocion a las tribus del sor. 
Contrató empréstitos i suscribiú obligaciones financieras para bater 

la guerra. 
En esto imitaba el banquero judio Jecker para lograr su intento de 

produci~ un. connicto internacional , eourando, por medio de su gobierDo, 
deudas ImaJlOartas .. 

Dando alas a la fantasia de los indios. les hacia creer en una tradicioD 
o leyenda de la venida de un IlUel O rei de España, del cual era él su eD' 
"iado e.pecial o su personero. 

. El nu~l'o. ~Iesias prometido ofreeia ¡(ravé diferencia con el Bi~lico : 
tenIa un hIJO I ese verbo, de encarnacion francesa se anticipaba al retoado 
de su padre... • 

Su pendon de combate era de color verde i azul i sus campos de pro
paganda los llanos de Anito!. 

. En :1862 fué tomado prisionero en una emboscada, entregado por el 
cacIque Ferm!n Melto de Zapaguin en las márjenes del Maullio i conducl' 
do al cuartel Jeneral de los Anjeles. 

Al dar cuenta de ~u prision, el jeneral Saavedra decia al gobiern~: 
.aun~ue a la. SImple vIsta hace creer sea un demente el dicho rel, 5111 
embargo, hal mottvos para juzgarlo como un al-eolurero bien criminal'

. Co.mpre~dlendo su situacion, se finjió loco i se ocupó en dirijir meo· 
sajes dlplomahcos a todas las cancillerias desde s¡¡ cautiverio. 

. Consultado el Gobierno i de acuerdo con el Ministro de Francia, se le 
envIó a su pals en un buque de guerra . 



LA LEYENDA ARAUCANA 

v .. 

El aventurero no tardó en regresar a su amado reino, 
A los siete año~, en 1869, \olvió a reaparere,' suhl 'ando las Iribus 

araucanas, 
Con el apo)o de Quilapan hizo estallar la insurrecrioll ¡la gua'Ta se 

encendió con el brio natJlral de la r:t7.3 araucana, 
Toda la fronlera se poso en ajitacion i las armas de la RrpUblit'a em

prendieron una cam paña formidable pa ra sOlllcle,' a las I,'ihu' 'SUble
vados. 

O,'p,lie habia Msemharrado en la cosla palapónica i atraveza.ndo la 
pampa habia pl'netrado en cl terrilorio a,'a urano, anunciando el arribo 
de una 1I0la de guerra i de un ci~ rril o en las plal as do Valdivia. 

La calleza de Orclie e puso a precio po,' pi j. fe del ejérrito del sur 
oh'eciendo por ella do.' alnl/ules o cltl(fl/ln" (medidas araucanas) de monedas 
de plala. 

Orelic, dc,emlJarrado en el puerlo de San ,Inlnnio. en la Patal!onia, 
a 14 le~uas de la Msemhoradura del rio l\""CHO, ell el .lllúnlico , pasó la 
cordillcr~ por cl hoquele de Llaillla, llegando, i;'uiadn por UII indio, al 
campanlt'nlo del rnrique Quilapan. 

D~,de e,e momento se insu'Tel' iona,'on Indas la, tribus de la linea del 
Mal/e('o . 

tri, 
Orelie tenia por aliados a los cal'iqUl's I)uilapan, Quilahuegue i Mou-

Qudapan. hijo del terrihle i podProso cari<lue Mañil. el aliado de Be
navides i los Pinrheiros, hahia rel'ibiJlo !,or herenria, junlu con el mando 
de Arauro, la ohli¡.ral'inu s lemne de no somelel"H' jamas a las autoridades 
chilenas 

De ahi SJI alianza . con Orelie. 
¡1.llado del ielleral ~aa'edra. e' derir. dI' In Repllhlica, seencon lra

ban Calrileo i Colipi. ,iejos caciques de la ,I,'aul'ania, tan poderosos como 
como sn rÍl al Quilapau. 

¡Cullntos heroiros solJlados snrJlmhieron en esa rnmpañal 
La histOl ia cOllsena la relacion de los episodios ronmo,edorl's de esa 

guerra de lanlos años i tan rrueles desaslres i vit'toriasl 
La guerra 'erminó con la Campalla de Villarira, de'pues de la con

tienda del I'aril;t'o. 
Or~lie desapareció dfl e,,'rnarío ,in saherse su rumlu ni su destino. 
La Ic)enda narra que se dirili" al B,asil , donJcmuJió solitario i ava

lido por la mi'~ria. 
Olra trauidon dice que ",cnmhió en los vosques de la Araucania, 

del"o rado por la Iri,leza i por la den ola . 
Su fin rué. mislpri(lso como su odjen. 
De su üla, Irájira, quedó 'u hiio Aquiles, que continuó su locura de 

rei de un imperio de las. sehas am~ril'ana s . 
La locura del patrioti,mo es . en todos lo, paises, heroica, pero la del 

delirio de las ~randl' 7.as simplemenle cómica. 
r\~i lué la de .1l¡Jlilcs, un risiLle sainPle. 
Tillo. sin emhar~o.'u helio idea l d~ porta: da a su herllosa muier 

uo trono auoque fuese labrado con JlJaderas de los 1J0squesde estas lodias 
Americanas. 

PEnOO PAUlO r'GUEROA. 

Salltlllyo de C/d/e, " /,} de Enero de /UM. 

En honor del poeta Pedro A. GONZÁLEZ 

Po¡ .... il dktada r,o r ('1 "" pu ilu d· Ri (a rdo F"rn:J1ld¡,1. \lollt3I\"a . a P. amon Allf'nde 

Hal-i l1pgu'lo a "l-itp 1T1l111(lo el" ltt uUlla 
EUI"lIPlto "11 el ropajp de la glol'ia, 
l)c'janrlo (1 1" psa vida en la PHplana<la 
El brillauü' 1¡i1gaj" ,1" tu historin. 

Tu~ obra,; fu('mll I'ico,; lIlanantialJ'>! 
DI" l-iUprpm08 (lolores i alpgría~, 
J tlH; cantos e"plpnrli,loH raudalPH 
De vibrantpH i lH'r6ica~ armoníaH. 

A la luz (1(' magnífica alborada 
Entl'P efitrueul1011e l'ítmo,; i de \' OCPH, 

La juventud t e ac:lama alborozarla 
r tlÍ pst'ulas ('1 tro)]o de 10H <liobes. 

JiloJ'l"UO ue ju, ticia, llama f'utónce¡; 
Tns eHtl'ofas \' iI"ilf's i jPllialPH 
Dig'nUH de riocf'larse ;;o11rr b;'ooces, 
('on rlerpcho all'pllOlllbl'(' de inmortal!'H. 

De MARIA 
. LA CO :\\ l IU . l tJ ~ 01-. \I.\ l.o DAI~F.NA · 

Era todavia la primavera, cuando son alegres los rayos del 
sol, los ecos de la brisa i el murmurar de las fuentes, En la hora 
deliciosa en que al calor del dia sucede el fresco ambiente de una 
tarde perfumada, una mujer, bella como el ensueño de un poela . . 
abandonaba su morada. Era Magdalena!.. A dónde iba~ .. -De 
pronto se tletiene; fija la ardiente mirada de sus prt'cios.os ojos en 
un hombrl' digno i apuesto que, desde una especie de trIbuna,. dt
rije su persuasiva palabraa la muchedumbre agrupada a sus pIes. 

..Por qué no continúa su camino') El amor la espera: el 
placer la ofrece su dorada copa ... Pero ¡nó' ella sienle lIe~ar 
hasta el fondo de su alma, las (rases que brotan tle los lalJlo~ 
del Divino Orador .... Vuelve a su casa ; con mano trémula arroja 
las galas que adornaban su hermosura dI' dios~; en su cerebro dI' 
cortesana brilla el primer rayo de luz . .;En qué piensa'? por 'Ju~ 
inclina abatida u frente de alaba ' tro? o I'S que el viento de, 
desengaiio ba tronchatlo sus bellas ilusione '? 

lío se engalana ya, como la nochl' anlerior, para asislir a la 
orjia. lío I'S ya la mujer que ha vivido en medio de báquicos fes
tines, de impúdicos alUOfes; no es aquplla a quien ni el chocar 
di' las ropas, ni el infernal bullicio de la orjia hacian subir el 
rubor a su divino rostro ... ; es la mujer arrepentida! 

Oe sus hermosos ojos brotan mslalinas l<igrimas. i Las pri
meras (Iue vicrte quizas, dcspues de su \ida dtl goce i disipacion' 
iClláoto ha cambiado en pocas horas! Al terminar el dia, con el 
postrer rayo de sol i al envoll"erla las sombras del crepúsculo, la 
luz de la fé ilumino las tinieblas de su espirilu . 

Así, en seduclor desaliño, mostrando el profuntlo dolor tjue 
oprime su corazon, está mas bella (/ue nunca; pero su belleza 
tIene algo de divino: la convcrsion que empieza. Vuelven a su 
memoria los dias de la infancia, sus juegos inocentes, la sencilla 
plegaria olvidaua )<1. Todo lo ha pel'ditlo: inocenl'ia, candor ... ' 
Pero ¡nú! aun puede recobrarlo todo; PIla ha escuchado el himno 
santo de la redencion ... 

Espera impaciente el deseado dia en qus Jesus debe comer 
en casa de imon el Fariseo, i allá se encamina llena de fé i 
confianza . 

Se la insulta; pero no retrocede. Llega a los pies de Aquel 
(Jue lan gran cambio ha operado en su vida; los unje con bálsamo. 
los enjuga con sus cabellos, los riega con sus 1 ¡"¡~riruas ... 1 

1, mientras tle rodillas espera al'repenlida i anhelante, Je:;us, 
conmovido, la levanta i la dice:- . ~Iujer, yo tI' perdono. por'lue 
has amado mucho! .. \'é en paz, oh ~Iagdalena, no vuelvas a pecar " 

De R. GONZALEZ LLORCA 

La anciana:-No te matdito 
Porque eres hija de aquella 
Que al darle a luz me mirara 
Esposa, madre i abuela . 

\'e a su no,· te ... Amor se lJurla 
De mi af~n ... Maldita fuerla. 
Que abritlallla las pupilas. 
Al pa,' que a las almas ciega! 

La niña:-No puedo. madre. 
Persistir ... Estoi enferma: 
Un torbellino me arraslra 
En su polvorosa rlloda. , 

¡Auios: ... ¡Uonrada o infame, 
!latiendo alas, o rastrera, 
l\""i lu lJendicion me impulsa 
;,,\i tu jesto me encadena! 

1-:1 amanle:-f.sloi call sado . 
De tus gracia <! ... E"es bella 
Mas ¡ai! rohado el pel"lume 
A la 110r ¡'I"Ó co,a ,'es,a? 

I Yete! no soi insariab le .. . ! 
¡A¡¡uardas que le a"o , .,.es ca ~ 
EII el hospilal se mll ero 
Una desgraciada alJuela ... ! 

La jú\en-¡Ad!O~. in).!ralo: 
en frulo en mi seno li"I11"la 
Por uañar con mis raricias 
Tus la"ios de horrihle hiena. 

Pero nunca seras padre: 
¡Esa dicha se reserva 
Para 103 que en mi tJt':)honra 
Escupan una moneda.. .: 

lín lranseunle:-¡Aui05. alll i_a, 
¡Tan sola, siendo tan bella : 
La norhe está tIlui G Cnra , 
Sólo hai lu z en la taherna ! 

La jÓ\CJl:-Entremos pronto 
Caballero ... E,lOJ sed,ent a . 
No lloro .. es que fui.. hOllrada. 
1 me insullaron por buena! 
Yo:-¡Cumo eD~aila esle mundo! 

¡\'eis a la amante pareja: 
Sin tcmor se juraria 
Que DJOs í el hombre la IIc, an. 

Pero no .. pues en los brazos 
De la pasion mas grocera 
\'an en la noclte i el c,'¡men 
en vicioso i ulla amlJ,'ic lll a: ... 
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NOTAS EDITORIALES 

¿ 'IA~ UEI. nonRIGUEl, JlRESIDFVn:? 

Si. seño res. Manuel Rodl'i!!u_z no lué en reali· 
dad Pre,idpnte de la República de Chile. pero hui 
tal como O'Ri¡r~ins, Dirretor Supremo de ella . 
que viene a se r lo mismo. durante l'lWl'cnln i orho I 
horo~. Poco liempo ¡Ierdadl pero lo suficienle 
para empuñar en sus manos las rienda, de la 
nacioo i hacer mas que lo que otros much os hacen 
en cinco años, ¡que no lo recuerdan ustedes! Pues, I 
bieo. yo 5e los recordaré a los de memoria lan 
débil. 

Escuchen: I 
Cuando se encontraba don Bernardo O'Hi~gins. 

lejos de Santia¡to. sulripndo re,i" nado la, trisles I 
con,ecuencia< del lunpSlo desastre de Callrila Ra- I 
yadn.-por allft por el ~O o 21 de Marro de 181S. 
si mal no recuerdo-que Ip costó la pérdida de 
l[I"an número de sus ,old'dos i de uno de sus I 
brazos: Manuel Rodriguez sabedor de la latal no
licia, rpunió en p:ran asa mlllea al puelllo, al ca 
bildo i a las autoridades de Santia¡ro. i. descu
briendo sus altas dotes oratoria, desconocidas 
hasta entonces. les dirijió la palahra. pronun· 
ciando coo elocuencia sublime i patriotismo eolo 
quecedor. aquplla< májicas i 'conmovpdoras pala
bras. que todo rhitrno nos sabemos de memoria: 
¡Auo lf'unHO.s patria, cilld{lflano,~.I Or¡:ranizó inme
dialam~nle dPspues el famo'o escuadron de 
Hli 'arp., de la ,\[/",·t l', e consliluyó jelede él (co n ¡ 
tal lJ"3je lo pubticamos hoi en LA LIR_I). i acepló 
el car¡¡o de Direclor Supremo del I" tado que el 
Cabildo le confirió, encarilándose con el coronel 
don Luis de la Cruz, de la delensa de Sanliago i 
de la patria. el 22 de Marzo de 18t8 Cuando 
volliú O' Ri¡rp:ins encontró al puehlo de la capital 
preparado para la resisten ia contra los iUla,o· 
res. i el ¡rran Manuel Rodri~uez. único alentadol' 
de aquella masa de jente. depuso con la nobleza 
que caracleriza a todo chileno en tales circuns 
laneias el malldo de la .\acion . en mallos del je·1 
neral U·ni~~ins. some tiéndose a su aUloridad i 
secundándote en Sil labor de rreonstituir el ejér
cito par. a deleudel'la palria quP hallábase ell grave \ 
peli¡¡-ro. 

¡Quu tal! ¡Un hombre de esa naluraleza es di~
no de fi~urar en la g-aleria de los presidentes de 
Cbile? 

Claro !Jue ~i. 

P.\RA 1::.1. ~ll1lnO l'RÓ\L\lO 

Para el li de Febrero loi a publicar algo ¡rran'l 
tlioso i ue ,erdadera actualidad: El Canwml Po
Illico, ¡¡ran cnadro en colores, con los retratos de 
todos los cabecillas politicos de hoi dia. iYa lo 
lerán ustedes! 

'POSTIZOS I RELLENOS' 

Por dcfuera IIlUI ler:,a I mUI ufana 
f,or dentru toda rora. luda \ana. 

f. tll' Irwrll'. 

Te conozco, Enriqueta. 
El desnudo del traje de etiquela 
i el traje lijerisimo de haño 
me han hecho conocer, pobre muchacha, 
el descarado en¡ta llO 
con que encuhres lu lrisle mala lacha. 
Quien pudo aconsejarte 
tan rallloso luror de disl razarle? 
Quién diahlos ha in 'ulcado 
eu lu a¡!lIada simptisima mollera 
la idea de mentir de esa manera, 
luciendo no lo tll )O. lo prestado' 
[ como la alocad~ pajarera, 
no cabeza en que llevas el sombrero, 
no ha pensado un instanle. no ha previsto 
que las cultas costumhres de las jentes 
exijen que se entere el mundo entero 
de cuadros, como lodos hemos visto. 
con ribetes de bulos e indecen les? 
En el palco. a lo vivo, i con detalles. 
co ntemplamos plelóricas maLronas 
i miramos lambien ¡ta llardas hijas, 
las mlSlllas que enloquecen por la s calles. 
tan manidas i rolas la s jamonas 
i las nillas laa secas i canijas 
que ni unas ni olrar;; conociera 
quien su amigo mili intimo no fuera. 
Por qllé tu las imilas de lal modo 
que lrocada en modelo de desnudo 
ostentas tu 1i¡(lIra contrahecba 
de lllezquino risible Cllasimodo? 
Por que sueltas el nudo 
que amarra del pudor la lei eSlrecha 
i olreces como pasto a la mirada 
lu inlantll ",amenta desmilTiatla? 
¡Maldilos balneariosl 
prosai,'o, leroz Politeama 
picota del amor de aquel 'lile ama 
ebúrnea, esrullur 1 obra de Fidias 
i ve que sus prouijios estatuarios 
so n solo e,tralalarios 
orodijios embllsteros de pP I·fidias . 
Ni te qoiel'o ne"a r ni te lo nie¡(o 
que fuisle mi pasion devoradora 
Carne soi. 110 materia incombustihle. 
i mi caroe rué pasto de ose luego 
qu~ enciende tu Iigul"3 encanladora. 
comp,·ndio. de armonio,as morbideces, 
i el redondo armonioso indescriptible 
de lus lalsas redondas redondeces. 
Quien /lU' dir·ia. oh. quién lile diria 
cuando en suellos elólicos soñaba 
m s miradas sacIar en tus hechizo,. 
que la lista espantado apartal'ia 
cuando viese las lormas que adoralJa 
tle,plumadas de i lO~údicos poslizos! 
Son trapo i cañamazo IUS caderas 
i algodon los PI'illlores de lu seno. 
Tus cunas . ClInaluras rclrecheras 
no son tu propIedad. que en molde ajeno 
modisto model ni-la moldeara 
las ~racias que tu cnerpo se apropiara. 
Solo es LU yO ese cinico de,coco 
de mentirnos por mucho lo que es poro. 
i tU)O es el alan i vano empeño 
de que pase por ¡rrandc lo peqlleño, 
i hai tan poco cacu men en In or¡wllo 
que abultas ampliludes volu~tuosas, 
si propias de las bien a biPl"tas rosas. 
impropias de quien solo es un capullo 
que aun debia en sus p,lldos colores 
condemar lo, tesoros de belleza 
del cilOdldo maliz de esos rubores 
que vilen del arrullo 
del aura anje lical de la pureza. 
Si quiues desnudarte de etl~ueta, 

o pretendes, lo mismo que otros allos 
concurrir a las playas o los baños ' 
sin que nadie te llame mentirosa, 
escúchame, Enriqueta, 
tira al mar para siempre tus rellenos. 
no mientas plenitudes, i asi al menos, 
ya que ni eres ~stálua ni eres diosa. 
tendrás la prodijiosa 
i mui rara virlud de ser sincera: 
virtud maravillosa 
en esle bajo mundo de vil prosa 
donde hai tanta grandisima embustera. 

De RUBEN DARlO 

_DIA DE pnlMAHRAIo 

Cerca del blanco tronco de la haya estarias vos, 
señorila, con vueslro sombrero blanco, vuestro 
I'estido blanco i vuestra alma blanca. Yo tendria 
mi negro dolor. Procuraria haceros soñar dulces 
sueños, i el laud no lendria para vos sino dulces 
sonidos. 

-:>i-decia ella;-mas esa Úl/zl italiana ¡no 
será la morada de la mas infeliz de las mujeresl 
Los ál'l¡oles som brios lorman un misterioso re· 
cinto de duelo. El a~ua de los arroyos parece 
monolozar eslrañas historias de amores difunlos. 
El crepÚsculo inunda con 'u lénue tinta de me· 
lancolia todo el paisaje. El anciano que contem
pla meditauundo las linras. parece.~a encarnacion 
de un lriste pasado. Los mISmos nlllos que luegao 
cerca de la Villa, no alcanzan a hacer que mi alma 
encuenlre una sola nOla de aleg-ria. 

-Nueslra alma a veces contajia con sus males 
el alma de los demas. 

I De CARLOS MADARJAGA P. 

Si la tlor sucede al dia 
para morir desgraciada. 
loh. tlores del alma mia, 
no dejeis sin alegria 
a mi ninra idolalrada! 

Se~lJid, sep;uid perfumando 
el verjel de mi destino, 
donde mi ninla, reinando. 
auora el perfume blando 
de vuestro cáliz divlOo_ 

eg-uid con las auras. nares. 
perfil mando el gralo ambiente 
para decir mis amores 
en su rei no de primores 
a mi ninfa sonriente. 

Ella os ama con locura . 
sois \ osotras su alegria. 
i si la brai su trislura, 
labrai s lambien mi amargura 
¡oh, tlores del alma mial 

Pero la, tlores cerraron 
Inclementes sus corolas: 
las auras alli cesaron 
i por doquier perfumaron 
las lrisles, sencillas I iola,. 

1 mi ninla pura i bella. 
despreciando mis amore,. 
e' lliI'ó como una estrella 
que va dejando la huella 
de sus sobe rbios lulRores. 

I mi pecho lacerado 
sulre. sulre con porfia 
el mal de5i~nio tlel nado. 
¡Cómo me habeis trai cionado. 
oh, tl ol'es del alma mia! 



PROSAS 

Fábulas de GODOFREDO DAIREAUX ¡Bendito sea el campo! 

• EL GATO 1I0NTr:S I LA NUTRIA) 

. -Esto, si , debe ser penoso, interrumpió el pe· 
lerrey . 

19ué triste vida debe ser la de Uds., en ob
~urldad. tan profunda! ¡no cambiaria con Ud. se 
ROra!. I zambulléndose, dejó a la viscacba con
venCida. de que, para ser feli z, cada cual tiene 
que vIvir en su elemento. 

Ya me parece ver a los conservadores cOnser
vados con llos liberales puntiagudos jugando a la 
rayuela en las 'playas, como cuando eran cole
jiales. 

La nutria aseguró un dia al ¡¡ato montes que 
podria ella pescar, muchos mas peces de los que 
bacia, i que si se contentaba coa pescar solo los 
que necesitaba para su consumo, era porque no 
sabia dónde guardarlos. Agre/(ó que le daba lás
tima tl'ne~ que despreciar tanta riqueza, pero 
que todavla le .parecia mejor dejar vivos los peces 
que tirarlos sin provecho para nadie. 

-.Asimismo, suspiró, ¡cuánto siento no poder 
guardar algo de lo que boi podria economizar 
para cuando la .vejez me impida trabajart. 

'EL TORO I LA ARGOLLA' 

Un toro, de abolengo regular, no mas, habia 
naCido con un janio temible. Desde chico, todo lo 
volteaba, en el tambo i en el pesebre: nadie se le 
podla acercar, i el amo, al verlo tan indomable, 
desesperaba de poderlo jamas preparar para la 
venta . 

¡Quién la l/el'a? Pedro la lleva! No, la !feva Cár-
10sl-Ya se la pegó a Juan Luis!-Cárlos, la lleva! 

Hasta que apareciera el mismisimo Jerman con 
un melon en una mano i una sandia en la otra, 
esclamando en la latin: Deus "obis !tIBe otia feeit, 
Dios ha hecho para nosotros esos solaces. Yenid 
aqui, muchachos, sean cuales fueren vuestros co
lores politicos, i comamos melon i sandia. 

El gato, a qUIen tanto gusta el pescado i que 
caSI nunca ~uede lograrlo, al momento compren
d,ó que homontes se habrian ante él, i dijo: 

-.¡Podrla Ud. cazar los peces sin matarnosl 
- ¡Cómo no! contestó la nutria; casi sin lasti-

Pero se le ocurrió, un dia, hacerle ver que too 
dos los toros mas finos del rodeo tenian de ador
no una. ar.golla en la nariz; i hasta le dejó enten . 
der, mmtlendo que era de oro i que era la señal 
para distingIJir a la torada decente de la de me· 
dio pelo . 

-¡ Exelencia! 
-Yo no soi exelencia. Aqui me llamo Jerman , 

o si quereis ñor Jérman. No he venido a redactar 
~[anifiestos ni a debatir con el Gobierno, sino a 
gozar de la lIbertad honesta i de la tranquilidad 
saludable. 

marlos. 
-Bien; eotónces, dijo el gato. halmmos un ne

gocio. Conozco )0 un vivero natural escondido 
entre las rocas, inaccesible para los pescadores 
a donde me comprometo a llevar los pescados qu~ 
Ud. me entregue; i allá se reproducirán de tal 
modo .que cuando la vejez le impida trabajar, Ud . 
tendra a mano pescado para toda la vida. 

- ¡De veras, se reproducirán tanto? 

El tor.o, que ya se disponia acornear, se con
tuvo, miró, observó i vió que era cierto, i se que
dó qUIeto durante un rato para permitir que el 
amo le colocase a el tambien la argolla. 

Cuando la tuvo puesta qui~o segui r embraman
do, pero SI~IlÓ que de la argolla, a cada jesto lo 
tlro~eaban I tanto le dolia que pronto tuvo que 
allolar I someterse . 

-Es posiuLe? 
-Horno sum et bllmani nihil a me alienun 

puto . • como dijo Terencio, 
-Mas, que bulla es esa! 
-Nada, son los subsecretarios que están orde-

ñando una vaca en Ell corral. 
-Hacen bien! En lugar de estar estudiando 

las flaquezas del prójimo en un laverinto de espe· 
dientes nauseabundos, mejor están ordeñando su 
vaquita, para que se lacten. . - ¡Quién lo duda? contestó el ¡rato con entu

sIasmo arre~atadorde un cuentero del tio. ¡Ciento 
por cIento! I garantido por mil! agregó, no sin 

'Orgullo. 
La nutria quedó convencida; la ilusion embria

~ada. i contentándose con esa garanll.a que tan 
lenerosa como verbalmente le daba el gato, em
\lezó a entre¡rarle con regularidad, cada dia, el mas 
hndo pescado de los que habia tomado. 

El gato se lo llevaba; se internaba en el monte 
i ¡quién. entónces, lo hubiera visto almorzar! ' 

Cuando ~somó la vejez, la nutria quiso conocer 
i!l nvero I empezar a aprovechar su reserva de 
pescados que el ga to siempre le ponderaba. Pero 
un dla con nn pretesto, otro día coo otro, el gato 
sIempre prorr~¡raba la inauguracion; i cuando ya 
no fué mas pOSible echarse atras, desapareció. 

La nutna se conve.ncló-algo tarde-que mien
tras mas fuerte sea ellDteres, ménos seguro está el 
ilapital. 

'LA 'ISCACHA J EL PEJERUEY. 

Una viscacha, buena persona, sin duda, pero 
al!!o corta de vista i de injenio, andaba un dia a 
la oracion, buscando la vida en las riberas de ~n 
arro)o. Al mirar la aguas, quedó de repente 
asombrada: le habia parecido ver moviéndose en 
ellas un ser vivo, lindo, al parecer, ájil, plateado. 
Prooto se convenció que, efectivamente asi era i 
que nn aoimalvivia de veras en el elemento li. 
quido. 

Si et primer movimiento fué de asombro , el 
segundo fué de composion . Llamó al animalito 
que habia visto en el agua , i éste un lindo peje
rrey no se hizo rogar para venir a conversar un 
rato ;-todos sa(¡en cuanto les gusta conversar a 
los pescados-i sacó luera del agua su cabecita 
brillante. 

Despues de los saludos acostumbrados entre 
jente decente, doña 'l'iscacha le manifestó al Pe
jerre)' cuánto sentia ver a tan jeotil caballero 
condenado de modo tan cruel. 

- . Yivir en el agua, decia, ¡qué barbaridad! en 
~sa cosa tan fria. ¡l cómo es que no se ahoga Udl 
I ¡'lué es lo que come1 I tdónde aloja a la familia? 
Dóo~e .está su cueva1 Debe ser vida de grandes 
sufrimientos I de grandes penurias, ino es cierto 
-le decia . 
. -Señora le contestó el pejerrey, agradezco el 
luteres que Ud. me demuestra; pero no crea Ud. 
qlle la pasamos tan mal en el agua. No somos de 
los peor servidos. El agua le parece fria: pára 
nosotros es apéoas fresca. Tenemos en ella abiln· 
dante mantencion. Pocos enemigos nos persiguen 
¡vivimos alli mui bien, señora. 1 digame Ud. ¡es 
ilierto que vive en ona cueva! 

-¡Como no!-dijo la viscacha. 

La lisonja es un gran domador. 

De J ACK THE RIPPER 

-Pero es que los mamones del Presupuesto 
quieren tambien lecbe. 

-No. Esos ya mamaron! 
'TOOOS A VACACIONES. I Cierro los ojos para concentrar mis pensamien-

. . tos en estas rusticas escenas que me presenta la 
Ha llegado la época en que las familIas ban imajinacion, los vuelvo a abrir, i veo a todos los 

emigrado de las CIUdades para poblar los campos jefes del ejército, en calzoncillo, bañándose en la 
I las playa~ de mar. .. . playa. 

Los habitantes de Costalena! digo, de Cartale· Cáspita! Donde habrán dejado éstos el pié de 
na, San AntoDlo, Concon, QUlDteros, etc., etc., fuerza! 
ie sienten ya anImados por el crecido numero de II:h! les preguntó, o me imajino preguAtarles? 
".lSltantes que van en pos de salud, de dlstrac- dónde están los ~añones las ametralladoras los 
Clones o de descanzo. . . . . rines1 Dó dejasteis la tro'pa! ' 
. Dlgase lo que se qUIera, la r~stlcldad tiene Creen que les pre/(unto por la ,·opa i me dicen 

CIertos encantos a los cuale.s es dIficil sustraerse, que la dejaron colgada en la reja mayor de una 
p~r mucho que se precoDlce la exelenCla de la balandra . 
VIda CIUdadana. . . Criaturas de Dios! Qué gocent No todo ba de 

El. vlc!ado ambIente de. las gran~es poblaCIOnes; ser esposicion de vida, agujero de pellejo i derra
la alltaclOn de los ne¡¡oclOs; el tr~fago .constante mamiento de sangre. 
de toda ciase de labores; la uDlformldad de la Asi hicieran todos los ejércitos del mundo, no 
Vida; la etlqu~t.a SOCIal! al fin postra~ el cuerpo I se veria la China ensartada entre dos asadores! 
abaten el esplrltu, haCiéndonos suspirar, por Oigo cantar, i veo a los jueces en mangas de ca-

e Una casita de tosca piedra misa, echando coplas al son de la guitarra. 
Junto a la orilla de un manantial IQué viva la gracia, 
Donde 1I0rezca la verde hiedra Qué viv~ el placer 
1 enamorado cante pI zorzal. Que vivan las chicas bonitas 

Si yo fuera lejislador propondria una lei en la que 
prescribiera, bajo pena de azotes, a todos los ha· 
bItantes de la Republica, civiles, militares i ecle
siásticos, desde el Jefe del Estado hasta el último 
ciudadano, salir todos los años al campo, durante 
dos meses, i dedicarse a la vida campesma. 

1 la ad'óDinistracion icon quién quedará? me 
preguntaran. 

Aqui me en cojo de hombros i digo que todo 
marcharia mejor si n ella, como marchaba en el 
Paraiso ántes de que pecaran nuestros primeros 
padres; lo cual qUIere decir que fa Republica se· 
ria un Paraiso, cou todos sus funcionarios en va
caciones. 

No fuera acaso un cuadro verdaderamente her
moso ver a don Jerman Riesco, eo traje de pastor, 
recostado a la sombra de un frondoso sauce ta
ñendo melancólica lIauta; miéotras el Ministro de 
Guerra i Marioa asu lado ea tonara los versos pas
toriles de Virjilio: . Tytire, tu pa tul,e recubaos 
subtegmioe faji. ...• 

¡Qué paz esa! Todos los poderes públicos dis
frutando de placeres inocentes eo el seno de la 
madre naturaleza¡ 

¡Dóode está elloteodeote de Santiago? Subido 
en un álamo, cojieodo nidos de zorzales con el 
Ministro del fnterior. 

Cómo ¡i ya están en paz esas dos dignidades! 
Pues es claro: en el campo reioa la concordia, 

la sinceridad, el cariño. 

Que saben querer! 
Bravo! escIamo yo erguino en la cresta de un 

peñasco. Otro! Otro! 
Gocemos, gocemos 
De dicha sin par 
Que pronto a llamar a la puerta 
La muerte vendrá. 

Conque ¡qué les parece a los lectores el pro
yecto mio de vacacion jeneral? 

No es mejor mil veces, en lugar de vivir como 
güelfos i jibelinos dándose trompones por bande
rios politicos, dejar durante dos meses que repo
se la sangre alborotada, se aplaquen los nervios 
irritados, se en frien los cerebros caldeados por 
las polémicas, se asienten las ambiciones desapo
deradas, se depuren los defectos sociales, para 
volver en calma, frescos, serenos, bondadosos, 
inclinados al bien para reanudar la trama de la 
vida en mejores condiciones. 

Cuando pienso en estas cosas se me llena la 
cabeza de églogas e idilios i no puedo ménos que 
repetir con Frai Lnis de Leon: 

Dichoso el humilde estado 
Del sabio que se retira 
De aqueste mundo malvado, 
I con vobre mesa i casa 
Solo con Dios se compasa, 
I en el campo deleitoso 
A sola su vida pasa 
Ni envidiado ni edvidioso. 
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Una broma de todo.5 10.5 dia.5 

La Castellana Elltado 257, Santiago GRAN TIENDA DE ENCAlES de RAMON SEIDEOOS.~raD baratura en pasamanerías, 

Conde1l82, Valparai80 cuellos, gasas bordatlas, etc., etc., que se realiza a mitad de su precio. 



FOLLETINES 

El e ball d J JaI'~ -No estoi seguro, pero pondré los me~ a ero 00 Dan hU dios ; primero, porque es lo justo i está en 
(40) mi conciencia, i segundo, porque de ser 

nombrado miembro del Parlamento el señor 
de Vermilye, i por consiguiente inviolable 

-Hoi es el dia de la eleccion-me dijo para ser arrestado, podria ponerse en salvo 
-i aunque Juan puede hacer solo todo lo ausentandose del pais. 
que alli tiene que hacer, cerno qUIera que , Asi lo comprendí ; i aunque previendo 
ha de encontrarse con Brithwood i con Lux- que cualquiera cosa que hiciese Juan tenia 
more, será para mí una tranquilidad saher que ser necesariamente en contra de los 
que su hermano está a su lado. planes de lord Luxmore, con el que el dia 

r.ontinuahan llamándome invariablemente anterior habia firmado el contrato de arren
hermano, i a mi me parecia que lo era en damiento de la fáb rica de paños de En
realidad. derley, si era justo, dehia hacerlo a todo 

No babia que pensar en que yo dejara de riesgo i a toda costa, I lo mIsmo opmaTla 
acompañarlo. i aSi , salimos para Kin~swell , Ursula. 
yo montado en su yegua. i él a mi !ado. Llegabamos al pie de la montaña de 
No eran frecuentes aquellas escurslOnes Kingswell, i un carmaje nos alcanzó en el 
juntos, i fué . para mi de gran satisfaccion que iban dos cahalleros, uno de ellos saludó 
recordar los tIempos en que las haclamos, a Juan de una manera amistosa. 
siendo muchachos, cuando él solo se ocu- -Esto va bien-dijo Juan ;-tendremos 
paba de mi i yo de él. Me iba hablando al ménos un hombre honrado con quiea 
de sus proyectos a cerca de la fabri ca de tratar boí. 
paños de Enderley que pensaba dotar con - ¿Quién es?-le prpgunté. 
un nuevo motor de vapor i de su satisfac- -Sir Rodolfo de Oldtower a quien com-
cion cuando se viera hecho allí jefe de un pré la casa de Longfi eld . Una persona 
centenar de hombres i mujeres trabaja- excelente que honra a los nobles antepa
dores, i recayó la conversacion en la. doce- sados, i a quien respeto porque es un ver
na de pobres familias qU,e vivia~ hacmad~s dadero caballero ingles. 
en el callejon de Sara \\ atkms I a qUIen el -Sin embargo, en Norton Bury se dice 
habia hecho mudar su residencia a nuestras que eres un demócrata. 
casas de Kingswell donde disfrutaban de -1 lo soi en efecto, porque pertenezco 
aire puro i espacio suficiente para vivir con al pueblo; pero asi i todo, sostengo la ver
comodidad. dadera aristocracia, los hombres mejores, 

-Debes estar orgulloso de tus inquilinos, que son los que deben gobernar el pais, ya 
Félix-me dijo-i te aseguro que forman sea su patente de nobleza el nacimiento i 
contraste con sus vecinos los de lord Lux- los titulos, ya su honradez i su tntelij encia. 
more. Nos encontrábamos en Kingswell, i un 

-1 sus electores tambien, supóngolos viejo, jornalero nuestro se nos acercó, 
libres, e independientes ciudadan~s que quitándose el sombrero para saludar a su 
van a enviar al Parlamento al senor de amo. 
Vermilye? . -iOlal Mateo Hales-le dijo Juan-¿Te 

-Si pueden, me contestó con el. aIre han emborracbado ya~ 
resuelto i medio de comba te que yo veta en -Yo crei que lo iban a conseguir; i no 
él cada vez que se trataba de las cosas que hai un solo elector en Kingswell que no 
continuamente se ofrecian a su vista, cosas haya sido sobornado. 
repugnantes a sus sentimientos i a sus prin- -Lo mismo que en todas partes-dije yo. 
cipios, pero que se veia o~lígado a sufrir Entró Juan en la gran sala de la casa de 
porque aun no babia adqulTldo la talla sufi- Luxmore, que era el lugar de la eleccion, 
ciente para oponerse, el solo, a la gran reducida a una cosa mui sencilla. Sir Ru
masa de corrupcíon social que en aquella dolfo de Oldtower, que era el majistrado 
crisis de la bistoria de Inglaterra se iba presidente. estaba sentado en una mesa, 
acumulando hasta que ante el exceso de teniendo a su lado a su bijo, el grave jóven 
sus horrores e impurezas se levantó el que babiamos visto con el en el carruaje, i 
grito !le purificaci?~. . con ellos el señor Ricardo Brithwood de la 

-¿No sabes, Felix, que he podIdo ven- Mythe i el conde de Luxmore. La sala es
der tus casas la semana pa.sada, por el doble taba llena de jornaleros de las granjas in
de su valor, porque sus cmco arrendatarIOS mediatas i de todas clases. En trarnos 
son los únicos votantes en l\ingswell que baciendo el menor ruido posible, pero la 
no son inquilinos de lord Luxmore~ Juzga cabeza de Juan sobresalía entre todas las 
por eso corno andan l~s cosas. Porde con- demas. El pr~sidente lo vió en segu ida i lo 
lado. yo supuse que tu no las.querrlas ven- saludó corteslllente; lo mismo hicieron su 
der, i he de hacer cuanto este en mi mano hijo el jóven Alberto de Oldto\\ er, i el conde 
para evitar que aquellos .arrendatarlOs ven- de Luxmore. siendo Ricardo Brithwood el 
dan sus votos. CualesqUle~a que sean las único que no se dió por entendido i se vol
consecuencias, esta elecclOn de Kmgswell vio para mirar bácia otra parte. 
ha de llevarse a cabo sin los abusos a que 
todo ingles bonrado debe oponerse basta 
donde le sea posible . 
-~I lo lograrás? (Continuará). 

La Copa de Marfil 15) 

(Comedia e1l 1t1l acto i en verso, tomada librtllltnt 
del (!'anees) • 

POR 

Ricardo Fernández Montalva 

CARLos.-(Prcso de I'im ajitacion). 

JERTRUDls.-(Apartc). 
. -¡Quién ha venido! 

-Pues ... no le iba a decir ... lqué tonleria ' 
(A Cárlos). 
Ha venido ... si tal ... el caballero ... 
¡Cómo se ll ama?. Jaime ... 

CARLos.-(Sen!lilldose de nuera IIIIli abarido). 
-Loco estaba' 

JERTRuDls.-Si de vueslro burit necesitaba . 
ganar podido habeis mucho dinero. 

CARLOS.-¡No puedo trabajar! 
BERTA. -¡Tú no has queridOI 

Levanta , Cártos, ta abatida frente 
que nada en ta existencia ~e ha perdido 
mientras quede una fé que nos alienle! 
Un vértigo funesto, precipita 
tu vida hácia un abismo .. . hacia él resbalas .. 
Detentel escucha de tu jenio el grilo. 
cobra de nuevo tus jiga ntes atas 
para ir a conquistar el infinilo! 

CARLos.-Que yo trabaje .. . i qué ... Si anle mi visll 
mientras el trozo de marli! ci ncefo. 
nin gu n ideat desciende desde el cieto 
a co nducir ta mano del artista! .. 

BERTA.-Cada hora que pasa , cada instanle. 
es fatal en Iu vida, ten cuidado! 
No esperes llegue el dia en que, cansado. 
de esla vida fugaz, ociosa, erranle, 
por la ,'er~uenza i el dotar vencido. 
al buscar det bogar ta dulce calma 
no encuentres sino sombras en tu atma, 
sombra en tu coraza n envilecidol 

CARLos.-(Poniéndose de pié, con mbia). 
¡Que at desaliento mi buril inmoto? 
que soi un olgazan! Queda acordado! 
vuestras quejas me tienen ya cansadol 
yo soi el amo aqni 1 .. Dejadme solol 

(Bert~ i Jertrudis se !'etimn, Berta llorando). 

Escena VI 

CARLOS soto 

CARLos.-(Fi¡álldose en que Berta se ro lloralldo~ 
-Pobre Berta! Llorando se relira ... 
mi rudeza la hiere ... mas vatiera 
que jamas a mi casa la trajera 
si he de tratarla asi ... siempre con iraL. 
si n duda me desprecia ... me aborrece ... 
Todo lo bueno que mi pecho encierra, 
ante mi amor falal desa parece! .. 
no hai Silio para mi sobre la tierra! 
¡Quernedohácia un abismol.Ciertol ruedo: 
i at fondo lIe¡¡arél .. Remedio no hallo 
para eS la en fermedad co n que balallo! 
(Pall"n). Querer ... poder ... yo quiero!" 

(Tomo dPl a/'mario alguno. trabajos e/l/pr:mlo< 
i se pone 11 "'n/w ja/'. luego arroja todo). 

Mas ... no puedo:. 
(Al ir 11 dejar los tl'llbajos CIl el ar/l/O/:io l'>' ~ 

copa I cOlltclI/plrmdola) 
¡Cada, ez que le veo, obr; querida . 
enlre todas mis obras la primera . 
siento que víene.a .consolar mi ,ida 
det pasado la imájen hechicera I 
Ante mis ojos surje, entre futgores. 
la ale¡rre jU"entud de mi lalento. 
con 'su dorada cabellera al viento 
i su brillante lúnica de 1I0resl 
¡Ob, recuerdosl Los páfidos reOeio; 
con que en Otoño se despide el dla ... 
La mesa eslaba alli .. . la madre mla . 
senlada en I1n sitian , poco mas lejos ... 

(ColltirwarQ)-
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compras I vC' llta . etc., , en jenrral. 
aSl'gura contra rif's~os dI" no cumpll
mieuto las olJ lIgacion l's CO l1tralda ~ 
r ntrt' terceros. 

IlIII ECTOIUO 
COS;;RJO DJ; ~OWIS ISTK H~IO" 

Jlr('$jdt'l tt 
Oon Samuel 0,,<::\ Borne 

Cons('Jeros 
Don g,,\ ntlagoo do ,\ re'l tlz:.ibal 

.. ~ ~d(,rI~'o Wi¡.:thman 
Cario ... BarneLt 
Vlt't(lr Uob.ll ler 
Alrredo Hudolphy 
IJ('m::no Polam'(1 
liu .. ta\'ll Wcidllli.llln 
Ch,'¡;;.tia.n Wei~and 

Sup/mlt.t 
Don !lio Hel'rerO<l 

" S-Jntiago del ('.ampo 
.{OO9oclo 

Don Lul:' lo:. Garnham 

VALPARAlSO, FEBRERO 7 DE 1904 N." (l 
~~~~~~~~~~~~~~ 

LA MEJOR SOllORERERIA DE mPARAISO 
La que li rne el mas grande i se

lecto surtido en todas clases de 
sombreros p~ra caballeros. señoras 
i niños. es la 

Sombrerería M arescotti 
VICTORIA 380 

Frellt e al Cuartel de , lrlllle1'ia 

Precios sumament e módicos. 

M.A. CUCURULL 
Fabricantes de Lampa ras pura Gas 

i Luz Eléctrica 
189-CONDELL-191.- VALPARAISO 

PREMIA.DA COn'. MEDALLA de ORO en TODAS las ESPOSICIONES 

GARPINTERIA EUROPEA 
Fábrica de Muebles Artisticos 

DE 

RESERVADO 
PARA 

RIDDELL Y Cia. 
Strappa i Oa. 

RESERVADO 



· , 
I 

C. KIRSIN G ER ~y Cia. 
VALPARAISO - SANTIAGO - CONCEPCION 

IMPORTAN L O S 

P 1 A N O S Steinway & Sans, - R. Ibach-8ohn, 
Schiedmaye,::. & Scehne, - O. BechsteitÍ. 



Quo luzcan con prirnor on tu corpiño. 1111 lirio j l1U;) rosa. en, 
cantadora; el primoro mM; blanl't) que el armil¡o, la s~gullcla 
IDas bella tJUO la -aurOl'a 

1 yórá.q que nunqno frescos i lozhnos. envidiarAn , nI \"('1' tus 
matavillas, el lirio la hl:lOcUr" 11e tu ... 1ll:\Uu3 i la rosa el canllin 
do tus m.j iJla. 



SANTIAGO, FEBRERO H. DE i904 

Cocinas económicas franresas 
Útiles de menaje 

Cubiertos de plaqué 
Cuchillería de mesa 

Artículos de fantasía 
Juegos de tocador. 

J. LIMOZIN I CIA. 

usar los artículos 
de tocador prepa
radoscíenlíficamen· 
te por M.'Le Ferre. 
Todos los defectos 

del rostro, manos í ul1as. í las enfermeda
des del cabello, pueden hacerse desaparecer 
en poco tiempo, permanentemente í sín 
peligro alguno. 

De venta en Casa CHlRIVING i Ca. 
MONEDA 844.-CASILLA 2243 

í en sus sucursales. 
CONSULTORIO para correjír las ímper

fecciones del bello sexo, abíerto en la call e 
de Estado N.O 150 altos, i atendido por la 
señoríta May Peña, la mas a"entajada dís
cípula de ~I. ' Le Fevre 

De 9 a 11 A. M . i de 2 a 5 P. M. 

SEÑORITAS Usad la sin rinl Crema Flores del Oriente, preparado por el Doctor 
Cassé, panS.-VÉNDESE EN TODA.!! LA8 BOTICA.!! 

TELÉCRAFO AMERICANO 
SERVICJOIRAPIDO 1 DIRECTO ENTRE TODAS sus OFICINAS GRAN BOTERI! SANTIAGO 

de FELIPE VULETICH i Cía En re)acion con los cable"" Central i West Coast, 
Ajenoia Havas i las Compañías Telefónioas 

A8RElCUENTAS CORRIENTES AL COMERCIO 

1 TRASlUTE 1 RECIBE TELEGRAIolAS POR TELÉFONO 

JIra dlnero;por lel~gralo 1 se paga en el acto 

OFICINAS 
I VALPARAISO: Principal, Puerlo¡ 

~ ~~~r,rsBa1~~~~ellt~;~~at~~,,:: 
c+ ¿. 

~ ~::c~~ MAR. 

O QUlLLOTA. 

I I~~~L¡CO: Principal, Huérranos 
~ sucursales¡ Estacioo Central 

Col) gi{'g~: ~~'o?eta 1a~:~del;a~an 
(Gorbea, 7i5). 

IlANCACUA. 
ESTACION DE LOS LIRIOS. 

Curucó. 
MaLINA. 

TA~:~r:lw~r:~¡'o~O:ee~c;b~g~ 
CONSTITUCIOft. 
LINARES. 
BAÑOS DE PANLMÁVIDA . 

DE QUlNülAVlDA. 
DE: GATILLO. 

Isla bolerla cuenta con buenos cortadores I emplea, 
en la con(eceioD del CAlzado materiales importados 

directamente por la C3ia , de Estados Unidos. Bay uo 
escalente surtido de calzado de razo de dilerenles colo· 
re •. Se .tIende lodo pedIdo co, elegancia, punlualldad 

BAÑOS DE CAUQUEr..""ES. 
RENGO. 
SAN FERNANDO. 

PARRAL. 
CAUQUENES. 
SAN CARLOS 
CHILLAN 
TOMÉ . 
COftCEPCJÓN. 
TALCAHUANO . 
CORONEL. 
LOTA 

Tod1s fun cionan de 8 a m. a 8 p m., a escepcioo de las de 
VALPARAI SO, SAJiTIAGO, TALCA , CHILLAN, CONCEPCION I TALCABUAI'I'O 
que trabajan b~ta las 9 p .~.; I los domingos. i festivos b~ta las 
i p m. Las oficlDas de Vioa del Mar, Tiltü, Eataoion San
tiago Estaoioo Taloa, estAn al alcance de- los pasajeros. '1 i'smero. 

A TIENDA INGLE~! 
270-EST A 00-280 

N.o 956 Teléfono N.o 301 

casa importadora de artículos 

SEÑORAS 
CABALLEROS 

I NIÑOS 

Encajes, 

Velos, 

Cap¡s 

Puntos, 

Paletoes, 

Blusas, 

SombrelOi 

Hormu 

de 

PI~ 

Hormas 

de 

Paño 

Flores 

Plumas 

Alas 

Jéneros 

para vestidl 

Especialiihd 

en 
ropa blantl 

i ropa 

para 

Guaguas 

Guaote! 

de 

todas cIaSeS· 

RIDDELL i Cia. 

DUlCERIA DE JUAN ESCOBAR S. 
Atiende loda clase de pedidos para diasd ... nto¡:.:t:-

etc., en su cómodo dOeB~ 

D
onllha .. ~ 

. ca lle 
HURR 

U. S. T~g:n .mpaD,das 11br: . ra. con lodo ll,!,P~J! l 
, mero. HELADO'. 

REFRESCOS. 
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De FRANCISCO MOSTAJO 

¡Q~é delirante bullicio 
'e escucha por donde quieral 
Es la humanidad en tera 
qUA-¡pobrel-ha perdido el jnicio 
i, en hrazos dpl torpe ,¡cio, 
ousca la dulce morllna 
qoe co n su poder domina 
el dolor mas luert e i dlll'o. 
¡Si se encIlntrará en lo Imporo 
del pesa r la medici na! . 

~ltl exóticas fi~uras. 
cubierlos ro, tros i talles. 
atravie,an por las calles 
haciendo mil tra vesuras. 
Pareren caricaturas. 
pero son fOlo$lrafías 
de grandes i medianias. 
'loe arrojan hoi las caretas 
de la s mise ria s secrelas 
que llevan todos los dias. 

Cl'Pce el rumor mas i mas 
i la jente se alliorota 
i por do quiera se nola 
el ridiculo antIfaz . 
Tutea el viejo al "apaz 
i el rapaz a la doncella, 
i en esa dulce qnerella 
se pierde el respelo santo 
i del pudor el el1ca11lo 
se apaga. como una esl l'ella. 

En co nfusa al~arabia, 
-¡salod. Carnaval. sal od: 
esclama l. mullitud. 
rebosa ndo de alegTia, 
miénlras el li co r de orgia, 
qU" co n empeño se apura 
causa efimera locura 
qoe del >ido en el festejo 
torna en un triste ¡tracejo 
a la humana eriatura . 

Ridiculo Carnaval, 
no dura sino tres dias : 
to las sus monomanias 
del mundo en la bacanal , 
con aplauso jeneral 
incilando a divertirse, 
no cesan de repetirse ... . 
I~h l la mas triste trajedia 
tiene rasg(js de comedia 
que mueven siempre a reirse. 

Como el Carnaval. la vida 
es solo una bufonada: 
sarcástica masca rada 
dó unil'amenle es creida 
la farsa mas femAn tida , 
i asi se ve al spductor, 
con la "areta de amor, 
amarga r una exh·tencia, 
rasga ndo de la inocencia 
el róseo tul de pudor. 

I asi se ve di,frazados 
de ami gos a los traidores, 
de car,ño a los rencores 
i a los rufianes de hon rados: 
i asi se ve en los estrados 
de la josticia suhlillle 
qoe al inocente se oprime 
i se perdona al cu lpable. 
¿DA entre el cieoo al miserable 
la hipocresia redime? 

I asi _e ve taoto am,ño 
en la pohre humanidad, 
que hoi la meutlra es verdad 
i la verdad es en¡!año. 
I no le es al hombre estraño, 
pa'ado este loco dia, 
quilarse con alegria 
el ridicu lo antllaz 
i quedar con el dislraz 
de la ruio hipocresia. 

VERSOS 

De VITAL AZA 
r GN BUEN I

De NORBERTO SOTO 
NEGOCIO' .... LOR DE ESPAÑAt 

Un pintor de lo peo r 
que se conoce en el gremio 
i qoe tiene de bohemio 
mu cho mas que de pintor, 
enco ntróse el olro dia 
en no recuerdo qné ralle. 
si en la de Jesus del Valle 
o de Jesus i Maria. 
con un pintor emioente, 
i parándose ea la acera, 
hahlaron de esta manera 
los dos amistosamen te: 
- ¡Saludo al qoe es una ¡dorial 
-¡Saludo al vago! 

- Ese soi 
-¡Qné te haCAS'! 

- Pues, ch ico. estoi 
piotando un cuad ro de Bistoria . 
-ISerá hermo,o! 

-Regular. 
- Tu modestia es estremada. 
-Itti ¡qué pintas! 

- ¡Yo? ¡Nadal 
Be dejado de pintar. 
Era mi suerte angostiosa: 
tiré lienzos i pinceles 
i po,' no oltl'a lar a Apeles 
me he dedicado a otra cosa. 
-¡A otra cosa? 

- ne esa vivo, 
i no creas que es el ocio . 
Me he dedicado a uo negocio 
qoe poeda ser lucrativo . 
-¡Un negocio' 

-¡A qué asolll brane! 
Tu eres un pintor de fama. 
pero a mi DIOS 00 me llama 
por el camino del arte. 
-¡Un negocio? No me esplico .. 
-Pues basta hoi se me presenta 
mui bien . 

-¡I cuál es? 
- La "enta 

de muebles IIsados. 
-¡Chi, 'o! 

es una idea exelente 
- Ll evo un mes de negociante 
i he ganado lo baslante 
para andar al go decente 
IYa no temo hambres ni Irios! 
-¡Vendes mnchos mueb les? 

- Poes 
en lo que llevo de mes 
ya vendi .... ¡todos los mios! 

De FERNANDO DE ZAYAS 
eMIS AVES_ 

Las aves a la sombra de mi techo 
breves nidos han hecho 
i alli vi, en eo paz i dulce amor: 
tan cariñ osas sao i son tan bellas. 
que no envidio, co n ellas. 
al sultán opulento ni al señor . 

Sus alas rumorosas ajitaodo. 
en cap ri choso baodo 
se lueron todas de mi hog-ar ayer , 
i yo sé que al ll egar la primavera 
perfumada i li jera , 
mis aves a mi techo han de voh er . 

Si ,ieoen todas sio fallar ninguoa, 
no cambio mi fortuna 
por las delicias del soñado edén . 
i si voehe uoa sola a ~oien prefiero, 
si ella viene, no quiero 
mas alta gloria DI aohelado bien. 

Si 'uel>en todas . toda> menos ella. 
mi duelo i mi querella, 
mientras llegue a vivir hao de du rar . 
Cuaodo vu elva mi lJando bu ll icioso. 
permite lob Dios piadoso, 
que el ave del Amor toroe a mi hogarl 

I 

Ayer la llevaron 
para el cemeoterio: 

su ataud iba lleno de flores , 
daha peoa verlo . 

Preguntéle a un muchacho quiéo era 
la que iba adentro: 

no me pudo deci r i 1I01·aba. 
lloraba en silpncio . 

Yo le vi en el bolsi llo un manojo 
de llores de almendro 

qlle iba atado co n una cintita 
de co lor morano. 
Cuando ante la losa 
se paró el co rl ejo 

i unas cuantas paladas de tierra 
echó el panteo nero, 

va vi al pob re muchacho arrojando 
su ramo de almendro 

sobre el negro alaud de la muerta . 
Daba pena verlo, 

i senti que las lagrim as iban 
llenando mi pecho . 

Al cae r de la tarde volvian 
todos del en'ieITo, 

coo versando de cosas ale!(res 
que inlundian miedo .. . 

Solo, atraso mui atras ca minaba 
el pobre mancebo. 

l'o n los parpados rojos mirando 
con pena hácia el ciel o. 

De ARMANDO HINOJOSA PEREZ 

Entre los dos . la Iria indif_rencia 
Las fl ores del amor ha disecado 
1 es hoi el corazon eo so existencia 
Viejo guerrero de loch." cansado .... 

La misteri osa mano del destino, 
Que acomrrender ningun mortal alraoza, 
Ba solido ponerte en mi ca mino 
Como la flor azul de la espera oza .... 

Pero el perlo me de esa flor no alegra 
Como antaño. mi espiritu aballdo; 
El ave que me canta es ave negra. 
Eo la nota doliente del olvido . .. . 

Boi es mi estrofa la paloma triste 
Qoe detiene su vuelo aule tu reja, 
Que te recuerda lo que ayer quisiste, 
Qoe te busca, te canta i que se al eJa .... 

I si esa estrola tos pesa res calma, 
Viejo, pesares de amorosas lides, 
No la desprecies que el jardin de lo alma 
Necesita tambien de uo no-mp-oh ides .. 

En el modesto cua rto donde habito, 
Testigo de mi s ca ntos i mis lloros, 
Dentro de 00 apartado ca joncito 
Mi corazon co nserva S IIS tesoros: 

La primer carta del primer cariño , 
La 001' primera que me dió tu mano, 
I entre unos risos de cuando era niño , 
Cabellos blancos de este pobre anciano. 

Conservo en este humilde relica rio 
Tus amorosas cartas que no pierdo , 
1 en tre llores m3l'cltilas el I'osario 
Qu~ te llevé al partir como I·ecuerdo .. . . 

Perdona si una lagrima derramas 
Al leer estos versos que te dejo; 
Yo no Le pido amor que tu )'3 no amas, 
Pero ten comraslOn de un pobre ,iejo . . .. 

Es un barco rolo que de tumbo eo tumbo 
Lo 3I'fojan los "ai,eues de las olas, 
Su alma es el ave que 00 tiene rumbo , 
Que su fre, llora i se lamenta a solas ... , 

Escucha ahora a la paloma tri ste 
Que detiene su vuelo ante lu reja , 
Que te recuerda lo qoe aJer quiSiste, 
Que te busca, te canta i que se aleja .. . . 



El Caballero don Jnan Jalifax 
(41) 

Hacia muchos años que yo no veia al 
esposo de lady Carolina en el cual. se habia 
cumplido lo que promelIa en su Juventud , 
convirtiendose en un hombre de 11Inchadas 
i groseras facciones por efecto de su in tem
perancia en la hebida. 

-IQue se callen eso que están a la 
puerta! gritó el señor Brithwoodl 1 ahora, 
sir Rodolfo, terminemos pronto este asunto 
para que podamos irnos a comer, 

Sir Rodolfo se ajustó los anteojos i leyó 
el decreto de eleccion. A la canclusion, el 
auditorio aplaudió, aunque débilmente, i el 
presidente se puso a hablar con fria cor
tesia con lord Luxmore. Sus relaCIOnes 
parecían puramente de negocios i en el 
puehlo se susurraba que sir Hodolfo nunca 
ol\'idó que los O:dlt ,wer eran Caballeros 
Cruzados cuando los Ravenels no eran nada; 
pero la mas probable causa del desa recto 
de sir Rodolfo hácia el conde, era el bIen 
conocido carácter de éste. 

Concluida su conversadon, el presidente 
se levantó i anunció brevemente que el 
caballrlro Ricardo Brithwood de la M ytbe 
iba a nomhrar el candidato. 

Este no era otro que el señor Jerardo de 
Vermilye. al oir este nombre, un obrero de 
Norton Bury Stlltó una estrepitosa carcajada 
que fué sofocada con su inmediata espulsion 
fuera del edificio. 

Tomas Brown, mayordomo del conde de 
Luxmore, secundó el nombramiento. 

Despues de breves palabras entre el pre
sidente, su hijo i lord Luxmore, que no 
parecían mui satisfactorias. Sir RodDlfo se 
levantó otra vez. 

- Caballeros i electores- dijo-no ha
biendo otro candidato propuesto, no nos 
queda mas que declarar al señor Jerardo 
de Vermilye ... 

Juan Jalifax se adelantó hácia la mesa: 
-Señor Presidente, perdone usted sí le 

interrumpo, pero necesito decir unas pala
bras. 

El señor Brithwood, dijo, soltando un 
juramento: 

-iSir Rodolfo, usted no oirá a ese bom
bre t 

-Perdone usted; debo oirlo, si tiene de
recho para ser oido. Señor Jalifax , ¿es usted 
un elector de Kingswell? 

-Si, señor. 
Brithwood dijo furioso que aquello era 

una falsedad: 
-Ese ho obre no pertenece a este dis

trito. Lo be conocido en las calles de Nor· 
ton Bury hecho un pordiosero. i eso es todo 
lo que sé de él' 

-U,tpd sabe algo mas que eso de mi, 
señor Brithwood, Señor Presidente, yo 
nunca he sido un pordiosero. Empecé mi 
vida trahajando de muchacho jornalero en 
las granjas, basta que el señor Fletcher me 
empleó en su tenería. 

FOLLETINES 

-Asi lo tengo entendido-dijo sir Ro
daIfa, cortesmente-i des pues del homhre 
que es bastante afortunado para poder 
enorgullecerse de su noble orijen , respeto 
al que no se avergüenza de la humildad 
del suyo. 

-No es exactamente esa mi poslclOn
replicó Juan sonriendo lijeramente-pero 
estamos apartándonos de la cuestion, que 
es tan solo reclamar mi derecho de elector 
de este distrito. 

-¿En qué se funda usted1 
-Usted puede ver en la carta acordada , 

una cláusula de la que rara vez se ha hecho 
uso, por la que la hija de un elector puede 
conferir sus derechos a su marido; i siendo 
mi esposa hija del difunto señor Enrique 
March, ciudadano de King,well, reGlamé en 
tiempo mis derechos este año, siendo ins
crito en el Rejistro, como puede atestiguar 
el Secretario de usted , señor Presidente, 

El viejo Secretario confirmó el hecho. 
Lord Luxmore pareció altamente sorpren
dido i hasta incrédulo. Su hijo político dijo 
en voz alta que aquello era una picardia. 

- Paso por esa dura palabra, señor 
Brithwood, solo en consideracion a que ... 

- Estamos satisfechos - interrumpió 
suavemente lord Luxmore.-I ahora, mi 
querido señor, ¡,puedo contar con el I'oto 
de usted i su valiosa influencia en favor de 
nuestro amigo el señor Vermilye~ 

-Señor mio, sentiré mucho que usted 
interprete mal mis sentimientos. No es mi 
intencion votar, pero si lo hiciese, no seria 
ciertamente por el candidato del señor 
Brithwood . Señor Presidente, dudo que hajo 
ciertas circunstancias que con permiso de 
usted me voi a permitir esponer, el señor 
Jerardo de Vermilye pueda ocupar un sitio 
en el Parlamen to, aun en el caso de ser 
elejido. 

Un murmullo se le\'antó entre la multi
tud que atemorizada basta entonces por el 
dominio de la nobleza, se hallaba dispuesta 
a seguir a un jefe, mucbo mas siémloles 
éste conocido. 

-iOigamos! IOigamos a nuestro prin
cipal!-fueron las voces que se oyllron por 
todas partes. 

Lord Luxmore, tomando un polvo de 
rapé, dijo con su sarcástica sOolrisa: 

-¡Honore. mvlant mores! Yo creí. 
señor Jalifax que usted rehuia la política? 

- La politica si, señor; pero no la hon
radez, la ju"Licia i la moralidad; iban Ile· 
gado a mi noticia ciertos hechos que sin 
duda desconoce lord Luxmore, que me ba 
cen comprender que la eleccion del señor 
de Vermilye seria un vrrdadero insulto para 
todos; i flor lo tanto. me opongo a ella. 

Se dejó oir un murmullo mayor. 
-iSilencio, canallasl - gritó el señor 

Brithwood ~n su estilo habitual que por se
gunda vez le valió una amonestacion del 
Presidente. 

(Continuará). 

La Copa de ~Ial'fi1 
(6) 

(Comedia en un acto i en t'erso, lomad" li bremente 
del (ronce,) 

POR 

Ricardo Fernández Montalva 

Aociana .. . enferma ~ a , ella pedia 
a Dios un ra\o de su tuz suprema 
que dlrijiese' mi "uril ardienle. 
de esa tuz cele,lial, que es en ta frente 
del sabio i det arli sla. una diademal 
1 orgullosa de ti , como de su hijo 
at Olvrir en mis I,razos, madre amante, 
entre oosolros Dios, dió anhelaote 
su postrera mirada . . . i nos "endijo! 
El risueño pasado!. . mi tormento ... 
mi amor!. . desaparecen!.. 

(Con t,.is tp~a) . 
Mientol 

Que aun d.tante de li , mi ohra bendita, 
la voz airada de un demonio siento 
que, sin cesar. en mis oidos grita 
el dutce nombre que olvidar lotento! 
IEstrella!.. 

(Deja la topa en la mpsa) 
Soi un toco. Sé que en vano 

suplico , lloro, rllego i por el lodo 
mearraslro hasta su; pies , como un gusanol 
I vo daria mi atma, el muodo todo 
por mirarla sonrieute. eo mi presencia, 
aunque foera un minolo, un solo instante, 
confundir con ta suya mi existencia! 

(Golpean a la puertn. Cárlos abre i entm ,1 paje 
Que ante .• l/eró la cola del I 'e.,tido de EslI'el/a, tra
yendo una carta que entrega a Clirlos i se retira. 

¡Quéquieresl Una carla ... i firma ... Estrellal 
(Leyendo). 

.Me asPlt0ran que, dócit a mi ruellO, 
nada me nep-areis de cuanto os pida; 
aonque de ello no estoi mui convencida, 
a vueslra ca~a iré. Tened buen {tteyo., 
(Fijando .. e bietl en /as últimas palabras). 

Tened "uen fuego ... si ... la sala es fria ... 
(Llamando) 

Jertrlldi'¡ .. (Aparte) Va a venir!.. 
(Llamando ma.' fuerte). 

Jertrudisl 

Escena VII 

CARLOS, JERTHDIS, luego BERTA. 

CARLOs.-(A Jert'·lIdis) . 
-Luego, 

leña para encender la cbimenea. 
JERTRUDIS .-l\'O hai leña . 
CARLOS. -Ve a comprar. 
JERTRUDIS . -Nadie nos fia. 
CA_lOS.-Por dos o tres norin~s. solamfnte ... 
JEIlTRuDls.-Para poder comer esta mañana 

el uttimo /lasl é. que yo tenia. 
(Entra Berta). 

CARLOS.-YO necpsilo fuego. Es mui nrjentel 
E~ppro una visita! 

HERTA.-(Aparte). 
-iEstrella, acasol 

J. RTIlUDlS - (~ I arlos). 

CAIILOS. 

-PUf S hien , que esa visita sufra el frio 
que sufrimos nosOlras . 

- Si esluviera 
en su tieuda. alti at frente, ese judio .. . 

( Ibre UIIO I'elllolla). 
F.o ella está. 

(Llafllando) . 
Moisés, veu L. 

JERTRUD1S . -A este paso 
UD qlJed.rá oi en qué dormir siquiera! 
Vendedl.. , pnd,·dto lodol Ma. vatifra 
Pr!ldrl os de una vez de DlJeSlra casa! 

BeRTA.-C"mo soldado qll~ en ta lid se e.conde 
(ti rorrp, a ta ruina l ¿Qué le pasa1 
¡Q"" .prli ~o 1,· imlJIIlsal No rfspondel.. 

(Se ro ' 0/1 Jar" ud is, lloraudo) . 
(Continuará). 



Un lector de LA LIRA, despreocupado 

, -

e t 11 Estado 257, Santiago GRAN TIENDA DE ENCAJES de RAl\lON SEIDEDOS.-Gran baratura en pasamanerias, La as e ana Condell82, Valparaiso cuellos, gasas bordadas, etc., elc .. que se realiza a mitad d~. su precio. 



PROSA I VERSO 

De M . E. GARCIA ZEGERS 
'DELIRIOS' 

lEn el Manicomio de Sa.Jiagol 

Uoa tarde, 
tarde borrible que auo palpita en mi memoria como ent6nces, 
gris el cielo, 
se escuchaba eo el espacio cual red9bles i atambores i eSlallidos de cañones 
el simbombo majestupso de los trueoos, precursores 
de tormentas, de I\uracaoes, de miserias i de I\orrores. 

Tiempo bacia, 
que la duda i la sospecha se albergabao en mi pecho: 
me engañaba, 
i perjura, con mi bon ra, coo mi oombre, 
se arrastraba por el laogo, por el cieoo, 
mieotras yo iomortalizaba sus hecbizos en el bronce 
coo mi jeoio relu ljeote como sol eo ese ent6nce. 

Esa tarde. 
jerminabao en mi mente, mil amargos peosamieolos, 
i mis manos, 
torpes. torpes. no podían con la obra del artista i del inclito maestro 
que espera La de su obra los laureles de la gloria 
i el aplauso justiciero de los I\ombres eo la Historia! 

Fué, esa tarde 
cuaodo tuve que aceptar como verdades mis sospechas: 
otro artista, 
envidioso de mi lama. de mi Rloria, conquistada po.· mi lénio eu la palestra, 
hizo pública. mi alreota. con su marmol . La Ramera . 
copia tiel de mi infamaute, maldecida compañera .... 

Quise yerla ...... 
Tuve miedo que las fnerzas me faltaran, desisti ..... 
laún le amabal 
I la ira i el despecl\o, tanto tiempo comprimidos eo el brouce descargué; 
i rodaron por el suelo sus eocaotos hechos trizas 
a.J compas de la tormeota, de mis lIaotos i mis risas. 

Esto, amigo. 
dijo el loco-coo aceoto ca\'ernoso-ha coocluido, 
solo quedan 
mis recuerdos, como ruioas de uo palicio jigantesco, 
derriLado por el tiempo; 
i SI entre ellas vive i crece la lechuza con holgan;a 
en mi pecbo crece i "h·e. como aquella. la vengaoza. 

I en silencio 
se .. lej6 de mi presencia, tambaleando el pobre insaoo, 
una lal!:rima, 
que oxilaba IR' sus pupilas fué a morir en sus mejillas , 
aun mas Llaocas que alabastro 
i fué epilogo elocuente a su bistoria de amargura 
i fué luz esplendorosa eo su larga tarde obscura! 

ALAS I CIMAS 

Amo las cimas de majeslad sublime; las de cabellera activa 
donde ruje el trueno i jime el ábrego; las de limites lejanos, 
perdiéndose en 10 ignoto. 

Amo las cumbres en cuya faz se admiran las sonrisas de la 
aurora i las palideces del ocaso; las de perfiles graníticos , tre
pando a 10 infinito i en cuyas abruptas sienes cuelgan sus nidos 
las águilas caudales. 

Amo del Andes, sus cumbres inmortales, eminentes como 
el jénio, altivas como el carácter de la estirpe que a sus plantas 
crece. 

Dadme esas cumbres eternamente cubierlas por la nieve
bajo el tropel de lo~ cóndores andinos-cuando el sollas ruboriza 
con el calórico de su alta i fecundan te vida. 

Amo en las cumbres sus inflexiones atrevidas, i en las alas 
el vuelo de lineas impecables. 

Son las del raudo vuelo, alas de potencia i gloria. 
Yo amo las alas de plumaje oscuro: son las de color mas 

firme i de mas firme vuelo. 
Amo del ave su canto, pero su vuelo me subyuga. 
El ave es ideal que tiende al cielo, cancion de amor que 

sube a 10 infinito. 
I qué linea lan pura i delicada la del vuelol 

Símbolo son las cumbres i las alas un emblema. 
Aquellas simbolizan éxito. poder i gloria; éstas emblema ti

zan todo 10 que avanza , todo 10 (¡ue se remonla i vuela. 
Las alas surcan rumbos i las cimas fijan la mela de la jor

nada. 
El alelalazo jadean le del vuelo en pos de la conquisla de las 

cumbres, tiene de la desesperacion misma, sentida por el que 
victima de las perfidias del oleaje humano, cada vez mas lejos i 
dificil divisa la playa salvadora. 

Yo amo las cimas del pensamiento humano sin horizontes, 
en cuyas sienes anidan las águilas del jénio. 

Yo admiro las cimas del lalenlo; esas que mesan su cabe
llera olimpica en medio de las borrascas del egoismo imbécil, en 
la solemne apoteósis de la adoracion de los abyeclos i los nulos 
ante el idolo del mérito. 

Amo del jénio sus cumbres plelóricas de verdad i vida; cum
bres bumanas donde laten cerebros con palpitaciones de volean . 

Yo amo lodo 10 que liende hacia arriba; todo lo que sube i 
10 que vuela; desde el cóndor de mis blancas cordilleras que se 
eleva en viaje raudo a lo inflnito, describiendo la linea purisima 
del vuelo, hasta el pensamiento soberano en la palria del liempo 
i del espacio; desde la nube surjiendo en efluvios del Océano, 
hasta la idea creadora inmortalizada en el lienzo o en el mármol. 

Desde el vuelo hasta la altura, nada bai mas puro que el 
idioma de las alas, ni nada mas glorioso que la conquisla de las 
cumbres. 

EULOllO GUTlÉRREZ LUNA. 

EN ORACION 

Despues del coro del templo , 
pegada a la celosia 
de rodillas se contempla 
a la monja Sor Lucila. 
De su rosario de oacar , 
que entre sus dedo.s desliza, 
en cada cuenta se nota 
el juego alegre de un prisma. 
Enlazadas cueota i cuenta 
por 1\.10 de plata fioa, 
parece el collar sagrado 
uo collar de blancas rimas. 
Susurrando sus estrofas 
de mon6tona armonia , 
la pura monja dirije 
hácia el cielo sus pupilas: 
i tan estáticas quedan , 
que pintadas se diria 
en un cuadro relijioso 
por una paleta antigua . 
El largo sayal la envuelve. 
como en aérea neblina , 
i le da aspecto la toca 
de una vision indecisa . 
La oracion es un perfume 
que cuanto toca idealisa . 
i la carne Iranspareota 
i la hace casi divina . 
Ved de la escnalida mon ja 
las dos palidas mejillas. 
como de marmol lucieote 
en donde el llanto rutila . 

Ved sus labios amorosos 
eo que el rosa a pénas brilla. 
como fresas perfumadas 
que nacieron en la umbria. 
Ved sus manos, ved sus manos 
que a los jazmioes imitan , 
como Oores de azucenas 
no entreabiertas toda\ ia. 
Ved el cristal de su cuello, 
1,Ianeo cristal donde finas 
~orren las venas azules 
hechas con majica tinta. 
Ved los oimbos de sus ojo,. 
cual iris en que palpita 
con el azul i el morado 
celeste luz nuoca vista. 
Ved su frente. es ala comba , 
de puro cisne caida, 
como una felpa sueve. 
dulce cual santa caricia. 
Dotada de transparencia , 
su forma es agata tibia, 
es un traslúcido jaspe, 
es una piedra opalina. 
Idealidades de luna. 
eotre sus ropas se filtran , 
i brilla detras del coro 
como una lámpara mistica. 
Mira mui ltijos, mui léjos: 
mira arriba, mui arriba ; 
mira algo grande, mui grande: 
;mira a la patria divinal 

SAL\ADOR RUEDA 

INTERESANTE 

Desde unos dias a esta parte cueota Santiago con un consultorio para 
embellecimiento de las señoras, al nivel de los establecidos en las princi
pales ciudades de Europa i América, lo cual es un indicio del progreso 
crecieote de nuestra ciudad . 

Dicho consultorio está bajo la direccion de Mr. Ma ) Pesia , uoa de las 
mas excelentes discipulas de Mr. Le Feuvre, famosa especialista eo el r~
mo, eo las ciudades de Paris i Filadelfia. i situado en la calle de Estado. 
número i1IO altos . Abierto de 9 a Il A. M. i de 2 a 1> P. M. los dias labO
rales. 



¿Que el carn.val h~ llegado" 
no me estraña, me es igual : 
pues. en Chile hemos estado 
desde el año antepasado 
en perpétuo rarnaval. 

El "oto, roto o zurcido. 
Con santa resignacion. 
no poco qe ha divertido 
contemplando lo ocurrido 
de.d. su angosto bolcon. 

l ha visto. tras ellaLII¡ue 

del {ps tin carnavale.!tco. 
en mui intimo paliqll~ 
a don Cárlo~ . don En 
Pedro Montt i Gorman 

P ero ai ' del di. ratAl 
en que ~I roto que Sf 

le dé 611 al Caroay,,1 
j haga ent.rar. par lJien o 
a est.os futres en 



1.-Raotiago 



De MANUEL SANCHEZ PESQUERA 

fMELODíA HEBRAICA. 

Pastores que abrevais vuestro ganado 
junto a la fuente de la verde loma, 
decid ¡en qué desierto, en qué collado 
ha posada su vuelo mi paloma? 

Volverá la cercana primavera 
i tú no volveras sol de mi dia, 
te aguardo del cedron en la ribera: 
ven, sin temor, levántate, alma mial 

Porque sin verte, a mi pensar, yo muero , 
porque ya siento sin calor la vida, 
i el arpa del amor, porque te quiero, 
la tengo de los sauces suspendIda. 

Aqui te aguardo en tardes i mañanas 
i cuento sin dolor a las estrellas, 
viendo las tiendas de Cedar lejanas 
al blando cabalgar de mis camellas. 

Si yo la esencia de tu sér no aspiro 
junto a las aguas del Jordan risueño, 
no hai olas que suspiren si suspiro, 
j no hai almas que sueñen cuaodo sueño. 

Lirios de Edon, i Geséen palmeras, 
campos de Jericó llenos de rosas, 
viñedos de Engadi, verdes praderas. 
ricas en lIor i mieles olorosas. 

Altos cedros \lue el Libano levanta, 
palomas que alh vierten su querella, 
suspenden sus arrullos cuando canta, 
inclinan su dosel si pasa ella ; 

Por que caminas como hermosa, nube 
i con tu aceoto el alma me recreas 
i es mas dulce que el arpa del querube 
el canto de las virgenes hebreas: 

Porque a tus ojos, luz de la alborada, 
para mIrar tu corazon me asomo, 
I tu boca cual nor de la granada, 
para mi gnarda dpro i cinamomo. 

No soi la pecadora Magdalena 
que vierte el vaso del aceite santo 
a los pies de Jesus: una azucena 
le ofrezco solo a su celeste encanto. 

Mas si pudiera \ erte yo a despecho 
del mundo entero, humIlde volaria 
hasta tus pies, i el óleo de mi pecho, 
rico vaso de amor, derramaria 

Como nor agostada del desierto 
mis bellos dias pasarán sin verte 
i como el llombre Dios allá en el huerto 
triste llevo mi alma hasta la muerte. 

Nadie en el valle por mi mal me nombra, 
mi cielo está cubierto de tiniebla;, 
I tu misma tah ez solo eres som bra 
de aire i de luz, de aromas i tinieblas. 

¡Un besol No . ... ~ne en tus volubles jiros 
tus blancas alas empañar pudieras: 
'o besaré en el viento tus suspiros, 
¡,esaré tu recuerdo cuando mueras . 

Si eres una ilusion que se evapora 
i oculta sólo en mis entrañas arde, 
huye con la sonl'isa de la aurora. 
uelve con los suspiros de la larde 

PROSA I VERSO 

De N. BOLET PERAZA 

nA TORTA DE NOVIOS. 

Concluida la ceremonia i el obsequio de boda, 
una pareja jóven, entre los convidados, se retiró 
a un rincón de la sala. 

-Pero, ¡qué voi yo a hacer con eso?-pregun
tó él con de,aliento. 

Ella lo miraba sonriéndose, en tanto que su 
linda mano mecia una cajila cuadrada atada con 
una cinta de raso blanco. 

-Me parece una frivolidad eso de conservar la 
torta del noviazgo de un prójimo. ¡Quiere usted 
tomar mi parte como un presente mio! 

-No, mil gracias,-respondió ella.-Tengo ya 
bastante. Ademas, todo el encanto desapareceria 
si usted diese a otra persona el pedacito que le 
ha tocado. 

-¡Encanto? Pues me hace gracia. ¡Qué clase de 
hechizo puede tener una migaja de torta, que no 
bastaria a saciar el bambre de una hormiga? Ya
ya una idea tonta la de . .. 

riosos. Ella'SOlo premia la discrecion . Vamos 
mé~ame usted que no leerá sino el último pro. 
pehllo. PI-

. -:-Pr~metido. Pero yo tambien pon~o mi coo
dlclon, I es <¡ne usted escriba su nombre eotr 
los de las seIs candIdatas a mi mano. e 

. -IPues DO es raro el caprichOI Sin embar o 
nIDgun pelIgro para usted habrá por ese laio' 
Será lo que usted quiera, ya que es su empeño . 

I a cada nombre que ella escri bia sijilosameo'ie en los papelillos, advertia el jóven en sus ojos 
chi~pazos de satisfaccion , como si en cada vez le 
VInIese a la memona una persona mui de su 
gusto. 

.. O~¡,~ ;Úa~ ,iesp'u'e's' ~eci ~¡¿ ei~ ' el' ~ig~;e~ie iel~~ 
grama: 

• Vuestro nombre ba sido el séptimo. ¡Habrá 
acertado el encanto?» 

I no fué sino hasla que so luna de miel se en
contraba en su zenit cuando ella le dijo, moi COn
fidencialmente. 

- ¡Sabes una cosa? Cada papelito llevaba es
crito mi propio nombre: i no habia ninguno e. 
blanco! ... 

-¡Como! - interrumpió ella con cierto aire 50-
lemne-¡pretenderá usted decir que ha llegado a 
la edad de la discrecion i no ha acudido jamas al 
encanto que tiene un pedacito de la torta de 
boda? De ..... , ...... . ( ji 

-¡Jamásl-afirmó él. IMEltORIAl. 

-Ent6nces debe usted probar ahora mismo, de una sel1orHa, pidiendo libertad para poder declarar la 
antes de que sea usted una noche mas viejo,- mujer su aroor al hombre prrferido. 
dijo ella con graciosisimo airecillo de autoridad i 
misterio.-Corte usted una tarjeta en siete partes Los hombres con nosotras son galantes: 
i deme acá un lapiz. Yo haré lo demas . mui urbanos, mui finos, hasta amantes; 

El obedeció dóci lmente. nos dan el brazo si hemos de andar, 
-Este es simplemente un breve i segu ro medio nos dan la mano si hemos de bajar, 

de saber con quien se ha de casar usted-añadió en el paseo nos ceden la vereda: 
ella. en fin, en el hablar, son una seda: 

-iBahl yo bien mesé con quién me quiero~a- ¡Usted es un ánjelt ¡Es usted mi estrella! 
sar. No necesito que una migaja de torla ui siete ¡Simpática! ¡Lucero! ¡Es la mas bellal 
papelillos me lo digan. _' "',.,r. mas, si nos descuidamos un momento, 

-La persona con quien uno desea casarse i ¡nos ¡lacen traicion el cien por ciento! 
aquella con quien uno se casa, no son siempre la ¡Felices hombres! Preleriria ser 
misma-contestó ella sentenciosamente. hombre feo, que no bella mujer. 

-¡Ohl. . . .. ... I Les gusta una niña; i aunque sean Picio, 
-Ahora-prOSIgUIÓ ella-yo VOl a escrIbIr un . ya les teneis revolviéndola el juicio 

nombre de mujer en cada uno de estos seis pa- con cartas, citas, mensajes, suspiros, 
pelitos, i dejaré uno en blanco, que corresponde regalos piropos i hasta tiros, 
a la solteria, ya usted sabe. llamando de su amada la atencion, 

-¡Hum! . i demostrando de algun modo su pasion. 
- Pues bien, e3tos siete papelitos va usted i los En cambio . nosotras, ¡Inlelicesl 

coloca debajo de su almohada, junto con el peda- aunque un hombre nos guste, i que felices 
cito de torla, i cada mañana saca usted lino. El llega riamos a ser con su amor, 
último. .. nos impide el declararnos el rubor, 

- Ya comprendo. El último será el primero. el qué dirán, timidez, o no sé qué, 
Pero el caso es que no se me ocurren en este mo- que nos prohibe el hacérselo saber. 
mento seis nombres. Uno solo está tan indeleble- A veces locamente enamoradas 
mente escrito en mi corazon, que. de uno estamos que no vé nueslras miradas. 

-Ah! yo puedo ureglar eso,-interrumpió i sentimos el amor mas vehemente 
ella con graciosa iovialidad.-Cabalmente es de por un hombre, de él, inconsciente. 
rigor que los nombres deban ser escritos por Los tormentos de la pasion sentimos, 
otra persona; por alguna persona desinteresada i cou ella I por ella nos morimos 
en la materia. Esto ha de concluirl ;No puede ser 

-Ah!-exclamó él, metido ya en el empeño que sea el hombre más que la mujerl 
aquel, con al"o mas que la mera curiosidad. ---

Fij6se ent6nces por primera vez eo los ojos de (1) De una sei'iol'ita que l'uhorosaD1enl~ocultasuDombrt\ 
su bella interlocutora i parecióle descubrir en I --
ellos ciertas luces misteriosas i hechiceras. Miró De CASIMIRO PRIETO 
su lInda bora que se dIbUJaba aun mas graciosa 
tratando de hacerse "rave, i llegó a convenir que -El. llEHCADO OEI. AMOR' 
aquella travIesa perSOnIta,. que solo aspiraba a 
ser deSInteresada, era IDdlsputablemente intere- Una vez fui al mercado del amor i quise com-
sante. prar un corazon qne me pareció puro. 

-Aguarde usted,-dijo ella, como dando caza -Doi miJ besos per él-dije. 
a un pensamiento-babia olvidado un detalle mui En los rojos labios de la dueña se dibujó uoa 
importante; i es que debe usted destruir cada sonrisa de desden. 
papelito a proporcion que los vaya usted sacando - ¡Es poco? Os doi todo mi cariño. 
de debajo de su almohada. Rómpalos usted sin Igua l sonris" en los labios de la bella. 
leerlos i solamente lea usted el último. ¡Lo oye? - ¡POCO aun? Pues bien, os ofrezco por él uO 

-¡llum! dura cGndicion me parece esa. Asi puñado de diamanles de Golconda. 
pierde uno la satisfaccion de saber de quienes le -Vuestro es. 
ha hb~ado la suerte. . INol .... ¡gracias! Guardadlo para el primer 

-TIene usted razono ¡Pero qué qUIere usted? imbécil que pase. 
El encanto se rompena SI se faltara a ese delalle I me alejé pensando que en el mercado del amor 
Importante. La suerte llama maJaderos a los cu-I lo que cuesta mas es lo que vale ménos .... 



DE ACTUALIDAD 

-Diga usté, señor, i ¿cuándo sube el agua en 
esta playa? 

-En cuanto se esté bañando una mujer de .... 
su talla. 

,. 
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NOTAS EDITORIALES 

De 

LA LIRA OH/LENA 

de Jerman como viajaote, 
ni tampoco dice có mo 
a veces inspira Momo 
los discursos de un . . tonante. 

las vara. miljicas, las oscuras ho 
cadas de estrellas, todo el aparatoPala~das ,¡I, 
norante, no fig-uran ya sino en e tralleadel 
ni cas o en alp;una que otra hrom~Pdlvadas Ii' 
Apenas SI subsisten, como nietos d . e rarn¡, 
aquellos viejos proletas. las I!rote,~i~nerad". 
nuestros dlas, que siguen echando I adllln~ 

'~N ESTADO >iNGULAR' esplotando la candidez humana as can¡, 

El Estado chileno es un Estado singular, no De tiempo en tiempo. sin eo{bar a 
porque sea mas o m"nos ri co qu e cualquiera otro o:onotoola de nu e tra vida. Ellin lel' rompo 
de la América , sino porque pertenece a una sola sido profetizado muchas veces i en al mUndo 
persona . se ha visto lIep;a r ron temor ~I dia' ~~I"~: 

;Feliz persona! me diran Uds. Pues si, es ver- venClmle;tto. Charlatanes, a quienc' ", h 
daderameote feliz . I(~do ~lllIulo de sabios. anuncian 'cada Ip~ 

Se encuentran Uds. en cualquier parte del Es- diez a?os que el cometa talo. cual rhoea:~Lo 
tado i se sentir!ln ll enos de emocion al co mpro- nuestlo " lobo I 1.0 despedazar~ o causar¡en'~ 

NUEIA DIREcelON bar la riqueza de la aludida persona. espantoso calaclismo. I los anos pa<an'l 
Ha quedado definitivamente instalada la oficina -iDe qui én es esta finca tao hermosa! fesias no se cumplen. . I ¡S l' 

de LA LlnA CHII ENA, en la call e de Riquelme - Pues , del señor Riesco, padre. Heaqui que aparece ahora UII prolela 
núm. G~; asi, pues, todo telegrama debe ser - i l esta hermosa fábrica' americano No Sl¡(ue la senda trillada de n"", 
enviado co n esta dlreccion. -Pues, del señor Riesco. hijo . If ceso res mas cercanos, los tétricos au~uSO,' 

La correspo ndenCia postal debe dirlJII'se como -¿I esa riauisima minal choques 1 de rom plllllentos de ~Iobos. Pr;~ 
SIempre, a la raSilla 1,59(;. -Pues, del ,eñor Riesco . espiritu Santo. anudar la cuer,la rota de los anti~uos ast1'Ól~ 

EL I'nóXIMo NI' lf'RO I -il estos quintill ones de cabezas de ganado? Sus admlradore aseguran qne todo cuaot. 
C . .. -Plles, del spño r Riesco, tio . profetizado hasta ahora ha sal do cierto A 
ontlOuaremos en el pró~,mo domlD go, la gfl- _¿I esta hacienda? la enferm edad del Rei I<:duarQo VII de I~~I~U 

lena de los preSiden/es de C/ule! dando el retrato I - l'l1es, del señor Riesco, sobrioo. PredIjo el terremoto de la Martiniea, La ~ 
del faTMso l(ue",lIero don JosE~hGUE.L CARR"'R~ . -il es tos bosques i estos llanos i estas manta- Ruso·Japonesa. iUuerélsmaspruehasliNoos 
. Pubhcaremos, ademas, det~lIes IOteresanll- ña s i estas lagllnas i esl." .. .. ! la lo dICho para creer a ojos cerrados en la 

slmos acerca de la guerra ruso'Japonés, - Pues, todo. tod o, lUdo I lodo es del señor cla profétICa del profesor Po,tel? 
De HÉCTOR R KIERNAN I\iesco i familia . Pues este señor profesor, de vistas tao la 

. I I0ht es verdaderamente feliz el señor Riesco. ha encontrado en el porvenir el medio de~ 
'CARNAVALES CA' 1.la feli cidad no sol~menle es de él, sino que tam ro n lanza de AqUiles las heridas que abriOlI 

L1epa Momo con su dama, ~Ien su fanlllla pa,!'llclpa de ella, porque si el se· rra entre Espana i Estados Ullidos del Norte I 
la IOSlnua nte Pantomima, nor _l\leseo es dueno del Estado, sus parientes so n dos potencias ~nemwas se ronvertirán en ¡IU 
1 un pap:tque lejitima duenDs de los empleo, púbhro'. In separables.:-iCómo ~e obteodria ese prod; 
su existencia: el Epigrama. -¡Quiénes son los Dipulados? Con el casamiento del )oven rei AllonsoXlJI 
Va a comenzar la gran jer"a -Pues el sobl·lOo. e) ahIJ"do. el primo, etr., MISS I\oosevel t , la hermosa hija del Pr,SI~ 
i en desfile raro, loco. ~. el c .. del señor Riesco. yankee. 
\3 saliendo poco a poco -il tos Jefes Polilicos? . Pero ¡para qué adelantar dNalles i esboU1~ 
del baul que los alber~a -Pues el sol" iD O. el ahijado, el primo. etr., lidos perfiles del orijinal! Leamos la prol,," 
co n paciencia asni-jo~ina, etc., del ;eñor Hieseo. profesor Postel, tal cual la trascribe UD d"", 
r~sos. tules, arpilleras. I aSI .slleeSlVame"te. los jueces, los majistrados, FIladelfia : 
Cintas , cuentas i polleras , los ReJldores ~luOIClpales, etc .. etc., son sobri- ,.EI jó~en rei de España llene UD ho, 
alcanfores, n.ftalioa . oos. alll)ados, primos. ptc., etc., del señor Riesco . mm partICular . Aunque de cortos años i de. 
eslractos de bajo fondo, No se necesi ta mucha penetra rioo para com- aparentemente delicada, su porvenires b,iU 
arcabuces , boinas, frascos , prender que todo está alli en familia . Tiene el I\el un horóscopo mni ené~ico 
perenden¡ruez, guantes cascos Prop,pdades, empleos. etc .. etc .. lodo lo tieneo las conql11stas navales. 
trencitas de pelo blondo' IDS señores I\iesco. • Neptuno. combinado con el sol naciente,l 
botes sucios sin pintura: Ilos demas ciudadanos, los comunes i corrien- Alfonso una _bien equilibrada intelijeoril ~ 
ponchos. dap;as, trapos viejos tes, se mesan los cabellos I se d'an cabezazos con- poner a Espana a la cabeza de la bistoria u 
1 una sarla de trebejos Ira la pared , p.orque SIendo tan numerosa como eo I? futnro. Saturno le obli¡ra a lo mi,mo. 
de dlsllDta catadura. es la famlha Rlesco, no hai un solo empleo vacan - Jupltrr 1 Herchel habrán de tra erle dlfirol 

Empiezan las cencerra das. te ni una diputacion disponible. financieras. I'eveses de fortuna al principi61 
las piruetas i las mueca', Dif!a n Uds. ahora . si el Estado chilenonoesun g-o allxiliopoderoso paraello~ ro,desusamb" 
los eandombes i las huecas Estado singular. Marte le orl)llIará retardos i disgustos que 
e insolentes carcajadas: ¡ataran s~ pro¡rreso , sio lo¡(rar imped rlo. 
el payaso. que camorra LAS ESTRELLAS 1 EL CASAMIENTO Las mUJeres dp alta alcurnia desempeñan', 
bu'ca siempre por do pasa DE ALFONSO XIII pcllmportantisimo pn la historia de Alfoo~ 
co n su ~roma fofa i ¡(uasa ' Su débi l salud 1- impedirá rcallzar su bn 
de co lor verde-cotorra: ¡SE CASA RÁ CON LA 111,. DE ROOsEvEI:rl destino pronto: pero ello vendra , infaliblt 
el roto que pisa fuert e ILas prof,eias det .,trólogo Alberto PosteJ I pa~. bien. Actualmente, el sol i el mercurio 
i el hada que apéoas pisa; U.n diario de Filad. elfia publica con la mayor Rel SP dirijen hada Jéminis que es el ,iO! 
los que 'e mueren de risa d d Estados UnidDS. ' . I d' serte a una profesla formulada por el profeso r T d 
1 os Ignos de otra muert e' Alh erto H. Postel. de Lawesdorone. Es todo un o o co n"IIrre a indicar futnros acercam

ll 

los eternos Arlequines, ' horo~co po dd,)óven rel.de España, en (Ine se In pró\lmos en lre España i la América del) ' 
i los bcUós aburridos: predICe toda. c ase de triunfos ¡ " randes cosas. ' que lIe~ani a ser poderoso au,iliar de Ir 
los tamberos co nvertidos '1 I I ' Aml1o, Ila lSes marl' l,an uo idos i harán ¡Ol. h d' d . ", ue lOS SI~ os nos separan del tiempo en °ue . 
en e Ion os Lohen~rines. vlVlan los astrólog-os I en que eran buscado' s' " cus¡os )unlo, 
I por fio, en noble horda a~ a d 1 Ital una e,traña al'monia entre el horó!,or 
~ue nunca ilesa se escapa le~a~I'~~ ~~sPd;stf~ol~e~:slo~~~t~~~~ a pedirles qu c Alfon,o XIII i el de Ali cia Roosevelt, hila del 
los condes de lar!!a capa • Hemos lIe¡¡a do a sabPr o a adivinar , que en sld lile nortcalllt' ri ca no 
sudando la gota !'!orda.... mu chos casos no se trataba de charlatanes ex. Amhos 'un rep resen tantes de casas pod' 
Aun cuando lo que an tecede ptotadores, sino de hombrps de e,tudio que se Pal'e('~ra e,lrúlo, ,"nqu

p 
DO imposlbl" 

sohre tipos i vestuario. adelantaban a su época. que poseian abundantes Altcta BO"'PIPIt i Alfonso XIII se unieseo'o' 
con ta en hojas de un prontuario, c. onocl mlentos astr,on.ómiros, I qlle para qua l. Irlmoniü. Pero. pse es el portento que.

aoo 

Para el caso abierto adrede I I e fiara III I . Illd. , Ig eSla no ."S pem/(ulcse por bru)·os. esplola"all 111 PI'''"10 a co otif(u raclOn espec 
nada habla por discrecion la supert"'lon de lo ' poderosos t u planl'la' eo este momeo to hislórico,.1 fo

lo 

e\cesiva a todas luces eon trar en ellos avuda . ' a ru eque de en· Il1l1 oe nr l a "odero,a d~ familia , puede Imped
ll 

de Macario i de sus cruces L' e te I A . I os tiempos han cambiado. El astrólo"o ,101'"SCO.'0 'e cUIO I, la. . . 
1 os sirznos de don. Moott convertido en astrónomo i so nlt ea sl' n te" sedh a MIS> .. ).Iuo>(·\ el t tien e IIn sol en acuariO 1" 
ni meuciona al diputado .. .. d mor es le e su olosrrvatori.o la inmeosa bóveda del CI' l ' l,resa).la ,,"a elevada po,irion . ,. ,." 
cacerola , Pan COI1 Queso L ) ó e o Vé 1 It "na " 
Don Polll

'to l' m"dl'o Ipso:' us 10 r sco pos ,"t-rpretados por la .. d I nll S a pr, m.· te eunCCl'lOnpS a 1.1 . 
e I tI ' pOSIClon e tuno i S t . d d á e sulo' l 

ni se ocupa del tocallo os as ros. I1S conluros qlle ha cian su rjtr al d' I , ,' I1 rllO 111 Ica n que len r qu 
blo . de la s cbispas fosforescentes de un b . la· os celos de los otrus. 114 

ra.ero, Su OIalrilllUolO empezará a arreglarseeD . 



PROSAS 

le G . MARTINEZ SIERRA Viste , con I(arho, harapos de tro"ador pobre. 
Llegado al trono, inclinase i di ce: 

'SUEÑO DE CARNA'Al' -6 racias, Locura, por tu hospitalidad . 
-Triste cantabas, i ahora pareces feliz . 

Noche de Carnaval en el alc.\zar de la reina -Mi tristeza. ¡oh Locu ra! fu é ardid para lIe¡¡-ar 
ocura. Orjia de luces. de ca nciones, de risas ... a tu p,·esencia. 
1 reioa. erguida en su trono , repiquetea a inter- -Inbábil ardid . ¿No sabes que no ¡rusto de 
Ilos los cascabejes del tirso, i entónces los rui- penas! 
os se desbordan como espumas i las risas , esta- -¡A cantar gozos. me \rubieras oido~ 
ln como ch isporroteo de 101(ala . Despues ,'iene -"res discreto . !Qu~ quieres de mi! 
o iostante d~ calma; hai languideces que notao, - lIeina; tu ,ida no es feliz. 
1 el aire corno jirooes de nE'blina; los ojos se Movimiento de asombro en el cortejo de la Lo-
llornan ; los lab,os , en vez de re,r, bosan. cu ra. Las Rifas tiemblan . Las mascaras se agru-
- ¡Qué es esto?-d'ce la Locura indignada.- pan en derredor del trono La reina rie estrepi

'or qué habéis dejado de cantar! ¡Qué sip; nifira tosamente . 
;te s,lencio? ¡lIeid, necios, reid! - )Ie dhiertes , juglar 
Sarude el tirso [r·enéticameote. El silencio res- -~Ii éntras que todos "ien por ti i se ajitau mo-

Jnde a sus loces. i el arjentino cascabeleo va vidos de tu impulso, tú, erl(uida sobre el trono, 
locando on los muros i rppercutiendo de salon sufres tedio: haces reir, i uo ries: inspiras .. an-
1 salon. dándose asi mismo irónica respuesta . ciones. i no cantas; corre el "ino eo tu nombre, i 
-¡Dónde e,lais \ osotras. las Risas? no endende chispas en tus ojos. No suspires. 
llas I\"as humiliJes. "dsponden: señora: sabia tu mal, i vengo de mui lejos a re-
-Señora i reioa. "UeSlra .... mediarie: esta noche has do bajar del trono , has 
La Locura interro!!'a: de danzar en la farándula, i yo he de sor tu ca· 
- ¡Por qué ahandonáis ~ mis súbditos! ballero. 
-Señora , oculto hechizo destruye nuestro es- Calla ellrovador i tiende la mano, solicitando 
erzo. UD jeuio malélico va interrumpiendo las f&\or de la Locura . Los co rtesanos murmuran . 
lOciones i apagando el reir . .. . Las risas se aprestan a espulsar al audaz; pero la 
-Búsquese al culpable i "em!a a mi presencia. reina rie de nue, o, i alziondose beoévola. 
Pausa. Los emi,arios de la Locura reco rren el -Tienes ideas perel(rinas uufon harapiento. 

caza,·; bien pronto retornan. tra yendo prisione- -dice. 
) a un rapaz de azules ojos i encrespada "'reña I tomando la mano deltrorador, desciende del 
-Béle aqui, reina. " trono i se mezcla en la danza. 
- ¡Q'uén erel Las máscaras ¡(r,tan. Chisporrotean las luces, 
-Soi el que hace llorar a los que tú hicistes i los arpejios de la orquesta se Ireozan eo ('onfu-

lir. sion macabra. como risas de loco. La Locura 
-Prel(unto tu nombre. da~za _ la Locura rie, la Locura entooa desafora-
-Amor me llamo. das fun ciones, quiebra el cristal de las copas, 
-il osas de<alia r mi poderio? piruelea en los rayos de la luz se mira en los 
-Ile bizo el destino , señora, fuerte co mo la espejos, va deshojando nores i arrojándolas al 

merte. rostro de sus amigos. El trovador baila con ella 
-Sueñas. rapaz: conozco a los hombres , i se i miéotras ell a canta, des~rana en su oido pala

ue una mirada quiebra tu cetro i una sonrisa bras misleriosas. l1iendeo la multitud en revuelta 
iende tu co raza. ¡Mio es el mundo! fant"sti ca, vao abriéndose paso , cual si sus ruer-
-¡Ifia es el alma! pos fuese o vibraciones de lu z. suben i bajan. tor-
-Vasallos: arrOJad de mi presencia al temera- oao i jiran: al cabo, una neblina los secuestra, se 

¡rio que me hace frente. Sal.~a de mi reino. abre una puerta, corre un tapiz .... El trovador 
- red ,¡ue me he de vengar. i la reina han desaparecido. 
-Defiéndete primero. Palidecen las luces. i alargándose las llamas 
El rapaz calla. Las r,sas se apoderan de él i le como lenguas de ahogados que buscasen aire; los 

rroJan del alcázar. ruidos se estinRuen, las canciones callan , la espu· 
La deshecba alc2ria renace. Yanse buscando ma del champagne cae en las copas pegajosa i 

01' los a,res los fra¡rmentos de risa, i se aoudan I amarIZa ... 
n cadencia> de arpejios. El baile se hace torbe- -;Locura! IReinaJ ¿Dónde estas? 
ino .... La Locura triunfa .. . .. 
Oyese un canto lejano. triste co mo si todos los 

esar-s de la tierra se hubiesen encar¡(ado de 
arle ritmo: la 'oz que le canta parece emplear 
ollozos por notas .. .. 

.... Dióme la vida amargura 
en deseos i en pasiones. 

10h. Locura ! 
tu, que sanas co n sonrisas corazones, 

lIeea i cura 
mis tristezas co n tus dones ..... . 

-¿Quién se atreve a cantar tristezas a mi puer
al-d'ce la reina. 

-SeDora-contestan las Risas,- es un pobre 
~stranjero que pide compasio~. 

-Deridle qce pase de largo. 
-Ved, señora. que parece desconsolado, i el 

frio de la nocbe pesa sobre su alma. 
-Ua de entri,tecernos si le vemos. 
-B.héis de alegrarle si le dejais que os ,ea. 
~Entre, pues; pero deje en cl umbral de mi 

alcazar la ud i pesares. 
Entra el cantor conducido por la s Risas . Sin 

duda, su melanrol,a ha de estar encerrada mui 
alma adentro, porque su frente su muestra tersa 
~mo lrono do paz i sus ojos ful guran malicias. 

. .. 
- Dime quién eres, tú que me has vencido. 
-Soi, señora , el Amor, i tu amor es mi ven-

gaoza. 
El caotor de melancolias aléjase riendo . La 

reina llora . enferma para siempre de amores, 
porque una vez desafió al Amor .. . 

De ABIGAIL SPAND 
t EXCELSAI. 

Bai ciertas cualidades que embell ecen tanto a 
la mujer que la elevan al rango de las d,vini 
dades . 

La modestia es la rualidad que ha conmovido 
mas hondamente el corazon I,umano. 

Como tú , niña. a la hermos""a de tu rostro lle
vas hermanada la belleza de tu alma, no dudo que 
te agradará escucharme lo quo paso a relatarle. 

Una jó'en princesa. de quien se cuentan las 
mas enca ntadoras anécdotas, dió en cierta oca
sion una limosna a un pob re que la pedia. 

La princesita abrió su guardamonodas i le pasó 
un eseudo de 01'0 . 

El pobre retuvo un momento la maoo aristo
crática i dejó en ella la gracia de un beso. 

La jóven sacó inmediat amente su fInísimo pa
ñuelo de seda i. . , limpió con él, los labios del 
méndigo! 

El tio de la jóven qUA. muerto de asombro; 
habia contempl.do aquella co nmovedora escena, 
preg-untó a su sobrina que porque habia enmu
grentado su pañuelo ... . 

-Qué dices! lio , respondió la jóven; la boca de 
un méndigo está 5iempre mas limpia que la mano 
dr una , porque has de saber, que los pobres tie
nen completamente en la boca el nombre de Dios. 

Ana Luisa , era el nombre de aquella hermosa 
que, en las venas llevaba sa n¡(re d~ re)'es, pero 
que t~nia el corazon rebosante del divino amor 
del Cristo! 

De LUIS RODRIGUEZ GAMBOA 
«JUNTO A LA HONDA-

La laguna esta tranquila i aznl , levemenle ma:
tizada por un lijerocelaje rosa . El bote a Ja orilla, 
se mece con lentitud , i el ramaje de los pinos 
lo sombrea ocultándolo. 

Yo la llamo a voga r sobre la hermosa linfa. 
"lIa co rre por la ¡(rama cantando uoa melodía 

de Pu ccini . 
I yo desde el bote la jlrito: 
-;Yen! ~ .. . ¡Ven! alma mia1. . . . j mi voz se 

pierde (' 0010 un leve eco ne violin .. 

Osrlll'ece.-El horizonte se tiñe co n ,etas de 
esea rlata. Solloza el \ ienlo entre las ramas. Canta 
un zo,·za\. 

Las ondas estan tranquilas. 
l ella pone su lindo pié sobre la orilla del bote 

pero al tomarle la mano, co rre de nue"o riendo. 
-¡ Ven! . ... Pasaremos bajo un rosa l que casi 

besa las aguas. Las hojas de rosas (' aerán so~re 
nosotros, i senti"emos un ¡"xtasis delicioso .. 

Noc/¡e.-Silva el viento¡ 10$ Rrillos ranlan i los 
enrulies jimen. Norl¡/mo doloroso . 

-¡ yen ! ... .. ¡¡- rilo yo . i mi grito de angustia se 
pierde como un leve eco de violin. 

-¡Ven/.. repito , i la pala Ora mia es un so-
lioso en el espacio .... 

I entónces ella viene a mi. Vogamos. Ila estre
cho entre mis brazos i la beso .. . . 

Abro los ojos, i sonrio i el , érligo desaparece ... 
Solo ha sido la sombra de. ella lo que he abra · 

zado, i el perfome de sus lahios lo que he be
sado . . .. Estaba léjos ella . . .. 

De NADIE .. .. 

Visitando un dia M. Loubet la s ruinas de Car
tago. , opo. no sin intereso que pisaba nada mé
nos que el lugar donde nació i noreció un antiguo 
. asunto Rumbert •. Sucedió esto en liempo de 
Neron i se trataba enlónces de un subterráneo, 
no de una caja fuerte, como hoi . Ln ra rtajines. 
Cesellius Bassus. vino a Roma. co mp" ó una au
dien cia del principe. le es puso que habia descu
hierto en su propiedad un subterráneo de una 
profue.didad iomensa, que encerraba olla gran 
cantidad de 0"0 no acu ñado. Nio~uua duda haloia, 
por lo demas. de que el lenicio D,don era quien 
habia orultado esas riquezas alli. 1I'eron, sin de
tenerse a examiuar que le mereceri3 el aulor de 
este relato . lué el primero en acreditar la nolicia_ 
. Esto fué por aquel entonces el único ohjeto de 
las crédulas conversaciones de la muchedumbre i 
de las rene\ iones co ntrarias de muchas jenles 
ilustradas . ~[ui enbre\'e empezó a especularse has
ta el estremo, Ioasa ndose so bre esta espera"za, 
que no era sino una enorme estafa. 1I'eron. coo
liando en aquellos fondos, !!'astó i comprometió sus 
"cnlas i la espera de las fantá,ticas riquezas fué 
una de las ca usas de la ¡,obreza pública eu liorna • . 
[,1 cronista latino que narró este hec ho no es otro 
que Tárilo . Cesellius. pues, fu é el precursor de 
Teresa. Se creia que esta era orijinal eu sus atre
vidas estalas, que actua lmente han llamado la 
ateucion del mundo entero i burlado solemnemen
te a la abogacia eu ropea; pero no ha hecho otra 
l'osa que imilar lo que pasó en Homa. en aquellos 
tiempos en que esta er~ Señora del Mundo i tam
bien cuna de todos los vicios humanos. 



HACE A LA MUJER SEDUCTORA 
A los Bébés los pone Felices 1 Primorosos 

EL JASON DEL AVEU4NO OELA BRU
JA DEL DOCTO R MUNYON.-I~i dam;lS lo 

=lii~O fn~13~ .:a~d~~ ~r:~i~~ f~ 
:;~Il~~;:~ t,rI3'~~;\i!1~~~d~ehi:e~ 
i QG3~mprt'::Jl.d,n,lo de frn!!'30rl.'\- las 1mb· 
duoe~ I la. .. nlOch3" del CUll~. f'\ Ita la cas~. 
limpia i a..;,edu'il t"11"3bello . ..:,uanta la piel. 
bermll5e3 la I."'Umple:\ion. Se al>e;:ura !tue cura 
en una ooche 13,. r.lj3dur.l de loo: labios, 13" 
man ..... 

I a ~r d luda,. las tn,'()Iupetible;;:cuah
dad~ del Jaboo df'1 Or. ),Iun, 110. ~l)IQ ~ta 

L~a;::3I:~~--- =1 ~tl~~ clb~~~ ~~ ~O;\·~~~ tra':u~~~: 
da de t-;;;U- dt'lidof'O labon med.i.:mal. 

Para tener un C:U11s IOL1no I bello procu
re<€! C'onserY:\f la dIJe<:hOD en per(edao; ron
dJcione<=. medla.nte el u"o del Remed io del 
Dr. Mu~yon p& I"A la Oil~p.ia Pre:i(l. S t 
Re:!UI3n.u . ret"'I\n ... tllu~e I reJu \ erteee loe: ~~ 
ma;:ro;;¡ cansad., .. , El Jabon del Ayellano d e 
l. Bruja \1\ ¡fi.-a ell'uliS I lo cono:.er,:a s..11u
dable. La }(OOlflM paro la [)j<;pe¡r.;13 cura 
loo: de-:.aJTe~II)" 1IlU>m1l". El Rtn"dw para In 
D~a pone en roodlctODe'i- de tonlar _ que 
~4a. 1001) In que a::rada I roanhl non qUiere. 
ComJe lo" ballld('l~. (ura el ,""ODlOlO, el e.s
trtBirnlent(l, etc. lJa "30~~ nA'oro~, annua 
i hermo;;;ea el or¡::amo:mo. ~ no ;oe Siente bien 

i desea. curarse roo med.lrinas eficaces. auadable< e pruebe u .. t.ed I()'I;. Remed iOS lIomeopaUoo;:; del Dr. Munyon . Ca.!l 
lodos S I ca da DDO. 

boa Portal~a~:.e =~~ ~~ ~~"}.At~~~.u~em'!t;e~.~~;Sd/~.GG~~~eR!~~~~~~{ ~Iaenbo~~~:a~:to.. ~o: 
tiea E!pañola-, \~icton3 S40; _Bolica Centra". '-I<"lona. »-8; _8vhC3 Europea-. Coodell tOO 

.4jf:nlu Jmn-alu tn Chile.: Chirgwi.D i Ca . .voneda 84J.. Santiago. 

LA FONOLA 

tocador automático de piano mas perfeccionado, 
tiene 7! nolas. 

Repertorio ioogolable. 
Pidase ca~logos ilustrados a los únicos ajentes . 

TodD el mUlldo tocara piano s1ll sablr músita 
P X..A.l!Iir OS 

Solamente marcas de PRIMER ORDEN, como 
s.o~ Ibaoh, S teinway, Ronlsoh, 

R ultinste.i.D .., otru. 

C. KIRSINGER y CA . 

Ferro Sanguinetti i Oia, 



ANO Vll.-TOMO 1. 

RELOJERIA y JOYERIA 
AHUMADA, 134 

Esta casa cuenta conun esplen
dido surtido fln Joyas con brillantes 
1 de fantasia que renueva constan
~mente. 

Relojes de las mejores marcas en 
Oro, Plata, Acero y Niquel para 
señoras y caballeros. 

Taller propio para la refaccion de 
Joyas y Relojes. 

LOS PRECIOS NO ADMITEN COMPETENCIA 
VER Y SE CONVENCERAN 

134, Ahumada, 134 

JOSJ: GARAYALDE 

SANTLAGü, FEIll\EIHl '" DE 1904 

EÉE-A..SE L-A.. DELIOIOS-A.. 

K:OL...A. C:H:.A.l.VLF .A.GNE 

LA BIENHECHORA 

SAN~lARTnI i i 9 ENTRE i\lONEDA y AGUSTINAS 

Anticipa Dinero sobl'e;';hajas Muebles Pianos 
VENDO: 

Alhajas, Brillan/es, Perlas, Záfiros, Ru
bies y en general toda clase de joyas finas. 

CE ANCRES EBNER 

ZAPATERrA Encuadernacion Europea 
de RAMON MARCHANT San Antonio 89 eSQ. Moneda 

121-ESTAD0121 ----
WlrlCIODHOS PADRES ACUSTINIJS Este establecimiento se dedjca • la 
-~- ~ncuadernact6D de toda clase de 11-

E"tablecuniento que bros hasta los más finos. 
de<ide muc;~~~~l~~d;~~~ PRECIOS MÓDICOS 

" c .• : __ " ___ ;_m::a,,ter~~1 i ~~ E!peclalidad en Dorados a luego en 
____ .."............:...,CI,.....olaS. Carteras. Ubros. ('te. , etc. 

PE[}RO GIVOVICH 
(DOCTOR BOT ÁN 1 CO) 

Esprcialista ro enrerrncdades Íncurablrs Detallando en· 
fl.' rmedad por cart.1s se remiten los remf"dios. 

DireccioTl MO~OA i7iO 

ZAPATERIA AMERICANA···Estado 59 
GRAN MUEBLERI! MODELO 

De E. BRESCI!NI. 

Moorda 867, eolre EsIado i Sao AnIonio 

Inmenso surtido de Muebles para 
salon, Dormitorio, Escritorio, Ves
tivulos y Sillas de todas clases. 

Cortinas, AUombras, jénero para 
tapizar muebles, Felpas, Flecos, 
Cordones, etc. 

Catres de bronce y de fierro, Es· 
pejos para salon, estatuas de bronce, 
Artiqulos para regalos, servicios 
para lavatorios . 

Fábrica de:!luebles:I Taplcerla 

PRECIOS IMODICOS 

Francesa 
Fábrica Francesa 

Carteras 
y Maletas 

DE 
Catedral UK1 (elltre CoI.ji. 

"7 Brasil) 

SE ENCONTRARÁN 
LAS IIEJORES 

Billeteras, 

y Mate!» • . 

P. BATMAlE 





El Duque de los Abruzzos 
YA NO VIENJ: ESTE MUOHACHO 

PUES, SE VA. SIN DILACION, 

SIN BIGOTE 1 SIN MOSTACHO, 

A VER DARSE EL GRAN COSCACHO 

A LA RUSIA 1 EL JAPON 



ASO YII.-TOMO 1. VA LPARAlSO, BFERERO ~I DE 190~ NoS 

R ESERVADO PARA 

"LA COLMENA" 

LEO: en la Gran 

Talabarteria y Fabrioa 
DE MALETAS 

Calle Condell, 41.-VALPARAISO 

TIENE EN VENTA 
s,¡nas Amc.ricanas. ''''jita,nas, ln!!l. as, 

ChiJ·'l1a~ •• unf'Sf'S dp trabajo l ,d,' \tlIO. 
cascos p.3.l'a Bomlu'ro5 ~31('lds mgh:sJ~. 
\Jal.~tas 'de SUj'}a i cu.'ro. Mall't.1S ttr 
fUf'll " caja para' iaJl'ros, Pelotas \ Za
p3lCh para FooU,all , capas para Caballos, 
todo articulo dp) ramo. 

Por Mayor y Menor 
ROOOLFO COEPFERT . 

EL GREmO ~URINO 

SASTRERIA 
CHIC SWllnIlO VI CASIMIRES fUItCUlS E IICUSEJ 

ESp"cialidad en par.os ~ unUorrnt'S para 
marinos, militares) bomberos. 

ENRIQUE PSTROt\10. 

• -... ROB~ SWAN 

_ 

ALlUCEN INGLÉ' POR MAYOR Y MENOR 

Té, Vinos, Provisiones para Familias 
CONOELL, 1631167, FRENTE 1 LA IGLESIA PROTtSH.~ "rE 

Proveedor de Baques i Familia9 

Se reparte a domicilio hasta el Salto e intermedIOs 
l1li& ~ T,I~roDo W,sl Coasl. N: IO.-Empresa NacIonal. N: 165 

- CARLO S O SWALD 
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"LA ITALIA"; 
'omp'ñia de Seguros contra Incendios 

i Riesglls Marltimos 

2.500,000 

Me¡rura: 

Edilicios, 
Lucro Cesanle, 

Mercaderias, 
Muebles, elc. 

i toda clase de embarques por ra. 
pores i releros. 

Ajentes en todas la. PrJoripa. 
les ciudades de la República 

AJente en Santia~o: 

D. AQUILES GATTI 

BANDERA, J (1 

Oncina principal. Yalflar3lSo. 
Calle Prat 8~ 

eAl\ULO MOR!, 
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DISPON I B LE 

Premiada en la Exposición de 1884 
YAtPARAIS.!I: ESMERALDA, 68 

SurlUlo Complllo dl A r ic.ulOI 
¡J(Jra Dlnlil al. 

¡n.tl",mn1'ol d~ (¡dOI c.lalU. 

Pídanse los productos 

de 

La Viña 
Marambio 

Oficina: Victoria N.o 27 

VALPARAISO 

I La Castellana Estado 257, Santiago 

Condell 82, Valparaiso 
Con motivo del balance realizarnos. solo por un mes. todos los restos de 

I"alencianas, enrajes, i. en Jeneral toda rla e de adornos escoJidos. 





lA REVtSTA LlTERARtA DE lOS DDMINCDS DE MAS VASTA CIRCULACION 
Director PropieUrio: 

Samuel Fernandez Montalva 
Casilla tá96. - Sanliago-Chile. - Orirlna: [lllluelme 64 

L"l\'CO DlRECTOk AltTisTlCO LUIS f . ROJAS 

Ajente en folpa7'OISO: J. numon Rl'yu, Arenida Brasil 3 
Á)ente UI ConctpllOTl : Raldll Merino 

Ájenle en IqUlq ut: DUtld !." !"ega-AJenlt ell J\'ueca Imperial: 
:JIarctlwo ¡,ope:. 

Numero suelto 20 cts -- Numero atrasado 30 cts. 
SUSCRlCION 8 PF'SOS Al '\:\0 

Toda persona Que remila el va lur de 8 su~criciones tendrá 
opelon a una mas 

EL CONFLICTO ORIENTAL 

Cuando parecia co njurado el ronllicto del estre
mo oriente, el cable nos anuncia que las hostili
dades han comenzado i que la gue rra con todos 
sus horrores es un hecho ronsumado. Esta vez 
provoca el choque el imperio ruso, qlle al adve
nimiento del czar Nicolás 11 pal'cció entl'ar por la 
senda de las reformas i de la paz. A ese soberano 
se debió que se estableciera ellribunal de arbitra· 
mento de La naja, q::e a la po tre vendrá a ser 
lo que la carabina de Ambrosio en la complicada 
maquina internacional del I'a, to mundo polili co. 

Rusia pretende coutinuar en posesion de Puer
lO Arturo i se niega a ahandoJa l' la Man churia , 
contra la letra de los tralados, a la lez que man
tiene vivo el sentimiento do independencia en 
Corea. El Japon a quien la vecindad del inmenso 
imperio no CODl iene i que por afinidad de raza 
se ve obli~ado a protejer al Rijo del Cielo a quien 
ayer venció contra todas las previsiones, ha tra
tado de el ital' el rompimien to , pretendiendo que 
Rnsia se mantenga dentro de los limites de los 
pactos escritos. Pero la ambicion se ha sobre· 
puesto una vez mas al derecho, con mengua de 
la cil'ilizaciou i 01 mundo presencia una nueva 
carniceria, preguntándose espantado, si las con
quistas de la justicia i de la razon serian siempre 
nombres vanos. 

El poder militar de Rusia no ha sido bastante 
para detener al Japon. Agotadas las artes de la 
diplomacia, va a la guerra, de la que quizá solo 
resultará China pagando los platos rotos, pues a 
la poslre se quedará de una u otra manera sin la 
parte de su territorio, causa de la connagracion , 

Desde luego, no es hoi el lapon la nacion débil 
i corrompida a la que bace treinta años se podia 
imponel': su marin~ 11s una de las mas poderosas 
del mundo i su ejército está perfectamente disci
plinado, armado i clirijido. 

Pero Rusia puede poner sobre las armas cinco 
millones de hombres en pocos di as i cuenta co n 
todos los elemento.:jndispen.ables para llevarlos 
al tealro de la campaña. Fácil es, pues, suponer 
que la fuerza se impondrá una vez mas sobre el 
derecho, la razon i la justicia, i que la paz huirá 
aterrada, de un mundo que parece destinado a 
vivil' en el horror perpetuo de un carnaval de 
sangre. 

Nuestros lectores podrán tener una idea de lo 
desigual de la guerra, por los siguientes datos: 

Rusia es el mas 1 asto imperio del globo: com
pónese de una gran parte de la Europa oriental, 
de todo el nOl'te de Asia i de algunas otras pro
vincias asiáticas al sur del Cilllcaso, entre el mar 
Negro i el mar Caspio. Su superficie total es de 
veinticuatro millones de kilómetros cuadrados, 
su poblacion pasa de cien millones de habitantes. 
Su ejército en liempo de guerra co nsta de cuatro 
millones seiscientos mil comhatientes i ruatro
cientos mil caballos. Su marina de guerra se com
pone de unos seiscientos harcos de vapor i de 
vela, con mil doscientos cañones de últimos sisle
mas i treintiseis mil enlre mal'ineros i soldados 
de marina i cinco mil oficiales. 

El Japon , palabra que significa rejion del sol 
saliente. consta de cuatro grandes islas llamadas 
Nifón, Ruisiu, Sikok i Yeso i cosa de 3,800 islas 
peqneñas. Su superficie es de 383,000 kilómetros 
cuadrados; su poblacion de 38.000,000 de babi
tantes. Su ejército se compone de 330,000 hom
bres en tiempo de guerra i su marina de 120 bu
ques con 4::;0 cañones, 

LA LIRA OH/LENA 

LA LIllA presenta en el número actual el com
bate de Pu~rto Arturo, ejecutado fielmente con 
fotografías del Puerto i tomando com~ base las 
descripciones dadas por la prensa diana. Pro~e
te para el próximo domingo un número especla,l 
dedicado solamente a esta guerra colosal que esta 
llamando la atencion del mundo. 

De DOMINGO LOPEZ 
I ¡ASI'II\¡\CIONES!' 

Muchos pueblos si son co mpletamente desco
nocidos o se tienen pocos conocimientos de ellos, 
ignorando por completo su historia, usos i cos 
tumbres, o conociendo una infima parte, se debe 
esclusilamente a la total carencia de datos o poca 
existencia de éstos. 

Para que un pueblo sea conocido, respetad? i 
querido de todos los demas, débese, Sin omitir 
medio alguno, darlo a conorer ya por medio de 
la prensa, libros u otras empre,as al alcance del 
hombre, 

Palabras son éstas cansadas de pronunciarse, 
pero mui poco o casi nada puestas en práctica . 

Un pueblo es conocido medianle la intelectua
lidad de sus hijos; i é;tos tienen el escrupuloso 
deber de hacer resaltar esa inte'eclualidad ante 
el estranjero. lA qué se debia la celebridad i po
pularidad de que gozaba la Grecia, sino a ésto? 

Decidlne qué hijos tiene una nacion i os diré sin 
meditar qué nacion es. 

IPobres de aquellos que pudiendo hacer surjir 
su intelectualidad no lo han hecho! IQué tristes 
pájinas les reserva la historia! ¡Qué terribles i 
acusadores son los cargos que les hace su con
ciencia i cuán abrumallor es el peso de esos car
gos! Pensad que por un pequeño sacrificio que hu
bieran hecho, su Patria- esa Patria tan qllerirla 
i que nunca existe amor suficiente para amarla 
como se debe-podia presentarse ulana i gallarda 
ante las demas naciones, i sin embargo, por omi
tir ese sacrificio , vése hoi relegada en el mayor 
olvido, soportanóo pacientemente las humillacio
nes que aquel le acarrea. 

Es lo que sucede hoi en las Re~úblicas hispano
americanas. 

Es verdad que un pequeño núcleo de historia
dores, literatos i poeta;, han querido con sus 
obras-hijas de sus preclaras intelijellcias-pl'e
sentar a sus uaciones, no como se las cree allen
de los mares, en la Vieja Ellrop~, sino tal como 
son, adornadas con todas las galas que poseen; 
no en forma óe indias salvajes que solo gustan de 
las selvas umbrias: sino en forma de tiernas e in
lelijentes doncellas, que sienten i comprenden 
todos los encantos de nuestra robusta naluraleza; 
pero por desgracia poquisimoso casi ninguno han 
seguido las buellas d~ esos valientes hombres que 
han luchado en pl'O de su patria . 

Al ver el abandono en que est.n las naciones 
por falla de sus hijos , me he propuesto seguir el 
luminoso camino que aquellos nos han dejado i 
engrosar con mi concurso en uno mas ese peque 
ño micleo de batalladores; empezar a luchar por 
el resurjlmleuto de todas las Republicas ibero
americanas, con la firme seguridad que muchos 
han de seguir mi ejemplo i coadyuvar a mis es
fu erzos. 

Aunque es verdad solo tomaré a mi carrro una 
sola parte:. la poética: uo pongo en duda Qtle va
riOS otros 1 mas esclarecidos r intelijentes que \,0 
se encargaran de las demas partes. . 

En la apreciada Revista LA LIRA CUII.ENA del 
año V, tomo 11, num o 42, se publicó una carta mia 
en la cual esplicaha mi s ideas, cuya idea no la 
pude reahzar segu n mi s deseos por dos motivos: 
el l. ' por haher aplazado mi viaje: i el 2.0 i prin
Cipal por el poco entusiasmo que aquella callsó 
a lo contrario de lo que yo esperaba. Mas ahor~ 
que voi a efecluar ese viaje i la publicadon de mi 
obra va a ser una realidad, espero de todos los 
poetas, SID escepclOn de nlDguno, han de acojer 
mi Idea con bastante entusiasmo. 
. ¡Cómo ,me propongo hacer este resurjimiento 
leneral1 I resentando a todas las naciones rodea
das de una aureola de luz resplandeciente i ata-

viadas con sus mejores galas i relucientes' 
descorrlCndo el vdo de la ignorancia qu 10)11: 
el Nuel'o Mundo se tiene en el Viejo. o 50L~' 

Tal es lo que me propongo co n mi obra El 
naso lbero;Amencano, obro que constará d/" 
zlocho volumenes cO,mp rendien~o cada lolú ~ 
una naclon: Los volumenes seran ilustrado Il> 
u na alegona en la primera pajilla, el escudo~ 
la naclon al clla l repre.senta i las foto~ralia, 
todos los poetas I poetisas que figuren en él. 4 

Las alegorias, como igualmente los esrod 
irán cr?molitograOados i las fotograOas dil' 
das al laplz por \In dlst~nguldo dibujante "Spa( 
1 "mlla l'es en su tamano a las que ostco~ 
Albllm .lfilitar dI' G/lile, del esclarecido e5r/ 
don Pedro Pablo Figuel'oa, 

Los I'Olúmenes serán lujosamente impreso. 
una de las principales imprentas de Madrid l! 

Como el '. de ~larzo me dirijiré a Enrupa' " 
realizar el mayor de mis iJeales, suplico a t~' 
los poetas i poelisas hispano-americanos, se" 
van enviarme algun tomo de poesias o pOti:! 
sueltas de su predileccion acompañadas de, 
fOlografias para incluirlas en mi obra. . 

Empezaré el primer volúmen con mi que, 
Chile: pero, como hau leido en el panafo¡, 
rior, va a ir iluslrado con la; fOlografiasdet 
los poetas i poetisas que figuren en él-que 
son pocos-les ruego encarecidamente semI¡ 
acceder a mis patrióticos dp.seos, que no se!" 
derá nada , sino al contrario, se ganará mur' 
porque nuestro amado Chile tomará malor 
pulso en el eslranjero, vista su adelantada u 
lectua lidad . Lo mismo me refiero a las de 
repúblicas herma nas. 

El segundo lolúlllen contendrá árjentina; i 
sucrsivamente. Total: cada volúmen en par~ 
lar será uua nacion, i todas en jenorallbtr 
América . 

No solo me refiero únicamente a los poe!~'1 
estan vivos en sus respectivos paises; laslami: 
de los poetas fallecidos o ausentes del p~l, r· 
den enviarme la fotografia de sus d~' 
acompañada siempre de algunas poesias. 
seran mui bien recibidas. 

En El Parnaso l bero-Americano eucouln' 
cabida todos los poetas i poetisas sin eoos 
ciones de clases sociales. Los odios melq", 
no se alimentarán en sus pájinas: porque n 
tra obra no iria de acorde con la idea qoe 
proponemos al escribirla. 

Para ma ndar los retratos i poesias se din, 
a Domingo López, Melipilla, hasta ell'deh'l 
desde esa fecha hasta el l. ' de Jolio, al ~ 
nombre a Navarreto (Lo~roño, Espa'la,) Eoo' 
pueblecito, apartado del bullicio i reeojldo!u 
soledad, daré los últimos retoques a los do;, 
meros volúmenes, para en trega rlos a la f'~ 
en la primera quincena de Julio. . 

Como se notará a la simple vista, una ol,~' 
útil como ésta, al ver la publicidad en E . 
pa, ocupará un gran vacio que se hacll· 
tir i sprá de gran utilidac\ para estas 1M 
republicas, pues goza rán de mayor repoll 
allende los mares. Ademas de los fines )1°. 
cados, serviril para dar a conocer muchos n 
bres que hoi son absolutamente ignoradOS, rUI 
bien inspiradas composiciones pueden roml" 
con las mas aplaudidas de los mas eNebres ~ 
europeos, i para estrechar mas aun las re 
nes de los que ya han logrado alguna lama" 
Yiejo Mundo. 

En esta monumental obra no seré)O elo 
autor, sino que seremos todos; cada ono r& 
rará con un grano de arena i aSI forma) , 
un hermoso i g- randios? mon~mento, e: ~tir' 
los europeos encontraran motivOS para. e ~ 
arte i la belleza Es necesario que demos a", 
prender lo que valemos en SI, I no lo que'ñ cree: salvajes ignorantes, fanáticos e IOCIVlhl;, 

Es hora que demos a conocer a~te. rlOI" 
entero, que las vendas de la ignoranCIa I u,'~ 
mo ha mucho tiempo que cayeron de fOCUD~ 
ojos, i que somos personas cultas 1 de e 
elevada inspiracion. 



De HORACIO F. RODRIGUEZ 
_ANHELOS' 

Un verjel i el misterio de una fuento 
que parezca una lira entre las flores, 
i donde copie el cielo sus colol'es 
al contemplarse en su cristal luciento. 

Un céOro que arrulle dulcemente 
al pasar suspirando SIlS amores, 
i IIn coro de dh inos ruiseñores 
inundando de trinos el ambiente. 

De la af~orada a la primer sonrisa 
cubrir de rosas tll hechil'era ve, te. 
i oir tu nombre a la coqueta brisa; 

¡ confundidos en abrazo amante, 
ser tú la reina del idilIO agreste 
i yo el poeta que el idilio cante 

De GUILLERMO POSADO 

IAMAPQ1.AS · 

La planta soporiOca que crece 
entre las eras del jardin, florece; 
I fa abeja solicita hace acopio 
Entre u cáliz, del licor del opio; 
I aquella esencia amarga, trasfigura 
I queda en el panal hcella dulzura. 

Del acre aroma qu o en la vida Ilota 
Yo estraigo el verso, \enenosa gota 
Que el alma mi a, snmetida abeja, 
En el pasal de los ensueños deja . 

Huyendo de los hombres, el olvido 
Yoi a libar en tu jardin florido. 
Mujer! quiero ¡(ustar en tu corola 
El jugo adormidor de la amapola. 

De MANUEL GUTIÉRREZ NÁJERA 

'YERSOS DE ORO_ 

Por tur~ios trigales de espigas doradas 
Al soplo primero del mes tentador, 
Iremos buscando las cosas aladas, 
Las áureas abejas, los "ersos de amor. 

Los pinos enhiestos sus copos levantan, 
Yo ciño tu talle de esbelto bambú: 
Oigamos, mi vida, las cosas que cantan: 
Yo, ritmos sonoros, i pájaros tú. 

Siguiendo el arroyo donde ávidas toman 
Frescura las ales despues de volar, 
Iremos buscando las cosas que aroman, 
J lersos i aromas \Iodremos hallar. 

Amor, si lo quieres, hará que ese dia 
La luz resplandezra, cua l nunca lució, 
Seré .10 el poeta, i tu la poesía, 
Tú serás mas bella, mas amante yo. 

De EUSTAQUIO CABEZON 

(Anécdota popular) 

Se cuenta que en un teatro 
estrenábase uoa o~rita 
tan anémica de injenio 
como licenciosa i frivola, 
por todo lo cual fué al foso 
entre protestas i silvas. 
I como algunos amigos 
del autor de aquella obrilla 
defendieran la citada 
de una manera espresiva, 
miéntras otros caballeros 
censuraban COD justi!'ia, 
porque. en efecto, la CO·;(I 

r UN GUASON ' 

VERSOS 

era IIna majaderia, 
dió luga r la tal contienda 
a esta anécdot a veridica 
que trascribo testllalmente: 
-ISeñor , parece mentira 
que haya per50nas que aplaudan 
una cosa tan malisimal 
1 uno de los circllnstantes 
que frenético aplaudia, 
contestó al que protestaba, 
con desdeñosa sonrisa: 
-No sea usled inocente ... , 
Isi yo aplaudo a los que silvanl 

De RICARDO ROJAS 

Selva del alma 1 lóbre~o camino 
Donde el poema eterno se renueva 
Sobre la áspera senda del destino! 

«I.A SELVA. 

Senda lortuosa en que el Ideal nos lleva, 
I en que el Ideal nos aleja hacia el acaso. 
Burlando al suello que a su luz se eleva, 
Como al laoio de Tántalo su vaso .... 

Selva en que, al fin, so re sobre el ocaso, 
Llega r la blanca sombra do Virjilio,-
I tras la huella excelsa de su paso 
Vamos buscando, ante su grande ausilio, 

La eterna dencia del dolor eterno, 
\lasta salvar, en el amargo esilio, 
Los pórtico; lejanos del tnOernol 

' LAS HACHAS ' 

Hachas, cantadl Es la hora del crepúsculol 
Rompa tu golpe recio las marañas, 
!linche la sangre del esfuerzo el musculol 

La selva aun está virgen: sus entrañas 
Dan á las fieras el cubil salvaje, 
[ entretejen fatidicas arañas 
Su os"ura red en el hostil follaje. 

Ya es hora, pues. que el entusiasmo cuaje, 
Que el sol fulgure en tu desnuda arista, 
I que entremos abriendo en el ramaje 
Surcos de luz , hacia una luz no vista, 

Que si la Selva nuestra marcha cierra, 
Caiga en las luchas de esta gran conquista, 
Nuestro sudor a fecundar la Tierral 

' LOS ARBaLE • 

Hai arboles sagrados cuya gloria 
No ha arrancado a las selvas seculares 
La voráji IIe ~terna de la historia. 

Sobre la tempestad de los pesares, 
Surge su frente en el confin incierto, 
Como el mástil en medios de los mares, 
I la palma trinnfal en el desierto. 

Pero eso cuando quede el curso abierto, 
Donde hoi la sell'a agreste se levanta, 
Yereis sus copas sobre el polvo yerto; 
I más alta que todas, sacrosanta, 

La Cruz, como un peñon en la marea, 
El Arbol del Dolor, á cuya planta 
La sangre de los márlires gotea! 

De PEREZ BON ALDE 

-CANTARES . 

Floreaban los tilos, cantaban las aves 
I alegres vertia sus rayos el sol; 
Tus labios sellaron los mios suaves, 
I a mi tA ahrazaste temblando d~ amor. 
Las lIojas caian , el cuervo gra7.0a~a, 
I tristes los ra I os lucia n del sol 
¡Adios! nos difimos con aire que helaba, 
Sin be os ni abrazos ni llores, ni amor. 

De J. DE D . LABRA 

«PARA LAURA' 

A ti mi Dios, que de los orLe,; ('res 
excelso ¡Gra n Señor! .. 
A tí, mi Dios, que cuanto quieres haces, 
porque eres creador. 

PllIgo de hinojos anle el al'a ~anta 
hendila de tu altar; 
que asi como IU puedes en la nieve 
dar llamas al ,volean . 
enciendas pn el alma de una ingrata 
que adoro co n pasion, 
el fu ego del volcan, pues ella tiene 
de nieve el corazon . 

De FRANCISCO COPÉE 

'¡ RUI NAS DEL CQRAZON' 

(Traduccion dr Domiogo Estrada) 

Era mi cora1.On en otro tiempo 
como una bella construccion romana, 
formada de granitos i de pórfidos, 
de ri cos mármoles i piedras raras ... 
Mas pronto las pasiones tumultuosas 
en 61 entraron co n salvaje saña. 
cual una horda de bárbaros, hlandiendo 
la roja antorcha o la cortante espada. 

I en ruinas ~e torn6 .. 1 Buho~ infaustos 
hubo , no mas, i viboras estrañas: 
i ni uu humano ruido.. se agostaron 
los lirios i las rosas perfumadas; 
se I'ieron por doquier restos informes 
de frisos, de columnas i de estAtuas ... 
i aun las sendas por fin desparecieron 
por arbustos maléficos borradas: 

Alli quedé yo solo, largo tiempo 
ante el desa stre, ron sonrisa amarga, 
dias sin sol pasando, i tristes noches 
en que ni un aslro para mi brillaba ... 
~[as lú viniste al fin, jóven i hermosa, 
blanca, inocente, por la luz bañada ... 
i entonces )'0, para formarle un nido. 
lleno de fé , de faerza i de esperanza, 
con los escombros del palacio viejo 
me puse a levantar nuestra cabaña. 

De EDUARDO ECHEVERRIA 

• DE HEINE . 

Apoya en mis rodillas tu ca~ecita rubia, 
i escucha-sin mirarme- lo que te voi a hablar. 
En tanto que mis manos se oprímen con las tuyas, 
la historia de mi I ida te quiero relatar. 

Si mi relato es triste, de l á~ri mas ardientes 
caer en tus cabellos las gotas sentirás: 
si acaso has comprendido , no llores, no te inquietes, 
estréchame en si lencio la mano i. .. nada mas! 

De FEDERICO C. HEN AO 

Yo que to10 fo leo , 
Que todo lo revueh'o i lo escudriño, 
Lei cuando era niño, 
I no sé si en San Juao o San Mateo: 
Que IIn po~re pecador arrepentido, 
L1e¡nindose a Jesus de Galilea, 
-¡Qué de~o hacpr-Ie pre¡runtó-que sea 
Dip;no del ga lardoll que has ofrecido?-
I el ~Iae5tro, con 107. de profecía, 
Señalando a una vieja que alli habia: 

- /l ijo 
Toma lu ",rg/'II i s'·gurmc ... -le dijo.-
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De JOSÉ ECHEGARAY 

«LA BELI,¡:;ZA .\RTI~TICA" 

La helleza fundamenlal del art~ es l. Lelleza: 
o, de otro modo. que ,i el artista no ~njendl'a 
emociones estétll'as. será cuaulO sr quinra. sanlo. 
sabio. liIósofo. aleo. pero no _erá ni arlisla. ni 
literato. ni poela. 

El campo cn (lue el arli,Ia ejerza SIL facultad 
creadora no tiene Ilmilt's: ¡r(¡mo ha du lenerlos. 
si en todo el poder creador 111"0 ju~o de belleza 
i jérmcnes de emorion .slNlra? 

ICuanto e,istp es bello. aunque so "clleza esl~ 
oscurecida! Desde el ¡'¡(limo grano de arona 
hasta el astro rolosal: lI",de el Jlron de sombra 
de la noche al cOl'l1naj" de i!rana de la tarde: 
desde la dlllliuula cl'1siallzaclon de lo OI'¡~ilOiro. a 
la cristallzacion sel1l1dll ina del pensamiento: des
de el dolor al fllal'cr: de,u" 1'1 amor al odiO: M~de 
la somhra de Luz!>el. dlhuJando u palol'osO ron
torno en las tini.hhs uc lo IOl1nllo. lodo os lu· 
mino"'o e inaj'('f?' ... lhl~ 

No. la farullad rrpallora no tiena limite, ni 
puede Impon"l's.lo, nad,. Oc-de la ulllma ne 
bulo<a haSla nue"l'o vlo!>n: de,do la piedra al 
bomhr6: desde los Ilell1l"" prehi-llll'wos a la
edad., futuras: de,de el 1'11'10 1 mll_rno: virios I 
virtudes; las cenaeo,as rapas sOI'lales i los I',;jio~ 
alcázares; la rotara iOlll3t"on o .-'1 \a~aro~o \ Ilelo 
por la' rejiones ideales: Ja realidad mas tanjible 
i tOH:a romo ('1 SII"M IO~S dl'paralado: ya la 
forma musical d"1 ,er·(). la la prosa mas ruda i 
enérjira; la mancha de ,'olor o el lrazo simple. 
lodo es del poela. i ell tudas partos puede buscar 
la emorlon e,léllca. 

Est_ e, el dcrrcllo MI al'li<ta. i para rpalizar 
tales Iines, la idealidad p, la única lei posible i 
fecunda. _iquipra el t'l'Il1ro impoPlta des pues el 
debido premio de ~Ioria i aplauso si bubo mere
cimiento. 

Solo un crimpn ~lIetle harpr el artista. uno 
sólo: no prodllclI' rUlorlon .,Iellea: ppro este cri
men no liene pprd"n. -Iquipra la ohra sea un 
dechado de sabidu,," ° un derrorhe de virtudes. 

T(ldo se Ir permlle al J"nio rreador. i en todo 
es libre: a,unlo. personaJes. mediO: nada hai a 
que no purda lIeaal'. ppro SI no lIella. la respon
sabilidad es sUla. Para él son lodos lo derechos 
del cMIIt" drl arlr: un ,o10 deber tiene, pero su 
cumphmlenlo e' meludihlr. 

iLa l·pl'P/.a! 1.0 '1UP e'. 110 lo sabemos; quizás 
no lo -ep.mo_ nun,'a: \t-ro qne la belleza es al¡ro 
que 'P"SIP .• que palpila pn la naluraleza, ¡que 
asi COIIIO la ola que 1I""a a la playa rompe en 
espnnla. ella al lIecar a cielos i tierra rompe en 
hermo-uras. en IlIrrs i ell rolores: i al lIeltar a 
las ,0"ledades I a los indl\iduos. infunde en las 
pasiones buenas I malas. hermosuras de idilio o 
bermosuras de traied,.. h.ñándolas, ya con las 
alegres claridadps del amanerer, \'a con los roji
zos o cárdpnos res,landores de r'a lempestad; i 
que al llevar al rerehro humano. lanteando por 
las murh.dumbres rránpos de in¡¡rala piedra i 
crán.o< dp plasliridad arllslica, como tantea la 
lava dplmlcan re,i,lencl3s i durezas de la costra 
sólida dp la lierra para nrotar en birvientes rios 
i penacl10s de fuPlto. cuando encuentra el cerebro 
deJ bombre de lénlo. por él brola como sublime. 
cráter de lJIármoles i hronces model~dos. en 
lienzos encendidos de color. en cantos de poelas, 
i crearlo es mil. ¡¡raciosas. bellas o sublimes; i 
que al lIe¡rar al marlir. toma palabra humana. 
dice así. pntre dolores: Irreo!; i que al llegar al 
héroe. la dice. entrp san¡rrienlas V1ctorla~: ¡mUe
rol; i que al lIe¡¡ar al c(¡razon, dice, besando 
Ideales: lamo!; i al lIeaar a todas las juventudes, 
~Ice con todas las alp¡rrias de la mañana: Ivivo!; 
I que alllel(ar al horde de los sepulcros, dice al 
caer en fantástica ronda de tristezas: lesperol; i 
que todo esto se rpaliza en la naturaleza, i en la 
sociedad, i en el hombre .... iAbl Qne la belleza 

PROSAS 

hace todo esto, nadie puede nep;arlo sin negar su 
propio sér. sin hundirse en la nada i aun huno 
diéndose en ~lIa; que la belleza suprema fué a 
llenar lo, ne¡¡ros abismos de silencio i ne¡rrura 
del caos ron las divinas palpitaciones de la crea
cion. 

De LUIS GONZÁLEZ GIL. 

"PARTIDA D~; BILLAR') 

-\'uecencia juella, le dije a mi respelablfl con
IrarlO. 1 conlinu~ dando liza a mi taco, que no 
h81'1a mas quo IJllial' aquella larde. 

El MlI1istro. que cont"lIIpla~a di traido la calle 
d~si~I'la a tralés de los cl'islales 'elados por la 
escarrha. reanudó la s(\rie de carambolas i fué a 
apunt;lI'splas a su conladol', cuyos lantos subian 
con rapldpz inlerosimil. 

Como esto (le lu~ar con un Ministro es honor 
:.rrande para un modeslo funcionario administr~ 
IIV". \0 pstaba or¡rulloso dp mí vrnlura I me 
I'egodj,aha rn lo mas Intimn de mi sér . Me pare
ría SlIeooo altprnar roo Ull personaje ilustre, manu 
a mano. "n un confOllahlp salon caldeado pnr 
las rari"las SUBleA d la Icita enrendida. mientras 
• 1 viento resbalaba silvando en la chimenea. 

Lo que no me aliradaha tanlo era la sospecha 
hOrTIl>iP de qlle Su Excelencia me hacia trampa. 

En el jllego de hillar yo len~o un amor propio 
tll paralado, i si me dis~uSla siempre perder, no 
lolpro de modo alguno que me ¡ranen por medios 
illcitos. 

-Vuecencia vuelve a lirar, le dije. fijándome 
en su ronlador, que seilalaha entónces veinticinco 
caram bolas. 

Su Excelencia liró e hizo seis. Corrió a apun
társel.s i en se/wida fui yo, C0ll10 distraido, a 
ver ruantas se hahia puesto ... , Las 25 estaban 
ronverlldas en 34, 

Este hombrA SP eqllivoca.-pensé )'0 para 
miS adentros.-Pero ¡'I"tén l. dire rradal 

Aúpmas. Su EXl'elenCla no parN'la eqllivocarse 
de illtPnto en provprho propio. Aparcmaba ju¡rar 
sin illlpres. sin dar Imporl3ncia al p.rtido. ni si
quiera a mi pprsolla humilde .... Pero el caso el'a 
que se apunlaba de mas i yo Iba ~ sufrir una vel'
~onzo<a derrota. 

Entre mi aturdimipnlo i las lrampas del Minis
tro juzgué su triunfo seguro, I eslo empezó a des· 
concertarme. 

Mi adversario seauia impert~rrilo jurrando i 
apuntándose caram!>olas por un SlSlema inusita 
do: si hada I1na s<I apunlaha dos, i cuando hacia 
dos se apunta!>B cinco. 

lndi~nado i at~rrilo. ob-ervaba yo las fullerias 
de mi SUIJerior jerárquico. i mas de una vez tIlle 
abiel'la la boca para decirle con el mayor res
peto: 

-Excelenlisimo spñor, no se apunte con cu
chara ..... Mire Vuecelencia que ahora no ha 
hecho mas q ue tre~ .... 

P"ro la impoopnlA allloridad del Ministro i el 
temor de disgustarla. volvian a cerrar mis labios 
sin proferir lIna protesla. 

El laco se deslizaba torpemente por mi mano 
nerviosa ..... i las handa_ me parecian de pio
mo .... i me mareaha 1 rodar de las bolas ..... 
i ya se me ibao las de huevo .... 

El Ministro. 1I¡'gó a perc<llar.e de mi ¡ntranqui
lidad i quiso aleolarme con una sonrisa de afec
tada benevolencia. 

-\a usted a pprder. 1'0010 no juegue con mas 
cuidado-dijo en ¡on do borla. 

-Me faltan muj po('a~ 1) ra las cincuenla. 
Su coolador marcaha 4t i .yo aun no habia 

IIt¡¡ado a la mitad. cualldo. eo aquel instante So 
Excelencia hizo dos i se apuntó 45. 

La tiza quedó pulverizada enlro mis dedos, 
pero todavia permaoed mudo. por virtud de un 
poderoso esfuerzo de voluntad. 

Fui a tirar i pifié la jugada . . . Jugó él i me 
hizo cuatro . . . . Entónces dejó caer el taco sobre 
la mesa i esc lamó, dirijiéndose a mi, con aire dc 
triunfo: 

- Ya he concluido. No jue¡¡a usted un pilo . 
Señor-le dije, si.tiendo tembfar mis pier

nas como un aZllgado.-\'uecenria .... no tenia 
mas que 45 . . . . 

- Ya. la lo sé. 
- t<:s que .... fijese "uecencia en que ahora ha 

hecho cuatro. 
-Cuatro; justamente. 
-Señor .... Me permito repetir a Vuecencia 

que. . .. solo ten ia ',5 .... 
-IPero si estoi conformel 
- E\l'clentisimo señor-insisti, balbuciente de 

cólera.-Adlierto a Vurcencia ron la humildad 
debida, que .... ',5 i '. no son mas que 40 .... 
Yo erro que a \'uerencla le falta una . ... 

El Ministro me volvió la espalda, se aproximó 
al lavado qlle ha bia en un rincon, i al mi~mo 
lioJnpo que se humcd_da las manos en él, dijo. 
sin mirarme siquiera: 

Burno; pero ten¡:a usted en cuenta que, mien
(ras sra ¡\(inistro de t:.stado, yo me apunto las 
que me dé la gana. 

De ABIGAIL SPANO . 

(. EVITEMO .... » 

• Rehabililar es hacel' una obra sublime; pero 
evitar la caida cs mas sublime aún.' 

Efecliyamente. barer obra de rehabilitacion 
ps. a toda prueba, una je 'lerosa caridad: pero 
el itar la caida, impedir 'lile pi bien sea' encido 
por la maldad. es Ol,ra masraritativa aun. 

Los que ('aen son muchos: i renahililarles, es 
drcir. drvolverles su pasada honradez, es tarea 
harlo dificil. 

La ca ida es m~i frecueote. Los in~linlos per
versos triunfan a veres porque los medloo les son 
fayorables. porque la edllcacion moral del indio 
viduo ha sido nula e incompleta. 

Elltar la caida. Dé ahi el ¡¡ran escollo .... 
La. lormentas de la vi,la son como las drl mal'. 

porque la naturalcl.a tamblen es asi: poderosa! 
Opino que es mas prolerhoso evitar la eaida 

que hal'er obra de rehabilitacion. 
Por lo tanlo. creo qUA las miradas de la Hu

manidad deben converJer a nn solo punlo i con 
un solo fin . El punlo elejido debe ser la persona 
que psi'; rn inminente peligro de caer. para eVI
tarle la raida . 

La raz, n que opon~o cs sencilla: la deQra
dacion rehabilitada tiene siempre el recuerdo 
del mal i el recuerdo puede hacer caer nueva-
menle ..... . 

Los que eslán en peligro de una caida son los 
mas. pups son todos. 

Los que ya han rodado al vicio. por instinto. 
por circunslancias, que se queden en él. 

iQue esta es una des¡rracial Si, i mui p;rande; 
pero es una desgracia mayor dejar que caiga uno 
que aún puede salvarse. 

Vale mas evj(ar la caida de nno, que obtener 
la rehabilitadon de todos. 

tRazones? Las ya espueslas: la de¡rradacion re
habilitada tiene siempre el recuerdo dAI mal. i el 
recuerdo puede hacer caer nuevamente . . .. 

Evilar la caida es hacer dos veces el bien. 
Evilemos la caida; i que los ojos de la Rumani

dad entera, se dirijan a los que están en peligro 
de capr. como los ojos de Jesús Nazareno , en la 
bora de su muertel 

Si, evitemos la caida. Esto , es la obra del 
bien: 
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CUENTO TRI8TE 

De MANUEL GUTIERREZ NÁJERA paró un palacio espléndido i los que de pi~ .. en la 
plaza la ,eiamos partir en barca de oro, dIJImos: 

¡Por qué me pidesver~os! Haceya lanloliempo 10ios la lleve con felicidadl 
que mi pobre imajina rio n. como "na 1I0r corlada Unos meses despues encoolré a su marido en 
demasiado temprano. quedó en los negros nzos un café. 
de una espesa rahellel'a lan teoeuroóa romo la - ¡I Blanca! 
noche i romo mi alllla ¡Por qué me pides versos? -iEslil al~o mala! 
Tu sau,'s bien que dellaud sin cue rdas no brolan En verdad . Blanca e,taba mala: Blanra se mo-
armoni"s i que del nido ahandonado no IIrolan ria. Ellrique la dejaha por ir ro po, d~ los place
)a ¡¡orleos. Yino el invien o I de~nudólos árboles: res láriles , i Blanra. sola en su pequeoa alcoba, 
se helaron las a~uas del rio donde bañaba lu pié pasaba la s norhes sin dormir, mirando eomo se 
breve i .quella casa. oculla enlre los fresnos, ha persiguen i ,e juntao las agujas en la muestra del 
oido frases de amor que no proouneiaron nues- reloj. t.;lIa noche ~:nrique no ~olvló. Al dla Sl
tros labios i ri~as que no ale2raron nueslras ¡m ienle Blanca eslaha mas pahda, parecla de 
almas. Parece que un mar inme050 nos separa. cera. 

Yo he corrido Iras el amor i Iras la ¡¡Ioria. nubiérase creido que la luz del alha, que Blan-
como van los niños Iras la coqueta maripo~a que ra ,'ió aparecer nlllrhas "eces desde su halcnn, le 
se burla de la persecucion i de sus /frilos. Toda~ habia lenido el ro, lro con sus eolores de azucena. 
las rosas que enconlré lenian espillas. I todos los -¡Porqué no "Iene!-prej?ulllaba sondeando 
rorazones ollldo. con los ojos la oSl'lIridad prolunda de la calle. ] 

El liliro de mi lida llene una sola p¡\jina de p:razoaban las lechuzas, i el aire frio de la ma-
lelicidad. i e~a es la In,a . drngada le heria el rostro, i Enrique no volvia. 

No me pidas ver'os ')]1 alma e' enmo esos pa, De repenle suena n pasos en las baldosas. Blanca 
¡¡¡fO:, dt'jos queo. no salJl-'Il ('anlar I pi€'rdcn su.:; se inclina sohre el hal'andal para \pr si venia. 
plumas u .a a una, cualll0 sopla el CIC I'ZO de Di- il~sperall~a frll>lrada! Era nn bon'acho que re
cif'mlirt'. ~r(l'~aba a Sil I';:e ... a troppzando ton los fal'o ltls i las 

-Unos .... unos .... unos .... Las niñas 
aproximaban con . Ia misma leotilud musical ~c 
que yo segUla repitIendo unos ... . unos S n 
cabecitas rafaeleseas vol viao acercá nd~s~' i. m~s 
labios. Unos,. unos . . .. padres de lamilia . IS 

1 aquellas erialu ra s no se alejaron mas s 
ojos nadaron en rellejos azules de acero 'baus 

parpadeos lujiti\'os. sus labios se doblaron ~~ 
duplo arco de san~r~ I suscllentecl llos blanco'd 
leche chocaron impPI·cepliblem~"te. 1 asi. d: 
go lye, como qUien qUIere aCariCiar,. como quien 
qUiere pep;ar . ... reCibimos Pedro I yo en las 
nuestras el con lacIo de dosmaoos; nó, de manos 
oó , de pélalos que empu!a I Junla uo \'ieolo sin 
rumor en UD su rco: mientras nuestros ViejHs 
padres se.e!,redaban acalorados .en una COolro
vers 'a pohlJca. I la s p-ordas mamas St' olvidaban 
de . no~o (ros. ave~t¡,IT'~das en reminiscencias \3 
mUl lela nas del baile SIn precedente que le ofie
r ió a su Alteia SereniSllna O. Manuela Escandon 

On doble be,o UIlldo, lal'~o i humedo nos apa
I(Ó el halilo. en un óe,vanecimiauto de aromas 
de rune de veinle años, sa na i lresca , buena i 
casla. Ilabla comeozado el cuento. 

11 1111110 IIn momenlo en qlle creí que el amor era purria..;. A!-i pa .. aron dias, Selllan;¡s. meses: B1an 
ahsolulo i único. ,\0 hai mas que un amor en mi ca cada dia e-laba peor Los médicos o" alinabao 
almo. romo 00 hai mas que UII sol en el cielo. la cura de su enfermedad ¡Acaso hal médicos de iVaya! hombre, cupnla IJn cuento que .... es· 
de"ia entonces. Ilespues supe. eSludiando astro· alma,? clamó Pedro , inferrumlJléndose lue~o. despucs 
nomia. que los soles son mu chos. Una 1I0rllP, Blanca le dijo a Enrique: !Ir añoranzado silenrloso, una noclie eo que vi-

Tuqué a la puerla de muchos corazo nes i no me .No te vayas. Creo que I'oi a mOrirme. No me silahamos a él i Lola . 1.11i-a i yo, i que ha blamos 
aurieron, porque dentro 110 habia nadie. dejes. ap:otado l. co nversacion ~obre nueSlros hijos va 

Yo vuelvo ~a de todns los paises azules en que Enrique se rió de SIlS temores i fué el circulo, crecldHs. Su mUler i l. mia, ~I i yo. senlimo, 
1I0reren las naranjas de color de oro. Esloi en- donde le esperaban sus amigos. ¡Quién se muere cou la lrase, como si se nos hubiera voello 11 
lermo i ld , le. 'o creo mas que en Dios, en mis a los veinte anos? cara para la e~palda, i 1I0S queddlUo& viendo dan
POdl">' i en Ii. No me pidas ver~os. Blanca le I'ió parlir oon lrisleza. Se puso des- lescameole hacia el pasado. ~Ias dueño de 011 

Pr_cj,o es. sin embargo, que le hahle i te pues frenle a un espejo, ali~ó sus ca helios i co- mismo: 
"uellle una por una mis tristezas. Por eso voi a menzo a prender entre sus ri>.os dimioutos boto· -Pero eso no seria un pronóslico, dije. 
r" ... iloi,·le para que leas mis pobres carlas junio nes de azahar -No imporla, rephcó Pe,11'0. 
a la ,enlana, i PICIISPS en el ausenle que jamas Dos pTandes ('Írculos morados rodea hao sus Nu.,tras coosortp~. ,Iellcio~as, DOS m raban 
h;¡ de \-olver. Las ~olondriDas vuehcn de~pnf's ojOg. Llamó ,'n ~e,.n"da a 511 camar .. ra , ~e puso anqusllMamente, parprl3 que iban a sollozar 
de lal'~a ansenci. i se relujian en la' ramas del ellraie IIlanro qlle le hahia ~ef\ido para el dia Nu,olro< las conlemplamos a,ombl·ados. De pron 
pin ... la hrúiula señala siempre el oorle. Mi eo· del malrUIlOIII', I se acosló. Al amanecer, cuando to Pedl'o se echó a reir. 
razoll te husca a Ii. ¡Deqlléquieresqu('lr hablp! Eo,ique '011',6 a "1 casa. vio ahiel'lolos ualcones -Ya sé, ... )a sé. Mcia rompiendo el hilod,> 
I)ela afuera la oscuridad. haz que ilumioen tu de ~u alr"ha; cual ro ci rios ardian en tOrDO de la risa. ¡le acuerdas? Yo be,é a la tuya, lu hesa,le 
alma las claridades del amol·. Somos dos isfa' cama .. , . a la mia. aquella norhe .... hace lreinla añn,. 
separodas por el mar: pero los vieDlos llevan a li 3la"ca eslaha muerla. Nunca me habia aCOl'dado. [ despues nos casa· 
mi, palahras i )0 adivino las tusas. Cuando la -¡Ya 'n 'es! La vida mnndaoa, lan brillanle mos. tú "on la nlia, yo con la tuya .... ¡i cómo 
tarM cailta i las eslrpllas comienceo a hrillar en por fllera. es como lo- ~pp ulrros hlanqueados de lué esol 
el espacIo. abre tu los phe¡ros cerrados que te que no~ h, bla el El'aoielio. La rlC/,u'za ocolta con -No sé. ti tú! 
enviu , eSl'lIcha 1'5 arJienle, Irases de pa,ion que su manto de arle'luin muchas miserias. . -[Jom!lre, -yo tanlpoeo, habia ohidado lam· 
lIe' 3 pi "ire a Ius oidos. Fiaúrate que estamos I Coierra tus oidos a las p"'.bras del Plerno teo- bieo e~o, ... e~e ... e.-e detalle. Pero It" Pedro. 
so'OS PII el IIo'quf. que oh Idé lodo el daño que lador. No ambiciones el oro que es tan lrio como como eflas no 10 ,han nl,i,lado. 
me h" h"cl,o i qu~ en el londo del coupé capi- el corazon de una e"quela. Sé bueoa; reza mu- -Nunca, aijo Luisa . Junlas. a solas. hemos 
leOlI.d" le hahlo de mis ambiciooes i de mis sue· eho i ama ~oeo. reido de ello; pero delaol. J" uSledes, el recuero 
1In<. ()lelll~. como e,cuchas el canlo de las aves, do Morado asi . . .. cas' nos ha hecho llorar. 
el snsurro de la hrisa. Ilablemos amhos de las -¡Por qué? ¡Tan ll\al te he Iratado! 
cosa' frivolas. esto es, de las cosas sérias. I a De JESUS E. VALENZUELA -Eso. ew, ap:reltó Pedl·o. iTan mal le ha ido 
lardtl \'a a morir, el vip.nto murve apenas sus alas conmilZ'o, mujer? 
1°0010 un pújaro cansado; los caballos (lile lirau fEL CUF-NTO DE NUNCA .\CAlIAR_ 1 la.;: pohres viejas, interrumpiéndose, repellan 
tlel carruale corren háoia la casa en busca de des- ruborizadas: ' 
ran~o; la somllra va cayeodo lenlamenle ... apro- -1\0,110, no es por eso., .. 
vechemos los instantes. -Pero ¡i los muchachosl esclamó Lola de rc-

Rare mui pocos dias paseaba yo por el parque, pente. los cuatro nos quedamos lrios. Los mu-
pen-ando eo Ii. La larde eSlaba oublada i mi co- -¡Qlle vo he de conlal' uo cuento!. ...... iUn ehachos-mis dos hijos I las dos hijas de Pedro-
razon trisle. cllentol Vamos-éramos en uo áo¡¡;ulo del salon no eSlabao en el saloo. iUhl los veinle añosl 

ICoómo han cambiado las cosas! Los ca rruajes dos pareJas j("'enes de doble sexo ¡Jesúsl de dis- -Se han ido al jal'dio, sin duda. Vamos al 
que van hoi al paseo 00 son los mismos que lú i tiolo. di~o-¡exislen los cuentos! . d' 
''o velamos. Veo ca ras nuevas Iras de los cristales :-Mirá tu. esclamó Pedro, asi se llama mi com- lar I~ ... . 
i no ellcuenlro la que antes distingui. ¡Te acuer· panero, los coenlos puedeu ser sucedidos o por -V am 's ... . 
das dea~uella que eocontramos siempre en lroils· suceder . ¡~fe eolIend.sl .... queremos un coento -"amos .. . . 

I 1 d d I ! P . l ' - amos ... . 
quart a a en ra a e paseo ues VOl a re erIrte que,e oos realice. un cueoto que.... La IIlIvia eaia, como lluvia de plala eo 'polvo. 
su no,"la. Amalla mu cho' la s ilusiones ca nlaban -NO, repliqué, ustedes .quieren uoa prolesia sobre las hojas inmóviles. el canto del grillo VI

en ~1I alma cqmo ulla bandada de ruiseñores; se en cuenlo, dl~amos; I yo 501 mal prolela i peor braba melaoeólicamenle en el aire tibio, ascend" 
casó i la engañaroo. Toda.ia recuerdo la impa- oarrador . SIO embargo, prooosl;co a estas niñas de la lien'a un olor acre i dulce a la vez i hácla 
ciencia ron que cootaba los dias que fallaban para que seran unas.... el éng-ulo mas aparlado dell'ardin se oia .... loh, 
su malrlmonio. La aoche que recihió el lraje de - Reinas, interumpió Pedro. b . 
no' ia cre)'ó voher;e loca de ronlenlo. y" la 1111'ré' L po res viejos nOSOlrosl hien conocimos lo que se - .·0. unas .. ,. . as curiosas e impacienles oia I d I diga en 
00 la l'ole'l'a al dia siouienle. coronalla de blan, a I lb · · ·· e ror.ar e una a a que se esp e , "O ~ cerca Jao a mIs a 105 SIIS caheri las ralaelescas. 1 I I I . 
cos azahares trtlmula de emorioo i con los ojos Unas .... 1I0as ... . madres de familia. a ronl a lafo un ralo de luna .... 
heochid",,; de lá"rlmas. ¡Quiéo nos hu hiera dl"'ho " " d '. :-iMuchaehasl iMuchaehosl gritabao las ml-" \,on rd~1 o mOVlmlenlo Luisa i Lola irguiéroo- m d 1 
que aquel matrimoniO era un entierro! Se ama- se I se alelaroo brevemenle de mi. Pedro se ade- aLs apresura as en e sendero. . 
ban Clucho los d '. o por lo méoos, lo deciao asi. lanló pregunlando: os papás. sérios i callados, nos detUVImos 
Ibao a realiJ6r u; u 'iooos: la riqoeza les pre- -¡I yo! If lú? automalIcamenle. El cuenlo habia comeozado de 

nuevo. 
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Fraude descubierto.-Se acaba de descubrir 
en Nueva York un in jenioso fraude. Se habia ob
servado por los empleados de Consumos que la 
cantidad de bielo que de algun tiempo a esta par
te no guardaba relacion con el consumo de hela
dos i agua helada que se hacia , pues diariamente 
aumentaba la cantidad de hielo introducido. Se 
estableció especial vijilanci~ i se descnbrió el 
misterio. 

El hielo no paga derechos, i en cambio las 
aguas minerales los pagan mui elevados. Por esta 
razon los industriales dedicados a la venta de 
estas aguas las introducian en la poblacion en 
bloques de hielo, que des pues deshelaban i em
botellaban . 

Descubierto el fraude, los industriales que lo 
cometian se quedaron mas frios que las aguas 
minerales que helaban para escusarse el pago de 
los derechos. 

Leyenda de la moneda abisinia.-Resolvió 
Menelic~ 11 inlroducir en sus estados el uso de la 
moneda, i la ho acuñado recientemente la Casa 
de ~Ioneda de f'aris. Es digna de darse a conocer 
la leyenda mandada inscribir en ella por el sobe
nno. Al rededor de su busto léese en el anverso 
su nombre i titulo, i en el reverso lo siguienle: 
. La Abisinia tiende la mano a Dios solamenle • . 

.Donde se vive barato.-EI que quiera vivir 
barato debe avecindarse en la ciudad sueca de 
Orsa. 

Allí no hai impuestos: se educa de balde a los 
niños; el teléfono se usa gratuitamente, i si se 
qliiere ir en tranvia, el cobrador no cobra nada 
por el pasaje, lo cual demuestra que no es tal co
brador. Todas estas ventajas son el resultado de 
la buena admínistracion del Municipio, que con 
la reventa de las maderas que CO I ta de los gran · 
des bosques que forman los hienes del pueblo, 
atiende a todas las necesidades de la poblacion , i 
se cree que pronto podrá repartirse un Jividendo 
a los veCInos. 

Si es aficionado a la música, hai que ir a vivir 
a Destard, en la República del Brasil, poblacion 
de 15.000 habitantes, donde rara es la familia 
que no posee un piano, i donde hai ademas, en
tre la ciudad i los tres barrios agregados, nada 
menos que 15 Sociedades corales. 

Nashua , ciudad de 20.000 habitantes de los Es
tados Unidos, debe constituir el ideal de los aman · 
tes de la paz. AIli no hai abogados, ni procurado
res, ni escribanos. Todo el comercio lo hace el 
Municipio por cllenta de los vecinos. No se pagan 
impueslos, porque el comercio citado da para 
todo i al~o mas. Por último. no hai ajen tes de 
policia nr municipales, porque no hacen falta. 

A los amanles de la limpieza les parecerá un 
paraiso Brock, en 801a nda , que tiene fama de ser 
la aldea mas limpia del mundo. Alli los vecinos 
son tan celosos de su reputacion, que hace pocos 
años no permitian que entraran caballerias ni 
ningun animal en las calles. 

En Bea ltce, en los Estados ('n idos, \ ivirán en 
sus glorias lo~ apósloles del feminismo, porque 
alli casi todos los carl!"os púhlicos eslan desempe
ñados por mujeres; ha , la los ajentes de policia 
son individuos del sexo femenino. 

¿Cuáles son las mujeres que gastan ropa 
mas rica?-Sorprenderá a mas de un lector el 
que sean las mujeres sahajes en muchos paises 
las que ,Ti~ t en ron mas riqllfza; i, sin embargo, 
es perfectamente e\acto. 

No hai millonaria que ,e ~.,te diez mil duro; 
en IIn '010 Irale: pero Grundeman, el esplorador, 
refiere hahrr vislo a mas de una beldad ue Groen
landia \rslida tle pielrs rarisima, que valian esa 
canlidatl i que de nin¡!Una manera querían 
vender. 

VARIEDADES 

Por término medio, los trajes que llevan al ¡:¡u: 
nas indias de las márjenes de los rlos ColumbIa I 
Fraser valen 700 a 1,000 duros. . 

Las indias chilluc. poseen el arle de fabrIcar 
lejidos finisimos con el ~elo de aDlmales, I el tra
bajo es tan lento I tan dIfiCIl que SI se fuese a pa
gar resultaria enorme el valor de un solo ves· 
tido. . d' d I 

Un manlo de plumas hecho por una 10 la e 
interior del Brasil se vendió, no hace murho, por 
ci nco mil duros. 

Sabido es tambien que las indias de Nicaragua 
i de Filipinas tejen telas tan finas, que valen ver
daderas fortunas, i que, sin embargo, ellas usan 
para adornarse. 

Curiosidades.-En lIalia se ha inventado una 
máquina con la cual pueden hacerse fá cilmente 
reproducciones en mármol de cualqUIer escul
tura . 

Cualquier fuerza motriz sine para hacer fun 
cionar la máquina , que consiste en una rama ho
rizontal, en uno de cuyos estremos hai una co
rredera de madera , i en el otro un cincel de 
aceto; ambas Ira bajan verticalmente. La corre
dera va si¡miendo las lineas del modelo mientras 
el cin cel va ra yando i vaciando verticalmente .el 
~Ioqu e de mármol que ha sido desbastado prevla
menle. 

La fuerza del aparato es lal, que corta el már
mol como si éste fuera queso, i al primer viaje 
del cincel i de la corredera ya se empieza a di~u · 
jar el perfil de la cara, i en los subsiguientes 
\ iajes, con cinceles mas finos, se llega a co nseguir 
loda clase de detalles. 

La velocidad con que trabaja el aparato per
mite hacer en tres hOI'as la misma cantidad de 
obra que un operario realizaria en tres dias. 

La lonjevidad de los peces. --Créese co
munmente que es mui grande i todo induce a 
suponer que se cree mal. Muchas jentes están se
uurisimas de que las carpas de Fontainebleau 
datan de la época de Francisco 1, sin recorda r 
que los cosacos en 1815 dejaren el estanque en 
seco, devorando cuantos animalilos en él habia. 
En t866 el estanque corrió la misma suerte, i a 
cada revolucion el pueblo acostumbra a destruir 
las sose~adas carpas: es ¡¡no de los números del 
programa . La carpa es el animal acuáti co mas 
lonjevo, i para demostrarlo, los que lo afirman 
discurren asi: si una carpa necesita diez años para 
alcanzar un peso X, aqnellas cuyo peso sea diez 
veces X, habrán de tener cien años. El razona
mi ento no es conch'yenle. Para que lo fuese seria 
precisa una esperir ncia directa de realizacion 
dificil. 

Por consiguiente. cuanto se dice sobre la se
neclud de los peces carece de ~ntrnticidad i ~a
ralllia. Carece igualmente de imporlancia un he
cho obsenado en Inglaterra soure el particular: 
al deseca r su estanque un propietario rural , en
co ntró en él una carpa enorme que tenia un ani 
llo de oro en la nariz con cuatro iniciales i la 
leyenda si ~ uiente: ,,[7 de Ma yo de -1674, dia de 
nuestra boda •. 

Dificil es qlle una in scripcion, ni , iquiera pues
ta sobre oro, ,,'sisla doscienlos años de perma
nencia en el a¡!ua i en el cieno. De lodo lo cual 
se infiere, que no eslamos mui seguros en punlo 
a la lonje\ idad de las ca rpas. 

Pensamientos de Victor Hugo.-EI orgu
llo es la fortaleza del alma. 

De fa fisonomia de los años se com pone el, esto 
de los si¡¡los. 

Los dos primerGs funcionar ios del estado son 
la nodriza i el maestro de escuela. 

Ciertas personas son malas únicamente por l. 
necesIdad de hablar. Son como esas chimeneas 
que consumen la leña de prisa, que necesitan 
lIlucho combustIble I el combustible es el pró
JImo. 

La santa Jei de Jesucristo gobierna nuestra ci
vilizac!on pero no la penetra aun; dicen que la 
esclaVItud ha desaparecIdo de la clvlhzacion eu
ropea . Es un error. Existe siempre; pero ya soja 
pesa sobre la mUJer, I se llama prostltucion. 

El pudor es la epidermis del alma. 
La libertad del ciudadano conclu ye donde em

pieza Ja libertad de otro ciudadano .... 
[ 1 amor es una Oor sombria, llena de perJumes 

i de venenos. En cuestiones de amor, la mujer 
no se deja cojer en ningun lazo, el hombre cae 
en todos. 

Ciertos pensamientos son verdaderas plegarias. 
Hai momentos en que, cualquiera que sea la ac. 
titu rt del cuerpo , el alma está de rodillas. 

Morir por falta de amor es horrible. Es la as
fixia del alma. 

El amor tiene ni/,erias, las otras pasiones tie
nen pequeñeces. IOprobio a las pasiones que ba
cen al hombre pequeño! ¡Honor a las que lo ba
cen niñol 

Si no hubiera nadie que amara, el sol se estin
guiria .... 

Lucha contra el alcoholismo.-La lucha 
contra el alcoholismo en todo el mundo civilizado 
recrudece mas cada dia. 

Se ha comprendido ya en todas partes que el 
alcoholismo es uno de los peores enemigos del 
individuo i de las colectividades, i para disminuir 
su desastrosa innuencia se acude a toda clase de 
arbitrios. 

En Inglaterra se hizo uso de leyes represiVl~ 
que a primera vista parecen demasiado fuerles, 
pero que en realidad guardan proporcion con la 
intensidad del mal. 

En Rusia, entre otros medios, se está emplean
do ahora, con excelentes resultados, el lealr~ 
A nti-alcohólico. 

Un inmenso edificio en donde el pueblo va gra
tuitamente a recrearse, todas las noches con es
pectiICulos variados: literatura escojida loda ella 
que lleva siempre un tanto disfrazada una ense
ñanza contra el nefando vicio. 

La entrada, como decimos, es enteramente 
~ratuita. En los entreactos los concurrentes ba· 
Ilan a la mano, bebidas sin alcohol, sandwichs, 
refrescos, tortas, todo mui barato, a menos ~re
cio del que pudiera encontrarse en cualqUIera 
otra parte. 

Los resultados han corresJlondido mara\'iIIost
meute a las esperanzas del Czar , iniciador de la 
idea i fundador del teatro. 

Esa oura será uno de los mas bellos lilulos do 
Ni cola s 11 al cariño i a l~ gratitud de sus súb
dilos. 

Suma i sigue. - El injeniero americano Gny' 
don, que esta eo nstruyendo para la ESpOSlt'OD 
de San Luis la torre de 8~e l'0 mas alta del mun
do, ha propuesto a los Municipios de Londr~s, 
Glasgo\\, Man chester , Liverpool , i otras poba
ciones imporlantes el edificarles lorres de la m,s). 
ma altura de ',00 melros (la de F.ilTelliene 3~8, 
co n su correspondiente ferro canil fenlcular, no 
dj,li n¡!Iliénd ose de aquella sino en la forma , p~es 
mientras la primera se ra cilindrica, las olras e-
ben ser c(r ni cas. . 

El mismo injeniero pretende haber lolro
ducido una refor"la l'n la máquina de vapor, lla
mada a trner I'ran resonancia. 



FOLLETINES 

El Caballero don Juan Jalifax servicio de Su Majestad. Si hubiera otro 
(42) candidato i de este modo el sentimiento po-

pular pudiera resolver esta diOcultad ... 
--Parece, sir Rodolfo, ql1e la democracia ~Precisamente,. sir Rodolfo-dijo Juan 

abunda en el vecindario de usted. Yo en Jahfax con resoluclOn-ese ha sido mi ob
verdad, me trato poco con esa clas~ de Jeto al ~ablar . Siendo un propietario, i por 
jente; pero estaba mui lejos de creer que consIgUIente un elector de este Distrito, 
el pueblo tu\1ese derecho a exijir los miem- reclamo el derecho de proponer un candidato. 
bros del Parlamento. El mas intenso asombro se apoderó de 

- i'\o lo tiene, lord Luxmore-contestó todos los circunstantes. S~mejante derecbo 
el presidente con cierta altivez-pero no- habla dejado de ser reclamado por tanto 
sot!OS oimos siempre al pueblo. Señor tle.mpo. gue todos. babian olvidado. que 
Jahfax, sea usted breve. ¿Qué tiene usted eXlslla. SIr 110dolfo I su secretario dejaron 
que decir contra el candidato del señor pasar algunos minutos antes de poder dar 
Britbwood~ una soluclOn a aquel caso. Por último el 

- En primer lugar, su caliucarion. No presidente dijo: ' 
disfruta de la renla necesaria. Está lleno . -:-~ I e veo obligado a decir que el proce
de .deu~as en Norton Bur)' i en todas partes. dlmlento, aunque mui poco comun, no es 
~al varIOs ma~damlentos de prision contra Ilegal. . ., . 
el, que solo Siendo nombrado miembro del -¿Que no es Ilegal~-grltó RIcardo Bl'lth-
Parlamento podria evitar' i a todo esto bai wood. 
que agregar pI hecbo, cl~ro como la luz del -No es ilegal; i Jlor consiguiente debe-
dia, de que ba sobornado clln grandes o mos 011' ~I nombre del que propone el señor 
pequeñas sumas a todos los quince electo- Jaltfax: Supongo, señor, que su candidato 
res de Kingswell; i creo con esto babel' no sera un demócrata. 
dicho bastante para convencer a todo inale- .-Sus oplOlones politicas diOeren de las 
honrado, de que el señor Jerardo de ''?er- mlas, pero es el único caballero que en este 
mil)'e no es hombre digno de representamos caso se me ocurre,. i a quien yo, i creo que 
en el Parlamento. t"dos mis convecmos, tendremos mucho 

Una espantosa griteria salió de la mul- gusto en ver otra vez en el Parlamento. 
titud apiñada en la puerta i en las venta- Propongo que sea nombrado el señor AI
nas .. Los que no tenian voto, i que por con. berto de Oldtower. 
slgUlenle no babian podido ser sobornados Un movimiento de sensacion se dejó 
silvaban indignados a los quince desventu: senllr en la parte alla de la sala. En la baja 
rados volanles. se oyó una unánime aclamacion, pues entre 

El presidente escuchaba con desagrado todas las familias del condado habia pocas 
aquel inu ilado tumullo del populacbo es- tan respetadas como la de los Oldto,,"ers. 
presando su opinion conlraria a la del señor Sir Rodolfo se_levantó ~erplejo. 
del suelo. - Conflo, senores-dIJo-en que nin-

_ Realmenle. señor Brith,,"ood usted guno de los presentes abrigara la menor 
debe ha~er estado tan ignorante c~mo yo duda de q~e yo nada sabia de los propó
de las Glr.uDstancias de su candidato ~ SitOS del senor Jahfax; m creo que mi hijo 
h~bl~ra uste? designado otro. Albertd- tamp~co , el cual debe hablar por sí mismo. 
anadló d!rtJlendose a su hijo que hasta la El Jóven Oldtower, con su. acoslumbrada 
u!tHDa dlsoluclOn habla sido por varios gravedad, umda a una apropiada modeslla, 
a~os, miembro por Norton Bury-¿conocias dl.l,? que a pesar de sus relaciones con el 
tu esos hecbos1 senor Bntbwood I con el conde le Luxmore, 

Alberto de Oldtower se manHestó llisgus- no titubeaba en aceptar el hono~ que se le 
tado de \a pregun'a. ofrecta. 
. -Contesta- dijo u padre.-No SEl debe - En ese caso-dijo su padre con mar-
tlt~bear ante la justicia. Señores i amigos cado dlsgu~to-no me queda mas que CUD!

miOS, ¿quieren ustedes oir a Alberlo de pl\l~ con mI deber. 
Oldto\\'er a quien todos ustedes conocen~ En medIO de alguna confusion se vieron 
Alberto, ¿son clerlas esas acusaciones~ vartas manos levantadas i se oyeron gritos 

-Creo que sí- contesló el jóven con gra- de ' la las urnas! » 
vedad. -¿A las urnas~-gritó Brilh\l'ood.-E~te 

-Señor. Britbwood, mucho siento no es up distrito de famila en donde no ha 
baber sabIdo esto antes. ¿Qué se propone I~allldo urnas por mas de cincuenta años. 
usted bacer abora? SIr Rodolfo, yo creo que su hijo eslá loco. 
. - ¡Nada! El Distrito es de lord Luxmore .-:-No ~s la I.ocura enfermedad de mi fa-
I yo puedo proponer a quien me parezca' mlha, sel.l.or Bl'lth\l'ood. Mi posicion aquí es 
I sostengo mi candidato. ' la de MaJlsLrado del Condado i si los electo-

_ oi de la misma opinion-dijo lord res quie~en votar, mi deber' es no oponer-
Luxmore. me .. Senores, esta tarde se verificará la 
~ Señor _ añadió sir Rodolfo _ usted votaclOn ~on arreglo a lo solitado por el 

olVIda q~e por mas que yo desee complacer VeClU? se}10r J.ahfa~. . 
a la familia a qUien pertenece este Distrito, -IQue veclUOS tiene sIr Rodolfo de Olto-
no podrta ver con satisfaccion la eleccion de werl-dlJo con sorna lord Luxmore . 
una persona tan poco aprcpósito para el (e t' on l1Iuará). 

La Copa de ~Iarfil 
(7) 

(Comedia en un acto i en t'erso, tomada libremente 
del (rances) 

rOR 

Ricardo Fernández Montalva 

Escena VIII 

CARLOS I MOISES 

CARLOS. - Moises. de tus servicios necesito. 
~lol":s. -Soi vuestro servidor ... 
CA"LOS. -Véndeme leña. 
MOlSES.-Mui cara está, seño l· . E;le maldito 

i Irío invierno, dura demasiado. 
CARLOS. - Llévate to que quieras. 
MOl SES. . -Nada queda. 

SI no teneis, señor, 01 ra moneda ... 
(Ileparando en la copa) 

E,ta copa. (La tOllta) . 
CARLOS.-(Qttilálldole.la copa l'iramente). 

-¡Jamasl 
MOISES. -~Iucho lo si~nto. 
CARLOS. -Busca otra co,a. 
MOISES. -Es lodo lo que he hallado. 
CAnLos. -Otra copa te haré, mucho mas bellal 
tIlO ISES. -Esa quiero ... 

(Con intencíon). 
Es mui Irio este aposento 

(yendose). 
Adios, señor. 

CARLOS.-( Lo delieJie). 
-Moisésl 

~lOISES. -La copa o nada ... 
Toda mi leña os cederé por ella. 

CARLos.-;-(Despues de vacila¡' i como si 110 q!!isiera 
Oll·se). 

-1 bien .. yo le b doi! .. 
(Sale .Moises con la copa, Cdrlos cae des(allecido 

en un SI11on). 
Escena IX 

CAR':OS 

CARWS.-IOb, copa amada! 
dulce recnerdo de la gloria mía! 
no te veré ya más! Se van. contigo 
mI esperanza, mI bIen I 011 alearia. 

(Entra Moi.es con lelia i enciende l~ chimenea. 
Carlos se dirija a el). . 

Inlam~ mercader, yo te maldi rro! 
(Moises, sin hacer caso, saler 

En el insomnio cruel del desgraciado 
para hacer revivir mis ilusiones 
ail ya no vendrá el ánjel del pas'ado 
a cantar en mi oido sus canciones! 

(Viendo la l/oma). 
La llama en el hogar chisporrotea ... 
qué dutce es et calor que de alli sate!. . 
SI supIeras, Estrella, to que vate 
el luep;o de mi alegre chimenea. 

(En'ra Estrella). 

E scena X 

CARLOS, ESTREI.LA 

CARLOS. -Estrellal 
ESTRELLA. -Tengo Irio ... qué buen luegol 

(Carlos la I¡ace sentarse en 1m sitlon cerca del 
(llego, lllego se arrodilla ante ella). 

. ¡Qué hacéis! 
CARLOS. -A mI placer no encuenlro espaciol 

lodo en mI al redor hOl ha cambiado 
vuestra dulce presencia ba translor~ado 
esta humilde ca baña, en un palaciol 
Ese nubladocielo, me parece 
de !taha el CIelo azul, puro i radiante; 
que esa. bruma que f10la i que se mece 
en medIO de las sombl'as, vacitante 
es, a mis ojos, el cendat de ptata ' 
que en las mañanas pálidas de estío 
el sol, desde su orieú le de escarlata ' 
esliende sobre el mar i sobre el riol' 

(Continuará). 



DE AC\TIUALIDAD 

Si no te portas a la altura que espero, te bago 
UD lustra botas 

Me verla en la necesidad de ayudarte, tomando te 
del fundilkl 

Me lustraria (urioso 

Pero como, en lal caso, ni para eso tendrás valor 

I baciendo de U UD cepillo 

ArrOjándote en seguIda por mañoso 

l 
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El Crédito Mercantil M.A. CUCURULL 
Compañia Garantizadora de Créditos Comerciales Fabricantes de Lamparas para Gas 
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Jereulr 
Don Ricardo Velez L. 

La que tiene el mas grande i se
leclo surtido en lodas clases de 
sombreros para caballeros, señoras 
i niilos, es la 

Sombrerería M arescotti 
VICTORIA 380 

Jifl'nle al Cuartel de Artilleria 

i Luz Eléctrica 
189-CONDELL-191.-V ALPARAISO 

PREMIADA con MEDALLA de ORO en TODAS las ESPOSICIONES 

RESERVADO 
PARA 

RIDDELL Y Cia. 

RESERVADO 

CARPINTERIA EUROPEA 
Fábrica de Muebles Artisticos 
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NICOLAS 11, Czar de todas las Rusias, 

j su Estado Mayor 
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RELOJERIA y JOYERIA 
AHUMADA,l34 

Esta casa cuenta conun esplen
dido surtido enJ oyas con brillantes 
T de fantasia que renueva constan
iemente. 

Relojes de las mejores marcas en 
Oro, Plata, Acero y Niquel para. 
señoras y caballeros. 

Taller propio para la refaccion de 
Joyas y Helojes. 

LOS PRECIOS NO ADMITEN COMPETENCIA 
VER Y SE CONVENCERAN 

134, Ahumada, 134 

JOSE GARAYALDE 

SANTIAGO, FEBRERO 28 DE 1904 

BÉBA..SE LA.. DELlOIOSA.. 

:K:OL.A. C:a:..A.1VLF .A.G-Nl3l _. 
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ro ........ 

LA BIENHECHORA 

SAN MARTIN 119 ENTRE MONEDA Y AGUSTINAS 

Anticipa Dinero sobr'e Ji ;/¡ajas Muebles Pianos 
VENDO: 

Alhajas, Brillanles, Perlas, Záfiros, Ru
bies y en general lada clase de joyas finas. 

OE A N ORES EBNER 

(DOCTOR BOTÁNICO) 
Especialista en enfermedades IncuraBles. Detallando en· 

fermedad por carlas se remit.en los remedios. ~ ~ 

Direccioo MONÉOa 471.0 

ZAPATERIA AMERICANA···Estado 59: 
GRAN MUEBLERIA ~IODELO 

De E. BRESICANl. 

Moneda 867, cnlre E"lado i San Anlooio 

Inmenso surlido de Muebles para 
salon, Dormitorio, Escritorio, Ves
tivulos )' Si llas de todas clases. 

Cortinas, Alfombras, jénero para 
tapizar muebles, Felpas, Flecos, 
Cordones, ele. 

Calres de bronce y de fierro, Es
pejos parasalon, estatua:; do bronce, 
Articulos para regalos, servicios 
para lavalorios. 

Fábrica de Muebles i Tapicerla 

PRECIOS MOmeOS 

Francesa 
Fábrica Francesa 

Carteras 
y Maletas 

DE 
Catedral19U (eDtro Coltllt 

y Brasil) 

SE ENCONTIWIÁN 
LAS MEJORES 

Billeteras, 

'? Y Maleta 

P. - BATMAlE 
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LA REVISTA LlTIRARIA DE tOS OOMIHCOS DE MAS VASTA CIRCULACIOH 

Director Propietario: 

Samuel Fernandez Montalva 

Casilla 1;;90. -Sanliag-o-Chile. -Oficin3~ 11111uclmc 64 

1J~"l.O DIlIr.l.TOR ARTisflGO LUIS F. ROJAS 

Alente en I't'/;JlIrnufl: J. Rflmml Ileyt$, At't'nida Brastl 3 
AJl'ule 1"" r:()lIrrJ'~I'¡'I: f.'a(uel lIert1llJ 

.AJenle en l '1fHqllt': DIII'III !. ' 1 eYII-.{J¡on/t en i\uua Imperial: 
I//lrcelúlIJ I.opn 

Numero !1.u,·1I0 ~u rts -- Numero atrasado 30 cts. 

srscnlCION 8 "ESOS Al. AJ\O 
Toda per:;OM que rCtTul;¡ el ,alur de 8 ~u<;criciol\es tend!':\, 

op,'I.m a una ma .. 

LA CUESTION DEL 

ESTREMO ORIENTE 

Por la desi,ualdad de razas, costumbres i hábi· 
tos, lo que hemos dado en llamar gSlremo Oricn· 
te, ha d,'spertaJo siempre la curiosidad d.1 
europeo, pero de diez años a est.a parte el desa· 
rrollo pohtlco i comercial de esas I~Jaoas tierras. 
ha at.raido con inSIStencia la mirada de los poliLi
cos i de I,s emIJI'esas del viejo continente, qlle 
ven en ese desarrollo aleo que influirá en la 
polit.ica e historia del mundo, 

España file uoa de las primeras naciones que 
tUIO en aquellos mares ~rande iDJluencia. Jlrln· 
cipalmente a causa de la veciudad de IIuestra 
antigua colonia de Filipinas, que uos pliSO en 
relaciones dlplomitlicas i cúmercia les con las dos 
viejas naciones del Estremo Oriente, Unas veces 
estas relaciones fueron est.ablecidas por ml'dio de 
pacil]cas carabelas; otras por formidabl.s liaos, i 
siempre acompañadas por sabios i san tos misio
neros , que eOIl la cruz en la mano, han condu
cido el estandal·te eHopeo a remot.as playas. 

De todos los paises del Estremo Oriente, China, 
el Celeste Imperio, por su im portancia territorial, 
por la innegable i antiquísima civilizacion de sus 
40 millones de industriosos habitantes, por su 
comproba la riqueza de todo jéoero, ha desper
tado la codicia de naciones que, con el pretesto 
de estender sus relaciones comercia les, han ido 
apoderándose de trozos de ese antiguo Imperio. 
Portuga l, desde 15;;7, está en posesion de Macao, 
e ID glaterra de Hong·Kong desde 18'01 , 

Al Japon I~ cedió China eD 189;;, desp ues de 
la guen'a , la isla de Formosa .. ~I emania, en 1897, 
se posesionó de Kiaoch.o, i esta fué la señal para 
que al año si¡tuiente todas las demas naciones se 
despacharan a su ~usto en el territorio chino. 
Inglaterra se apoderó de la contra costa de Hon" 
Kon ~, la pcnin;ula de Koco loon I d1 Weihaihuei, 
abandonado por los japoneses, Francia, a su vez, 
tomó a Kl\'an~chauwan, i Rusia a Port·ArLhur i 
Jalien\\ an, tambien devuet.los a China por el 
Japon , Rusia viene de año en año prolon~ando 
su froDtera a costa de ChiDa. Territorios del 
Turqucstan i de Mongolia ya IJrmln parte del 
Imp eriO runo 

Como sobre un cada .~r raen los hamhrientos 
bailru~, a~i estas naciones uo se con tao tan con 
Vososionarse de lo; mencionados territorios, sino 
que, recelosas de '1ue las otras pudiesen obtener 
ventaias slIperiares, lIe~a ron a reparlirse esferas 
de influcncia, estl'añandoles de que lo que creve
I'on ca,lher despertara un dia de su letargo 
dando señales de vida i revelilDdose contra in· 
justa espoliacion. 

l\usia, cumplienjo los mandatos de Pedro el 
Grande en su rélebre testamento , se fué esten· 
dieodo por el Asia, i no conteDLa con llega r al 
Pacifico, aprovecha los cru eles acontecimientos 
de i900, cuaDdo los boxel's, en una loca i desca· 
bellada teoü.a, preteDdieroD desafiar al mUDdo 
eDtero i librarse del despojo de su territorio por 
los Astranjeros para ocupar Manchuria, so pre· 
testo de pacificarla i defeoder el ferrocarril 
traDsi beriano. Cumplida su aparente mlsion, las 

LA LIRA CHILENA 

potencias le piden la evacuacion _del territorio, 
pero los moscol'it.as DO dan Ol senales de dejar 
posicion tan ventajosa: por el contrarIO, la ,pren
sa oficiosa de SaD PeLerburgo claramenLe IOdlca 
la frase de Napoleon; J' y S'ltis el J', Y reslC, 

El Japon ese pequeño gornpo de Islas que hace 
clncu'ut.a ;ños est.aba sumido en el mas absoluto 
reLraimiento, difljido hoi por oollles i concienzu· 
dos I'atriot.as. ha ll egado a llamar la ateoclOn del 
mundo I'ntero por su noble adelanto, mlhtar, 
nalal comcrcial e indust.rial. Ese d,mlllnto 1m· 
perio: desde hace siglos tributario de China, se 
\er¡¡ue III'alO contra su soberano, le reta a que 
abandon!' sus pret.eDsiones sobre Corea, véncele 
por mar i por tierra en felices combates 1, obte
nieudo el lin de sus bélicos propósitos, hace que 
le sea cedida la isla de Formosa. EnsoberbeCido 
por t.an IIrillante resultado i .cegado. por las ala· 
banzas de la prensa eUI'opea I americana, espe· 
cialmente de la fn ¡(laterra , cuya naciou ademas 
pacta con ella misma una aHanza , el fmperio de! 
Sol nacient.e ,e cree potencia de primer órdpn. I 
hoi sale a defender los luel'os de China i a impe· 
d,,' que el oso del NOI·te lleve a cabo su objeto de 
reteoe r el nUelameDte adquirido territol·io. 

Ambas nacione , con aprestos militares apara· 
tosos. trat.an de atimidarse i, por desgracia , se 
han ido a las manos, por est.ar los áoimos tle 
ambas partes demasiado exitados; i estas dos na· 
clones que por identidad de intereses eD ChlOa 
deberian ir de comu n acuerdo. se arruinarán, 
pu es sahido es que hoi, mas que nunca, se puede 
repet.ir la fra se iai del vencidot. 

No es dificil prever de qnién ha de ser el éxito 
fiual. 

Por la configuracion jeográfica t.aDte de Siberia 
como del Japon , es fácil pronosticar que decidiril 
de la victoria final una batalla oaval , cOlo,"l, de 
terl'ibles resultados para ambas partes, dado los 
elemeutos desLructores que poseen una i otra. 

Husia, asegurada en Europa por su aliaDza con 
Francia. ha enviado sus mas formidahles buques 
al mar de China, i por mas que el Japon posee 
una escuadra moderoa i poderosa, en cuanLo a 
número i fuerza DO puede competir con la rusa , 
mas numerosa i meior oumerada. 

Si obLuviera el JapoD la victoria eo el mar, 
¿qué podria hacer con su co losal enemigo! iDes· 
emllarcar Lropas eo Manchuria! Alli ya escalona· 
dos tiene Husia 300 mil cosacos aguerridos, 
hechos al frio i al calor, endurecidos por las 
privaciones i la lucha. Si no pudo contra ellos 
Napoleon, ¿qué han de hacer estos japoneses. 
que por valieo tes que sea n DO tienen esperiencia 
al¡¡uoa i no han guerreado mas que con eDemigos 
indi ;cipl iu adosl 

Además, su hacienda está en deplorabilisimo 
estado, abrumados los cont ribu yentes, i, en fin. 
falto de crédito el pais, que únicament.e con el 
ap Iyo moral de Inglaterra Iludo cub rir su último 
empréstito de ¡¡ millones de libras esterlinas. 

En cuanto al tratado de alianza con Inglaterra , 
LOI'J Laosdo\\nocoDfirmó en un discurso reciente 
que la alianza es defensiva, i sdlo en caso de qu e 
sean rlos o mas Il~ciones la; qll e atararan a IIn a 
de ambas aliadas, se veria la otra obligada a in
lervenir. 

CUI'ioso, 11 0 imprevisto , será por lo tanto el 
papel que eo esta cODtienda desempeñará la Gran 
Bretaña. 

Los contribnyentes iDgleses veD con malos ojos 
esta alianza, Diceo, i con razoo, que la guerra 
contra el Transvaal ha desmoralizado su hacien
da, i que cost.ará muchos aiios de paz i de labo· 
riosidad para rehacer su tesoro. 

Además, qué habia de ga nar metiéndose en 
cuestiones que D? le atañen! No seria, pues, im· 
probable que, SigUie ndo su aDtigua costu mbre 
haga que el Japon le saque las castañas del fueN~ 
i, basándose en la mencionada cláusula del t,:'a. 
tado de alianza, se contente por ahora con seguir 
su plan de acosar al japones, adulandole i hasta 
prestándole apoyo moral para facilit.ar sus em
préstitos nacionales. I despues .... t.Formosa no 
seria mal premio de esta alianza moraU 

TambieD hai que ver eD caso de que fucra 
fo s rusos fa vIctoria naval , tampoco podria haede 
mucho contra los lapoDeses, pues al quercr d cr 
embar se encontrarlan con un pais sumam es· 
poblado con jeDte desmesuradamente orgullo:nt.e 
por lo taDto , altamente patriota, que hahriaa;, 
defender su patrio solar palmo a palmo, re Ui~ 
!"'~Ddo la cODqulsta muchas fuerzas i tiempo, t.~do 
Inuul al cabo, pues Husla DO llene int.encion d 
radicarse en pI Japon. e 

Sus miras son Manchuria i Corea, i olHenieod 
esto DO ha de hacer caso de su diminuto eDemi~:' 

LA PROFESIA DEL Jt~IO. 

HA ÚLTIlIA BATAl.LA. 

IAht. I La úlLima guerra, la última bat.allal 
Fueron tan t.erribles, que los hombres han rot.~ 
para siempre sus espadas i sus cañones. '., .. , 
Era el comienzo de las grandes Crisis soriale; 
que acaban de renovar el muudo, i yo he sabido 
estas cosas por boca de los sé res cuya razon se 
habia enterebrecido a consecueDcia del choque 
supremo de las naciones. 

~~n la delirante crisis de los pueblos. ya lIe. 
vando eo su seno la sociedad futura, una 'mit.ad 
de Europa se arrojó sobre otra; i los conll oemes 
siguieron i las escuadras chocaron sobre los 
océa nos, por la domiDacion de aguas i de la He
ITa. NI una nacion quedó descart.ada; encadeoa· 
das las unas a las OLras dos ejércitos inmensos 
entraron en linea de combate, enardecidos por 
futuros ancestrales, resueltos a aniquilarse, como 
si en los campos vacios i estériles bubiera de 
entre dos hombres, UDO de mas., .. 

1 los dos ejércitos de hermanos enemigos se 
concentraron al ceDtro de í!:uropa, en vast.as lIa· 
nuras, donde millares de seres podrian est.rao· 
guiarse. En leguas i leguas las tropas se desple. 
garoD , seguidas de otras tropas de refresco, un 
tal torrente de hombres que durante un mes de 
batalla duró. Cada dia haoia nueva carne huma· 
Da para las balas i bombas. No se tomaban el 
tl'abajo siquiera de recojer los muertos; el montan 
formaba montaoas , detrás de las cuales rejimieo· 
tos nuevos , invisibles, veniaD a hacerse matar. 
La noche 00 deteoia el combat!\ i se degollaba eo 
la sombra. 

El sol, en cada una de sus auroras, alumbraba 
mares de sangre; un campo de matanza en el 
que la horrenda cosecha haclflaba los cad IVeres 
en pirámides altas, mui altas,." . . .. Por ladas 
partes fulminaba el rayo; cuerpos de ejércit.os 
enteros desaparecian como arrebatados por un 
trueno. 

Los combatientes no teDian necesidad deaproxi. 
marse ni de verse; los' cañoDes mataban del otro 
lado del horizonte, lanzaban bombas cuya esplo· 
sion arrasaba hectá reas de terreDo, aso "aba, 
enl'enenaba. Del mismo cielo . una porcioo de 
globos lanzaban proyectiles, incendiando las ciu' 
dades al paso, La Ciencia habia inventado esplo, 
sivos, máquinas capaces de llevar la mu erte a 
distancias prodljiosas. de tragarse bruscameot.e 
todo un pueblo, como en un terromoto. 

If qué mostruosa matanza en la úlLima IIocbe 
de aquella batalla ligantflt. 

Jamas parecido sacrificio humano habia hu· 
meado bajo el azulado cielo, Mas de un millon de 
hombres yacian allá en los vastos campos des
vastados, a lo largo de los rios, al través de las 
praderas. Podiase camiDar horas i horas, dlas I 
dias, hallando siempre soldados muertos coo los 
ojos desmesuradameDte abiertos, clamando la 
locura humana por sus bocas vacias i negras, I 
aquella fué la última batalla, i de tal suerte el 
espanLo heló los corazones, que al despertar de 
la atroz borrachera, todo el mundo comprendiÓ 
que la guerra no era ya posible, vencida po~ la 
ciencia todopoderosa, soberaDa, creadora de Vida 
i de muerte. 

EMILIO ZOLA, 



La comedia a la moda en el Japon. 

LA LIRA CHILENA 

Dfspues de haher recorrido c:lsi loda la Am~
rica ,'spailola i de haher residid, al~un liempo en 

Gaston Ronnot describe del modo siguiente la varias de las diferentes Repúbli('as, ('I"eo potler 
comedia que actualmente eslá de moda en el Ja- ¡Itirmar que las ideas alemanas no I,an enroll
pon. la obra que hace correr al teatro a lodo trado hueu tfrrfno en nuestro continenle. A me
Tokio. Oid: dlda que la ('I,ihzaclon ha her ho proj(re>o" t'I 

.Se lelanta el telon. En ellondo del escena l'io pensamlonlo nacieulu ha buscado sus I las en los 
está tendido un inmenso paño ¡(ris con ralas tanteos de una inlc,liparion ardiente lenlll>lasla. 
trasversales i lonjltudinales que trata de imitar Ue,de ell)l)nlo de Ibta Iilosóliro i 1I10ral. se I,a 
bloques separados de piedra. Esta decoracion segllldo dlll'anle al¡(unos ailOS 1'1 anli~uo 'urco 
ropre_cnta la mUI'alla de un casti llo. En él hai c,pailOl. Pero una tendencia conlinua hácia el 
tres júlenes pri~iooeras. En \ano se des~ peran pro~l'e,o ha hecho que cada movimiento d iUfas 
i piden ausilio. Solo ronsi!(uen dllerlil' a su ver- ell Europa ha)a t oido Sil r~percu _ ion enlre no
dugo. el seóor de la fortaleza. que las contempla sotros .• Las id~as an('eslrales romo la s lIamn 
i rie al oirlas sollozar. Pahlo Adam. han Irurlilicado sohrc todo; la "al:l 

Lle~au tres .,amourais. (llIe se deti non al menlal latilla ha permanecido IIlde"lrllrtlllle, nú 
pió de la muralla i lall zan tres ¡¡ri lOS torl·ibles. ohstanlo la l eclndad MI podero>o clclnento 
Hall reconocido a las tres prisioneras. ISon sus bill·lIaro. 
tres nOlias! Iluellen a lauzar tres ¡tri tos terri Toda ¡rran 10Z humana se ha hecho oir en 
bies. Uespues amenazan al eiior del castillo, qne !lispano·.\m~rira por el órgano do Francia. La 
si~ue riendo desde lo alto de su lorlaleza. Amt'rit'a lalina. desde la Relolll ion, lO en I'rall-

Mas. pronto dejara de reir. Al principio del ría Sil \erúadcra madro patl ia. 
acto siguien te aparecen los tre . samollrais. se- Coalldo IIna espeCIe de movimienlo f¡Josúlh'o 
guidos de un ejército numeroso de ¡!uerr~ros a luo cau,ado en Espaiía por un mediocre profes(' I' 
caballo. uenan las trompelas i comienza ~I asalto . aleman, IJOr lo dcmas poco estimado en 5 11 pais
El seilOr )'a no rie; se le 0)0 ~rita r dentro del m~ refiero a I\rausse-ol conlajio no pas6 !'I 
castillo dando órdenes a sus tl·opas. Ilnulllmente! Atlánlico l la Amórica Espaiiola escapó a él. Por 
El enemi!!o a\anza: las murallas se cubren de ~s- el contrario, Augusto Comte encontró alll Ilra n 
calas i de guel'/'eros. El or¡¡ulloso señor queda des simpalias i su doctrina enconlró di<ripulos i 
pri iunero en su torre. Un ¡(uerrero se lanza apó,loles. Si hoi Nietzsche tieno cierla inlluencia 
sobre él. i el seilor subilamente cae sohre la pri· intelectual, es sclumente despues que pasó pOI' 
mera de las cauti\'as i la apuñalea: despues hace Paris. 
lo mismo con la segunda i con la tercera. Por fin \'erdaderamente, parte de la jUlentud ameri 
se abre el vientre con el mismo puiial. Total. cana se ha educado en Alemania i ha ¡ranado con 
cuatro muertos ... mas tros, porque los .samou- ello desde el punto de lista profeSIOnal. Lonoce· 
rais., despues de baber presenciado, inmÓViles mos el médico que conserva en el rostro la cuchi
de dolor esta hecatombe, se matan por el mismo liada de los estúpidos duelos de estudiantes i que 
~rocedimiento sobre los cadheres de sus prome-I surre de una dilatacion de estóma¡zo causada por 
tldos. Cae el telon.' las brutales i obliRatorias libaciones nacionales. 

En los medios intelectuales, la s miradas no se 
\ uelven hácia Berlin, ni hácia Roma , sino hácia 

IFIDELIDADI 
Paris. Aun mas, algunos de nuestros mejores es
piritus, qne por descendencia i por cultura tienen 

1\ Á P IDA mas de un punto de contacto con los alemanes.

- Tu exajeras. Pepe; tanta volubilidad es im
posible; ademas. no todas son iguales, no todas ... 

-Idénticas: Victor Rugo lo dijo: La dOlllla é 
morile cual pilllJla al cm/o ... Desengáñate An
dres. no seas inocente, la mas consUnt~ que 
encuentres, no te es fiel UD dia entero. 

-Pues escucbame, i despues dime si piensas 
lo mismo. iTu DO conoces a Nina, verdad1 

- No ... pero me la figuro. 
-No seas ... en fin, si me escucbas, sigo. 
-Ya te escucho. 
-Creo que en diez años que hace la conozco 

habré teni~o tiempo de prouarla. Pues Nina, e~ 
fiel companera que desde hace ese tiempo jamas 
me ba abandonado UD momento la que tantas 
prueuas de fidelidad me ba dado', la que apenas 
est~1 dos boras fu~ra de casa, me colma de locas 
caricias cnando voelvo, la que tantas pruebas de 
su deslDteresado cariño me ha dado, la que ha 
es puesto su \'Ida por la mla ; esa , te digo, 1me es 
fiel basta la muerte! 

como el doctor Bunge, de la República Arjentina, 
autor de IIna notable obra sobre La Educacion. 
el cnlombiano Perez Triana i el centro· americano 
Ramon Salazar-denotan voluntariamente o no , 
por la lójica i la claridad de su eSlilo, la influen
cia d~ los pensadores i delos escritores franceses. 

Cbile es tal vez el solo pais de la América Espa
ñola donde el espiritu aleman ha hecho al¡rnnas 
conquistas. De Ventura Marin a Valentin Letelier , 
los estudios filosóficos han dado un paso enorme. 
desde la escuela católica-escolástica espa ñola hasla 
la enseñanza moderna universitaria alemana. En 
suma, despues de las doctrinas de un Lastarria. 
no creo que las ideas de Letelier. que represenla 
las ma)ores tendencias jerm.nieas n Chile. ten
gan mucha influencia en sus compatriotas. 

Las victorias alemanas sobre Francia han cau
sado naturalmente en estos paises nuelOs. un 
acrecentamiento de mililarismo. La divisa chilena 
parece en verdad hauer sido concebida por Bis
marck: Por la ra:oll o la {u(' r:a. 

-¡Inocente! ¡Crees que exista 
aJgnn ser fiel hasta la muerte! 

- ¡liinal 
-lio seas mentecato. 

En cada pequeila república, ha habido siempre 
en eh mundo un pequeño conquislador que quiere harer de su 

pais una pequeiJa Prusia . El resullado del pro
¡(res o ha sido la Importacion del instructor ale

-Te juro que si; INina es mi perral 

ANTONIO UGARTE. 

man , del casco de punta i del paso jimnástíro 
marcial En ciertos gobiernos so ha implanlado 
una moral al uso de los tiranos. Pero esos gollier
nos han caido •• aen o caerán pronto bajo el im
pulso del pensamiento nuevo. de la mejor cu l-' 

De la influencia Alemana tura i de la di¡midad humana. Los sud ':lmeriea -
nos quo mediten sobre la lerdadera prandfza de 

en la América Latina los puelllos. los hombres de buena volunlad, tlO 

Siendo niño. allá. en mi pais natal, en Nica
ragua, recuerdo haber tenido, por primera vez. 
I~ sensaclOn d,e la IOl1uencia alemana, gracias a 
Cler.to asunto Elsssenstruck: el pequeño puerto de 
CorlOto amenazado por los cañones de los navios 
de guerra alemanes. No lué ~ino mucho mas tarde 
cnando lei la Critica de la ra;01l pum ... 

se hacen ilusionos sobre la virtud i grandeza del 
alma alemana. 

I sabemos que la libertad de los alemanes es lal 
qne no hai, por deci rlo asi. dia sin proceso de 
lesa majeslad. que el Dios de los alemalles no es 
otro que el Dios biblico de los cj¡lr('ÍIO . su pro
tector eo ediln; que respecto a su buena fé sin 
burla, Julio Favre supo lo que valia por el Can-

ci ller de l/ierro. como Paris siliado lo "prendió a 
Ira¡roer; sabemos (Ju el a!'ero ah man ruesta 
lIlui caro a las I'ObrfS naciones milllarizadas de 
la América EspailOla 'Ilie tienen la desgracia de 
poseel' un ajenle de la ('asa I\rupp. 

RLM.N IlARio. 

PUESTA DE SOL 

Yelado por las nubes. ~I so l en Ol'l'Ídcntc 
su huella en el e pado doiaba de I'ul,,: 
abajo.-en lo profundo del lall .. 110rel'iellte.
por Losques de' e>I1H'ralda lendla su corrielJte 
(,1 rio , re,lJalando sns aguas de zafí r. 

Al pie de la soberb ia mOlltail3 do ~ra nito, 
sen tados on las rocas. e taha mos los dos: 
del ciclo I'ellejahan sus ojos lo infin ito; 
mi mente enllllluecida. lemhlaba rOl1lo (1 ¡(rito 
que so fo car en \ano querla ,,1 corazon. 

Soltre 'u ¡rente casta miral' l1Ie pareda 
el nimbo de luz pura 'lile "ndende mi ideal: 
i .. n torno de' su ¡oecho pareep que italia 
sus alas mi steriosas b dulce poesia 
que el mundo de mis sueños ajila sin cesar. 

Ohl madre mia amada! oh! ¡(ran Naturaleza! 
no es cierto que eres I alle perenne de dolor! 
ICuán inlima \elllura oh'eee tu belleza 
a el alma enamorada que se su blima i reza 
rendida en los altares del ánjel de su amor. 

Mi amor es puro, dijela; )0 tenJZo coufianza, 
en Dios i en ti confía mi espiritu inmortal; 
que Dios no en vano I,a dado al bardo la esperanza; 
pues cuanto su alma sueila. (((J/U o al/a lo alcanza, 
limto e infinito so n suyos por igual. 

No hai nada que en el orLe sin fín al¡¡uno sea, 
ni ensueño que no lIegnc a hacerse realidad; 
yo siento que en mi rrente palpita i centellea 
un al~o que medice que en mi esperanza crea , 
i espero , sin cansarme, mi vida, de esperar. 

Con estro enardecido. forjándole en mi anhelo, 
jamás sin ti lo paso, conti¡zo si~mpre estoi; 
tu voz las aves cantan tendiendo le\e vuelo: 
tus ojos ... no los astros que brillan en el cielo, 
sino los que en el alma )'0 lIe\o, solo son. 

Pues no ha pasado nun ca siquiera ni IIn momento 
desde el sublime instante Jicho,o en que te vi 
que yo consallre a nada mi loco pensamient~ 
sino a rendirle puro, trislisimo lamento, 
soll ozo do la dicha que ansio para ti. 

De noche, cuando al sueño mi frenle se reclina 
i olvide la mundana terrible realidad , 
mi espiritu relléjase cual onda criFlalina . 
i hasta tu \OZ celeste, purisima i d,\lna, 
parece que sintiera mi oido resba lar. 

He amado ... ¡a ~né nel'arl01 (1e amor en desvario 
mil \I'l'es en prorundos placores me arrollé; 
mas no seuti el sublime anhelo que ahora ansio; 
jamas esclavo ruera el pensamiento mio 
que al eco do tu nomhre se ,iente estremecer. 

Tu sola. Ilello arcánjel de cándida hermosura, 
mi sueiío de poeta encarnAs idea l; 
por eso es que mi mente te adora con locura, 
i al verte, bendiciendo los dones de natura, 
a Dios por ti se ele\ a mi espil'itu inmortal. 

Por eso en tll recuerdo al ciclo me levanto. 
i 011 Ido mis an¡!Ostia;. mis penas i dolor: 
i pozo co n s"ila rte en mi cariilo san lO. 
i eu mi ilusion enl'uenll'o mas celestial encanto 
que en lodus los placeres de humana posesiono 
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ao,ooo Bebés Forro Sanguinatti i Dia, 
Fueron bañados ayer con el ¡abOD dol Avellano de la B~a del 

Dootor MunYOD. - Nos consta que tentan su catls lindo 1 suave como )a 
lelpo . 

1 20,000 Mamás e.laban orgullosas de que el pUblico admirara 1, IIm
p!eu Ilreseura de sus pequeñuelos. No olvidarse que el JabOD. del Avellano 
de la Bruja del Dootor Munyon alivia Inmediatamente de los tormentos 
que causan las roncbas, las irritaciones 1 las escaldaduras. Corrije 1.s fnferme
dades del cuUs en los ruóos I en los adullos. Es delicioso 1 bueno para el rostro 
como lo es para el buslo I para el cabello. Tan puro que podrla come ... si. 
causar daño . Al alcance de lodos, $ 1. 

ENFERMEDADES DE LA NIÑEZ 

En lodos lo. bogare. debena existir el Bollquln de RemedIos Casero. del 
Dootor MunyOD provlslo del Remedio para los ResInado., el RemedIo para 
la Tos, el Remedio pora el Mal de Garganta, el Remedio para las FIebres, las 
pastillas D. D. I C., el RemedIo para el Croup, el RemedIo pa .. el Cólico, el 
RemedJo¡ para el Estreñhnlento, el Remedio para las Lombrices, el Ungüento 
para la Cara I el Culls, el BAlsamo I los Emplaslos del Dootor MunyOD. Esa 
caja comprueba ser un 'mlgo bondadoso e InlaUble en la bora de la necesIdad. 
Unas cuantas dósls de Remedio correspondiente, suministradas COD oportunldad, 
evItan largas I peUgrosas enlermedades. BOllqulnes I eslucbes al alcance de todos. 

Pida", la Gllia de la Salud, libre de todo gasto. 
De tlmla: en la Droguerla Alemana de la señora S. dt Grevt, calle Ahumada 

tUi en las BoUcas de A . Galftboo, Portal Mae-Clure esquina Merced; de MarCOI F . Ptrt=, Alameda 2,8i8¡ de R. GaUardo 
Rojtu, Recoleta 3!5, 1 en las prioclpalt"s Farmacias I Oroguerias del mundo. 

A¡en'" ¡", .. aIu en Chü, Chirgwin I Ca- JoIoneda ru, Santiago. 

LA FONOLA 

tocador .nlnnn>tioo 
tiene 7i notas. 

Repertorio iuagolable. 
Pídase catálogos ilustrados a los únicos ajen tes . 

TodD el mundo tocará piano sin saber muslca 
lE» :E .&. ::N' OS 

Solamente marcas de PRIMER ORDEN, como 
BeolateiD. Ibaoh, SteiDway. RoDilloh, 

RubiDat.eiD ,. otrae. 

C. KIRSINGE R y CA. 

H A R I N AS AGENCIA DE' LA. BATrLE CREEK SANITARIUM AND 
SANlTAS NUT roOD OO., LTED. CUlO" 

Uoleo establecimiento en C!}i1e e5Cluslvam~nte de vegetal!.! I que posee. los stimentos mas puros nubiUvos dlJeribl f I de racu pftp&lldl' 
~ ~rdnO~I~I~~ :~:a~b:eall~:O~~~~'I'r~=~ ~~~~~mj¡:S~~~tamenfe en ella. ' es, resc:os 

PRODUCTOS ElPECIA.LEI PR,EPAIU.DOI POR M. ARIAS H., ESPECIALlsr .. EN IlL SIITE II A K DIINE 

Ha:rina ~~I: .....•.......• : ~ c~. libra Ba~na ~~~~ fina.... ~ cb. Ilbra llarina ta~oca . .... ... , ~ cu. libra Harina anDa ... . •. . · ro ~ ~ 
~rbalW>S . • " .. 30 • cebada:::::::: 60 : • ~~¡~ae'xtJ:á:::: : ~~~e~~ta'fta "'ió 
entejas tlna .. , . 30 ,. tostada. ... .... m JI cbucboca pura.. 10 JI polYO .... .. ............ S5 ' 

VARIO! 

~~k:a .~~: ::: :::: : :::: ::: : 8 g:: ¡.e~~ap~;!3de· '¿¡¡yo,'rnar'ca 0.40 ~u60 de Unto de Concepclon O (lO Termómetro! para agua ······ 1 1 
Ma.cam>ne.s, Tallarines I Fi- Campana. ¡lata) ..... " ..... 1.00 Po~3·da. ·pru.a"éab¡'¡Úlia: 'l tu&. 0:30 Paflol para trh:cloDes ..... ··~ 

deos de semola............. O·tO ro ruso, ¡latal...... . ....... 0.40 
PRODUC~OS ESPEtu.LE! DE LA BATTLE CREEI Ul'nTÁRlUlI. .\.1"D ~ÁNlT,U ~"'IJT 'OOD ca., LTD., PREPARADOS PO R EL DR. h L1.0 G. 

Caramel oereal (cafe alimenU- ¡GranOla, f 3r¡uete ... ........... .. .... _ 0.(;0 ~IUleD meal 40-/. paquete l ~ Whole Wheat Waren (pUe\lS1 
ciD tpaqueta. .......................... 8 I.!Q Granose lakes, paquete......... LOO Gluten meal 200 1' pa t ...... t!O ....... . 

Nnt Dulter (mantequilla de Ola- ~ Granutot , ¡l.'\Quete.................... LOO »a11.ed nnts I~U~es ~~s . Di~~eteiüieii·8·i·SCüirj)aque" 
ni) tarro................................ t .SO Z .... lebarli..\to~lada'\ para enrer- fra"co ~ cG I UeCMJ ,"~ 
Id. Id. Id. 41:1 tarro...... 0.80 mOSl paquete 4 00 '1 U.oI .... ............ ...... ............ !.OO Frwt. Chracl..ers ~a 0Ij&.. 
PTo~ (carne nje&a.lll/i tarro 0.1Kt Gluten mea! pu.ro:·'paQüe·te:::::: 3:00 ' ~t. s:on:'o!!rabieiS:::::::::::~::: ~ :~ S::.t.nítas Food Can y, paq 
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NO TE CASESI 

Ayer me dij~ron, no sé si eo ¡tuasa, 
Unos cuantes amigos, que te casabas. 
Ig'nor~ que tal fisico tendrá tu novia , 
Si sera guapa o [ea, discreta o tonta. 

Nada de eso importa, mas te aconsrjo 
Que no enciendas la antorcha del himeneo, 
Mira bien lo que hares, sálvate pronto 
I huye cual de la posto, del matrimonio. 

Tú no sabes, qnerido, aun lo que es eso 
Pero puedes mirarte en osle espejo. 
Ton¡;o mujer i Slle!!,ra, nlleve chiqYillos , 
Dos criadas, nodriza, cuatro sob rinos. 

Cn galápag'o, un mono, mis _tres hermanas, 
El hijo de una pflma de mi ('lInada, 
Cna gala, tres perros, dos pajaritos 
) millones de ocultos animalillos. 

En lin, que mas que padre, de mi [amilia 
Soi jefe de una tribu de ca[reria. 
) si enlras en mi casa, , erás que infierno, 
Yo no he visto mas juergas ni mas jaleo. 

De dia, por la noche, i a todas horas , 
Solo se oyen canciones, bailes i broncas. 
Mi mujer toca el piano, i sus hermanas 
Lanzan cada graznido que hai que matarlas. 

Las criadas retozan, se pinchan i hurgan, 
Los perros lilosóficos se buscan pulgas. 
Mi suegra entre bostezos i cabezadas 
Murmura, reza i gruñe, ahulla i ladra. 

1\0 como un badanas, tengo a mis niños 
A<pírando a intenalos un olorcillo .... 

En fin, mi amigo Julio , ya ves mi suerle; 
Sigue, pues, mi consejo, que las mujeres 
Sólo nos daD disgustos, penas, quehaceres, 
) ademas ... . un chiquillo cada di~z meses. 

alANuEL J. PALOMERO. 

L O ADORABLE 

No son sus labios Irescos i encendidos 
que siempre me sonríen halagueños, 
ni sos rizos osen ros i sedeños 
sobre su espalda mórbida ~idos ; 

No son sus ojos trístes i aBo1'midos 
propicios al amor i a los ensueños, 
los de mi cor.azon únicos dueños, 

~ ;taeto maa dulces cuanto mas queridosl 

Lo que amo en ella con ardiente anhelo; 
lo qn~ mi altiva admiracion asombra 
es sn alma inl1lensa como el puro cielo! 

Su alma que encierra en. lides tormentosas, 
odio i amor, irradiacion i sombra, 
negras simas i cumbres rulgurosasl 

JER óNlllO J. REINA . 

ALBO 

En el azul de los ensueños mios 
siempre su imájen atraviesa sola. 
como una garza de nevadas plumas 
sobre el cristal de las movibles ondas; 

I asi al pasar en su silente vuelo 
me deja hueHa luminosa i blanca, 
cual si cruzara una invisible estrella 
sobre la ignola soledad de mi alma! 

n. PnADo SALINAS. 

LA LIRA CHILENA 

SUCEDIDO 

n jóven mui calavera 
,'\aminábase un dia 
d quimica,' no sabia 
ni una palabra siquiera. 
1.0 prcgunló el presiden le: 
-¡De la polasa qué sabe? 
1 el con lcstó co n voz grave: 
- I'nl's nada absolutamente. 
- Ihiblemo usled de la plata . 
-Tampoco sé nada. 

-¡Cómo? 
Bueno, pues hable . ... d,' l plomo. 
- De ellos mi liliro no Irala. 
-- INo sea usted mcntecalo! 

Yo , en el índice lei 
I/itmto de plata, ni-
t"flto de plomo, ni/mIo 
dd potasa . .. i si n dudar, 
me dije, pues todo sobra . . . 
do nada Irala esta obra. 
;.\ qué la voi a estud iar? 

F.NHItJl E DEL C,\STlLLO. 

REMEMBER 

(De A. de .\llIs5e l ) 

Acuérdale de mí cuando la aurora 
timida asome derramando luz, 
cuando la noche pensativa i grave 
el cielo encubra con su negro tul. 

Cuando la tarde de perfumes llena 
te embriague, loca, en dulce [renesi, 
al parpitar tu corazon gozoso 

¡acuérdate de mi ! 

Acuérdate de mi cuando el destino 
quiera alejarme de tu lado, infiel, 
cuando la ausencia i el dolor destrocen 
IU corazon con tanto padecer, . 

Piensa entónces en mi, que tu cariño, 
en el adios supremo del partir, 
hiera los aires , i en mi larga ausencia, 

1 acuérdate de mil 

Acuérdate de mi cuando en la [osa 
descanse en paz mi desgraciado amor, 
cuando al pasar por .mi olvidada tumba 
murmures:cdistraída una o1'acion. 

El cuerpo muere,.·pero vive el alma 
i a todas horas velará por tí, 
diciéndote al oido mui bajito: 

¡acuérdate de mi! 

~lARQUÉS DE LA \'EGA Df; ANZO. 

OLAS 1 FLORES 

Es tanla mi pasion, mi anguslia tanta 
que me vence lu amor si me provoca; 
qué he de hacer lai de mi! firme es la roca 
i al golpe de las aguas se quebranta. 

¡Déjame ya, por Dios, porque me espanta 
verte en mis brazos, delirante i loca, 
¡i sien to con el roce de tu boca, 
un nudo que me aprieta la gargan tal 

En vano bus('a el alma en sus dolores 
por hirvien tes horrascas combatida , 
del [aro los serenos resplandores; 

Estando nuestra suerte tan unida , 
nos dió el destino cruel, a ti las llores, 
i a mí las tempestades de la vida. 

~l. PASO. 

RONDA DE NOCHE 

AHá en la oscura hondonada 
del sol a la luz incíerta, 
se ve la casa desierla 
en donde vivió mi amada . 

En medio al maizallupido 
que se estiende hasla la loma, 
parece blanra paloma 
qlle cubre amorosa uu nido. 

Cuando es de noche, en la honda 
de rumorosa cailad;l. 
marcho a la ('asa olvidada 
como alma en pena que ronda. 

En el lar~o corredor 
sordo mi paso retumba . .. . 
aquello pare"e tllmba 
qlle no embalsama una 1101'1 

[ me encamino a su reja 
i pongo el oido atcnto, 
i tan solo escucho el ,iento 
que alza , al pasar, una queja. 

Bajo cortina de ~edra, 
donde con voz de reproche 
el aura jime en la noche, 
se encuentra nn ~anco de piedra. 

[ en él me sien lO a traer 
a mi alma, que arropa el duelo, 
aquellas horas de cielo 
que nunca habrán de voll'cr; 

IIoras en CIne ya sin ca lma, 
del amor en el exceso, 
tem olaba en su labio el oe,o 
i en sus pupilas el alma; 

) en que su voz celestial 
mi roraron arrullaba, 
mientras la noche canlaha 
en el rrondoso maizal. 

.. , .Oh alma! en vano la nombras 
en vano buscas sus rastrosl ... . 
serenos b1'illan los astros, 
i el perro la.dra en las sombras. 

!S)lAEI. E. ARCINIEGAS. 

R 1 M. A 

De [as quimeras que forjó en mi mente 
El amor inspirado por la gloria , 
Solo quedó la sombra de un recuerdo 
Flotando como un sueño en mi memoria. 

El recuerdo es crepúsculo del alma 
Que va formando la i1usion perdida, 
Cuando se pone el sol de la esperanza 
Tras las doradas cumbres de la vida. 

I. F:ONID.\S PAI.I.AHES Ann:TA. 

FILOSOFIA BURGUESA 

Cierto gato adolescente, i por ende soñador, 
hablaba a su preceptor de la manera siguiente:
~laestro, he dado en pensar que seria un gran 
placer tener alas i poder dejar la tierra i volar; i 
ver qué son las estrellas i de dónde estan colga
das; si hai almas enamoradas que nos aguardan 
en ellas, ,er del mundo los confines i saber si el 
firmamento es el blanco pavimento que pisan los 
serafines; saber por q¡;~ sinsabores, apénas nare, 
la aurora Ilfillantes lilgrimas llora, con que se 
adornan las llores. Alas quiero, si , señor; alas i 
poder volar , para siempre dejar este mundo en
gañador.-¡Esas ideas propalas! con sorna el otro 
le dijo , ¡nahl IAfi la las uñas, hijo, que valen mas 
que las alas! 
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JAPON 
I 
Escuelas militares . ...... ' . . . . . 3,010 Ln artista hábil en el arte de la guerra. el je-
Administracion central, etc ... . , . 1001>6 \ neral MolLkp, re~pondló un dla a los delegados de 

~;!O~:lon la paz. las estraña palabras que siguen: 
'$( POTDCL\ lliLITAR' Re.erras ........... :....... · lül.3t,¡ . La goerra es santa. de instltncion dl\ina: es 

Reservas de reclutamiento.... . 98.i~~ una de las le)es sa:eradas del mnndo: con~el'Ya 
. . d Ejército territorial.... . dé ' d 1 d 1 

En presencia de los aconteclOllento que se ~- I Jendarmeria .......... '. .. .. . . i ;;03 en el ho~ar om stlco lO os os ~ran e~. Os no-
.arrollan en el Estremo Oriente. creemos de ntl' ' bies sentimientos: el bonor, el de~interes. la ,ir· 
lidad pre~entar al lector. algunos dalos sobre la tud. el valor, i les impide, en una palabra, caer 
potencia militar del Japon. jeneralmenle mUl poco Total jeneral.... 640.iOI en el mas ~rn~ero materialismo .• 
conocidos. . '1' Asi. reunirse en rebaño de miles de hombres 

El Japon es la única nacion a~iillica COla C,,' I l· . caminar dia i noche sin reposo: no penfar e~ 
zacion i pro!!!'e,"s son l'omparal,les con las del Este personal está distribuido en las si~U1entes nada, no estudiar nada. no aprender nada, no 
mundo europeo. eate~f ria~: leer nada, no ser útil a nadie: dormir en el fango, 

En el órden mililar i nnal. ha a,anzado lanlo ,idr como los hruto en un embrutecimiento 
particularmente en ellillimo cuarlo de si~lo. que Jenerales i oficiales superiore, 1.23í continno: saquear las ciudad~s, incendiar las 

~us~;eJ;~~fi~ar~r~a~~ f~,u~~~is~~~~~sro~~td!I:I~~ ~~~o~~Pa~~~I~s~la',e~:' i~:~~~ ~I~~~~~~;;~i~l~~ ~0;1~~:~~~~~~ ~:~~:n~s~ou;;~~~: 
cuva insaciable sed de predomlOlO coloOlal no re, Cadetes.... .. ~í~:~~~ arrojarse unos sobre otros, hacer la~os de ~anne 
cODoce ,a Iimiles. Soldados.... . u i montones de cadáveres: tener los brazos i las 

La !tuerra ebino,japone"a puso en e"idencia la Empleados.. i ,30:3 piernas rotas. i los sesos aplaslados. in pro'ecbo 
enormes 'entajas de una sen· ata preparaClon a para "-adie. mientra, que ,ue,tros padl'es, vnestra 

~~o~udr;:',~~c!ag~':,~~~~: It:G~~o~iChi~~~ 1t~~~~ Total ... 6~(1,í 1 ~~~~ ~u~u:~~~te~~~~~~ ~I~~:~ad~~ac~~:e~¿be~ 
"ictnrias tan rapidas i tan brillantes. que el trata" mas ¡rrosero materialismo! 
do de Simon2sa~i, lan humillante para el celeste La division normal se compone de ~ bri!!adas Los bombres de ¡roerra son los azoles del 
ImperiO. ~ue. a no ser la intenencion de .Ia RUSIa de infanleria 1 rejimiento de caballeria (:3 escua· mundo. Luchamo, ('ontra la naturaleza. conlra 
(en defensa de SDS intereses), la FranCia I la Ale· drones). 1 id. de arlilleria de campaña (6 loate, la i!!norancia, contra los obstácn los de toda suerle 
mania (!!) el !!obierno de ~I.ikado se!!uramenle rias). 1 batallon de injenieros (3 compañias), I id para hacer menos dura nuestra miserable exis
hubiera estendido r<ipidamente so mllnencla en de tren, on convoi de muoiciones, 1 id de \1- tencia. 
todo el imperio chino. veres. Lo bombres bieohechores, los sabios, dedican 

La crnerra que e talló entre la Rusia i el J.a~on Cada brigada de infanteria esta formada de dos su ,ida a trabajar. a buscar a!!!o qne pueda arD' 
es la consecuencia lójica de la aCCIOR enerllca rejimientos de tres ba1allones a coatro compa- dar, que pueda consola~ ~ sus bermanos: van 
del Japon en el cootinente asiático. porque ella ñlas. acumulando los descubrimiento'. agrandando el 
re,eló al mundo, i sobre todo a los zares,. el Fuera del efectivo de las tropas que coostitu)en espirito humano. ensanchaudo la ciencia: dando 
desperlamienlo de una poderosa nacion. la lintca las dl\lslOnes. e~islen cinco rejimientos de arti· cada dia a la bumanidad bienestar, feliCidad I 
capaz de oponer una temible barrera a las espan· lleria de forlaleza, cada uno de tres di,isiones a fnerza. 
~iooes esla,as Entraba. pnes, fatalmente en los \ cuatro baterlas. Ue!!a la !!uerra. En seis meses los jenerales 
IOtereses de la Rusia, deslruir cnanto antes el La miliCia de Tsonsbima i la colonia militar de han destruido veinte años de esfuerzos, de pa· 
peli!!!'o, i si en lSD5 no se produlO ya el conn,cto Hokaido (isla de Ego), tiene una organizacion ab, ciencia i de ¡enio. ¡He ahi lo que se llama 00 raer 
armado. fué porque el Japon, completam~nle als, solutamente independiente. en el mas grosero materialismo! 
lado. se ,ió obligado a ceder a la imposlclon ca-I La snma total del efectivo en pie de guerra de Hemos visto la guerra. Bemos visto los hom, 
vrichosa de la triple alianza. . . . . 6'.0,000 hombres es relati,'amente reducida. SI bres conl'ertirse en locos. en brutos: matar por 

La lei de I D, estableció el senlolo o~li!!atorlo I se tleoe en cuenta la cifra de la p~blaclon, pues placer, por terror. por l,ravata.. . 
personal ~ lO!!re. an )lor sorteo, al elérclto acl,,'O apénas represent~ el elérClto .actlvo francés en Despues que el derecho no e.xlstc: que la lel ha: 
a los ~O ano. a la primera reserva a los 23. a la pié de paz Babrla pues motivo fundado para mnerlO. qne toda noclon de lustlcla ba desapa" 
segunda resena a los 2í i al ejército terrilonal a calcular en mas de un miUon de hombres la Cifra recido, hemos ,i to fusilar hombres inocentes 
los 32, para ser esclUldos de todo serVICIO a lo estrema de la monlizacion de todos los bombres encontrados en un camino i considerados sospe-
40 años. . válidos que, como sesabe, en Francia I Alemania, cbosos porqoese hallan sobrecojidos por el terror. 

Cuando se deda.ró la gue~ra ~hlDo-la~onesa el co.o poblaciones comparables, llega a mas de tres Hemos yisto matar los perros ujetos a las puer-
Japon estaba d"'ldldo en seis clrcu~s.CrlpCIOnes, millones. . .. tas de sus dueños solo para ensayar rel'6lrers-
('orrespondlente. a otras tantas dlYlslones, de ] 1\"0 obstaote. las condiCiones étDlcas, la pobreza I nue' os: hemos ,isto ametrallar por placer. a 
ejército. reclllt~das en su. rejion. SID contar la jeneral del pais i el nlimero estraordinario de ,'acas tumbadas en nn campo, sio'nin¡ruoaJ'31.OD r 

!!uardla formada con contlnlentes de todo el te· i~útiles i eseeptoados, hmlt~n el efectivo total del solo por disparar los fusiles: ¡He ahí lo que se 
rntono. . pié de ¡ruerra a la surr' IOdlcada de 640,000 hom- llama no caer en el mas grosero mateflahsmo! 

I'.n aque~ enlónces el efectl."o de paz a~énas ~.I. bres.. . .' Entrar en un pais: degollar porque 00 henr 
ca.nzaua .. ,0.000 hombres I el de ~uelra.a 1,,0 Ellefe superior ~el ~érclto es el emperador: I képis i está vestido de blusa, un ciudadano qne 
mil, o 2,.0,000 echando mano de la lerrlton~L actualmente el :'lImslro dela Guerra es ellen~ral defiende su casa: quemar las miseral,les habita-

.Posterlormente .se adoptó uoa nue,a dlllslon Teranchl. El aho cuerpo consultivo 6. eOnSele!O ciones de los infelices que no tienen otros recor
rellOnal gue permitió mantener sobre las a,rmas de !!Uerra .. esta formado por los mariscales) 8- sos: romper los muebles. robar otrns, beber el 
13 d"",ones permanentes, con un efectllo de macrata. ).;omaten IOyama, actualmeote Jefe del lino de las bodega, ,iolar las mujeres que se 
160.000 hombres, o~ presnpuesto ordInariO de Estado ~Iayor Jeneral, . . encuenlran en su camino, gastar wlllone, en pOI-
3 millones de yeu' (i> francos),sobre un pre~u· El fU<l1 de la IDfanteflaes actualmente de cah- I'Ora. ¡He ahi lo que se llama no caer en el mas 
puesto jeneral de 2í4 uJlllone luna poblaclOn brr (Ui mihmetros: la artilleria de campalla .slá "rosero materialLmo! 
total úe 4; millones de habitantes. . . dotada co.n. artilleria de tiro rápido ().;rupfI). cah- e iQué han hecho, pues, los hombres de guerra 

Damos acontlnuaclon el c.adro de. los efectll o~ hre 75 IUlhmelros' pa ra prohar un poco de intelijenrial :\"ada ¡Qoé 
comandos I a lento ~e .1 as comand~~c!as de dicha, han in,entad01 Callones i fusiles. He abi todo. 
dl\lslOne;, cuyo conoclmle~!o sera utll para el es- El iDl enlor de la carretilla ¡no ha hecho mas 
tudlO de las operaclOne bellca>. por el hombre. coo esa simple i práctica idea de 

l..a liuardia Tokio! .. ten. jf'n. Ha'St'ga\\ a . I'.,m b. 
H.it':! • 
Il.llI>< 

LA GUERRA ajustar nna rueda al estremo de dos palos. que el 
in,entor de las fortitícaciones modernas~ ¡Qué 

IlEDICADO A US '" LlCI" nos qneda de Greci8~ Libros i mármoles. ,Es l." lliü~ioD To"-io .•.. 
t.o ~ 'odai ... 
;J,. :'\ago}a .. 
~. 1~l.a_. 

ti: 
7.' 

" ' 

IIiro ... b:ma 
I\umarnoto. 
'apporo . .. 
lliro:'-3td. 

~I.· Kapaz.1wa .• 
111," IJimf'dz 
ti: \laroogaIDP. 
I~ • Kol..oura ... 
Brigada mi \la dI' Formo~. .. 

Tolal .. 

Foushini .. . 
~i;;:bi .. 
1. O:;hima 
O~3wa 
J.ma)..u~hi.. 

)s·'dri .. 
0:003"0 .• •• 

Ta ... :iumi ...• 
II.Osbima. 

¡rrande porque ha vencido o porque ha prado, 
"'.;;~ ¡Batirse! ¡Asesinar! ¡Destrosar los bombres! ... cido? Es la IOvacion de los persas lo que le ha 
!~ .. ¿~~ : 1 auo tenemos boi, en nuestra época, co n nues- impedido raer en el ma qrosero materialh:mol 

3.I)l:Jl 

tra ci,·ilizacion. ron la e tension de la ciencia i el ¡ on las invasiooes de los bárbaros las que han 
grado de filosoOa que cree baber llegado a con. sahildo a R~ma o la han rejeneradol 
serruir el jrnio humano, aun tenemos escnelas ¡Es que :'iapoleon l ha continuado el eran mo' 
donde se aprende a matar desde mili lejos. con vimienlo intelectual comeozado por los filósofos 
perfeccion, a mucha jenle en po!'o liempo, a malar allermunar el si¡!Io XYIII? 

K",mur3.. 11,11\5. pobres e inocentes criaturas. [bien: ) a que los ¡:obiernossealribuyeo el de-
O~iDh3,"... 10.6>1 IAh! \'¡'-imos bajo el peso de viejas i odiosas recho de muerte sobre los pueblos. no tend'* 
IDOUYP 11 •• 50 costumbr~s, de criminales prejuicios i de idea; I nada de eslraño que los pueblos men a su rez el 

1U.:¡X7. feroces de nuestros bárbaros ~buelos porque nos derecho de muerte sobre los ~obiernos ... 
colocamos al nllel de las beshas que el iostinto 

... 1 60.'~ b. domina i que nadie cambia. 



JI; • 

LA AJENCIA DE HABAS FABRICANDO BOLAS: 

-,PARIS 117. Se dice que la escuadra de Vladivostok penetró a Vedo i tomó 
prisionero al Emperador del Japon . 

-.LONDRES 118. Se desmiente la noticia anterior I se agrega qne lo que hai de 
efectivo es que a causa de una tempestad se hundió la escuadra del Báltico, encono 
trándose a so bordo el Czar .• 

-------..... ~ . __ .. _ .. __ ...... _-_._-_ .... _ .... - _ .. - .,'"'-----------

r 
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Los insomnios de fOchiJler.-La liga for-I enérjicos le impondrán sus ~pin!ones i sentimien
mada en Chira~o para declarar la guerra al tos i. a su pesar, lo preclpllaran por alguna fu-
sueño, ha tenido ceo en gran parte de la Amén- Gesta pendIente.. 1 
ca del ~orte. -La terquedad es a ,~ces pe".grosa.: pero a 

Para pertenecer a esas asociaciones. los inicia· ahne¡racion dP si mi~mo, SID reflexlOn DI limItes, 
dos necesitan jurar que uo consa~rarán en lo espone con frecuencIa a calamIdades mas dolo-
sncesi,o al ,ueño mas que cuatro horas de las rosas. . 
veinticuatro del dia. comprometIéndose ademas . - La esperanza es el sueno de un hombre des· 
a que su, hijos se eduquen. de grado o por fuer- pierto. . ' 
za. en la nue'~a tradicion. -La coquetena desVlerta los dcseos i engaña 

Los li~ueros die,n que el dia es excesi,ameo.te las esperanzas. 
bra'c i que dedicar .iete u ocho horas al sueno 
eqllhale a pérdIda de ,iJa i de riqueza. La acti 
,;dad constitule un tesoro en los modernos 
tiempo. La inaccion si~ninca la quiebra moral 
i material. 

Como se ré, la doctrina es defendible, pero 
¡puede practica rse! 

Curiosidades.-Aunque el cerebro está en 
acti,idad perpetuamente, no trabaja por entero 
al propio tiempo. Los dos .hemisferios .que lo 
componen no operan slmultaneamente, Sino que 
alternan en la acciono Con motho de esta orijinal asociacion se han 

citado los casos de personas célebres que han 
dormido mui po~o: Mirabeau, I'iopoleon, Hum- Casi todo el alcanfor que se consume en el 
boldt i Federico el Grande, no dormian sino de mundo proriene del Japon i de Formosa. 

De cada mil hombres solteros hai 18 cr . 
les. Entre los ca,ados la propa~acion es'~'oa. 
tanto inferior a la señalada. o ZIIQ 

en señor con bigotes largos i ¡(rises que \ 
de roronel, entra en un restaurant. e,t~ 

El mozo presuroso: 
-¡Qué manda. señor? 
-¿Yo' ... un rejimiento de infanteria. 

El .corazoo de l.?s animales heniboros late liOr 
térmIno medIO ... 8 lecrs por minuto' el de la¡ 
cJrnivoros ¡5. lo cual representa una 'dilereot\¡ 
de 20.000 latidos en 2', horas. 

Doctor, me mudo al ;; en la calle de Florida 
-Pues cabalmente tengo ya enfermos eo e;¡ 

casa. en el tercero. 
-Yo estoi del,ajo. i la Providencia os eOlia 

Doctor: hágame usted el favor de ~uscar uo m~ 
tivo para prohibir a la señora que toque el piaD •. 

cuatro a cinco horas: pero nin~uno como Schiller, 
que solo podia conci liar el sueño por espacio de 
dos a tres horas. 

Las medias empezaron a usarse en el si!!lo Xl. La muiieca es probablemente el jue~o mas 1]). 
Antes de ese tiempo se usaban largas ,~endas para ti¡roo. Se han encontrado ejemplare, de ella eo 

Los esperimentos de Patric" i Gilbert, publica
dos con el titulo de .On the elTects of loss ef 
sleep. (Sobre los efectos de la pérdida del sueño) 

cubrirse las piernas i los piés. las sepulturas de los niños de la antigua Roma. 

demuestran que un hombre sólo ha podido resis- Las hojas de lo garanios curan perfectamente 
tir cuatro dias en estado de vijilia, i eso tenién- jas cortaduras i las beridas. 
dolo sujeto a ocupaciones diversas, hablándole i 
excitándole con el jue¡(o. Al segundo dia el pulso 
cedió en enerjia. disminuyó la fuerla del indhi- Cárlos Dar",in calculaba que en cada hectárea 
dno, fué perdiendo la memoria i la depresion el de tierra dedicada a pasto hai i2,OOO gusanos. 
coarto dia acentuóse en términos qoe hubo que 
dejarle dormir. pues unas boras mas de vijilia le 
hobiesen causado la muerte. Fué s\lficiente una 
noche de sueño para disipar por completo la 
fatiga. 

Por término medio hai navegando en los mares 
del mundo, medio millon de personas continua
mente. 

Refranes.-Caballo que vuela 
puela. 

En el banco de [n¡daterra se conservan lingo
no quiere es- tes de plata que no se han tocado desde tG9G. 

-Daca el gallo, toma el gallo; quedan las plu· 
mas en la mano. 

-Echate a enfermar; verás quien te quiere 
bien i quien te quiere mal. 

-Jedeon ofreciendo nn fósforo de palo a su 
amigo Carlin: 

-Los tres reinos de la naturaleza están en un 
fósforo de madera: el azufre, reino mineral; el 
palito. reino vejetal; i el reino animal la mano 
del que va a encender. 

-Si quereis bailar la cuaresma corta, a pesar 
de ayunar rabiosamente, pedid prestado en 
Miércoles de Ceniza para pagar en Sábado de 
Gloria . 

Recreacion cientifica.-En una copa bas
tante ¡¡rande, casi llena de agua, se 'an colocan
do granitos de alcanfor de distintos tamaños 
sohre la superficie del liquido. La agrupacion 
espontánea de los ¡rranos de alcanfor dará la 
apariencia de un animal fantástico, algo asi como 
un crutáceo o molusco caprichoso. Siendo el al
canfor mas lijero que el agna. permanecerá 110-
tanda en ella. i como es inllamable, basta aplicar 
al animal formado un f6sforo encendido para que 
arda , produciendo un vistoso electo. 

Pensamientos.-I'io hai verdadero amor sin 
delicadeza i jenerosidad. 

-Parece qne bai un limite de dicha que el 
destino celoso no permite pasar. 

-E te mundo e tá lleno de mi terios, que se 
sospechan a ,eces, sin poder penetrarlos nunca. 

-Siendo dos, todo sonrie hasta el infortunio. 
Solo. todo parece tétrico i sombrio, hasta la 
prosperidad 

-Al que contrae la costumbre de abdicar su 
volnntad, Be ará on dia en qne los espiritus 

El gas natural se usa en China desde hace 
muchos siglos. 

-[[ace poco llegaron a Milan un canadiense de 
orijen irlandés, llamado O'Mallei i su esposa, que 
es holandesa. quienes dicen que entre el año 
1897 i el 1002 recorrieron a pie en un viaje de 
vuelta al mundo , una distancia de 31.200 millas, 
sin mas recorsos que los que podian obtener 
mientras viajaban. Presentan 27 volumenes de 
documentos para probar lo que afirman . 

-En las prisiones británicas no se permite a 
ningun penado, hombre o mujer, que se mire a 
on espejo. 

De todo el mundo.-En China e~iste todavia 
un sistema mui anti¡roo de enviar cartas particu
lares. En cada pueblo hai on encargado de ca· 
rreOs i cuando se tiene que eUliar al¡runa rarta, 
el chino va a rer al cartero i ajusta con él la 
cantidad que ha de ragar por el trasporte. Fija· 
da ésta, abona dos tercios del coste i el que reci
be la carta tiene que pagar el resto. 

En los tres años que lleva estahlecida la insti
tucion de Lóndres para asistir a los I'ato< perdi 
dos i enfermos, ha prestado senirio a 13,96. de 
estos animalitos enfermos i sin dueño. 

X .... que es fanático partidario de la paz. lee 
las noticias del teatro de la guerra estr< mo-orifn
tal. i esclama: 

-El teatro de la ¡lUerral Ese si que deberia 
quemarse una vez i no voher a ser reconstruido. 

En la representacion de un drama que com
prende treinta personajes, un espectador mlDi. 
fiesta su satisfaccion ~orque asesinan al galano r 
como su mujer se asombra, le dice: 

-Uu personaje ménosl Aun qoedan ,eioli
nueve. 

Una casa de Hamburgo fabrica cajas de mlisiCl 
para bicicletas. Son reóondas i produceo uo Si). 

nido mejor que el del ariston. Colócansc eo 11 
guia i estan puestas en comunicacion coo la rne· 
da de tal modo que la rel'Olucion de ésta prodo~ 
la música. 

Prueban un corsé a una dama fenomeotl de 
gorda. 

-Note u ted. señora, dice la vendedora, qua 
es un corsé de ballena. 

1 la aprendiza murmura: 
-O una ballena en corsé. 

Penas orijinales.-En elgunos pueblos de 
Alemania, a los esposos qne pegan a su mnjeri 
se emborracha n, se les castiga de un modo mm 
orijinal. El sábado se les quita el dinero deso 
jornal. se entrega éste a la esposa i se le mett 
en la cá rcel basta el lúnes por la mañana. 

En alf(unos casos la pena se aumenta basta UOI 
o dos semanas de encierro. 

.DESTELLOS. 

La reputada casa editora de Garnier Roas. ha 
adqUIrido para su .Biblioteca Poética.laspoeSJll 
liricas de don Ambrosio Montt i Monll, las qllt 
I'erán pró~imamente la luz pública en un lujOSO 
volúmen. 

En este tomo, que se titulará .Destellos,' eS!ID 
spleccionadas las mas hermosas poesias del senor 
Monlt, muchas de las cuales ban llamado nU' 
mente la atencion en nuestro mundo literario. 

Don LUIS S . SOTOMAYOR Z. 

Acaba de rc~resar al pais, despues de babfr 
l,ecbo brillantes estudios de dentistica en FJladel· 
fia i practicado con exito en Bruselas, el d"Un
gUIdo jó\en señor Luis Salustio Sotoma)or Z. '. 

El señor SotomlYor obtuvo su titulo resped"~ 
en las [niversidades de Bruselas i Filadelfia. 

Nuestras felicitaciones al nuevo doctor. 



El Caballero don Juan Jalifax 
(43) 

-Lo tengo por un caballero, i desde que 
lo conozco me ha in pirado el mas alto re -
peto-con~estó enráticamenle sir Rodolro. 

Este fue el primer reconocImIento pu
blico de la posicion que Juan Jalirax ow: 
paba tacitamenle entre sus .conveCInOS, I 
proviniendo de aquel cU lllpl l~O caballero 
CJYO menor titulo Pl'a poseer I honrar una 
nobleza de siglos, hizo a Juan encendér5~lc 
las mejillas de satisf,lccion i de perdonable 
orgullo. .. .. 

-Cuénla 'clo a IllI mUJer-me dIJO cuando 
se dispersó la reunion i me suplicó rurse a 
casa a esplicar el molil'o de su delenclOn 
en li:in"s\\pll.-Ella se alegrarú mucho. 

I astfué en erecto. Su rostro se ilumino 
con el orgullo de la mujer cuyo mayor 
honor es el honor que se tribula a Sil ma 
rido. Sin embargo, me hizo volver grupa 
tan IUl"'o como llegué. 

En el camino no parec ia sino que todo el 
"Vecindario estaba ansioso de ver el suceso 
que se preparaba. Una eleccion disputada 
era co'a de que no consermban memorIa 
ni aun lo~ habltanles mas viejos. Los quince 
electores estaban como trdslornados ante la 
idea de su propia importancia. 

Eocontré a Juan tratando de convencer 
a un grupo de unos cuant~s de ellos. de que 
el 1'010 de un hombre debla ser la espre Ion 
de su o[linion concienwda, i que el ven
derlo era una accion tan vil como traficar 
con la libertad de un hijO o el honor de una 
hija. En aquel grupo se hallaba escuchaudo 
con mucha atencion el mismo Jicobo Bai
nes a quien vimos por la mañana. i rué en 
UD tiempo cabecilla en el motin de sub is
tencias , que de,pues trabajó constante
mente en la tenrria i ahora trabajaba en el 
molino. Habia sido desde entonces el mas 
fiel de los operarios de Juan, sin haber 
-olyidldo el bien que lanto él como sus com
pañeros recibiero~ de aquél. 

La eleccion seria en el atrio de la Iglesia, 
i el mayordomo de ella se hallaba colocado 
junto a la me a del secretario para reCibir 
los votos. :'io mui distante es taba el ~[Iji,;
trado. con la cabeza descubierta , sentado 
en el banco de la familia. imponiendo con 
su actitud el debido decoro que todos ob
servaban, menos lord Luxmore i el señor 
Brit1twood. Estos, aparentemente seguros de 
su triunro, reian i hablaban alto en un 
·estremo distante. 

-MI lord , señore" i amigos mios-1ijo 
sir Rodolfo, levantándose gravemente
espero que todos respetarán la santidad del 
lugar en que nos encontramos. 

La eleccion empezó en el mas complelo 
silencio. Uno tras de otro, tres arrenda
tarios depositaron su voto por el señor de 
Vermilye. Tenian en sus narices npé de la 
caja de lord Luxmore, i tal vez algo mas 
pesado en sus bolsillos. Se acercó el viejo 
.Jacobo Baines i dijo en voz alta: 

-Aqui está mi voto, i no por el señor 
oe Vermilye. 

LA LIRA CHILENA 

Un murmullo de aprobacion lo saludó al 
re "'resar a sentarse en un banco con varios 
co:'npañeros que discutian no mui ravora
bleJllen le los méritos del candidato del señor 
I.Irilhll ood. 

Gran sor[lresa debió causar al lord el re
sulladu de la eJeccion que fué el siguiente 
de lo;, quince votos: seis fueron por el señor 
L1e Vermilye, i nueve para Stl oponente. El 
jóvcn Alberlo de Oldtower ruó por lo tanto 
Miembro del Parlamento por el Distrito de 
Kingsllcll. 

El conde recibió la noli cia en silencio i 
con dignidad, pero no asi el señor Brilll\\ood 
qllr nunca permanecia callado. 

-E,lo PS un rraude i una infame cons
pirac ,on-dijo;-pero yo me "engaré. 

-l'urLle serie a usted dificil, señor Brith
wootl-dijo Juan acercando~ele. Yo sien lo 
mucho c¡ue las circunslancias me hayan 
forzado a ser su contrario en este asunto, 
pero confioen que algun dia usted i el conde 
me harán la justicia que hoi solo puedo 
bu 'car en mi conciencia. 

-Es posible-contesló el conde con un 
saludo satírico. eñores yo creoqlle nuestra 
mision es tá terminada aqui [lor hoi, i hai 
una larga tirada hasta Norlon Bury. Sir 
RoJolro , ¿quiere usted hacernos el ho.nor 
de acompañarnos? ¿No? AdIOS, amIgos mIos . 
Señor Jalifax, siempre a sus órdenes. 

-Una palabra, señor: esos pobres o[le
rarios mios que son arrendatal'los de casas 
de usted sé a lo que están espuestos por 
haber volado en ~ontra de usted. Si usted, 
antes de tomar con ellos una medida vio, 
lenta, quiere tener la bondad de ordenar a 
su ajenle que acuda a mi para el cobro de 
las ren tas" . 

-Señor, mi ajente hara lo que le [la
rezca. 

-Pero, ¿puedo confiar en su caballe
rosidad i en sus sentimienlos de honor? 

-Soio entre personas iguales debe ha
blarse del honor-contestó el conde con 
altaneria. 

-En lo que el señor Jalifax puede confiar 
es en mi buena memoria. 

Con una sonrisa i un perfecto saludo, 
como si dejara el campo des pues de una 
victoria, lord Luxmore se retiró. Poco 
tiempo des[lues, nadie quedaba en aquel 
sitio, donde habia sucedido aquella escena 
de que aun hablan los vIejos aldeano, que 
se creen grandemente maltratados porque 
la Rrr'jrma ba borrado de la lista de los 
Distritos electorales ingleses el . Ieal e inde
[lendiente . Distrito de Kingswell. 

ir RorJolro de Oldtower p~rmaneció un 
rato hablando con Juan i pude oir algunos 
fragmen los de su conversacion. 

-Lo que u ted dice es verdad, señor 
Jatirax; pero no lo [lodemos evitar. La cons
titucion inglesa es perrecta, tan perrecta 
como puede ser una obra humana; pero 
surje la corru[lcion que lamentamos, [lel'o 
que no podemos evitar. Es imposible. 

(Continuará). 

La Copa de ~Ja)'fi1 
(8) 

(Comedia en un acto i en t'erso, tomada librement, 
del (..ances) 

rOR 

Ricardo Fernández Montalva 

ESTn'LLA. -¡Es verdad qlle me amais1 
CAn LOS. -Cuando )'0 pienso! 

Desde hace un año vueslros pasos si¡(ol 
Flandes enlero, de mi amor les!l¡ro, 
os puede atestiguar mi amor inmenso! 

Es·rnELLA. -hS cierlol .. Yo os lo creol .. 
C.\nl.os. -No comprendo 

lo que en mi alma inforlunada pasal 
Un sueño me parece, estaros viendo 
risueña i a mi lado. aqui en 011 casal 

ESTnl': I.LA.-EI capricho es mi leil Coqueta i vana, 
sin tomar a lo serio co<a al¡(una. 
\oi, mimada del vu lgo i la forlllna, 
amando hoi una cosa. otra mañana. 

CAnl os.-¡Por quó me hablais asil Dejad qlle cie¡¡o 
p;o~e la dicha (Iue me hahei. traiJo! 
No ven!!.is a decirme que irá luego 
a morir en el seno del olvidol 
Sed franca, Est,·ella. Mi pasion ardiente 
la nieve ha "oto de nu eslra alma Iria, 
i, ca n ada de sor indiferellle. 
compasiva mirais la pena mia! 

ESTnELI.A.-OS en.añaisl Mi corazon podria 
compadecer la suerle miserable 
de un necio, de U3 idiota, de IIn cualquiera. 
Sublime jenio aplaude Europa entera! 

CAnl.os.-Solo tenlto mi amorl .. La turba loca 
que en la calle se estrecha para veros, 
i qu e, al dulce reir de vuestra boca, 
no tiene mas placer que obedeceros , 
por interes os ama! La herwosura 
de \ uestro rostro resplandece en ella, 
i ella brilla, cual brilla la honda impara 
que retrata los rayos de una estrellal 
Mas si todo os faltara, Si la altiva 
belleza vuestra su esplendor ~erdiera, 
no habria, en esa turha vocinglera 
quien os tendiese mano compa,ival 
Que )'0 tan solo, en ese trisle dia , 
a deciros vendré: Os amo Estrellal 
Si el infierno os ofrece la alegria 
i un alma os pide, condenad la mia. 
i al infierno el plaCEr comprad ron ella! ... 

ESTRELLA. -Si fuera sierlo .. 1 
CA.RI.OS. -IEstl'ellal 
ESTRELLA. -Cada amante 

dice lo mismo, está dispuesto a todo ... 
CARLOS. - Ah! no dudeis de mil 
ESTRELLA. -Lle¡(a el instante 

de obedecer ... 
CARLO S. -tI bien! .. 
ESTRELLA. -Siempre halla modo 

de ha cer surjir obsláculo imprevisto ... 
CAnLos. -¡Qué es necesario hacer! 
ESTRELLA.-(lTace señas al armario) 

-8a poco he visto 
alli una copa de marfil. Os pido 
esa copa. 

CARLOS. -Os la doi 
(I'a al armario. l'etl'Oce<le bruscamente i cae de 

1'0dillns onle EslrelloJ. 
Perdon, Estrellal 

Se me habia olvidado ... La he vendido! .. 
ESTRELI.A .-(Cnn desden). 

-Ya veis que era verdad lo que os decial 
CAnLos.-EI luego que atli veis compré con ellal 
BEnTA.-(ColI irollia, dirijiendose a (a puerla). 

-Clirlos, os doi las graciasl 
CARLos.-(l.a deliene). 

-Un momentol 
( POIl.~O) Aa poco vuestro labio soareia 
i era dulce i amarte vuestro acento .. . 
IQué horrible despertar! (COII rabia) 

8e ,ido un nério! 
Esa risa ... esa voz ... se me vendial 
La copa de marfil era su preciol .. 

rContifl'u"rri). 



La Castellana 

CHINA i TURQUIA son las naciones que tienen en 
sus manos la tea que ha de encender la mecha de esa 
bomba infernal que se llama: Conflagracion Europea. o 
Universal. 

¿Quién será el buen sentido que la corte? 

Estado 257, Santiago GRAN TIENDA DE ENCAlES de RAMUN SElDEDOS.-Grao baratura eo puamueriJI. 
Conde1l82, Valparaiso cuellos, gasas bordadas, etc., etc., que se realiza a mitad de su precio. 
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Útiles de menaje 
Cubiertos de plaqué 

Cuchillería de mesa 
Artículos dr fantasía 

Juegos de tocador. 

J. LIMOZIN 1 CIA. 

Le por M." Le Fevre. 
Todos los defectos 

del rostro, manos i uñas, i las enfermeda
des del cabello, pueden hacerse d~saparecer 
en poco tiempo, permanentemente i sin 
peligro alguno. 

De venta en Casa CHlRWING i Ca. 
MONEDA 844.-CAS ILLA 2243 

i en sus sucur ales . 
CONSULTOIlIO para correjir las imper

fecciones del bello sexo, abierto en la calle 
de Estado N.o 1;;0 altos, i atendido por la 
seiio rita May Peña, la mas aventajada dis
cípula de M.e Le Fevre 

De 9 a 11 A. M. i de 2 a 5 P . M. 

SEÑORITAS Usad la sin rival Crema Flores del Oriente, preparado por el Doctor 
Ca.ssé, PariS.-VÉNDESE EN TODAS LAS ROTICAS 

GR1N B~TERIA SANTIAGO 
de FELIPE VULETICH i Cía 
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Esta bolerla cm'nta con buenos cortadores I empica, 
en la confecc1on !l{>l Clllzado materiales Importados 

directamente por la casa, de Estados Unidos. lJay UIl 

MCelente surtido de calzado de fazO de diferenLes colo 
.... Se aUende todo pedido 00" elegancIa, puntualidad 
J esmero. 

TELÉCRAFO AMERICANO 
S~RV1CIO JRAPIOO 1 DIRECTO ENTRE TODAS sus OFICINAS 

En relacion con los cable ti> Central i \West Coast, 
Ajenoia Havas i las Compañias Telefónioas 

ABRE 'CUENTAS CORR IENTES AL COMER.CIO 

TRAS.llITE I RECIBE TELEGRAMAS POR TELÉFONO 

Jira dinero por te l~gra ro t so paga en el acto 

OFICINAS 
VALPARJ\ISO: Principal , Pur rlo¡ 

sucursales: Bella \'ista, AlmcD~ 
dral, Baron , i Vaparaiso N: 

VI ~A DEL 1IIAR. 
LIMACIIE. 
QUlLLOTA. 
TILTIL. 
SANTIAGO: Principal , Huérfanos 

sucursah'sj Rslacion Ccnll'al 
glt'g~: r~~?p¡a ~aJ;~d~;asan 
(Gorhp3, 77ti). 

RANCAGUA. 
fi:ST.\CION DE LOS L I RIOS. 
n,u~os 1)[ CAUQUENES. 
RENGO. 
SAN fI"ERNANOO. 

CURlCÓ. 
MaLINA. 
TALCA: Principal, Comercio; su-

cursa l : Estaclon de ..... F.C.C. 
CONSTITUCION. 
LINARES. 
BAÑOS O[ PANlMÁVIDA. 

DE QUINlAL\VIDA. 
DE t.:ATILlO. 

PARRAL. 
CAUQUENi-:S. 
SAN CARLOS 
CUlLLAN 
TmIÉ. 
CONCEPCiÓN. 
TALCAIIUANO. 
CORONEL. 
LOTA 

Tod 15 funcionan de 8 a m. a 8 p m .. a ('scepcion de las de' 
VALPAfL\JSO, SANTIAGO, TALeA, CUlLLAN, CONCEPCION I TALCAHUANO 

~u: ~~'f~~nO~6(~~5Ia~e9 t.irg~ ~!~~~~IT~iJ, f~~~V::i~l~S ~~~~ 
tia~o Eslaoion Taloa, estA.1l al alcance de 105 pasajeros. 

N.O 9 

LA TIENDA INGLE~A 
270-EST A 00-280 

Casilla N.O 956 Teléfono N.O 307 

Gran casa importadora de artículos 
para 

SEÑORAS 
CABALLEROS 

I NINOS 

Alamares, 

Encajes, 

Velos, 

Capas 

Puntos, 

Paletnes, 

Blusas, 

Sombreros 

Hormas 

de 

PaJI 

Hormas 

de 

Paño 

Flores 

Plumas 

Alas 

Jéneros 

para vestido~ 

Especialidad 

en 

ropa blanca 

¡ropa 

para 

Guaguas 

Guantes 

de 

todas clase~ 

RIDDELL i Cia. 

DULCERIA DE JUAN ESCOBAR S. 
Atiende toda clase de pedidos para diasdesanto. JlesL.h . 

etc., en su comodo local do-

D 
OnitinID{'otelnstaladoenla 
calle del E .. TADO enlre 

'. I1UERFANOSI AGUSTINAS. 
. J. B. S. "". Todos los d.omlugos SE' 0.1· 

I • ~ ra~d~D (\~:nl~~a~I~::íl;.:: 
• '. Á. mero. HELADOS, ALOJA J 
-=-:;;:: ~: ~ REFRESC05. 
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ESTADO 270 a 280, SANTIAGO 
E~llERAI.D\ , la . B.UOS " HOTEL RflYAL", r.HrARn~o 

Gran esposicion de variedades i especia
lidades para media estacion e invierno. 

RIDDELL y Cia. 



-.QUE TAL, COLEGA, QUE TAL 

LA GUERRA RUSO·ORIENTAL? 

-PUES ME PARECE QUE METEN 

PARA DARSE DOS SOPAPOS 

lIIUCHO RUlDO ••• . DESDE LUEGO 

NADA SE VE ENTRE DOS PLATOS. 



ANO "U.-TOMO 1. SANTIAGO, MARZO 6 DE l.9M 

Cocinas económicas francesas 
Útiles de menaje 

Cubiertos de plaqué 

Cuchillería de mesa 

- ~ - Artículos de fantasía 

Juegos de locador. 

SEÑORITAS 

J. LIMOZIN I CIA. 

l'-.~ .:}-:~)y,~. INT:~~~!S~O 
f.~~~~' ~::-
¡J,.:;'/ :. . :~ .' 'iiJ- usar 
\ .,.".:- .. ~ de tocador prepa-
'\;. - radoscientíficamen· 
.ír \ Ir· teporM. ' Le Fevre. 
U / Todos los defectos 

del rostro, manos i uñas, i las enfermeda
des del cabello, pueden hacerse desaparecer 
en poco tiempo, permanentemente i sin 
peligro alguno. 

De venta en Casa CHIRWING i Ca. 
MONEDA 844.-CASILLA 2243 

i en sus sucursales. 
CONSULTOIIJO para correjir las imper

fecciones del bello sexo, abierto en la calle 
de Estado N.O 150 altos , i atendido por la 
señorita May Peña, la mas aventajada dis
cipula de M. ' Le Fevre 

De 9 a 11 A. M . i de 2 a 5 P. M . 

Usad la SiD rival Crema Flores del Oriente, preparado por el Doctor 
Cusé, PariS.- VÉ'DESE EN TO DAS LAS ROTIC," 

GRAN BOTERIA SANTIAGO 
TELÉCRAFO AMERICANO 

SERVICIO RAPIDO I DIRECTO ENTRE TODAS SUS OFICUIAS 

de FELIPE VULETICH i Cía 

M 
~ ~ .;:-C'I ,.,. 

I I 
O 

l'j '"C:l .s (,!I .. 
'" '" r.:I ¡:o. 

O 
I I .... ~ 
~ .;:-
C'I ti) 

Bsta boterla cuenta con buenos cortadores I emplea, 
en la conIecclon del c.aJzado materiales lmportados 

directamente por la .,..a, de Estados Uoldos. Bay UD 

.....,leot. surI1do de calzado d. rIZO de dHerentes colo· 
re •. Se aHeodo todo podtdo coo elegancia, puotualldad 
, esmero. 

En relaclon con los cable"" Central i West Coast, 
Ajeooia Ravas i las Compañías Telefónioas 

ABRE CUENTAS CORRIENTES A L COMERCIO 

I TRASlliTE J RECIBE TELEGRAMAS POR TELÉFONO 

Jira din ~ro ' por telégrafo i se paga en el acto 

OFICINAS 
V ALPARAISO: Principal, Puerlo; 

sucursales: Bellavlsta, Almen· 
dral. Baron, i Vaparaiso N! 

VIÑA nEL MAR. 
LDlACHE. 
QUILLOTA. 
1'lLTIL. 
SANTLAGO: Principal, Huprlanos 

sucursalrsj Estadon Central 
d. F.F. C. C., Caledral. Sao 
Dif'go, Rl:'coleta I Bandera . 
tGorbea, 775). 

RANCAGUA. 
ESTACION DE LOS LIRIOS. 
BAÑos DE CAUQUENES. 
RENGO. 
SAN FEMANDO. 

CURJeó. 
MOLlNA. 
TALCA: Principal, ComE' rcio¡ su· 

cursal: Estacioo de F.F.C.C • 
CONSTITUCJON. 
LINARES. 
BAÑos DE PANDL\ VIDA. 

DI QUfNlll,\VlDA. 
08 CATILLO. 

PARRAL. 
CAUQUENES. 
SAN CARLOS 
ClULL.ut 
To~. 
CONCKPCJÓN. 
TALCAUUAN'O. 
CORONEL. 
LOTA 

Tod 1 s (uncionan de 8 a m. a 8 p m., a esCt"pcion de las de 
VALPARAlSO, SANTIAGO, TALCA, COILLA.N, CONCEPCIO '( I TALCABUANO 
que trabajan hasta las 9 pro.; I los domln~o'i i festivos ba! la las 
t p m. Las oOcinas de Viña del Mar, Tiltil, Estao¡"o Sau4 
tia ~o EstaoioD Taioa, estAn al alcance de los pasajeros. 

N.' 10 

! TIENDA INGLE~! 
270-EST ADO-280 

Casilla N.O 956 Teléfono N.o 301 

Gran casa importadora de artículO! 
para 

SEÑORAS 
CABALLEROS 

I NINOS 

Encajes, 

Velo!, 

CaPII 
Punlos, 

Pale1oes, 

Blusas, 

Sombrell'd 

Hormu 

de 

Paji 

Hormas 

de 

Paiio 

Flores 

Plumas 

Alas 

Jénero! 

para vestidll 

Especialidad 

en 

ropa blaoa 

i ropa 

para 

Guaguas 

Guante! 

de 

todas clase!-

RIDDELL i Cia, -DULCERIA DE JUAN ESCOBAR S. 
AUeodr toda clase de pedidos para dl.sdr saa:l~i:# 

ele .. en su cóm do el la 

D 
flniUvameotelQst.all eatlt 
callE." 
HUER 

J. B. S. Todos 
I - pendro .m 1.,.lr 

das ceo t • U'!'P ';ÜUl I 
" • mero. HELADO', 

~ .... --.~ _ REFRESCOS. 



Jeneral D. LUCIO V. MANSILL! 
lJustre escritor a,zjentino 

Director de "La, tribuna," de Buenos Aires 

lmp. i Lit. Franco-Chilena, Estado 64. 



lA REVISTA 1I1lRARIA OE LOS OOMINCOS OE MAS VASTA CIReULACIOM 
Director Propietario: 

Samuel Fernandez Montalva 
CasUla ti96. - Sanliago-Chile. - Onl"ina: RiquelDle tu 

moco D1RECTOR .~o LUIS f . l\OJAS 

djentt tfI Yolpara,.'Jo: J . nomoll RtutS, AV~l'lida Bra~1l 3 

lit"" en lQt¡;::t t~r;ttU~;;~:'~~l~~~ ~,~r\~UOtl'a Im periaL: 
~umpro suelto !u cts~'ar~ I.OPN~ml(,I'O atrasado 30 cts . 

SUSCRICION 8 PF:SOS AL AÑO 
Toda pe~na que remita el \'3Ior de 8 "u<ttricioRes tendrá 

opelOn a Ulla mas 

Un ilust.re escrit.or arjentioo 

El. JENEnAL DON LUCIO \'. MANS ILI.A 

La capital del Plata, que es el cerebro i el co· 
razon de la poderosa i progreSIsta nacIOnalidad 
arjentina, como la Atenas griega,. ha ledldo el 
privilejio de co ntar, en su prensa I .~ O su litera· 
tura, raros injeoios de brillante orl¡malldad que 
enaltecen la inlelectualidad en América. 

El ilustre jeneral don Lucio \' . Mansilla, escri
tor espirilual de la mas refinada cultura, de bu· 
morismo inagotable, es uno de los artIstas de la 
palabra escrita i del pensamienlo vulgarizado 
por los tipos de molde, mas gallardos de su mo
derna sociabilidad. 

Otros talentos esclarecidos hau lucido sus atri
butos superiores en sus anales literarios, ) a en 
la poesia lirica,-en la descrlpclOn de las cos
tumbres nativas, en la pintura de caractéres 
criollos,-ya en la prosa ,ibl'ant~ i pintoresca, 
en la historia de grandes proyeccIOnes contlOen
tales i en las dulces escenas de la vida nativa; ya 
en la literatura emocionante de las lides revolu
cionarias o en los ardientes debates tribunicios i 
de las asambleas, pero ningun~ de sus ¡njenios 
ba defioido con rasgos mas propIos las ¡emallada
des de su raza impetuosa i atre' ida que el jene
ral ~[aDsilla , caballero medioeval de la pluma i 
del feriodismo arjentino i amer'ieano. 

Temperamento iudómito, con los hrios de su 
naturaleza espansiva, ha dado brillo f~ sclDador a 
su estirpe nacionalista con las mamfestaclOnes 
de su talenlo de pensador i de polemista . 

La prensa del Plata , en notoria i estraordina
na rivalidad con la de Rio Janeiro, que consti· 
tu,e la mas brillante prensa de la América latina, 
no ha tenido otro periodista mas iojenioso oi 
mas ilustrado que elleneral Mansilla , que .en sus 
escritos ha puesto en eVIdenCIa las mulllples 
facllltades de su intelijencia, 

De indole batalladora i dotado de e.piritu in· 
quieto e independiente, se ha distribuido su 
produccion literaria en las pájinas del diario i. del 
libro, con una profuslOn de lonos que maraVIlla, 
haciendo del lenguaje una paleta de matices in
initos . 

Avasallador por orgullo de sangre i altivez de 
alma, ha llevado er~uida la cabeza sobre las mas 
altas eminencias de su patria como escritor, sin 
que su nom bre se haya ahatido jamas ante nin· 
glIoa cortesanla. 

La. lonumerables pájinas de Sil pluma le re
Intan como un pensador afanoso i on di/eltanti 
incansable del periodismo, que gusta illlervenir 
ea todas las discusiones que se rozan con la ,'ida 
pi.blica i social de su pais. 

Sus cI'oqui$ a la pluma, de épocas, personajes 
o episodios de la historia de su tIempo, son páji
nas beltisimas descriptivas que copian un periodo 
o una lisonomia del pasado. 

Asimismo, sus Re/ratos reproducen caractéres 
imborrables que rejuvenecen una época en que 
" fué actor de primera Ola . 

Sus eallsertes de T~a Nadon i de Mi 'Tribuna , 
lo pre!entao como UD artista de la cllarla i de las 
confidencias de injetliosidad incomparable. 

Es en esta cOIlt'ersacioll literaria de todos los 
dias, de amigable llaneza i seductor encauto fami
liar, en la que ha desarroll~do la ma)or sutileza 
el injeoio del adorable puhllmla. 

LA LIRA CHILENA 

Es a la vez risueño i discutidor, resaltando el 
contraste de su talento en todos sus escritos 
ya serios o espirituales. 

II 
Soldado desde su juv~ntud, ha co nservado el 

cspiritu miHtar e~ sus h~bitos de escritor, es 
decir la actIVIdad I la dISCIplina. "ué en las cru
das i 'crueles campañas donde formó su tempera
mento de ¡(ucrrero i de pensador. 

En la tienda del rirae, bajo el toldo brillante 
del cielo, en medio de las sáIJanas de las pampas, 
al frente del enemigo, en la terrible destruccion 
de las batallas. se modeló su tendencia al com
bate primero de las armas i c\cspues de las ideas. 

sJs espediciones a las rejiones misteriosas de 
los llanos, en per ecucion de los indios se" áticos, 
como su célebre campaña de los Ranqueles, que 
describió en on libro llermoso e inolvidable, fue· 
ron para él doras i prolongadas pruebas para 
labrar su naturaleza esforzada i adiestrar su es· 
piritu en las penosas empresas del pensamiento. 

Las campanas del Paraguay, mas dramáticas i 
mas heróicas, le abrieron horizontes puros i vas
tos a su espiritu. 

Fué en ellas i en sus combates, alumbrados 
con los resplandores del sol i las llamaradas de 
la pólvora i de la gloria , en donde se mostró 
héroe en medio de sus soldados. 

~'ino, elegante, de una pulcritud seductora, sus 
Mbitos de soldado en los campamentos I en los 
ca mpos de batalla, han sido de la mas delicada i 
esquisita uniformidad de costu;nbres. 

Madrugador i elegante, se ha mostrado siempre 
el mismo en todas partes. Gran señor, rumboso, 
amigo del refinamiento en el vestir i en el bri· 
110 de su persona, como un paladin de los tiempos 
ca ballerescos. 

Alto, esbelto, de fisonomia atrajente, su porte 
dominador i su trato afectuoso, le ba conquistado 
las simpatias de todos sus contemporáneos. 

Naturaleza impresionable, se ha dejado seducir 
por esa sirena de la gloria que fascina en las 
ba tallas i hace del héroe 11 n ser ideal i en las 
letras i las artes del jénio, un mago que encanta 
como el poeta i el tributo. 

Como artista i como hombre ama la belleza de 
la mujer con esa poesia del que ve en esa precio· 
sa creacion de Dios, la imájen mas bella i adora
ble de la dicha soñada i per5eguida durante toda 
la vida. 

Su alma de poeta i de soldado se rinde ante la 
divina deidad femenina que cautiva su ser i su 
naturaleza varonil, por indole de Sil ternura de 
bombre culto i de refinado buen gusto. 

Es idólatra de la hermosura de la mujer como 
caballero conquistador mundano i como artista 
de vibrantes sentimientos. 

En su rostro tostado por el sol de las pampas, 
que adorna su luminosa caballera blanca, el calor 
de su juvenil ardor del apasionamiento que des
pierta en él la belleza, resalta como en los reDe
jos de una hoguera que aviva sus llamas el viento 
quemante del desierto. 

111 
El ilustre jeum'al Mansilla se enorgullece de su 

abolengo histórico i de raza. 
Desciende de la familia del Dictador Rozas, cu

yos ras~os fisonómicos son de la mas I'a ra es
plendidez, de formas corl'ectas i al'moniosas. 

Los padres del dictador Rozas eran de hermosa 
fisonomia i el propio i célehre jeneral que impu
so su predominio politi,'o durante 20 años al 
pueblo arjentino, era un hombre gallardo en toda 
la estension de la palahra. 

Este varonil temple de su e;piritll se revela en 
todos los actos de su vida 

Se comprende qlle un escritor aSl, de tan vigo· 
rosa enerjia i voluntad, sea un pensador atl'e
vido i sin vacilaciones. 

Tiene la conciencia de su valor real. Asi lo han 
reconocido i proclamado los periodistas ouropeos 
qlle lo han estndiado en todas las manifestacio-

nes de su '¡ida, ya como soldado \a coro 
tor o diplomático. ' . o estri 

El Nuevo Siglo, de !'aris, lo pinta coro 
hombre estraordinario, tanto por su car! DO 
como p~r su temperamento de pensador. cte, 

Es, Sin duda, un escritor americano que 1'.' 
la mas notable orijinalidad para los periOd~SI! 
eu ro peos. lal 

Siempre. altivo i risueño, amable i caballere~ 
co, es un IIpo atrayente, de aspecto sin~ular 
las grandes nacionalidades que han soñado eu 
los adalides de las grandes epopeyas. en 

IV 
Despues de haber representado con el mil 

inusitado brillo a su pais en la diplomacia Inl 
la~ rortes imperiales de Alemania, Rusia ¡ .~O!~ 
tria, fué acoJldo con la mas VIva distincion el 
Paris, con la (!alanteria mas cordial de las socie. 
dades de IJerhn, VIena I San Petershurgo. 

Su noble i elevado trato i su estensa cultUI'1 
enalttlcen las superiores dotes Je su personalida4 
esclarecida. 

Al regresar al Plata, la prensa le tribotó lo, 
mas entusiastas homenajes de adhesion. 

El Diario, consagró a su historia i a su persooa 
una edicion especial ilnstrada, representáodolo 
en todos los aspectos de su '" da social. 

El jeneral Mansilla, despues del jeneral Milre. 
es el arjentino mas popular i cosmopolita del 
Plata. 

Sus obras son numerosas, de diversos jéoero! 
literarios, i sus articulos de diarios, en especial 
Ca us.,.i,s , forman cerca de diez vohimenes. 

Siguiendo sus inclinaciones al periodismo, se 
ha establecido en Paris, donde ha fundado 11 
revista co ntinental titulada Mi TribulIQ. 

Si como escrilor se le ha de tachar alguo de· 
fecto , que no es de suponer no los tenga, el mil 
"isi hle es el de su pasion por las citas de 011'0' 
i diferentes autores eUrOpeos, sobre todo france· 
ses e italianos. 

Este es un prurito de sn educacion o de so 
modo de ser como escritor. 

Acaso lo hace sin ningona prevencion de yani· 
dad i solo por completar so pensamiento con el 
acopio de sus lecturas faforitas. 

V 
El jeneral ~lansilla ha recorrido ya la ma, la, 

ga i feliz jornada de la vida, i aun cuando ella 00 
ha estado exenta de crueles luchas i azares, se 
conserva con los brios de la temprana ju,entnd 

Nació en Buenos Aires eo i83J , 
Su aprendizaje, cuando niño, lo hizo solo en l. 

escuela primaria. 
No hizo estudios técnicos ni especiales. 
Todo lo que sabe lo ba aprendido con profe .. · 

res particulares i en las lecturas de su gabinPle. 
Ila ,ido diputado al Congreso de Buenos Aire! 

Jefe militar i Ministro diplomático. 
Se inició en la prensa en 1 Si,S , en el Paranl, 

fundando el periódico titulado El Chaco 
Posee varios idiomas, entre los cuales debpmo, 

citar el frances, el inllles. ~I aleman i pi italiano. 
Da escrito en diversas revistas i en diarios del 

Plata . 
us libros son de fases múlliples i puede conll' 

hasta 3S volúmenes en su catálo~o. 
Sus Retros i Rccu!,f'{tos, constituyen uno de sn, 

trabajos mas interesantes i curioso;, quP defioe 
con mas vivaz novedad su temperamenlo de es· 
critor. 

Al trazar esta rápida sillleta de su fisonomla 
intelectual, nos complacemos en Iriblltarle nues' 
tros sinceros testimonios de simpatia a tra,es de 
las pampas, de las cordilleras i de los ma~es! 

Su gloria lo es de su patria i de América len 
este homenaje enlazamos las banderas de su pals 
i del tlue tro como muestra de amistad perdora· 
ble de ambos pueblos. 

PtollO P'UI.O FH'UFROA 

Santiago de Chile, Marzo de 19M. 



Letras Nacionales 

l\ollniaturas 

IIUII"()!'.IIII.f.>l 

Como se l'eOeja la lejana estrella azul en el 
fondo sombrio de una charca, asi sns celestes pu
pilas il uminan los misterios de mi alma, las tinie
blas se di,ipan , , . en el pantano surje una flor .. , 

Ahl yo conozco hien que aun podria ser bueno. 

Pero el cirio ~e plata alumbra allá arriba, im· 
paSible I desdenoso I blanco; él debe ignorar 
siempre que la piedad tle sus rayos hubiera po· 
dido pUTlticar una Ilor del cieno i por siempre 
brillara en su trono romo un réjio lied inmacula· 
do, como el alma de una ,.irjen mujer insensible , 
angusto en el homenaje de incienso de las nubes 
siempre distante . ,siempre luminoso". ' 

1, he aqui que ésta es una pobre charca som
bria, la tenebrosa oe~rura de un agujero ne rrro 
hasta donde jamas se di gnará descender la nos· 
trella esplendorosa i radiante, . 

•• 
. . Puede ser bueno; Dios. que señala la ruta 

de las almas i de los astros, el "ran Dios, indife· 
rente i sabio. El no lo quiso. ' 

. 
• * 

. Para el cielo, pálio de oro, para el que nada 
slgDlflca una lumlDaría mas en los millones de 
pupilas que lo alumbran, para ese gran zafiro in
ten,o. la estrella brilla, brilla brilla con toda su 
luz de amor i de bondad. ' 

iQué impo~ta al buen Di.os, al feliz todopode
roso. tranqUIlo en la beatitud de su firmamentol 
¡qué importa que acá en la tierra , en el lodo, 
baya abIsmos Insondables I precipicios infinitos 
en su eterna nocbe, i charcas infectas nostaljicas 
de Llancura i de ensueñol. . ' 

. El buen Dios magnifico, es sabio, es indiferente 
I es todopoderoso. . . . . .. 

AUl,LSTO G. THOllSON. 

En un Album 

Nació tu melancólica belleza 
del ,beso del aroma i del enuvie; 
paradorar tu anjelical cabeza. 
rendIdo a tu beldad, el sol te besa 
con su rayo mas límpido (mas robio . 

Tu mano casta, espiritual i breve 
~ue a colorear tu sangre no se atreve, 
entre el neRro crespo n de tu corpiño. 
es Hna rosa mistica de nieve. 
es una rosa mistica de armiño. 

Tu voz tiene la música del trioo 
i es tu bora un capullo purpurino' 
con .un perfume embria¡;ador de ma lva. 
I hal en tus ojos de mirar divino 
esa celeste clarida,1 del alba. ' 

LA LIRA OHILENA 

Tiene tu cuerpo, en rosas esculpido 
la esbeltez elega n te de la palma ; 
tu vlflen corazon está dormido; 
i vive la virtud dentro de tu alma 
como una ave purisima en Sil nido! 

Loe copihues 

El vendaval de la vida 
lanzóme un dia a esas tierras 
que ensan¡rrentaron las guerras 
con raza nunca vencida. 
i ell una senda tupida 
Jlor las lía nas i el coligüe 
nermosa flor de c' pihue 
me daba la bienvenida; 
ICuanto me fuiste querida 
1101' hermosa de copihue! 

Cómo de púrpura i grana. 
roja. cual mancha sangrienta , 
la Silvestre flor se ostenta 
entre ramajes i liana; 
i en la selva ara.ucana 
con sus recuerdos de gloria 
guarda para mi una historia 
melancólica i lejana , 
aquella 001' que se ostenta 
entre ramajes i liana. 

Al terminar de la cuesla 
que lleva al hogar tranquilo 
donde un dia tuve asilo. 
buena, sencilla , modesta, 
tan pura cual los colores 
que hacen recordar las llores 
de la sombria floresta; 
) o te Yi por vez primera 
junto a un lugar que venera 
la jente al pasar la cnesta. 

¡I me fuiste tan queridal 
mas bella que los copihues 
que entre lianas i coligúes 
me daban la bienvenida. 
I despues ... la despedida 
mui triste en aquel lugar. 
do la ruina el muro asoma, 
donde anidan las palomas 
i en hora crepuscular 
van al¡!'Unos a rezar 
por los muertos de la loma. 

Dichosos esos por quienes 
tú sueles alzar plegarias, 
cuando sombras solitarias 
vagan entre los maitenes 
i encienden sus lumina rias 
los astros tras los Purenes. 
Dichoso aquel que reposa 
so las lianas i coligües 
do suelen brotar copihues 
de las grietas de las losas. 

Que del norte en el desierto 
es tan estéril la arena 
i la comarca está llena 
deblancos despojos yertos .. . 
SOIS vosotros pobres muertos 
por; quienes nadie a rezar 
va en hora crepuscular. 
I alll no hrotan copihues 
i no hai bosques i coligiies 
en el inmenso arenal. 

I el vendaval de la ,ida 
hoi quizas alli me arroja! 
Voi semejante a la hoja 
de la rama desprendida! 
Adios ilusion queridal 
Adios tielTa de mi amol'l 

Adios desdichada !lor 
que tu ternura me diste. 
loh copihue que perdiste 
el purpurino color! 

RENE BRICKLES. 

Sanliago, ahril 18 de 1900. 

Frente al Hospital 

I -En muchas cosas mui triste pienso, 
mordida el alma de un diente inmenso. 
mientras el viejo del restaurant , 
medio inelioado, de pelo blanco 
como la nieve sobre un Larranro, 
me trae leche, dulces i pan . 

U.-Con pena pienso en el trance fuerte 
de los que luchan allá en la muerte. 
en el camastro del hospital. 
i POI' qué la Muerte, si acaso es buena , 
no es mas piadosa, la que envenena 
con los dolores i con el mal! 

L1J.- Pido al buen viejo que aqui medita 
mientras le lee su nietecita, 
que t raiga leche, que traiga mas .. . 
En frente mueren muchos hermanos, 
que nunca, uunca al1.arán sns manos 
junto a la leche, nunca jamasl 

IV.-Tambien me acuerdo que en IIn camastro 
de esos de enlrente durmió aquel astro 
que aqui en la tierra fue el gran Verlaine, 
gloriosa musa, musa francesa , 
rÍl al de Rugo cuya grandera 
veinte naciones de hinojos ven. 

V.-Iluego como que me dormito. 
pienso en mi casa, mi hogar bendIto, 
donde mi madre tan solo está. 
Mi buena madre que esta ciñendo 
sus velos blancos, ya presintiendo, 
que hácia los cielos pronto se irá . .. 

VI.-Otro recuerdo tambien me agobia: 
¡qué hara a estas horas mi blanca novia , 
la que no llega. que llegará! ... 
Talvez leyendo, tal vez tocando 
su negro piano, está meditando 
en tantas cosas que yo se )'a .. 

VII .-I ese 4ue al frente de aqueste hospicio , 
de una epidemia, talvez de un vicio, 
victima solo se va a acabar, 
tal vez medita que se hall abierto 
para su cuerpo, despues de muerto , 
unas hueseras de par en par. 

VIII.-Trae mas leche, buen viejecito, 
trae mas leche. ¡Cómo medito 
en las heridas del bisturil ... 
¿Por qué te has puesto con tu alegria 
frente al hospicio , por todo el dia. 
frente a la muerte, dimelo a mil 

LX.. -Sabe, bnen viejo, ~ue estás conmigo 
que soi poeta , i un buen amigo 
de los dolores del hospital. 
Soi el que sueño hora tras hora 
con ese llanto que da la Aurora 
sobre. las nores, sobre el cardal. 

X.- ... Si acaso vengo talvez un dia 
sufriendo mu.ho con mi agonia, 
buen viejec;to, que a mi me den 
leche i laureles, humo degloria. 
lugar aparte en la gran historia 
donde yO brille mas que Yerlaine. 

A. Ilo ,,~,,'z SOLAno 
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-Se ama con loda ti almo cuando uno le 'lente bien. El Amor tI "" 
Rtntedio infalible. proportionodo po,. Dio, i dutribuuw grali, a la 1010 volun-
lad de 10091.- DOCTOR MUNYON .• 

Ademas de que mi Remedio para la Dispepsia proporciona SaD¡¡re 
rica i saludahle. corrijo el estreñimiento I pone en condiciones de poder 
comer lo quf'I agrada i todo 10 que gusta, es mui provecboso cuando se teme 
la adversidad, est6 uno molesto. o las penas carcomen el corazan. 

Los qu~ dljleren propiamente sus alimentos, raras veces 5uff!?D de Dcr· 
'l'losldad. insomnio o debilidad jeneral. Para todo eso aconsejo en faticameDt~ 
el uso de mi Remetlio contra la Dispepsia. Estoi convencido de que ha elec-

~~at:s ~~~i~í~;:c~gc:~~s~s~~~a/j~ao~t~~e~dngaaS~:~:b?euSe Icrá~a~~erdC O,\r: 
U"'IIII,/A~ varse consigo.-Precio: $ l. 

El Remectio del Dr. Munyon para 108 Dolores de Cabeza Jos 
corrije en tres minulos.-Preelo: $ 1. 

El Remectio del Dr. MUDyOD para el Catarro jamas falla.
Precio, S \. 

El Dr. MunyOD llene Especificos para cada enfermedad, casi todos 
a $ \. 

Pida!te la Guia de la Salud (gratis). 
De venta en Santia.'lo· fllI la .. Droguena Alemana- de 1:. ~eriora 

S. de Greve. calle Abumada !.~(j ¡ en las bollcas de A. Gamboa. Portal )1ae
Clura esquina )tel"Cf'd¡ de Marcos F. Pire:, Alameda ~8t8; dI." R. Gallardo 

~':{:~Ui~erelefbe~~~l::cl!i,~:I/~~~:~t D~?::~~ ~~~rl~~t r:~~fr¿,e~~~:~~: 
cloDal-, Alameda esq. Laisera. 

De .,enla en Valparailo: en 13s farmadas de los señores G. O1·ti: i C. · .. Botica Europea", calle Condell 119; de daD 
~~~tae;;'1 ~;)~~~rt!~~i~sC::~~~~ia~alllgr~I~~~r!; ~iB~~:d~~n Feliz Bellida .. Ootica Espanola", calle Victoria :.40. eSQ. 

Ajente. jeneralu en Claile: ChirgwiD i Ca. MOD;.da 8H , Santiago. 

LA FONOLA 

tocador aUllomlátioo 
tieDe 7! nolas. 

Repertorio inagolable. 
Pidase catálogos ilustrados a los únicos ajentes. 

T1ldo el mundo tooara llla.no sin saber m ~sica 
P:J: ....... OS 

Solamente marcas de PRIMER ORDEN, como 
BeohateiD.. Ibaoh, 8teinway, Rollisoh, 

RullinsteiD y otras. 

C. KIRSINGER y CA. 

E~PORIO . DE HARINAS AGENCIADs~::~F~=~~~AND 
RI CO establecimiento en Chile eselusivamente de 1 fidI ~ CJ.!a ~ponde . 48 la: calidad de sus artículos 5~:~~ ~ que posee los slime!ltos mas e,0ros, nutritivos, dijertbles, tl'I5COI

1 
d6 

repar a domlCiUo 1 despaeba a provincias, tranco de po':-ta~~~mJl~d;::s:~~tamen en ella. 

Harina candeaL....... ., cts. ~:ooc~::i BgPEClA.~E' PREPAJU.DOS POR ."Id. ARUS 8., ESPEC.IAt.ISTJ. 81'f EL !UITXK. 10B1f"I 
• a~ .. •. .•. ... 30 ,. • na. ~~~J~~ nna ... 30 cu. libra Harina tapioca .•....... 150 ~t.s. libra Rarln.3 anu.··· ··:: I 

fe'! . DIOS..... . ~ It cebada········ 30 • • maitena. .. . . ... 30 • Sal bijl6nlea .. ·····f¡a 
entejas fiDa. .. . .. • tosta~··· . •.. W • sémola extra ... ~ • AJ\lcaf de caDa _ ti' .• •.• o.. !O - cbuoooca pura.. 10 • polfO .......... . 

ra:~ 03\1. .. . ..... .... ... . 80.90 Ceood VARIOS 
JI p. .. .. ....... ... O 40 A ·tea perla.............. 0. 40 Chuñode Lintode ConcepcloD 0.&0 
~ne~TanariDei ' i· ·Pi. . ~ puro de olivo, marca Sagú 0.30 

e ola............. O." mpau3, (lata) .......... . .. . 3.00 Poma·tia·p.;.ii··cabrit¡Üá"lcüe. 
Ca '"oDueTas ESPEcu.LES DE LA. BATTLE ro ruso, tlata.)...... ..• .. ... 0.40 

á!¡el ce~1 (eaCé aUmenti_ jGranOla u CAJl:EK l.oilT ... "rn. un> S""1T.u N1JT POOD ca., t.TD., PRBP.AIUJ)OI '01 110 
Nut a:a~ (~aiite· ·· · 'üa· ········· · · 8 1.!O Granose' Wa<Ce~te....... . ......... .... 0.60 ¡Gluten meal ¡(}o/. paquete.. .... t.!O 

Di) tarro. qw de ma.- Granuto a lepaquete......... LOO Gluten meal '!C}o7.. paquete.. ... lotO 
Id. Id .. ···iiC····iji"tarro:::::: ~ .M Zwteback~toft:da8·pa;.a·eiiier: LOO M~Il~d nuts (Nueces malladas Fnlit 

Pro""" ( ...... veJ.ta.ll 1111am> 0·18 G,mosl paquet................... ..... I 00 Nu[1:;''''·· ·· ························· ····· ~.~ Sa,ita. 
. uteo meal puro, paquete.. ... . .:00 Nut ~o:'o!:tibieiS::::::::::::::: t:!5 
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Notas Extras 

GRAN OCASION 

A fin de propal(ar nuestra revista, hemos re
suello poner a disposicion del público las colec
ciones de LA LIRA a los siguientes precios: 

Año I (1898) ........... S 3.50 
Año 11 ~1899) . ........... 3.00 
Año 111 t900~ ............ 2.50 
Año IV (19111 .... . •..... 2.50 
Año V (190!t) ....... . .. 3.00 
Año VI (1903) . ......... . . . 10.00 

Los que deseen las mismas colecciones en papel 
especial, deberán abonar un 25 por ciento de 
premio. 

EN NUESTRO PRÓXIMO NÚMERO 

aparecerá un notable dibujo en colores represen
tando el Cristo R¡'dento,' i una nota de picaresca 
signilicacion social. 

COSAS DEL JAPON 

PATRIOTISMO. DISCIPLINA 1 PERSEVERANCIA 

DE UN PUEBl.O 

Cuando. despues de la ¡¡uerra con China en 
t895. el Japon triunfante se encontró con que 
Rnsia. Francia i Alemania habian rel'uelto robarle 
el fruto de 'us I'ictorias i el emperador del impe
rio del Sol ;'¡aciente retiró sus tropas de los terri
torios qne habian conquistado, ni un solo ¡¡rito 
se lel'antó en aquel pais contra la órdeo de eva.. 
cuacion; p~ro masdedoscientos japoneses i larias 
japonesas se suicidaron, prefiriendo la muerte al 
deshonor de su nacion. 

Este hecho pinta el carácter de aquel pueblo. 
Ardientemente patriota i al mismo tiempo disci
plinado en sumo Ilrado. Dato qu~ debe tenerse 
mni prel'pnte para juzgar el desarrollo de la crisis 
del Estremo Oriente 

El puehlo japones es obediente, i una lez ma
nifpstada su opinion por el voto unánime de la 
Cámara popular. se somete sin protesta al¡runa a 
la dpcision d~1 emperador, porque sabe que al 
tomarla es por~ue habrá ,ido la mas conleniente 
o araso la única que se pueda adoptar. 

El marqu~s de Ita. el mariscal Yama~ata. el 
almirante !Jo i otros pef'onajes de ¡¡ran inlluen· 
cia i prestiiio. procuraron contener el impulso 
populor i dar larvas al conflicto. atendiendo a las 
difirnltades .conÓmiras con que el Japon tendrá 
qne lnrhar. pnp, la banrarrota será casi inevita
ble. ann salipndo triunlante. 

La pr~n,a iaponesa todavia está en su infancia 
i no rppre~pnta Ilien el carácter del pueblo. Lo 
mi'mo el Ji-Ji que otros periódicos imilan en 
lenan.j~ • los norte-americanos, i en rpalidad no 
h.cpn sinó rontestar con ruido al ruido de sus 
colpuas de San Petersbnr¡ro i de Moscow. 

Es rorioso. adema,. el modo como los japooeses 
ban ido ~anando partido en China. La emperatriz 
nnda i sns partidarios esta n por la inllueneia 
rusa. pero todos lo, chinos ilustrados i pro¡zresi
vos va no miran o Jos japoneses romo enemigos; 
aprecian el e,tuerzo que llan hecbo para apro 
piarse las ventajas de la cil'ili7.acion de Occidente, 
con,ervapdo sn carácter nacional. i los toman 
como mentare" no como adversarios. En una 
palabra: los chinos mas ilustrados, en la presente 
¡roerra, están al iado del Japon. Esto es obra de 
la perseverancia japonesa. 

LA LIRA CHILENA 

En el m.r 

(Pcquefio poema en prosa) 

Es un mar de pizarra, con una multitud de flo· 
recimientos de nieve; es un mar gris oscuro, con 
mil puntos en donde estallan copos de espuma . 

Chente Quiroz me llamó poeta·niiio. 
No me subleva el adjetivo. Victor Bugo da ese 

nombre al formidab le anciano Ilomero. 
Pero en el Océano me sien to niño. Siento siem

pre aquella primera impresion de las potentes 
aguas inmensas. Siento lo que tan admirable
mente espresó Pierre Loti. Me miro chico i pobre 
ante tanta grandeza i tanta riqueza . Una honda 
me canta la eterna cancion de la esperanza, i 
ot"a me repite la salmodia misteriosa de la 
muerte. 

Me acuerdo de los tristes poetas. de los pájaros 
soiiadores. Me acuerdo de los quo van sobre el 
mar, de los que tienen su pensamiento i su cora
zon ospuestos a los golpes del ala de la tempes
tad ... 

Allá va una nube. ¡A dónde vál I<:s caprichosa 
l'omo una mujer. Son tres hermanas: la mujer , 
la honda i la nube . A la primera la increpó el 
Padre Eterno; a la segunda el poeta Shakespeare. 
La torcera es la polilorme errabunda de la rejion 
aZ1I1. 

So muele como el coraxon esta gran máqnina 
que arrast"a el nal io. Es un organismo esta casa 
flotan le. Tiene aorta. nervios, pulmones; i all :1 
en lo alto del milstil. la bandera dI' las estrellas, 
la ba ndera de la Libel·tad. 

¡Bendito sea el Dios de los errantes, la Provi
dencia de los I iajeros! 

IBendito sea el que manda a Tobias el arcánjl'l, 
a Colon los !Iqllelles de America, a Dante la so
berana ligllra del dulce Yirjilio . 

Variedades 

-PAPÁ, tú irás al cielo, sin remedio. 
-¡Por qué, hijo miol 
-Porque eres mui raro, i el cura nos ha dicho 

que son mui raro los que van al ciclo. 

El. gohernador que visita los pueblos de la pro· 
vincia, pregllnta al alcalde de uno de ellos: 

-¡Por qué andan descalzos todos los chiquillos 
de esta tierra? 

-- o haga l'd. l'aso, señor, todos naren asi. 

El. ultimo número de Lo II'lIero, revista que se 
pdita eu Yalparaiso lJajo la direccion del pllltor 
Belsil)', trae un audaz articulo sociali-ta titulado 
• El Arriendo. dol aplaudido lilel'ato O. Ecnesto 
Mon¡¡e Wilhems. 

V,·n.l'EA'OO luera de Santia¡:ro se encuentran 
los distinvuidos escritores señores Isaias Gamboa, 
Oie¡:o Oublé Un'utia, Samuel Lillo i Augu to 
Tllomson. 

eN ¡rastrónomo acalla de comer en una casa 
donde reina la majar economia, hasta el punto 
de que, allelantarse. de la mesa tndos los convi · 
dados. distan mucho de eslar satisfechos. 

La señora de la casa se dirije al gastrónomo, i 
le dice: 

-,Cuándo I oh erá usted a comer con lIosotros? 
-Ahora mismo, señora, si usted quiere. 

O .. K""',s.-De lapI'lulencia en el obral·. i-No 
se debe dar crédito a toda palabra ni obedecer a 
todo movimiento interior; mas debese pesar cada 
cosa, sep;t1n Dios, con prudencia i despacio. 

tOh dolor! Muchas veces creemos i decimos mas 
facilmente el ma l, que el bien del prójimo: ia tal 
punto llega nuestra debilidadl 

Mas los varones perlectos no creen de Iijero 
cualquier cosa que les cuentan; porque conocen 
la delJilidad del hombre, inclinado al mal i mui 
deleznable en las palabras. 

\! . Gran sabiduria es no obrar con precipita
cion, ni ser porfiado en su propio parecer. 

Lo es tambien no dar crédito a cualesquier pa
labra de hombres, ni comunicar luego a otros lo 
que se ha oido acreido. 

Toma consejo del hombre sabio i de buena ron
ciencia; i ten por mejor ser enseñado de él que 
seguir tu propIo criterio. 

La vida recta hace al hombre sábio segun Dios, 
i experimentado en muchas cosas. 

Cuanto mas humilde sea uno, i sumiso a Dios, 
tanto será mas sábio i sosegado en todo. 

ENSA ros I.l'I'mAR,os.-O~sde el próximo núme· 
ro i con el rubro ante escrito, abrircmo. una sec
cion donde tendran ('auida los articulas i poesias 
de los jOlenes que se inician en la~ bellas letras . 
Recomentlamos a lo que deseen colaborar en di
cha seccion de LA LIIlA, la IJrelCdad en sus tra
hajos. Para mejor intelijencia entre esta Oirec
cion i sus colaboradores mantendremos taulbien 
una E.,tn{l'/a ti/l/mia. 

RAM" I.ETr. OE I'E'SA!IIENTOS.-lIa acontecido 
qlle detes tables jenerales ¡ranen batallas; pero 
lamá~ se verá ql/e malos artbtas hagan buenos 
cuadros.-Enjenio Dl'lflcroir. 

-Solo es lerd,deramenlA hella la obra del 
tiempo i de la med ·lacion: no hai lerdadero jénio 
sin paciencia.-AI{redo de Mlme/ . 

-Todo artista debe comprender la suma de 
las ideas de su tiempo.-l'lr/or I/uyo. 

-1<:1 arte es divino: crea o resucita.-.Ilejll"dro 
Ihulla .!. hijo. 

-La orijinalidad con,i ste. no en lo nuelo, 
sino en lo sincero.-T/¡. Carlyle. 

-La naturaleza liene en si misma un valor 
alJsoluto; pero su belleta no la comprenden sino 
los que la saben ver.-A. Jle: i,·re8. 

-No se desea ser amado sino para tener un 
motilo mas de amarse a si mismo.-Uidl'rol. 

- l' n liuro sollre el amor PS casi siempre una 
autobiol' rafia .-Elllilio F l/tlrUi. 

L/l1II 0S nr.c IBlOoS. - .I/I1 ' al/a de /0 ' /¡ori:nnte.<, 
de I\ulino Blanco Fomhona 1" ·",e l1ta al poela in
l/lno Gomez Carrillo. La pre,cotal'iun es d'gna de 
tal hu,lsped: de ¡ruan'e blanco. 

-Or/n.,. prosas de Rafae · .\ . '1' , (lIoroo un pró-
101(0 de Justo Pa,tor 11'0,. [< ulla . I".a de I elleza 
que acentua la brilla lite pcr,ol lOl "lad arli,tica de 
su jólen auto •. 

- Nola, l.il üw, a las poe~,as de O. Leonardo 
Eliz, flor A. o\IaUft' I eMU,aIlO. 

- lIu"" di' /11/-'11111. de Luis H. Boza. Estilo vi
hranto i mll. ,ral; se arel ca un laDtn al lirismo de 
Yaqws rila . Boza es un mncha"ho qUH Liene 
talento i fti; su trIUnfo no eSla mili lelaflo. Anun
cia al respaldo de su folleto . al¡runas ohras de arte 
social. 

B" SIDO mui bien aroj'da en E~paña la novela 
Kl'lIch! de nuestro compatriota "cOIura Fraga. 

EN NU>:STUA próxima edicion pulJliearemos la 
primera parte de un "rillanle articulo de Blanco 
Fombona, intitulado No/as. 
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Letras Francesas 

Como buen oaballero 

LA LIRA CHILENA 

Otro saltito i ahora el hilo tiembla suavemente. 
El telégrafo trasmite la dulce nueva de unas 
nupcias. 

toh Psiquisl como el insecto miserable t' 
hambre de luzl. ' I leDes 

1 murieron Psiquis Ja pálida i Essenio 1 te 
pe~ta, de morbosldades ignotas de ign

e 
dra. 

cUItas. ' ora U 

Como buen caballero, con su lanza i su adarga, 
el Pesar, mascarado, en silencio cabalga. 
En silencio a mi avanza 

La golondrina canta , canta, toda alegret i sube 
mas arriba. El último hifo se estremece lenta· 
mente, prolongada mente, languideciendo. Es ál· 
guien que ha muerto. 

La f(olondrin a emprende el vuelo como una 
pequeña alma blanca i negral 

PIERRE Louys. 

i me hiere en el viejo corazon con su lanza . 
Verti por la herida 
trémula onda de sangro, que cayó sobre flores: 
del sol los ardores 
vaporáronla aun cálida . 
Anubló densa sombra mis pupilas, i pálida, 
dió mi boca un ¡(ran grito; 
i en furioso temblor 
~dó muerto mi viejo corazon de dolor ... 

Entónces el caballero Pesar echó pie a tierra; 
se me acercó: en la herida puso su mano férrea; 
i mientras la tocaba con su ferrado dedo, 
sn voz me aconsejaba segun su lei, mui quedo. 
y he aqui que al contacto 
de su ferra~a ma no, me renació en el acto, 
todo un corazon nuevo. 
y era corazon pu ro 
puro, ferviente, fiero, 
fnerza, candor divino , 
juventud todo entero. 

CATULLE MENDES. 

El 1000 i la Venus 

Oh! ¡Qué dia tan bellot El vasto parque desfa
ll ece bajo la ardiente mirada del Sol, como des · 
fallece la juventud por la dominacion del Amor. 

El éxtasis u"iversal de las cosas no se mani
fiesta por nin¡(un ruido ; las a¡ruas mismas están 
como adormecidas. Bien diferente de las fiestas 
humanas , es una orgia sil enciosa. 

Se diria que una luz que aumenta siempre. 
ha ce crecer mas i mas los objetos; que las tlores, 
enardecidas. se abrazan flor el deseo de rivalizar 
con el azul del cielo, por la enerjia de sus colo
res; i que el calor, haciendo visible los perfumes, 
fos ele,a hácia el astro, como copos de humo. 

Mas yo quedé temblando , ebrio , incrédulo, un poco, 
como el que ve en visiones a Dios se cree loco. 

Sin embargo. en medio de esta fruicion nni
versal, yo he reparado a un ser atlijido. 

A los pies de una Vén us colosa l, uno de esos 
locos artificiales, uno de e~os bufones voluntarios, 
encarl(ados de hacer reir a los reyes. cuando el 
Remordimiento o el Fastidio los domina, cubier
tos con un 'estido escandaloso i ridículo, la ca· 
beza enredada co n cuernos i cascabeles. oprimida 
contra el pedestal, levanta los ojos llenos de lá· 
grimas hacia la inmortal Diosa. 

Pero el buen caballero, 
otra vez cabalgando en su rudo sendero, 
se alejaba .... e inclin<Índose al paso, 
me bizo un signo de aplauso . 
1 me dijo: 
.. De hoi mas, ten prudeDcia, por lo ménos, burn bijo- . 

PAUL YF:RLAINE. 

A la puesta del Bol 

A la hora en qut' el sol se bund¡;- por el poniente de Oro 
i calla de los nidos el armonioso coro , 
cuando los grillos dejan sus mansiones ignotas 
i ensayan su nocturna caneion de ron cas notas¡ 
i cuando todo un mundo de insectos irisados 
bulle, ~e ajita i deja sus antros soterrados, 
i al ruido de las alas.- que van como en alarde 
de Iibel·tad. -resueoa el canto de la tarde: 
ent6nces, ¡rnánlas vecps, muí triste, considero 
la infelice suerte del pobre prisiofJórn 
de antenas impacientes i rúljida cor •. a. 
que. hincado por la a¡¡uja cruel qhe le traspasa, 
muere ... inundando en gozo al sahio esplorador 
que le sorprendió acaso ... en üta,is de amort 

Al'ELES MEST"Es. 

Un alma sobre un hilo 

Sobre el último hilo de abajo de un telégrafo 
se ha ro~ado una I'olondrina . 

Bai cinro hilos. Se ha posado en el que toca las 
ramas en 1I0r de una acacia jóven. 

Su túnica de rindas plumas se balancea a como 
pas de las mecidas del hilo. De pronto su alma 
palpita . Es que pasa un despacho. 

¡Qué clase de despacho' Nada, una in"itacion 
a comer. Sin embargo, la I'olondrina salta a otro 
hilo. Empieza de nuevo a piar . tEI hilo la sacudet 

Es otro despacho que pasa. El avecilla se es· 
tremece toda. 

Nada ,rave, empero; acaso all"o triste una 
cita quese aplaza o se rehu~a. ¡Quien s~be si 
hace sufrir un corazon! La ¡tolondrina snbe un 
hiJo mas; sus patas pupden apenas posarse acausa 
de una nueva sacndida. Es un despacho anun
ciando la quiebra de una casa bancaria. 

f sus ojos dicen: . Yo soi el último i el mas so
litario de los humanos, privado de amor i de 
amistad , mucho mas inferior en esto al mas im· 
perfecto de los animales. Sin embargo, o tam
hien he sido hecho para comprender i sentir la 
inmortal Belleza! Ahl Diosa! ten piedad de mi 
tristeza i de mi deliriot . 

Pero la implacable Yénus mira a lo lejos no se 
qu~ con sus ojos de mármol. 

eUARtES BAUOELAI1\E. 

Cuentos de las almas 

Psiquis sufria, palida, mui pálida: enferma, 
mui enferma. 

Su padre, el viejo Essenio. el barbudo tera
peuta, de mirar jelatinoso, por lo arcaico , i ¡me
dejas ca lci nadas por los soles de cien ciclos, leló 
i rele)ó los aiados i ceñudos rugosos papiros, de 
la llelenia saLia, de la Alejandria claudicante. de 
la Palestina sa nta i de la Roma di soluta . EI,iejo 
Essenio consultó a profetas, an~ures i astroman· 
l e~; clamó a los dioses , i clamó a los cielos: . De
cidme óe Psiquis la oculta llalla, i )0 la aliliaré 
con los poderes de mi ciencia .•• ¡Es amor, es 
du da1 •• No, el amor tiene jemidos. pero trae 
a.leluyas, sonrisas de anjel; i el enjendro de fas 
t~nl.elJlas , la duda en el saber, es triste. es nos
taljlca. nunca maldice . • 

1 Psiquis jemia, enferma, mui enferma: i el 
viejo Essenio enjugó los turbios ojos. turbios 
c~mo el cristal que regaza a los ,ahos del in· 
V1erno. 

. ................... . .............. . ..... , 
~ En Ja candileja aponizante, como espiritu que 
acaba . rondó i rondó alado insecto, hasta alcan
zar la muerte. 

qAh I iimió el fil~sofo estóico i pensador ,-el 
escarabaJO. me ensena mas que la ciencia de los 
hombres 1 que la clemencia de los dioses: tú, 

El Boton de rOsa 

Bace .muchos dias que miro en mi jardiD DI) 
boton pall~o, cu~os pétalos semejan alitas de pá. 
laro que tIene fTlo , I que espera el momento d 
marchlt~"e c~mo las hojas del salraje rosal e: 
que naCIó: hOJas que caen como lIu, ia helada 
sobre él. 

Desde que le "i, me vi tentado tambieD a 
arrancarlo para ofrecerlo a la que amo. Despues 
pensé qu~ esa flor _morIbunda, al"onizando en la 
melancolla del otono, era mui poco dIgna de su 
tTlunfadora belleza. 

Sin embar¡w, ese boton pálido le hubiera di. 
cho, meior. q~e yo, que a sus piés ha de desho. 
Jarse mI ultImo pensamlenlo i que una rosa in
mo~tal florece siempre en el jardin oculto de mis 
sllenos. Un rosal cuyas raices están en el dolo
roso fondo de mI alma. 

f al"o intimamente fraternal llora pn mi al cou. 
templar la desesperada a¡!onia de las (Jores mori. 
bundas, brotadasmui tarde para ¡rozar de la glc
TIa de las es~lel1dldeces pTlma'erales, I semejante 
al amor tardlD que cuenta ménos las felicidades 
,enideras que el inútil tesoro de los placeres 
perdidos. 

ARMANO SILrEsTRE. 

Brisa marina 

(Traduccioll dl' Guillermo Yalencia) 

La carne es la tristeza, i ya los libros todos 
asiló mi cabezat 
Buyamos all<Í allajo t 
Bu yamos allá abajo! Sobre la mar salada 
las ales jiran ¡lbrias , en pahda bandada. 
Sobre la mar salada 
la s a'es jiran. ébrias de sacudi r el 'uelo 
entre la espuma ig-nota i el inmutable cielo. 

Ni aquel jardin anti!!uo que reflejaron ojos 
amados para siem pre; 01 los de'lPllos rojos 
de mi ,etusta lámpHa sobre el papel lacio 
a quien-bajo la noche-defiende su blancura: 
ni un niño que los 5enos 
a su robusta madre de jó, en henDosura 
con a,idez atrapa: 
nadie en el mundo. nadie demorar<Í mi e~plritn 
que en el amargo Zt>mo del pléla"" 5f tDl»apa. 
Yo partiré! Tus mástiles erije con plesllla 
loh Buque. i le, a el ancla 
con rumbo hacia una e\ólira feliz naluraleza! 
Un Tedio desolado por á\ldos Anllelo~. 
espera en los adioses que mandon los pañue'os ... 

Quien sabe si estos mástiles a 'ar~aláll un di. 
sus dedos a los náufrapos, entre la mal lo"" •. 
a los desnudos náufragos ~in máslifls. sin ma,lIlf~ 
ni fértiles islotes de ,erdes cOcOleros .... 
10h corazon t Escucha las voces de alepri. 
que dan los marinerosl 
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Letras americanas 

Canejétioa 

Duerme la loba. 
Cual colérica ceja 

Ruben D,mu ha s,'lludado en 
I.u¡:!'ont''' a una ¡lIma americana. 

está encorvado el arco de caoba. 
E! dardo va. como uoa enorme abeja 
zom bando al vien to, 
i del ijar a las nerviosas patas 
oae un cliorro sangrieoto 
cual racimos de abejas escarlatas. 

Alza un nemrod coloso 
el ¡¡ran brooce del busto eatre las ramas . 
Crispa un soplo lebril su vello de oro. 
S" tímida oariz resuella llamas. 

Brillao de bélico deseo 
sas papilas de halcon en la espesora 
i hai heroicas barbaries de trofeo 
en la furia triunlal de su escultura. 

Es un ocaso: 
incendiado de sol el bosque arde, 
I uo á¡(uila gigante I'a de paso 
reinando ell los azures de la tarde. 

L¡..:opoI.OO LUGONI-:S. 

Su Majestad el tiempo 

Iferrera RCI c; ~ig eli un espl1'ltU 
reflRado I rullo. Ha ejorcldo la 
UIUca a. Ir) f'taoce. con mucha 
alma I pot"a en, ¡dia 

El ~iejo patriarca, que todo lo abarca, 
se riza la barba de prlDcipe asirio; 
su oivea cabeza parece un gran lirio, 
parece un gran lirio la oh'ea cabeza 

del viejo patriarca. 
Su paJida freo te es un mapa confuso: 

la aboltao moutañas de hueso, 
que forman lo raro, lo inmenso, lo espeso 
de todos los siglos del tiempo diluso. 

Su frente de viejo ermitaño, 
parece el desierto de todo lo antaño: 
en ell. han carpido la hora i el año, 
lo siempre empezado, lo siempre concluso. 
lo ngo, lo ignoto, lo iluso, lo estraño. 

lo e:\.traño i lo iluso . ... 
Su pálida frente es un mapa confuso: 

la cruzan arrugas, eternas arrugas. 
que snn cual los rios del va[lo pais de lo obstruso, 
cuyas olas. los anos, se escapan en rápidas fugas. 

¡Oh, las viejas, eternas arrugas; 
¡Oh, los surcos obscuros: 

pensamientos en forma de oruga 
de donde saldrán los magnificos siglos luturost 

JU.IO HERRERA RElsSIG. 

• Sobre las Olas f 

La tarde de un domlnlto. a bordo: .ohre el in
menso \apor ~r rCfOla d 'ac: tidio romo UDa gran· 

LA LIRA CHILENA 

de ale gris. Hacia Irio i caia la n~che. El sol, an- . I mas ta~de.aun, en el espléndido salon de 
tes de sumerji rse en el mar, hablase al.argado co- cIertos de Zunch, a la onlla della!!"o azul en COn
mo un gran huevo luminoso, como SI qOlslese, de esas noches en que todas las constela cio~ol 
impaciente, besar las olas teñidas de toda la poh- pa.lpltan en las aguas tersas, en tanto que \0 d e, 
cromia del crepúscu lo , antes de que su orbe mtlaba en una banca, bajo un árhol de' rie 0[
amortado llegase a la linea azul ienvaguecidadel parque queda acces~ al pabellon. he aqul qU:I: 
horizonte. lenta J!lelodla p!ehmtnar del vals, I iene a a 

AI¡(unos irlandeses bailaban en el puente al llar mi semlsueno. rru· 
son de la música. Estábamos mui cerca de Queens- Pero esa ~ez en el programa Houraba el no 
ton, entre las brumas del canal de Irlanda , des- bre de Juven.tino. Los alemanes~ mas piados~; 
garradas un momento por los venablos de la que los panslenses, le delaban a la somhra el 
tal·de. usulructo de su glorIa . 

De pl'onlo, la voz plañidera, espasmódica i te- I alli, a la márjen del lago de terciopelo borda_ 
diosa de un acordeon, hizo eco al en tónces ané- do de todas las luces de la playa semicircular ro
mico grilo de agua. mo una enorme amalista montada en una' he 

PI'eludiaba UIJ vals lleno de molicie i de ruelan- rradura de diamantes, aquellos compases lIen~ 
colia, i ese vals era .Sobre las olas. de Juventino de perezosa ~racia tropital, hablándome de l. 
Rosas. La llema irlandesa halló que aquello era patna lelana I del pobre maestro. me pusieron 
hermoso, i las rubias muchachas, desgarbadas_ tnste otra vez. 
redoblaban sus movimientos, ritmanlo con des- Segun Wagner, la música hiereen nosotros no 
lizamientos monótomos los compases. sobre las precisamente un órgano cerebral, sino al~o qne 
tablas empapadas de agua salobre del puente. podrla IIamar;e . el ór¡.o del ensueño,. i como 

.tSobre las olast .... ' Pensé en el pobre mú- este órg~no del en sueno no se pone en ac til'idad 
sico mejicano que en una tarde de verbena i de por DllOlsteno de ImpresIones esteriores, .1" 
hastio, al bordo del sucio i pobre canal de Santa ("ua!es el cerebro_ por el momento cuando menos. 
Anita, viendo como el viento delgado del Valle ri- esta celTado completamente, su elercicio debe 
zaha las bondas obscuras i nauseabundas. habia sin duda determinarse en el interior del or~anis. 
soñado esas melodias volupluosas i tristes que le 100 i revelarse a nueslra conciencia la despierta 
hall hecho célebre en todos los pueblos. Pensé en forma de sentimientos misteriosos i oscuros: 
en su humilde vino inspirador de rosas tan be- Estos oscuros i mistet"iosos sentimientos enjen. 
/las, en la opulencia de una musa cl·ioll. impa- dr.ban en mi siempre en lorma dIstinta deacuer
ciente de sa lvar las barreras de azur de nuestras do con el paisaje interior, el dulce vals de Juven
montañas; en la inopia del jóven maestro inédito , tino; i era lo que yo sentia, como si un pedazo del 
que en otro pais, en otro 1'ledio, hubiera sido un alma de la patria inlanti l aun, débil, embrionaria 
Strauss o un Waldteufel. I me invadió repentina i triste, vestida solo de la gracia naciente de sus 
pena, amarga como la biel del océano que se hln- montañas i de sus selvas, de sus razas inrilllente¡ 
chaba levemente en rededor de nuestro barco i de sus balbuceos sentimentales, me si~lIiera a 

I
tral'es de mi peregrinacion en forma de melodla, 

Meses después sorbia yo concienzudamente en hermanada con todos los ritmos ambientes: el de 
la taberna romana de la Esposicion de 1900, un las cuerdas herlda~. por manos sual es. el de la, 
refresco. en una tarde estival, de esas que se pro- hondas trémulas. te~ldas de IlIz I el de las lelanas 
longan indefinidamente. con indedsiones de cre- I mIsterIosas estlellas .. . . 
púsculos interminables. 

La orquesta de la taberna el'a lamosa por el 11 0-
rar de sus violines i de sus violas pulsados por 
taumaturgas_manos de zingaros, i por el jemido 
grave de un violoncello maravillosamente herido 
i por el hueco sonar de una marimba .... SI, de 
una marimba guatemalteca o cbiapaneca que los 
músicos eXhibian, traducida al bohemio como ins
trumento de procedencia ragusana. _ .. 

De pronto tambien uu vals que en aquella tar
de de pereza estilal cuadraba al con .insoucian 
se. de los Bspiritus: era .Sobre las olas • . El en
tusiasmo se desbordó al oirlo, i recuerdo que una 
inglesa premió con un luis de oro un .bis pedi
do al director. 

No léjos de la tabema, entl'e la multitud de las 
banderas cosmopolitas ondeaba, sobre el humilde 
pabellvn de Méjito, la bandera mejicana i la ban
dera de Juvenlino Rosas! 

¡ Pobre músicol .... Pensé en el loco desborda
miento de alegria que hubiera determinado en su 
corazon aquel luis de oro pagado por oir su I'als, 
en el corazon de Paris, en un certámen que con
gre¡raba a todo el unil'erso: i torné a IJOnerme 
trIste .... 

Mas tarde, en una de osas tardes de lila i rO,3 
pálido del Otoño. en un calé del . Boulel'ard des 
Italiens , tomaba yo el aperitivo, contemplando 
el eterno desfile de • preciosas. i de gOOlOSOS que 
IIIvaden las resonantes aceras cuando viejos COOl
pases lamlhares despertaron mi oido. La orquesta 
tocaba .Sobre las olas,. 

Al concluirse el vals acerquéme a la pianista, 
una muchacha enlutada de rostro enjuto i nariz 
Israeltta . 

- ¡?e quién es e~~ valsl le pregulllé. 
- Es de . . ' . (aqUl un nombre Irancés que 110 

recuerdo) un jó~en musico que promete mucho. 
¡ I'~bre Juventtno! Se hacia célebre despcrso

n8'll8ndose. 
I !t'nli Oll'a \rz mi vieja tristeza . 

A~AUO NE.,O 

Luandu se miri6 el fII'}I'.&trttl!· 
/lW en lao; Iclras aWt;,'ncan,¡" 
FederICO Uhrbach rue uno de 
11)" pr'imcros en fHiat'!itl bajo J. 
Huela bandera_ [, un emotl' 
lII .. t3 ~ml.\e 

¡Oh , 108 besos .... ! 

Oht qué dulces los besos. I(ls hondo'. 
los que brotan del alma que adora. 
como surjen los pájaros blondos 
cuando rasga sus vestes la aurora: 
¡Oh, qué dulces los besos, los hondos! 

Oh. qué puros los be,os, los suaves. 
los que llevan aroma en sus alas, 
ajitando al pasar, como ales, 
su plumaje de nítidas galas: 
tOh, qué puros los besos, los suavest 

Oht qué ardientes los besos, los tiernos, 
los (Iue vibl'an cua l notas de lira, 
lo, que lloran dolores eternos 
de la eterna pasion que suspira: 
¡Oh, qué al'dientes los besos, los tiernos: 

Oh, qué tristes los besos, los pálidos, 
los que adoran dolientes quimeras 
i se estampan en rostros escuálidos 
cuando mueren las dichas IlOstreras: 
¡Oh, qué tristes los besos, los palidos' 

Ubt qué alados los besos, los besos 
que han nacido al nacer los amores, 
los qlle brotan de lábios op resos 
como brotan temblando las llores: 
¡Oh, que alados los beso~. los besost 
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l d J J I'fax I muchachos, i nosotros nos sentamos bajo El Cabal ero on nao a I 44) un ~írbol a presenciar aquel agradable es-
__ ~~ pectaculo. 

-"'o hai nada imposible para una firme 
rolu;lad, sir Rodolfo. . 

Amigo mio, usted habla como ~n Joven 
ue es. Los años venideros le ensenaran el 

q odo'l sus caminos con mas clara luz. lllU . 
-Asi lo deseo ardlentemenle. 
Al separarnos, sir Rodolfo luzo a Jua~ un 

cordial ofrecimienlo de su casa solariega 
aiíadieodo: 

-Lady Oldlower tendra pronto el bonor 
de ir a visilar a la señora Jalifax. 

-Pero debo decir a usled-eúnlestó 
Juan inclinándose-que mi ~eñora i yo so
mos sencillas jenles del pueblo que no 
bacemos meros conocimienlos. i que sulo 
deseamos amislades. . 

-Es una forluna que lady OIt1lower I yo 
lenemos la misma particularidad. 

I con un afectuoso apreton de manos se 
separó de nosolros. 

-Juan, has dado hoi un gran paso en el 
mundo. 

-¡Lo crees asi?-me contestó di,lraido. 
-.Qué dira lu mujer? 
- ¡ Pobrecilla I Ella se caso conmigo 

cuando yo no era nada, pero algun dia, 
Ilios medianle, no habra señora en el p~is 
mas elevada que mi U rsula. 

;.. lo lejos divisamos la luz de la lampara 
que alumbraba la casa de Longfield . 

- ¡Eslaran los mucbachos acoslados ya, 
Félil~ 

Fuera de la casa nos esperaba Ursula. 
..."Se arregló todo, Juan? 
-Creo que si. El señor OIdlower ha sido 

elejido, i el otro teudrá que buir del pais. 
-¿De modo que ella eslá salvada'! 
-Confiemos en que si. Hemos hecbo 

cuanto ba estado en nuestro poder, i debe
mos esperar el resto. Mientras tanto
agregó abrasándola i entrando en la caso: 

-¡Bendilo sea el hogar! 

CAPITULO XXII 

Al dia siguiente lodos los de la casa nos 
levanlamos mui temprano, i los muchachos 
eslaban mas contentos que nunca. Era el 
dia señalado por Juan como de fiesta anual 
para lodos sus operarios a quienes iba a 
dar una comida, eslando convidados a ella 
lambien lodos los pobres de las inmediacio
nes, todos los necesitados que no podian 
devolver el convite. Se habian becho gran
des preparativos culinarios, i se iban a 
repartir monedas de plata i de cobre a todo. 
los necesitados. Ursula, con Jaime i Juana 
parecian abejas trahajadoras octlpa,jas toda 
la mañana. 

Al medio dia fueron llegando los convi
dados, i poco despues se sentaron a una 
gran mesa colocada al aire libre i presidida 
por Juan con una seriedad que era la di
version nuestra. Concluida la comida se 
d'!Sparramaron todos por la arboleda entre
gandose a juegos i bailes como si fueran 

Ya por la tarde vimos llegar jadeante un 
muchacho que se nos acercó preguntando 
con ansiedad por Jacobo Baines. 

-Ahí lo encontraras entre todos los 
demas-Ie contesló Juan. 

El muchacho salió como una flecba. Juan 
lo siguió al poco ralo, temeroso de que algo 
desagradalJle hubiera ocurrido en Kingswell. 
i Ursula i yo fuimos detras de él. 

Al llegar al sitio donde eslaba la jente 
vimos un grupo de hombres discutiendo con 
calor, i varias mujeres rodeándolos. 

- bQuéocurre?-dijoJuan aproximándose 
a ello~ . 

-Este muchacho-conlesló Jacobo l:Iai
nes-(Iue es mi hijo , i a quien dejé cuidan
do de las casas que ocupamos de lord Lux
more , me I rae la noticia de que en nuestra 
ausencia han ido a hacer un embargo por 
la renla , i se han llevado cuantos pobres 
muebles allí teniamos, incluso las camas. 

Se siguió un llanto jeneral entre las mu
jeres, i gritos i juramentos de los bombres . 

(Continuará). 

La Copa de ~Iarfil 
(9) 

(Com edia m tm acto i tII "er.'iO , to/JIatla Ii/>rellkmlt 
del frances; 

rOR 

Ricardo Fernández Montalva 

ESTRELLA.- Tal olensa a una damal 
(Con altanería) 

IYo os desprecio! 
CARLos.-(De rodilla.'; 

-P~rdonadmel No sé lo qne me pasa! 
No veis que brota de mis ojos el llanto! 
Mi pobre corazon se despedazal 
Estrella ... perdonadme ... os amo tanto! ... 

ESTRELI.A.- (Con ironía) 
-Todavia me amaisl 

(Se dirije a la puerta) 
CARI.Os .-(Leral/lnl/dose, con cólera) 

-Se burlal Nada 
hai de noble en su pecho, ni siqYiera 
nn rayo de piedad en su miradal 
Creiala un ánjel i un demonio era! 

('l'ol/l(l1ulo a I!:strella de un brazo i hor iendola 
(lM"Zar al lJ/íblicOJ. 

No partireis aun !.. . 
ESTREI.LA .- (Apal·te) Le tengo mledol . 
CARI.OS.-!iscuchadme un momento todavla: 

Ni perdonar ni m.aldeciros ~uedo ; 
el tiempo vengara la angustia mla! 
Vuestro rubio cabello, la blancura 
de la nieve tendrá , tras pocos años ... 
la miseria, el dolor, los desengaños 
ajarim vuestra espléndida hermosura l 
El alma llena de dolor prolundo, 
sin haber sido madre, ni aun esposa, 
en vano buscaréis, con vista ansiosa 
quien venga a consolaros en el mnndol 
En vuestra soledad. abandonada, 
sin porvenir , juguete de la suerte, 
mirareis con tprror como la muerte 
se aferra a vos con mano descarnada! 
1 ni nn solo recuerdo, uno siquiera , 
vendrá, como una aurora de bonanza, 
a traeros un rayo de esperanza 
en vuestra hora tétrica i postrera I 

I moriréis al fin , sin que, sonriente. 
ni una blanca yision . para consuelo 
de vuestra horrible muerte os de clemente , 
con su dedo de luz, mostrando d cielo. 
dulce beso de adios sobre la frente!. . 

(I!:s'rella lo mi ra con miedo , luego " ",Ita Wtlt 
mrcajada ¡sale;. 

Escena XI 

CAIILOS, luego B''''lA 

CARLos.-EI desengaño me aniquila i mata! 
El golpe ha sido rudol Invierno, dame 
de tus lluvias la inmensa catarata 
para apa gar est~ pasion infame! 
Olvidarla~ .. olvidarla necesito l 
Ya nada quiero ver que me hable de ella : 

(Apaga el f uego de la chimenea, ron l os pies). 
Ah I muere de una vez luego maldito!.. 

(Se siellta al lado de la mesa, OCUlt(IIu/O la ca
beza enll'e las manos, elllra Berla . SI' r olo!'a 
detras lle Cárlos) . 

¡Acaso la amo todavia l .. Estrella ! .. 
Para olvidarla es demasiado tardel 
Esta loca pasion reina en mi pecho. 
Pues me siento tan débil i cobarde. 
debo morir .. . 

(SauI un puñal de su ('inturon , 8erla .,,' aterra 
i le SIIjeta la I»lIno) 
BERTA.-No tienes tú derecho ! 
CARI.Os.-(Sorprentlido) lBerta! 
BERTA. - (Con duloura) 

- Dios no permite a ser alguno 
abandonar la carga de la vida 
antes que su tarea esté conchllda . 
En la obra universal , tiene cada uuo 
un deber que cumplir; i nadie puede, 
desgraciado o feliz, débil o fuerte , 
cortar con la guadaña de la muerté 
las horas de yivir que Dios le cede. 
A todos los que sulren Dios ausilia , 
tiende sobre ellos bondadosa mano .. . 
Aquel que se suicida .es UD vHlano: 
traiciona a su patroa I su famlllal 
Una obra de arte es mas que una victoria: 
la fé , mas que la sangre, todo alcanza. 
Flandes en tu buril cifra su gloria: 
i no puedes burlarlo en su eSllel'anza! 

CARLOS .-Es dema!iado tardel 
BERTA. -N61 aún es hOI'a! 
CARI.os.-Nada puedoespel'arl Mi dicha ha muerto: 
BERTA.-(Le retira el puñal). 

-[(ai otra dicha qne tu pecho ignol'a, 
que es, en el mundo cruel, lo único cierto: 
como hombre, en el hogar, dulce i cristiano, 
de un amor puro compartir los besos: 
como artista del arte soberano 
entregarse a los nobles embel~so, : 
i luego, padre de los hijos bellos 
cuidar la débil marcba vacilanle. 
i, recibiendo su caricia amanl e. 
vivir i envejecer alIado de ellos! 

CARI.OS.-¡I qnién qnerria compartir la .ida 
de quien tan solo desventuras tiene? 

BERTA.-rlllctillollrto la cabeza sobre elll()¡¡¡bro ti ' 
Cárlos). 

- Tu la conoces bienl 
CARLOs.-(Como despertando de 11/1. sHe,l o). 

- IBerta querida ! 
Tienes razonl. . Ya nada me deliene 
ni a mi noble ambicion le pone atajo! .. 
Desesperaba en vano, era un cobnde! 
Redimido otra vez por el trabajo, 
hermano luyo hoi. .. quizá mas tarde ' .. 
En el mar de versátiles placeres 
el hombre i el artista se han salyado! 
El amor que me tuvo encadenado 
torpe menti ra lué!. . 

(8850l/do a &,.10 m la ("./lle) 
Verdad , tú ere~ !. 

CAE EL TELON. 
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ANO VIL-TOMO L 

RElOJERIA y JOYERIA 
AJIUMADA, 134 

Esta casa cuenta conun. esplen
d'do surtido enJoyas con bl'lllantes 
71de fantasia que renueva constan-
iemente. . 

Relojes de las mejores. marcas en 
Oro, Plata, Acero y Nlquel para 
señoras Y caballeros. . 

Taller propio para la refacclOn de 
Joyas Y Relojes. 

LOS PRECIOS NO ADMITEN COMPETENCIA 
VER Y SE CONVENCERAN 

134, Ahumada, 134 

JOSIO GARAYALDE 

SANTIAGO, MARZO 6 DE 190~ 

EÉE..A..SE L..A.. DEL10IOS..A.. 

N.' lO 

KOL.A. C:E:.A.J.VLP.A.G-NE 
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LA BI ENHECHORA 

SAN ~ÚRTlN t t 9 ENTRE MONEDA y AG USTlIUS 

.tnticipa Dinero sobre A ;hajas Muebles Pianos 
VENDO: 

Alhajas, Brillanles, Perlas. Záfiros, Ru
bIes y en general toda clase de joyas finas . 

CE ANCRES EBNER 

ZAPATERIA Encuadernacion Europea 
de RAMON MARCHANT San Antonio 89 eSQ. Moneda 

121-ESTADO-121 
IDIFICIODELOS'AORlHCUSTIMOS Este establecimiento se dedica 8; la 
~_ ' Deuadernaelón de loda el .... de 11-

E .. tablecunieoto que bros basta los mh finos. 

~:c~~e~;~urr~~~~~~d~~~ PRECIOS MÓDICOS 

~~:In~:e~o~~~~~l i ~~ Especialidad en Dorados 8. fuego eD 
calzado. Cintas. Carteras. Libros, etc. , etc. 

PEDRO GIYOYICH 
(DOCTOR BOTÁNICO) 

Especialista en cnlermcdadC's incurablrs. Detallando en
fermedad por cart.1s se remiten los remedios. 

Direccion MO;:ffiDA i7W 

ZAPATERIA AMERICANA···Estado 59 
GRAN MUEBLERU ~IODELO 

De E. BRESll]L'1\. 

Moneda 867, enlre Eslado i San ~ olonio 

Inmenso surtido de Muebles para 
~Ion , Dormitorio, Escritorio, Ves
tlvulos y Sillas de todas clases_ 

Cortinas, Allombras, jenero para 
lapizar muebles, Felpas, Flecos, 
Cordones, etc. 

Catres de bronce y de fierro, Es
pel?S parasalon, esláluas de bronce, 
ArtlCulos para regalos, servicios 
para lavatorios. l;;~~~~ 

Fábrica de Muebles I Tapicerla ~ 
PRECIOS ¡\MOmCOS 

Franeesa 
Fábrica Francesa 

Carteras 
y Maletas 

OE 

Catedral 1~1 (eDUe Col.jl. 

T B r asil) 

SE ENCONTRARÁN 
LAS MEJORES 

Billeteras, 

y Maleta •. 

P. BATMAlE 
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IMPORT ADORES DE LAS 

TINT AS liquidas de copiar, fijas i de colores - TINT AS en polvo para escuelas 

TINTAS de marcar, imborrables - TINTA~ para timbres especiales 





ANO \'11.-TOMO J. SANTIAGO, MAriZO f3 DE 1904 

Con el u so del Corset Hy
gienique Maison Poug~t V. 
se obtiene transformaclOnes 
sorprend'3ntes, el talle se 
alarga insensiblemente, se 
acentúa la redondez de las 
caderas, dando al cuerpo esa 
modelacion ideal objeto de 
tan alta estimacion para e l 
chic i buen tono en el vestir. 

Recomendacion e special a 
los últimos modelos, estacion 
1904. 

CALLE E S T ADO N. ' 281 

Maison Pouget V. 

LAS SEÑOR1S 
DEBEN 

usar los art icu los 
de LOcador prepa
radoscien lificamen· 
te por M.' Le FelTe. 
Todos los defectos 

del rostro, manos i uüas, i las enfermeda
des del cabello, pueden hacerse desaparecer 
en poco tiempo, permanentemente i sin 
peligro alguno. 

De venta en Casa CHIRWING ¡Ca. 
E STADO 2 18 .-CASILLA 2243 

i en sus sucursales . 
CONSULTORIO para correjir las imper

fecciones del bello sexo, abierlo en la ca lle 
de ESlado N.' 150 altos, i atendido por 
compelentes señoritas, discípulas de Al ay 
Peña. 

De 9 a 11}2' A. M. i de 2 a 6 P . M . 

SEÑORITAS Usad la sin rival Crem~ Flor~s del Oriente, preparado por el Doctor 
Cassé, PanS.-VENDES' EN TODAS LAS BOTICAS 

GRAN BOTERIA SANTIAGO 
TELÉGRAFO AMERICANO 

SERVICIO RAPIDO I DIRECTO ENTRE TODAS sus OFICINAS 

de FELIPE VULETICH i Cía En reJacion con los cableUl Central i \W eat Coast, 
Aje noia Havas i las Compañias Telefónioas 

A8RE CUENTAS CORRIENTES A L COMERCIO 

TRASlUTK I RECtBE TELEGRAMAS POR TELÉFONO 

Jira dinero: por telégrafo 1 se paga eo el acto 

I 
OFICINAS 

M V ~:u~!~~~: :~~r;!f:~ , ~~~~~ 
CIl dral, Baroo, i ,Vaparaiso N: 
c+ 't. 

~ ~Jltc~:~ MAR. 
O QUILLOTA. I TILTlL. 
..... S.u¡:TIACO: Principal, Huer fanos 
~ sucursales¡ Estaclon Central 

CA) ~1.g~; ~[OOfela ~ari:~d~ra~an 
(Gorbea, 775). 

RANCAGUA . 
ESTACION DE LOS LIRJOS. 

Esla bot.eda cuenta con buenos cortadores I emplea, 
en la confecclon del calzado materiales importados 

directamente por la ca.a, de Estados Unidos. Hay un 
oscele.nte surUdo de calzado de raJO de tUlerente¡ colo· 
reo. Se aUende todo pedIdo con el",ancla, puntualidad 

BAÑos DE CAUQUENES. 
RENGO. 
SAN FEI\NANDO. 

J eamoro. 

CURICO. 
MOLJNA. 
TALCA: Principa l, Comercio; su-

cursal: Estaclon de ¡" .F.C.C. 
CONSTITUCION. 
LINARES. 
BAÑOS DE PANIMÁVIDA. 

DK QUlNlMÁVlDA. 
DE CATILLO. 

PARRAL. 
CAUQUENES. 
SAN CARLOS 
CIIILLAf'\ 
TOME. 
CONCEPCJÓN. 
TALCAUUANO. 
CORONlL. 
LOTA 

N.' iI 

LA TIENDA INGLE~r 
270-EST ADO-280 

Casilla N.O 956 Teléfono N.O 307 

Gran casa importadora de a.rticulo8 
para 

S EÑORAS 
CABALLEROS 

1 NINOS 

Alamares, 

Encajes, 

Velos, 

Capa¡¡ 

Puntos, 
Paletoes, 

Blusas, 

Sombreros 

Morm .. 

de 

Pa¡1 

Hormas 

de 

Paño 

Flores 
IIL""" -

Plumas 

Alas 

Jénero8 

para vestidOl 

Especialidad 

en -ropa blanca 

¡ropa 

para 

Guaguas 

Guantes 

de 

ladas clases. 

RIDDELL i Cia. 

DULCERIA DE JUAN ESCOBAR S. 
Atlondo toda clase do pedidos para dlasdesanto, aMuS, 

etc., en su cOmada loc.aJ d~ 

D. 
I1nllivamento lnslalado eula calle del E,TADO ,o1r9 
HUERFANOS I AGUSTINAS. 

. J. B. S. Todos los domingos se
rl 
.. · 

_ penden t'mpanadas lab ca-
- - das CGn toda limpIe .. I Olí 

mero. HELADOS, ALOJA 
REFRESCOS. 



La auto-orquesta Jermani Riezquini 

L..eTO ..... : HOI L. •• O,rR.ZCO 

LA .RAN O"'QUE.TA COMPU •• TA 

DEL. DIAlECTO'" AL. TAMBO .... 

DIE P'V"'OB ..JIERMAN •• AI •• CO. 

u •• UNA "'''Moa ... O ... qU •• T~ 

DIGaNA DE TAL.. CI"'.CTo"n 

Imp. i Lit. Fra.nco·Chilena, Estado 64. 



LA LIRA CHILENA 

LA miSTA LmMRIA DE tOS OOMINCOS DE MAS YASTA CI1I1:ULACION das i de los huérfanos, apoderándose de sus.bio- de la meditacion p~eden comprenderseelm 
nes para saciar su codicia, satisfacer sus VICIOS nerse a las conciencias con todas las fuerzalt 
i disimular sus escándalos. su e~actitud i esplendidez. Si Jesús hubiera dich e 

Director Propietario: 
Sa mue! Fernandez Montalv8 

Ca.slUa U96. - Saotiago-Chile. - Oficma: Riquehne 64 

meo DIkECTOK AI\TisTICO LUIS F. ROJAS 

Ale",', en raIJHlroi,o: J. Humon Hegel, At't"ída Braril 3 
Ajente tll COIIGtpclon.' Rafttel Merm o 

AJent, en Iquíqut: Dauit! ! .. "tga-A}ente en Nlu:ca lmplrial: 
~/arcelino LOpt: 

Número suelto 'lO cls. NumerO atrasado 30 cts. 
SUSCRICION 8 PESOS AL AÑO 

Toda persona que remita el valor de 8 suscriciones tendrá 
opcion a una mas 

Cristo fué manso i humildo. Soportaba con re- alguna vez que era la tierra la que jiraba alred n 
signacion i perdonaba sin esfuerzo las (fensas dor del Sol, la inv~rosimilitud aparente de e ~ 
personales. Pero, en los momentos solemnes para hecho habria paralojizado a sns adeptos i ao~ e 
su Causa, supo demostrar altivez i dignidad .• T,; sus discipulos, cuyos conocimientos cientiJic~ 
lo has dicho,. respondióle al Presidente del San- eran mui rudi~entarios. 1 asi , de. este modo, snln 
hedrin , al interro¡¡arle éste si era hijo de Dios. con timideces I reservas le habnan acepLado l. 
Igual resp uesta habria podido dar ántes a Bero- otras .esplIcaeiones de su profunda i consol ado~ 
des i a Pilatos cuando, obligado a comparecer DoctrlUa. Pero, por lo le"eral, su estilo eSlab 
ante ellos, le pregu ntaron si ora el Rei de los al alcance de todos los que tenian voluntad e io' 
Judios. Pero se limitó a co ntestarles a estos 10- teres en escucharlo. 
dignos mandones con la elocuente altivez del Cristo fué, por lo demás, un Ser llano i seoei. 
silencio. 110. Le disgustaban el brillo, las pompas i las 

CI·isto fué un Ser fuerte. Solo una vez se le vió ceremonias de la vanidad. Su templo era la io. 
desfallecer: En el Buerto de Gotsemani. cuando mensidad del Espacio Infinito, i su Altar las 

CRISTO REDENTOR 

Np hai recuerdo de que en otra Criatura se con la videncia de su via crucis, de su suplicio tiernas i esp léndidas galas de la Naturaleza. Fué 
hallltn hermanado tan es léndidamente las per - infamante i de las burlas de los esbirros que de· su cuna la polvorosa yerba de un misero i abao. 
fecciones risicas con las bellezas morales como en bian sacrificarle , levantando sus ojos al cielo, donado pbsebre, i la bóveda estrellada el techo 
este incomparable Mártir d,' la Igualdad. esclamó, saturado de amargura: .Aparta, Señor, del sitio donde naciera. Prefirió para orar la 

Con solo su presencia, Jesús Na7.3reno, atraia de mi este cáliz •.... Pero ya el sacrificio estaba dulce sombra de los cipreses I de los sauces del 
a los bnenos i conlundia a los malvados. No es aceptado. 1, si exhaló esta débil queja , lo hizo Buerto. Su sermon mas hermoso lo predicilea 
raro, pues, que desde el humilde Pesebre hasta porque al fin Elfué victima del sufrimiento hu- medio de las espinosas zarzas de las montañ.! 
la cumbre del Call'ario las multitudes lo siguie- mano. Asi debemos creerlo. De otra suerte su .Bienaventurados los que lloran, porque eUo! 
ran, fascinadas, por la excelencia de sus majes- Aposlolado no habria tenido toda la majestad de sera n consolados •...• Biena renturados los m~~ 
tnosos atributos. sus ideales. ricordiosos, porque ellos alcanzarán misericor. 

Su porte Iranco i esbelto i las lineas escultura- Cristo fu é Casto i fué Sobrio. Se alimentaba dia •... Ilerminó su Vida en lacumbredelMoole 
les de su cuerpo daban un respetuoso tono de con frutas i legumbres. i era refractario al sacri- encima de la pestilente atmósfera que lo asfilia: 
autoridad a su Augusta Persona. fi cio de los séres animados. Permaneció célibe, bao clavado en la cortera de un leño i acariciadn 

Sn larga I sedosa cabellera sombreaba dulce- mas q~e por ~r afecto al celibato, que El no por los rayos de un Sol que pronto se ocultara 
mente su pálido rostro de peosador i de asceta. aconsejaba, porque creyó que esto convenia a las aterrOrizado entre las nubes, cuando Crislo el· 
Sin embargo, los tintes del rubor iluminaban con I exijencias i fines de su Augusta Mision i a los des- halaba el último s "piro ... 
frecuencia sus mejillas. velos i peligros de su árduo Apostolado. 1, asi 1, si la moral porisima i consoladora de eSIe 

La suave luz de sus ojos i de sus miradas apa· como hubiera prelerido recorrer el camino del Inspirado Maestro. ha querido ,er desnaturaliza· 
eibles, como el infiuito azul, inundaban su sem- CalvariO sin Cirineo que le ayudara a sostener la da por los avances de las doctrinas neantislaSl 
hiante de celestial serenidad, i penetraban en los cruz, no quiso adoptar esposa que le acompañara por las co nveniencia; sectarias, sus lácdes ense· 
corazones i en las conciencias con esquisita dul- a derramar por El lagrimas que El prefirió ver- ñanzas tendran que imponerse a las conciencia! 
zura, dejando en ellos, prolundamente grabadas, ter solo, para hacer mas perlecto su voluntario i con toda su hermosa sencillez en un Porvenir 
las huellas de su inmaculada pureza e inolable silencioso sacrificio. que pronto llegará, que quizás ~'a ha llegado. a 
bondad. I asi, de este modo, servian de dulce Cristo lué Caritativo i Tolerante por excelencia. pesar de los agónicos esluerzos del e~oismo, d~ 
balsamo a los tormentos del cuerpo i a las angus- . Que vuestra mano izquierda no sepa lo que da orgullo i de la ,'anidad. Entonces habrán retU
tias del espiritu. vuestra derecha • ... • EI que hace el bien con perado su imperio la Humildad. el Amor i ~ 

Sí. Cristo [Dé un gran ~lédico. Adivinaba los ostentacion ha recibido ya su recompensa.. Fraternidad que Cristo predicara con su inspirada 
quebrantos de. nuestl'a pobre humaOldad. C?n el decia a sus discipulos . .. Respetaba todas las palabra i con el ejemplo de su aystel'a vida i por 
poder magnétiCO de su maraVillosa vlSlon lel3 en creencias sinceras i escusaba las laltas i errores lo cual clavaron en sus sienes la Corona de Espi· 
las almas i de ahi que comprendiera sus amargu- de los demás. procurando sIn embar¡¡o atraer· nas. sublime Diadema. que trocaran por la d.' 
ras i sus dolencias. los dulcemente al camlOo del Bleu I de Ia'Verdad. brillantes que llevan en sns cabezas los coronados 

Misteriosos IInidos emanaban de su Ser privi- As) unció a su dulce i vaporoso yugo a la Magda- de la tierra .. 
TO"As RlOs GONZALi7. 

embelesadas. segu ian las huellas de sos pasos. ruta de Betama . 

lojiado , calmando con ellos las inquietudes i lena, esa hermosa arrepentida, cuando ésta, para I 
aliviando los doloros de las muchedumbres que, tenlal'io, le sahera al encuentro en la co nsagrada 

Su naturaleza purisima, exenta del yugo de las * Letras españolas 
pasiones i de las conveociones sociales, dominaba •• 
la materia i sujestionaba al espiritu, llevando a 
los que a El acudian, el consuelo, el remedio i la Diecinueve siglos hacen que nació i que murió 
salud con cualq uiera yerba que cojia en el cami. este adorable Redentor. Pero sus enseñanzas. 
DO, con un sorbo de agua, con una suave impo- como e;as yerbas aromáticas a la s cuales el tiem
sicion de manos i hasta con nna simple mirada ... po no les arrebata 'u perfume, se co nservan pu-

• ras e intactas en el corazon de la bumaniclad con 
• toda la fuerza de su divina Ira¡rancia. 

Aunque el carácter de Jesús estaba lortalecido Caridad, paciencia. humildad. Lernura , foeron 
por la !irmeza i rectitud de su espiritu i por los el lema de su augusta vida, virtudes todas que El 
rigores de su árdua Mision, su temperamento era predicaba con el ejemplo i con la palabra. 
dulce i tranquilo. Jamas se alteraba de verdad, Su dlcclOn era clara, persuasiva i convincente. 
¡Jorque era paciente, i solo simulaba la impacien- . Cristo hablaba mas al corazoo que a la inteli
eia cuando estaba cierto de sacar gran provecho Jencl3 de sus oyentes; por eso era comprendido 
moral d. su finjida irritacion. con lacilidad por los sencillos i hasta por los ig-

SI os dieran una palmada en la mejilla dere- lloran tes. 
.. ha, poned la izquierda, . aconsejaba a sus dis- Secreto encanto i celestial ~rrobamiento pro
clpulos. Pero, comprendiendo que eu las circuns- ducl3n en éstos sus maXl!nas I sus consejos, que 
Lancias dificiles. la prudencia es una debilidad, i er~n escuchados COIl tanta mas piedad cuando 
hasta una cobardía. turo que manifestarse en Cristo les hablaba de esperauzas inmortales. 
ciertas ocasiones írrito, i aun cruel en aparien- Es cierto que Jesús se espresaba a veces con un 
cia. para delender los fueros i la pureza de su len¡ru.aje simbólico i ha.sta inintelijible en apa
Iloctrina. Asi seesplica que, cuando creyó llegado rlencla. pero esto lo haCIa conscientemente i con 
,,1 caso, repartiera latigazos a diestl'a i siniestra propósilos preconcebidos. A Cristo le habria con
para arrojar del templo a los mercaderes que /Cuido, sin duda , esplicar todos los temas de su 
ejercian dentro de él su vil tráfico. simulando filosolia para no interrumpir la unidad de la Doc
recojimiento i respeto. que no sentian, por el trma, mas, tuvo que limilarse a esponer sola
Culto Divino. mente muchos de ellos i a enunciar otros, para 

Asi .e esplica tambien 01 que se viera en la no someter a prueba la limitada intelijencia de 
necesidad de apostrofar i zaherir a los lariseos sus admiradores. 
lupócCltas que, finjiendo penitencias i simulando Crislo era clarovidente. previsor i discreto. I 
devocioues, se caplaban la confianza de las viu- h3I verdades que solo con el tiempo i el silencio 

ESTIVAL 

Triunfa el sol en un cielo de limpio esmalte: 
ondulan en los campos ~ran.das miesas, 
i al chocar las barbudas espigas de oro, 
parecen viejecillas murmuradoras 
que al oido se cuentan chismes de aldea 

Bajo el palio esmeralda do hojas i pampanos 
dormitan los racimos. los gue en el seno 
de sus granos, teñidos de amb3l' i púrpura. 
llevan oculto el jarmen de la alegria. 

Las aguas del arrnyo lorma n cascadas. 
i en tonan en sus marjenes. anacreónticas 
de ritmo discordante. ranas i ¡¡rlllos . 

Un tropel de chicuelos, bllscando campo 
donde lucir jimnástic3s hahilidades. 
zambúllese en las ondas, i h31 un concurso 
de planchas i de saltos i volterelas. 
Sonrójanse. los !cIamos de las ori las, 
la desnudez mirando de los muchachos. 
i sobrr ellos desplie¡¡3 n ,elo de enca es, 
tejido por los rayos de. un sol de a¡¡osto 
con la sombl'a oSGilante de sus mil hojas. 

¡Quién sabe los secretos de las espi~asl 11' 
¿Quién comprenderá el canto que rima el a~1 
¡Qué cOl'azon entiende la oculla letra 
del himno que a la tielTa. salterio inmenso. 
arl'ancan los ardores de un sol que triunlal 

G. MARTINEZ S,,,,,, 



Letras españolas 

SENSACIONES DE ARTE 

'ÍI~¡;an' oa~¡o .~~ me e- adoralJl" rolllO escritor. 
ba hoi eo la van~uardja de las notabilidaMs 

~:ricaDas. per? deradm/(', colorista, retuerse 
las Irases basta dlslJcarlas, para que se contral' 

aD como oervios i sufran como fibras doloridas: 
~iocela, esculpe, pinla can la palabra, con ento
naciODes pálidas de caroes enfermas' Sus prosas 
rolanas, e.n las que se ha IOfiltrado el.mod.er-

~ismo parisleo I a las que se les ha querido Im
primir sensuali~ad satunana I enervante, no ban 
lIe~ado I conqul,tar mIs ¡rustas. 

En cambio. Gomez. Camilo me encanta. Es 
poeta siempre eu medIO de sus prosas gallardas 1 
siente CUlato dice con la intensidad de un obse
sionado. 

Todo el Paris intimo de los bohemios, de los 
poe[¡S, de los musiros, de las mancebas, do los 
criticos, de las modelos, ha pa 'auo por us cró
nicas tentadorameote su)estll as como las de 
Anrelien Sch.lI; ha con tado su sensaciones de 
arte en criticas impresionistas al eslllo de Anatol~ 
France i Lemaitre. a trares de las pAjinas de los 
poetas onevos i de los ,-iejos maestros en la prosa, 
i por ell85. ~inliendo i~ualmente no'otros, por 
una tra,posidon . del sentimiento, hemos com
prendido la sal3D1ea musa de Yerlaioe i las des
.enturadas blasfemias oe Malarmé, los poetas 
malditos: por ellas hemos llegado a penetrarnos 
de la trájiea impresioD que dejan en un espiritu 
delicado la, crudezas de Zola, I la dulce emocion 
que destila la sen,iti>a de Coppée, como lluvia de 
lágrimas mentirosas de nnos ojo' de mujer; i 
tlmbieu di 'CNrre por las pá)inas de Gvmez Ca
rrlUO 110 aire perfumado i caliente de lecho de 
cortesana: hai rllmos de caderas, f/uHIls de fal 
das crujieotes, ajllar dA plumas, ru mor do orjia 
elej/lnte, disputas de ta~eroa, zumbidos tormen
tosos de iDmensa colmena humana en que van 
mezcla,jos, notas chillonas de ainete burgués i 
gritos desgarrJdo. de trajedia obrera. 

Me gosta este escritor, en que la forma modero 
nista reliste relieve carnoso, movilidad chis
peaote, toda la inteosidad de un espiritu con 
fiehre. 

Cuando espresa una nota de amor. tiene frases 
coo sUHiJades de idilio, i cuaodo un ¡(ran dolor 
hU10100, de esos ,"timos, que lloran por dentro. 
sacude!, la plJlma, eotonces el periodo suda, 
sufre, I basta parece a veces qne tiene al~o del 
delirio pasiooal de un loco celoso. 

A'''':L GaRRA. 

LA LIRA OH/LENA 

nuestra existencia por vivir al l(uoos momentos en 
medio de nuestros compatriotas, por tener la se
gUridad de que nuestros huesos no habrian de 
estar mas Irios, mas solitarios en tierra estran
jera, sino que habian de ir allá a con fundirse con 
los huesos de nuestros padres, auoquesolo tuvie
ran por epitafio la yerba de los campos i por asilo 
una Ignor.ada sepultura , que nada hai tan grande 
I tan subhme como el amor a la patrial 

E~lll.lo CASTEI.AIL 

DESPUES DEL COMBATE 

Las primeras sombras de la noche envolvian 
los objetos difuminando apenas sus contornos: en 
el ambiente lIotaban todavia ecos de triunfos 
gritos de rabia, humo de pólvora elevándose háci~ 
el espacio infinito en azuladas espirales i reci
biendo los moribundos resplandores de un 'sol tro
pical, que se hundia poco a poco en el horizonte, 
entre _nubes estriadas de sangre. Al estampido 
del canon, al estruendo de la fusileria i al redoble 
Je los tambores ha~iase sucedido un silencio 
absoluto que envolvia como trist~ sudario los ne
gros despojos de la muerte, la obra destructora 
de los proyectiles; i ~ntr~ aquel montan de carne 
destrozada por la metralla lencamado acaso el 
heroismo con toda la gra ndeza de lo anónimo 
sin mas ejecutoria de un I'ostro contraido i un~ 
mano crispada qne oprime los destrozados plie
gues de una handera .. 1 

Una tila interminable de camillas repletas de 
carne san¡rninolenta i rota era conducida al hos
pital de ,an¡rre situado a cierta distancia del lugar 
de la accion. 

Los dos hablaban: el herido penosamente como 
si ea cada palabra perdiese algo de aquella vida 
que escapábase por instantes de su pecho atra
vesado de un balazo; la hermana de la Caridad 
que se hallaba a su lado, como si en su interior 
se manlll\iese una lucha in, isible i sobrehumana 
Aquella historia que acababa de oir era su propia 
historia, si, ella la mujer ing-r.ata que pagó con el 
oi'lido i el desprecio un cariño ra vano en la ido
latri~:. ella la que persiguiendo una quimera de 
amblCIO!1 lanzós~ SUI reparo en la senda del vicio I 
I marcllltó las mlstlcas azucenas de la virjinidad 
en los inmensos pantanos mundanales: era ella: 
i el moribundo el herido lera éll 

- Perdónela hermano, perdónela.-balbuceó 
la relijiosa. - I el herido movió enérjicamente la 
cabeza. 

Dos lágrimas abrasal'on la, mejillas de la reli
jiosa:.p,1 moment~ supremo llegaba; aquel hombre 
delarla de e\lsllr dentro de unos instantes i la 
hermana de la Caridad sen tia en su alma el ('a u
terio del remordimiento. 

I 
Hubo una pausa: la lIIon)a que apenas tendrla I 

treinta años I cuya belle!.a se apreciaba bajo los 
AMOR A LA PATRIA hábitos severos que la envolvian. echóse atras la 

Es 'erJad que todo el planeta es tiprra; pero I tora, acerró. ~u roslro.al rostro del agonizante I 
no es la tIerra CUYO )UI(O llevamos eo ollestras con voz dulcl. Ima le dl)o: 

aire que ha mecido OIJe,tra cuna' todo (,1 sol es mll·ame .. inO me conocesl 
lenas: toda la atm6sfera es aire, pero no es el .--Perdóname, va te lo pIdo en nombre de DIOS: I 
luz, pero no es aquella luz de la q~e I'uardamos .. Abrió el soldado desmesuradamente los oJos, 
un beso JOmortal en la frente: todos los hombres h)ólos e.n Sil IOte~locutora, ~na cont l'acclon su-
500 nuestros hermanos: pero no son aquellos her- prema a)'.'ó sus .n]Jembros mIentras la hCl'maoa I 
manos que espresan su pensamiento tO la amplia de la Cal'ldad mIrando alrededor para eVItar uua 
ISOoora lengua española, i despues de haber 'flrpre~a e.nlaza~a sus hrazos. mórbIdos al ~uello 
"sto las CIudades mas populo,as. desJlues de del I" 'rldo I reco)Ja en sus propIOs labIOS su ultImo I 
baber departIdo con los jénios mas emioentes de ahento ... 
Europa, despues de haber presen~iaJo el movi
mIento de las ideas de Alemania, el movimiento 
~~ las ma(IU~oas de In¡:laterra, el esplendor de la 
et er[¡d de SUIza, mas sabhme todavia que las 
. er~s ~Imas de los Alpes: despues de haber re
~rrJ o os campos de Italia , entre aquellas esta-
~ que pareceD exhalar aun de sus labios de 

~~rmollos versos de los aOliguos poetas i los 
fa ogos de Platoo , los ojos se vuelven tristes a la 
lerra donde el sol se poue i habriamos dado 

FERNANDO o.: UIIQUIJO. 

HORA DE ENSUEÑO 

En lo azul de la noche han abierto 
como lu ces en llar, las estrellas: 
corazon, corazon, ¡estás muerto! 
las estrellas ae plata han abierto; 
ve arrancando tus rosas mas bellas. 

Por el cielo hai tristeza de luna: 
todo es niebla; noa estela de plata 
van dejando las horas; i hai una 
serenata a la luz de la luna, 
lIna vieja i letal serenata. 

Han pasado fra¡:ancias de nardos. 
hao pasado ple¡(arias de niños, 
i ha jemido el laud de esos bardos 
-dolorosos poetas de nardos
que se mueren sin so l de cariños. 

¡Es un alma que llora en las nubes! 
¡Es un eco dormido i distante? 
I\lelancólica 1I0via que subes 
de la sombra del mundo a las nubes 
¡i tu lánguido beso "'a~ante! ' 

Se ha dormido mi alma, lo mismo 
(Iue se duerme una rosa. Mi sueño 
ve Ilasar, noche azul, por tu abismo 
nna sombra I'arl(ada, lo mismo 
que tú, noche, de bruma i beleño. 

Es nn vuelo que pasa. es el vuelo 
de alguD anjel que va a sus estrellas. 
Corazon, coraZOD, suue al cielo 
i pregunta a algun arnel: ¡I el vuelo 
de mi alma! Mis rosas mas bellas 
se han abierto esta ta I'Je hácia el cielo . 

JrAN R. JI!IENf l.. 

LAS CAMPANAS 

Hai en el ('a,"panario 
cuatro ventallas, 

i eo ellas suspendidas 
cuatro campanas. 

Con. voz a¡ruda a veces 
I a veces g-ra,-e, 

cosas hablan que el labio 
decir no sabe. 

Pero si aten lO escucho 
bien pronto advierio 

l/ue unas taran a ¡doria 
i otras a muerto. 

Dicen las dos menores: 
'ICantad victorial 

1I0i el alma de un DIña 
,uelve a la glorlal. 

Dicen las dos luayores: 
. Hoi , muda ¡rrave, 

'lIela un alllla aliljida ... 
¿Dóndel IlJuieo sabel . 

I asi alternando tocan 
en turno incierto, 

unas veces a gloria 
i otras a muerto. 

ro se que por las tardes. 
por las mañanas ... 

¡Siempre .. ! [fe de oir las >oces 
de las campaDas. 

Mas ¡quién sabe en su tUI'no 
siendo tan va rio, ' 

'Iue tocaran los bronces 
del campanario? 

\ o, por mas que medito. 
jamas acierto 

ella ndo ha de ser a gloria 
ni cuando a muerto. 

¡Qué importa! Eu los espacios 
desvanecido, 

su clamor siempre es eco 
de algun jemido. 

Hocordaodo en que pilra 
. la humana escoria, 

sIempre al mundo repiten 
la misma historia. 

I la ale¡rres, )a tristes, 
ello es lo cierlo 

que aun'lue locau a gloria 
tocan a muerto. 

JUAN LLORENS. 
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Fueron hlñados ayer COD el J&boo 
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Lcniao su cutis lindo I suave como 

.... _ .. I ...... ¡;,. l. lelpo. 

y 20,000 MAMÁS 

:~~~:r~rat~f:~i:! ~ucr~J~I:óllI~ 
sus pequeimelos. No olvidarse que el 

JabOD del Avellano de l a Bruja del Dr. Munyon alivia tnmediatampole de los tormeotos que causan .1as rOllcbas, 
las Irrilacioot'S t las escaldaduras. -Corrije las enferm"Ciades del cutis en los niños i en los adultos.-~s delicIoso I bucudo 
para el rostro como lo 90S para el huslo i par! pi cabello.-Tan puro que podria comerse sin causar dano.-AI Alcance e 
lodos: $ l . 

ENFERMEDADES DE LA NIÑEZ 

105 Re~~lat~:s e:O~e~~~~~:r~ber1a Te:~~t!í ~~:~II~II I;a:ae t'r~~fd~~S 8:~:!~~a~e!ID~e:e~Y~~rfrl~~iS~?eg~!s~~~et~~~lm~: 
D. O. & e., (>1 Rernrdio para ('1 Croup, el Remedio pa ra el Cólico, el Rem"dio para el Estren imieolo, ~l Remedio pa ra las 
l.ombrlCRs, ('1 Vngliento para la Cara t pi Cutis. el Oalsamo i los Emplastos del Dr. Munyon. Esta caja cornr.rueba ser un 
amigo bondadoso e Infa llhle eo la hora de la nf'cesldad. Unas cuantas do~js del Remedio correspond ienle, sum nislradas con 
oportunidad. evitan largas i pe ll~rosas enfermedades. Botiquines i Estuches al alcance de todos. 

PJdpse la GW'fI de tu Salud (gratis). 
De rml" '" Sfl llh" ."o: en la .. Orogueria Alemana. de la c;eñora S. dt Grtrt. calle Ahumada !\6; en las boticas de 

.-t . Gambofl , Portal \lac-Cl ur~ esquina ~ercpd ; dí' Marcos P. Pirt:s , Alameda !BIS; d~ R. GaUordo Rojcu, Recoleta 3.'15; 
de Abtl Mnrcl'Rnl Lu,o , Delicias 1753! de Juan Jlilan . - Ootica Victoria. , catedral esq. de Amunategul¡ en la Botica -VOIon 
NacIonal .. . Alameda esq. Laisec3; Lltu Brand, Portal MI('·(;lu re¡ Abraham Andradt Delicias ~. 

Dt I.'tflla tn Valparailo: {'n las farmadas de los ~eñores G. Orti: i e: "Botica Europea .. , calle eondcJl 119; de don 
fiea~tat;;'i ::~~~Il~ri~~e~~~~~~¿i::-:\teD~'~~~::ra~~l ~u~~.F¿/~ Btllicia _Farmacia Española., calle Victoria 540, esq. 

A j t nltl jttttralu In ChUt: Chirgwin i Ca. calle g ,tado tt8. Santiago. 

tOc;ldor a"lom 
liene 7~ nolas. 

lIep8rlorio ioagolable. 
Pídase catá logos iluslrados a los unic05 

TodD el mundo tocará plano sin salm música 
PX.A.NOS 

Solamente marcas de PRIMER ORDEN, como 
B eohateiD. Ibaoh, SteiDway, Ronisoh, 

R ubi.netem y otrae. 

C. KIRSINGER y CA . 

Cocinas económicas francesas 
Útiles de menaje 

Cubiertos de plaqué 
Cuchillería de mesa 

Articulos de fantasía 
Juegos de tocador. 

J. LIMOZIN 1 CIA. 

Atl'ILIl jI,~cuao UMeoo 

EM PORIO DE HARINAS AGENCIA DE LA BATI'LE CREEK S4NITARlUM ANO M • .tri .. 8. 
BANITAB NUT FOOD CO., LTED. "".111. n8- San'IoI 

~I:~~~~~!'cr~e~~o l:nt;l~á~de:l~lu;J~a~~o~e !I'í:~~e~e ~:a~see los dllm3rto5 mas reJros, nulrIU\·05. dljeribles, rresCOI I de fidl preparaOOG.: 
Se reparte a domldlio ¡ despacha a provincia", lrauco de porte, de5~n~~~ ~~o~~ctatllen e en ella. 

PRODUCTOS ESPECU.LE, PIUlPA"-A.DO, POIt M. ARI'" 11 •• ESPECIALISTA ES 1:L IInEM ... KU lI l'IE 

H.~Da ~~::,.I :.::::::.: :g el". libra Ha~na ~;g~: tiDa .. . ~ el"'. libra lIarina tapioca .. .. .. .. . 30 ets. libra Harina .... en3. .... ... . 50 (u. UbI 
garbanzoo;...... 30 • • cebada· ···· .. 40 • • • mallfna .... .. .. SO • Sa l hijleolc:a..... ... . . 10 ' , 
lentejas noa.... 30 • • to~tada·::::::. : !IO : . ~~':c°h~x~~:: = : A1Ú~íY:~ ... ~~~ ... ~~ t3. • 

Oualler Oals................. 8 O 00 cebada ",uIOS • 
t apioca...................... 0:40 Aceite ~ade' 'oÚvo' mi:rra 0.40 Chuno de Lluto de Concepclon 0.80 Tenn6mel~ para Ilrua· ·· ~: 
Macarrones. Tallarines I Fl- CamlUona (1.141' 3 00 pSaP-Ú ..... . .. .. .......... .. ... 0,30 Pafios para rncclon811 ." ... 11 

deos de !!emola.............. 0.10 r- , .. ... .. ..... . omada PI? cabritilla i eu&-
'ROOUCTOS ESPECIALE' DE LA BATTLE . • ro ru·o, I ata l... . ........ .. 0.40 

Cararnel cereal (caté ali meoU. ¡GranOla C~EEI( U!'IITARru" AND UNITA5 ¡O¡UT '000 CO ., LT D., ,ItE,MUDO!! POR EL DR. KEl. l.OG • 

• cío !p.1quele .. .......................... 8 LIO Granosa' Fra're~ paqú·lite·· .... .. · ~ .~ Ig¡u~n mea\ 40-/ •. , paquele... ... t..~ Whole W!leat Warel'luralletaf\ I.l 
Nut Hutler Imaoleq\ulla de roa· Gr~nuto paquele ........... ::::::::: t:oo u n mea ~·I. , paquete..... t .to p.1que l~ ..... .. .... : ..... ....... · .... · t 1 

011 t.tUTO ..... ~...... .. ............. .. ... 1 .00 ZWIeb.lelc tto .. tada!! para enfer M~lted nuLs (NUec6S maltadas Dlabellc Uluten Ulscull, paquete 1 j 

~ioce (l~arn~d,:ejeUrl~~ta·ITO 8:: GI~r:\ paquete ...................... ~ I 00 Nutto~~i~: .. ii\iTO:·:::·.:::::·.::::::·:::. ~ .~ ~~r(a(;I~~ef~nW:,lI~:Je(t·,:: U 
D mea] puro, paquete...... 3.00 \ut Bromc'5(l Tablet................ t .i5 
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Mesa Revuelta 

GRAN OCASION 

A fin de propagar .nuestra revista , hemos re
suelto poner a ~isposlrl~u del publico las coler
ciones de LA LIn.' a los slg'uleutl's precIOs: 

Mio 1 (18981 ¡:; 3.50 
Año 11 (1899) 3.00 
Año JIl (l9UO) 2.50 
Mio IV (1901) 2.50 

\' 3.00 Año ( 1902) 
Ano VI 1903) • 10.00 

Los que deseen las mismas l'0Iel'0iones en papel 
especial, deherán abonal' un 2:; IJOr ciento de 
premio. 

EN NUESTRA PRÓXIMA EDlCION 

obsequiaremos a nllcslros [avorec, dores un es
pléndido cuadro en colores que ropresenta una 
"ista de la úliima arcion de ¡(uerra habida entre 
rusoS i japoneses. El material literario será de 
lo mas selecto e interesante. 

LOS MICROBIOS 

I EL PERFUME DE LAS FLORES 

De vez en cua ndo se han hecho interesanles 
esperimeotos con los aromas de las llores i se 
ha encontrado que muchas especies de microbios 
se destruyen cuando perciben ciertos olores. 

Por ejeinplo. el aroma de los claveles destruye 
los microbios en 35 minutos. La cauela mata al
gunos eo 12 minutos. El tomi llo en 35; la verbe
na silrestre destrul'e tambien los bacterios: i el 
olor de la menta destruye va ri as form~s de mi
crobios en 50 minutos. 

Dieese que la esencia de la canela destruye los 
microbios de la tifoidea en 10 minutos, i este 
aroma es entre todos el mas antispplico. 

Se dice tambien que las yerbas que se han en
contrado con las momias ejipcias fueron co locadas 
sobre los cuerpos mas bien por sus propiedades 
aptisépticas que como perfume o recuerdo senti
mental. 

LA VIDA DE LOS ANIMALES 

Se dice que Alejandro el Grande, despues de 
una derrota, consagró al Sol un elefante que ha
bla . prestado al ejército importantes servicios, 
pODléndole una mal'ca distintiva. El animal fué 
encontrado despues de 350 años. 

Un perico , una anguila. un pelicano, duran 
m_as de fOO años. Regufarmente un buei dura 35 
anos; un caballo o un burro. 30; un perro de 20 
a ~5: un gato o una cabra, i5; una gallina i2 i 
un cerdo iO. 

Hai insectos que viven un dia . Por el contrario, 
se dice que las ballenas viven 1,000 años. 

DE FRAN90IS coPPÉE 

Cuántas v'ces al ir por el suburbio 
que en derechura al cementerio va, 
me he lijado en l a~ tumbas i las cruces 
que nn nombre esperan del uuril no másl 

Al ausentarte tú, la nocbe estingue 
de mi dulce esperaoza el resplandor; 
,pero en mi corazon como en la tumba 
tu nombre para siempre se graból ' 

LOS POETAS DE PARIS 

Los ~randes poetas de la Francia adoptaron Gna 
resolUClon dignisima que da al traste con una 

LA LIRA CHILENA 

costumhre impropia de la libortad , co n ocasion 
del viaje a Paris de los reyes de Itali a. El minis
t,·O de Instrll rciO Il PúlJlica resolvió que IIn poela 
franccs, miembro de la Academia, se in sp irase 
'¡o rzadamente. i le ('antase una oda a los réjios 
hu éspedes. Para esla operacion diplomátira-cor
t~ sana - i"tclrl'lllal , dejó a juicio del presidente de 
la Atad"llIi" de,i gnar al poeta de la oda entre 
estos clla tro: lI ercd ia, Su ll y Prlldhomme. COllpée 
i Hostalld. 

1 haciendo alarde de nobilisima actitud, los 
cllatro poetas se r~lIni"ron. acordaudo ronteslar 
al señor mi"istro que la mllsa poética de ellos no 
estaha al servicio de cua lqnier voluntad estraña. 

. La poesia-dijeron-solo tiene inspir'acion i 
valor cuando canta a las llores, a la música , a las 
mujel'es, únicas idealidades de la vida hllmana .• 

l el llarnantc ministro quedó convencido de que 
no es lo miSlllO nombrar maestros que hacer ulla 
poesia .. 

,.EL FÍGARO ILUSTRADO. 

Han ('ir .. ulado profusamente on Val para iso los 
dos primeros números de esta interesan te revista 
illlstraJa de artes i actualidades. Sil matel'ial de 
lect"ra es bastante nutrido i ameno i en cuanto 
a sus ¡(I'abados ,on de primer órden. Las plumas 
que co laboran en El FI.qa1'o 1l1lstl'Odo parecen ser 
avezadas en las lides literarias i promelen al pe
riódi co lal'g-a i brillante vida. Por lo demas , El 
Figa¡'o /ll/strado ll ena cu mplidamente su cometi
do en el recino puerto donde no habia una sola 
revista digna de ser leida . 

EST ADÍSTlCA COMERCIAL 

Los distinguidos jóvenes, señores Luis A. Bus
tos A. i Washington Leslie, acaban de dar a la 
estampa el primer folleto de una publicacion que 
tendrá por objeto facilitar datos mercantiles de 
todo jénero, minuciosos i precisos. La Estadistica 
COII/ercial tendrá una ¡¡ran importancia en el alto 
comercio i.n las oficinas bancarias i de crMi to. 

GUILLERMO HOTT 

Este distinguido caba llero ha comprado al Sr. 
Francisco Petit el acreditado depósito de máqui
nas ubicado en las ca lles de Freil'e i24 i Maipú 
esquina Colo-Colo. Esta importante casa cuen ta 
con mas de quince años de existencia i ha intro
ducido en el pais i puesto módicamente al alcance 
de todas la s familias máquinas de los mas varia
dos sistemas, tanto para costureras como para 
otras industrias i usos domésticos. 

CORsÉES V. POUGET 

La juslamente afamada fábri ca de cOI'sées de 
Mme. Pouget ha auierto en esla capi tal una su
cursal que atenderá con toda prontitud i el esme
ro de costumhre los numerosos pedidos de Sil 
distin¡(ui~a cl i.ntela sau tiaguina . La instalacion 
de esta sucu rsa l, Estado N.' 281, ha sido dirijida 
por los talleres de la tapiceria de M. Goutault de 
Valparaiso. En este nuevo depósito de corsées de 
Mme. Pou~et, encontrarán las señoras articulos 
del ramO elel(anl es i cómodos, como (lodra verse 
por el corsé que se exhibe en la vidriera de di
cho establecimiento. 

ESTAFETA LITERARIA 

Señor Edmundo Bailerd, Presente.-Su soneto 
¡J lIlargura , dedicado al ami go A. \'., no se puede 
publicar en es ta Revista. Su form a es incorrecta 
i el tema mili pueril. 

Señor Cárlos Madaria"a P., Pte.-Su Rima deja 
mucho que desear. Trabaje mas i despues vere
mos. Le aconsejo que deje de la mano a Campo
amor. 

Señor Serjio, Pte.-En el próximo número irán 
sus Nofas criticas. Le reco miendo mas parquedad 
en los conceptos i en las enumeraciones persona
les. Mande la conlinuadon de 511 trahajo. 

Señor A. de Cana ls, Pte.-Su articu lo en qne 
fu stiga el libro del señor' Magall anes Moure, ha 
ido al canasto. hs burdo i SIlS apreciaciones al 
respecto carecen de sinceridad . Los orijinales no 
se devuelven. 

Señor Julio C. A., Pte.-Que liÓ, porque es 
mui mala. 

Selior Tomas Gatica Martin!'z, Ple.-Sus versos 
ro calltO a la mujrr seriJn pulJlicados en la próxi
ma ed irion . 

Señor Juan D. 2. 0 l., Curicó.-S" desprecio no 
merece los honores de la publicidad. 

EL SEÑOR N. ARTURO GONZALEZ 

Este activo i atento caha llero, jefe de la bole
teria de Concepcion, se ha)'a nuevamente en esa 
ciudad de regreso de Valparaiso , donde fué a 
consu ltar especial istas en enfermedades nervio
sas, en compañia de su di stin guida espo,a señora 
Eroestina Pastor de Gonzalez, su hijita Ernestioa 
Gonzalez Pastor i señorita Laura Grhiin Pastor. 
El señor Gonzalez i su fam ilia van de paso al 
campo. 

HOTEL TALCA 

Hemos tenido oporlunidad de oir ardientes 
elojias de este acreditado estableeimien to que 
cada vez se esmera mas por servir i atender a 
sus numerosos parroquianos. Llama especial
meute la atencion el servicio de los mozos, que 
no deja nada que desear. 

INSTRUMENTO BOULON 

El Il otel France de Concepcion ha instalado en 
uno de sus salones un juego completo de este ad
rnirahle instrumento de accion eléctrica, una de 
las mas complicadas i maravillosas máquinas mu
sica les que el arte moderno ha inventado. 

La precision i li mpieza en la ejecucion de las 
piezas, la potencia de su rejistro musical i otras 
bellas cualidades de audicion, hacen de ese ins
trumento, como dejamos dicho, una verdadera 
novedad en su jénero. 

Felicitamos al propietario del Hotel France por 
tan acertada adqui sicion . 

lC LA TJERRA NATIVA ~ 

fsaias Gamboa, el celebrado i querido poeta 
colombiano, dará pronto a las cajas los orijinales 
de una novela de análisis que se titulará La tie
rra 1l0lil1Q. 

Tendremos, pues, el gusto de dar en uno de 
los próximos números de esta Revista un capitulo 
de dicha llovela, delicada primicia de arte que 
nuestros lectores sabra n agradecer cumplida
mente. 

(tVERSOS~DE LA VIDA . 

Por carta que tenemos a la vista nos anuncia 
Francisco A. Riu , uno de los mas altos poetas del 
Plata, el envio de su obra Versos lle la vida, que 
daremos a conocer oportunamente a nuestros 
centros artisticos. 

DE R. BLANCO FOMBONA 

Por el último correo nos ha llegado un nuevo 
libro de este esclarecido escritor venezolano, 
Contes ¡Jlllél'icains, traduccion de ~lM. Marius 
Aedré & Charles Simond. Prometemos un breve 
juicio al respecto. 
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Letras Nacionales 

LIBROS CHILENOS 

.. ROSAS CE PAStON " 

PROSAS DE LUIS n. D07.A 

Alejado de la endiahlada muchachada intelec
tual , ajeno a todo lo que no sea su bien amado 
Arte, vive en uo pintoresco b3rrio san tiagui no. 
como un anacoreta del rnsueño, Luis R. Uoza, el 
~utor do . Kosas de Pasion ,' un vohimen peque· 
nllO, pero que, a la manera de un pomo orieo tal, 
¡¡uard a en sus paji nas el virtuoso perfume del 
amor. 

Tiempo ha qUb !loza viene bregando por su 
.joroal de ~ I oria .• I a fé que al prtsente, este 
buen ca marada de '\rto guarda en su alforja de 
peregrinador, mucl,as de esas monedas co n que 
gusta ha cerse papa r , us falo res la veleidosa 
Fama . 

En al~unas prosilas suyas, de impresion honda 
i pura, Boza se ha mostrado como un doloroso 
co ntemplatilo e\ÓIl"o. No asi en sus tra bajos de 
aliento, donde el ar tista ha diri jido su retina a la 
maraña humaoa . El sahe, pues, de las amarguras 
del Sil burbio: sabe de las vidas de esas almas 
cabizbaja s, que como nores nacidas en una grie 
ta , mueren aholtadas sin ver nunca el cielo azul 
ni el sol que brilla para todos ... . Tam~ien sabe 
de honras de pobres que resisten a la seduccion 
con ese orp:ullo del haropo que no siente el dolor 
de su propia rasga dura . . ,. 

Con tan preciso co nocimiento de la vida i L'on 
una noble alma de artista , claro está que Luis R. 
Boza haya triunfado esta vez, co n motivo de su 
primer li bro que es, aote todo, un bello iodicio 
de lo que hará su autor en su obra futura .... 

. Rosas de Pasion . es, pues. una hermosa pro
mesa. Oc lo que será la obra acabada de este 
jóven esteta , hablan mui alto las paji nas de su 
librito , en que hai gá rrulo, suspiros de mujer 
enamorada i gritos de lucha i de rebeldia . 

Luis 11 . Boza anuncia al respaldo de su primi
cia: .La Sonrisa del Idolo. i • Beso de Esfinje,. 
novelas; .AI Oleo,. cuentos realistas; i en prepa
racion .Misal Doloroso,' Llanto de Gleva . i . Los 
Idolos ,. romances sociales. 

Nuestros parabienes al esteta ellamorado de su 
Arte i de la Vida. 

A, M AURET CAAMA;\O. 

LIBES MUERTOS. 

Sllrje canrion de rilmi co delirio .. 
Oe febriles prilllicias i ~urrellas .... 
Adornada coo pétalos de lirio, 
I con celeste luz de las estrellas ... . 

Noche de luna., .. fiesta en que reinaba 
La triste palidez de las co ngojas .... 
La brisa se reia i sollozaba 
Entre el cordaje mustio de las ajas .. 

El lIlar, el monte, el lago i las llanuras 
lIopados coo su túnica de plata 
Ilooroneaban las notas semi-oscuras 
De una grave i gran diosa serenata .... 

¡Cuánto ritmo del ag:ua en sus rumores! 
ICuán to amor en mi alma, i qué desl'elo!. 
¡Qué rezoop:os de seda entre las flores! 
¡Qué co ncierto de luces en el delol . ... 

Ella.,. , mi luz de insomnio, la del ,cno 
romo niveo pompon de llar de acacia . . .. 
La que me dij~: bebe el vaso lIeoo 
De todas mis caricias i mi gracia ... . 

Lle¡(aba suplicante ... . i repetia: 
He soñado otra vez . ... i mas te adoro .... 
I en tanto parecia florecia 
J.a esbeltez de su olimpico tesoro , . " 

LA LIRA CHILENA 

La arm onia ideal de risa i brisa 
Era una co njun cion de ledos sones; 
I los besos se unian co n la risa, 
lTaciendo enloquecer los co ra zo nes l .. . , 

tTodo pasól. , ,. i eo la melJloria queda 
El duelo de un placer que se ha pel'dido .. 
Mu chas I eces he vuello a la arboleda 
A la sombra del ál'bol cooocidol . . .. 

Alli a solas co n toda mi tristeza, 
La he vislO co mo amante se aproxima¡ 
I mi alma ha vaciado en 'u helleza 
Todo el pOIllO de esencias que la anima. 

Re seotido llora r las azucenas, 
Al juncal i al arrolO . .. . i eo la fronda , 
Entona r a las aves ca nlilenas 
Con oola de tTlSteza la mas hoodal . ... 

Mienlr." mi lu z de insomnio, la rle! seno 
Como niveo pompo n de 1101' de acaria .... 
Me ha dicho alep; re, be he el vaso I'tl llo 
Ue todas mis ca ri cias i mi gracial . ... 

ZOll.O ESCOBAR. 

LA SIEMBRA 

que empezaba a alumbrar la luna. A los lado 
las tierras perfumadas de todos los olores silve~: 
tres, se eslendlan qUIetas,. desca nsando de I 
ruda labor del dla, con el \lentre illllado o la 
siembra C01l10 una augusta madre, la tierrr fi:l~ 
sicmpr jóvcn I slemllre amante que al llegar I 
primaver.a reloroa con crrees la .ofrrllda en,~ 
riente veletacl?n de hInchadas espIgaS rubias. Se 
fueron los recI ~ n untdos , apretadltos el uno al 
otro, si n hablar palabra. 

Daba f(usto verlos asi. Formaban una lioda 
parela I dc CIerto , los dos ,e mereciao, Ambos 
jóvencs, sanos, robustos, "allian sentido lambien 
llega r el tIempo de las plaotaclOnes i se habian 
amado rariilOsa ment c, lihrcmellte. eoo el amor 
puro i santo que despliega su, alas .obre los pa
lreros, los bosques, los soberbios palacios, los 
ranchos hlllmldes. ¡Con qué anSIas esperaban 
aho ra pI llrote del prÓ\llllO I etoilo! 

Caminaban soh re uoa aHombra de hojas secas 
que r rll lian bajo sus pi¡ls, i al;runas que se des
prendlan revolando de los álamos vin ieren a su
jetarse en el pelo de la jÓlen que lIlarchaba asi 
au reolada por la luna , co n una oro na de hojas' 
co mo llna niufa jentll de las landas . ' 

Los tapiales del ca mino aparecian co mn una 
linea blallcuzca con un an¡rulo de sOlllbras d,n-
,"s. Los terrenos recien a rados se estendiaD a lo 
léjos bajo la arjentada luz d~ la luoa brillandoeo 
un cielo trasparente. Un zanjon marcaba su cau
ce al través coo UDa ra )'a ll e~ra crilinada por los 

Ohl qué gustol 1<:1 trabajo habia sido duro , pero mimbrerales de sus orillas. Allá, la cresta de UD 
va cooclu yó i ahora solo faltaha desuncir los aoi· cerro muest .'a su perfil alrelido i áspero sobre el 
¡nales para ir a recojer a la Clorinda que estaba horizonte crleste, i mas di"ant es otros cerros se 
ocupada en las casas i marchar despues jUlltos al horronean en las neblinas . Los árboles mancban 
misero ranchito . albergue de Sll libre amor. el cielo con sus masas oscuras i de la iomeosidad 

¡I qué ale¡tre se siente uno junto a la mujer de los campos d~rmidos surje, s~ levaota, Ilota 
querida, despues del trabajo! I uo callado regocllo que ale~ra el ammo. 

Todo el dia, bajo el sol que tostaba la piel , la Los dos campesInos cruzaron en el caminomui 
yunta de Gregorlo habia caminado lentamente, de pocas palabras, en tregado cada cual a las ideas 
ida i de vuella , til'ando del al'ado que manela ba el di chosas de su luna de miel , i cuando por fio 1Ie
peon sudoroso, oliente a tierra húmeda i hierbas garon a la puerta del rancho, sin decirse nada, 
verdes. I ahora todo este manto de bizna~as i los dos se abrazaron estrechamente i se besaron 
gualputas en que sobresalian los palqllis banlan- lar¡(amente eo la boca antes de entrar 
ceantes, las melosas i los )' uyos, está cubierto de Un vientecillo tibio , cargado de pólen. empeza
surcos i eo la tierra morena solo se levantan auo ba a sop lar a 1101' de tierra, hacie ndo estremecer 
los .'spinos de tonos grises i de troncos retorci- las hojas descoloridas de los itrboles. 
dos. La noche misteriosa cubria la mitad del mondo 

La campiña se adormece en el crepúsculo que protejiendo las siembras .... 
empieza a culJrirla de neblinas i un vaho téoue 
parece brotar del suelo . El graoo se ha huodido 
en su I'ientre jeneroso i en la paz de las cortas 
oraciones de otoño empieza desde luego el proce-
so glorioso de su jerminacion. 

1<:1 peno picaneó los bueyes para llegar mas de 
prisa. 

- Pt , pt , pl. ... Liberal , Chacoli! 
Era preciso apurarse ya que la vivienda estaba 

tan distante, pero ¡qué importa al fin , si se iban 
juntosl 

Al lI e~a r a las ca,as, Gregorio halló a la Clo
rinda que lo esporaba desde ya haCIa rato . Tuvo 
una so nma cariñ osa para su mujer, que ella le 
devolvió gustosa. 

-¡Por qué te has demorado taoto, Goyol Lle
garemos de noche. 

-Es .que estaba arando en el potrero del risco, 
mas alla del estero. 

Se afanaba en desenyugar la yunta i despues 
de haber co locado el yugo con las coy undas en
rolladas debalo del galpon , fu é a dejar los bueyes 
al corral qllo Impre~naba el aire con el acre olor 
del guano. Un loro encerrado allí , con el hocico 
lelantado, husmeando la proximid~d de las ,acas, 
n~~Jla CO~ una voz hronca i SU3\e, co mo una ca
rt cla. enVIada a lravés del espacio. Las varas que 
runHa ban, e~hadas. en el pastal, res pondieron 
coo otros Inll)ldos dlscordantes. 

-Cállate, 01 ero-esclamó Gregorio al pasar 
palmeando ca riñosamente su ancho lomo. ' 

Oespues se bajó los pantalones remanp:ados 
que delaban ver los ca lzo ncillos, se puso la cha
queta, echó sobre el hombro la manta doblada i 
fué en busca de Clorioda. 

Se fueron . Se fueroo a lo largo de los caminos 

NADA 

Era un pobre diablo que siempre venia 
cerca de un gran pueblo doode yo vil ia: 
jóven, rubio i lIaco, sucio i mal vestido, 
siempre cabizbajo. ITall'ez un perdido! 
Tenia sus carnes en perpétua crisis 
como carcomidas por garras de tisis ... 
Un di a de invierno lo encontraron muerto 
dentro de un arroyo pró~imo a mi huerto 
vanos cazadores que co n sus lebreles 
cantando mal'chabao . . .. Los jueces de turno 
hlcieroo pre/(u ntas al ~uardia oocturno; 
este no sahia nada del estinto, 
ni el vecioo I'érez, ni el vecino Pinto: 
una chica dijo que seria 10CJ 

o seria alglln vagabundo que comia poco. 
I uo chusco Ilue oia las conversacio"cs 
se tentó de ri sa .. . ¡Va ya unos simplones! 
Una paletada le ec hó et'panteonero: 
luego lIó un cigarro ; se caló el somhrero 
i emprendió la vuelta . . . Tras la paletada 
nadie dijo nada, nadie dijo nada ... 
Pero cuando llegan los meses de iovierno 
no sé por qué causa recuHdo al eterno 
vagabundo o loco que encontraron murrto 
a aquel pobre diablo que ,-n la última crisis 
bajo el frio horrible del tiempo i la lisis, 
se perdió en las sombras del descanso eterOO 
en los bellos dias de un herlloso iovierno ... · 



GUERRA DE ASIA 

RUSlA.-Este salvaje es mui capaz de hacerme 
saltar; pero conmigo reventará el mundol 

J APoN.-Haré reventar al mundo con tal de hacer 
saltar a ese terrible colosol 



Letras Americanas 

MARINA 

Bübadilla o ~ea Fra. Candil, 
"\ rut'rle i a¡"'lIdo j'nti<,o. e,;¡ tam
hu'u un poet..1. onJlU311 .. ent.do. 
:"Ilb \t'r ... o:- caltl'llle .. , l romfo, I 
!n .. tc .... alcanzan en H'ces a Ullit 
honda f'moti\ id¡¡d. 

El sol, enorme franja 
de múrice i narania , 
en horizontes ilusorios deja, 
i de la pla ya, discolo i remiso, 
e) mar, siempre traidor, nunca sumiso , 
con respirar de asmático, se aleja. 

En vaga persppclila, 
la inmensidad de arriba 
con la de abajo se confunde i uorra. 
i de un cielo sin luz, pbmizo i laso. 
la luna va surjiendo flaso a paso 
como 1I0tando en eslival modorra . 

Tiembla del mar el a¡¡ua 
(.'On fog-aje M fra¡¡ua 
en el lindero donde el ,01 aun arde: 
i con muda tl'i sleza , de,d. lejos 
retroceder pareren los refl~jos, 
como un adlos po trero de la larde. 

La penumbra deslleca 
con su instanlán~a mueca 
silencioso relámpa~o ql1e huye, 
zUI'ciéndola despues rapidamenle 
i un claror insinuante ¡transparente 
como de nácar, de los cielos lIuye. 

De súbito fulgura 
la móvil masa ouscura 
con vivo resplandor de plata i oro: 
los astros vierten su mirada gualda, 
i al sentir t~nla luz ,obre la espalda, 
el mar se ajita con vail en sonoro. 

EMILIO BOIIADJI.LA . 

LOS FUNERALES DEL SOL 

El crepúsculo Honda melaucolia acongoja a los 
rielos: ha muerlo el sol, no puó mienles en la 
proximidad del mar i de pronto se VIÓ que caia 
en él sin poderse contener. 

IHa muerlo el Sol! IEI rei de la luz se ha aho
gado! Las naves levantan al rielo sus anlenas en 
actilud de viudas dolientes que oran por el alma 
del esposo difunto. Corporaciones de nubes acu
den al entierro del Rei Sol. Esas olancas son 
roros de virjen.s que van a poner albas rosas en 
su tumba: la linea br liante que las perfila es el 
oro de sus rulrios cabellos. Aquellas pardas, que 
avanzan I.ntamenle, son caducos ermitaños que 
van a recitar preces anle la fosa. Esa nube de 
brillos acerados está formada por la mesnada de 
un caballero de Malla que va a formar la guardia 
de honor: por eso ha bruñido las albardas i las 
cotas . Aquella nube qlle avanza mostrando on 
estraño barajamiento de combas, estrias i colo· 
res : el rojo i la gualda, el verde i la púrpura, es 
una corte medioeval con sus damas, menioas i 
pajes: sus bufones, ju~lares i trovadores, sus do
celes, penachos i oriflamas, que se trasladan en 
confusa banda para asistir a los funerales del Sol. 

EmpiAza la fúnebre ceremonia. El mar con su 
enrooquecida I'OZ canta el .Miserere .• De las 
naves de guerra disparan el cañona7.0 del cre
púsculo. Las cigarras entonan su monótona elejia; 
tocao a oracion los templns i las jentes se descu-

LA LIRA OHILENA 

bren. Un incógnito sepulturero arroja .grandes 
paletadas de sombra en la réjia tumba, I cuando 
la tiniebla lo envueh'e todo, surfe la luna. Es la 
lápida que uoa lar¡ra caravana de estrellas con
duce a la tumba del Sol. Sólo los poetas pueden 
descifrar el cabalistico opilalio escrito en su ama
rilla superficie. 

EN LA PLAYA 

I ... ala .. G.unboa e .. unu de I \I~ 

rO~l~I~. '~f: ~n.i::~~~lld~ ~I~u~t ~ 
))U'" la Vida l . ('011111 lMJaru '. ¡l
¡;abundn, ha ('antad .. 'tU'" aO'IOI ' 
I ,\1,,; pi·na .... "u'I1II)N' cu,lIl1oradll 
t!plma, 311;1 ;J7.UI" .. " 

Cuando bajamos del tren 
Teniamos el mar ya en frenle 
Como vasto , inmenso tul: 
ella no se imajinaba 
Que eso mar fosforescente 
Que An mis versos yo canlaba, 
Fuese tan grande i azul. 

Loca , loca de emocion, 
Admiraba i admiraba 
Cómo en susurranle son 
De amorosas barcarolas , 
Iban i venian las olas 
Entonando, repitiendo 
Su mouótona cancion. 

En tanto que ella eorria 
En la arena , yo la estaba 
Mirando, i me parecia 
Que como ella nada ha bia: 
Que era ella 
~Iui mas dulce, mui mas bella 
Que todo cuanto reia . 

f estando )0 absorto i fijo, 
Ella, con una infinita 
Cracia. se loh ió i me dijo: 
.Quieres que me quede aqui 
Quietecita, 
Esperando aquella ola 
Grande, q"e viene hacia mi ,! 

y la ola formidable 
Que venia turbulenta 
Como a robar mi tesoro, 
Fué disminuyendo leo la 
Con rumor l'asi insonoro: 
I al llegar, enamorada, 
Medio enluelta en albas bl'U II"', 
Estendió su chal de espumas 
A los pies de mi adoradll . 

Desde donde, desde cuando, 
Cuantos años esa ola, 
Muda, lenla , triste, sola, 
Por la inmensidad roda ndo 
Ha venido de otra parte 
Solamente por besarte, 
Por besarte sollozando? 

IS.\IAl'o GA\lUO .\ . 

AL V ARO LLONA 

Me.reedes C~bello de Carbonera,)a noble prol 
gUlsta de mIs R,falos. o· 

José. Maria Barreto fué el primer compaile 
con qUleo saludé eo la clásica ciudad de los ro 
rre)es: i fué tambien el primero que me comu:" 
có el fallecimiento de Alvaro L1ona, poeta jÓle~ 
en cu yos cantos dé!a[f~e I Islumbrar a veces aQue .. 
1I0s resplandores Jemales que al mejicano Oia 
~liron le han val.ido "ontinental renombre. l 

Ronda Impreslon causóme la noticia i es que 
con ~ideré, como actu~lmente CO llsidero,'queCalO 
herIdo el valrenle bardo al empeza r su carrera 
literaria , cuando le ofrecia el lII11ndo los fulgores 
de la gloria para su frente allil8, cuando sus 
prodUCCIones mas hermosas I tIernas las consa. 
rtraba al dulce objeto de su primer amor, i las 
Ideas lumInosas I grandes relolet~aban por su 
cerebro de poeta , anslo'.as de sal,,' a IUl, cnal 
enlambre de azules marIposas ... Que no Olra 
cosa son las IlUSIones de la ",da: que no Olra cosa 
son los sueños ,onrosallos de la .juvenlud: Que 
no otra cosa son las es. ·erallzas I la gloria: un 
puñado de al.llles mariposas! 

IMorir a los veintidos años! ... Asi se fué Julian 
del Casal, asi se fU<Í Pedl'o BJlmaceda Toro' asi 
hace poco, en las oebulosas rejiones de la Am/. 

I 

rica del Norle, nos abandonó para siempre Jnana 
Borrero, la dulce poeti,a cubana, la novia de 
Cárlos Pio Lrbach, la Gella mujercita que llevaba 
en su alma de virjen la uostáljil'a .... la soñodora 
Iristeza de la lelana tierra ... . . \si, asi seVln. 
Jlor lo jeneral. los ¡(randes talentos: cuando 
empiezan a florecer . 

Pero si hondisima impresion me causó la noll· 
cia de Barreto, mas tIerna i cruel fué la que 
esperimenlé cuaudo esa misma noticia me fn/ 
ratificada por Numa Pompilio Llona, el amoro,o 
padre i mae-tro del poeta muerto. 

Salia yo del flotpl Mam'y i me dirijia a la esu· 
cion del ferrocarril illgl~s que debia conducirme 
al Callao, en donde ya me esperaba la nale que 
me traeria a la patria, cuan Jo hallé a mi paso a 
Numa Pompi"o L1ona . Su vestido era de ri~uroso 

I 
luto, i su mirada viva, en la que rellejada está la 
inspiracion del jenio, tenia esta vez aquella trlsle 

. vaguedad, aquel algo estraljo que revela profun· 
dos dolores, pesares infioitos del alma, que los 
ojos dan a conocer al mundo. 

¡Pobre glorioso viejol Aquella lristeza, aquel 
pesar, aquel dolor profundo que todo su ser ma· 
nifestaba, eran solo las débiles huellas quee. 
su amoroso corazon ~e padre dejó la ausenCl1 

I eterna del hijo querido . .. 
; Pobre glorioso yiejol Lo I'i abatido, ioclinada 

sobre el pecho Sll gran cabeza poblada de fiDlSI' 
mos hilos de plata, cada uno de los cuales. lal 
lez le si¡rnifiquen un desengaño o una esperana 
muerta. 

Asi lo vi 
Al reconocerme, tendióme paternalrnenle sU 

mano jenerosa, con la amabilidad inoata en los 
ilustres maestros. 

I entoDces me hahló del fallecimiento de su 
Alvaro: me dijo cómo hahia muerlo. léjos del 

I 
hogar, di,tante de la familia, fuera de Lima; 1'1)

municóme su proyecto de reunir en un lornilo los 
lersos de su llorado hiio . Me habló, con aquella 
satisfa /'cioo santa, divioa en el eorazon de IIn 
padre, del inmen<o deseo que sentia de publrcar 
cuanto ánles ese librito querido, ese "ofreclto de 
oro en que encerraria las liltimas vibranles nolas 
de la lira ju,eoil de Ah'aro Llona .... 

Lue~o nos dAspedimos: el liempo era .esl'3'O I 
la el lren daba su pl'imera s~ilal de parllda 

.. e~~~ .. I~~ ri ~~,~'·lr~~ .. IId~c!~~j~~~)~'f~ - Mis saludos para los amigos de Giia~aqull
i~I~,~'~a~'~~~(>~oUlb~~II:e~rJJI~~ dijome (lo! anciano poeta estrechilodome ruerle 
d.e apu .. lol; fOil rl h'\;.:':lr .. u (''''pl mente la maDO. 
ntu .. f- ;l lJn ~ 1 ,,1 .lIllor lIl' In.. I segUJ precipitadamente mi camino, triste. 
SU\I"'. "1 '111111111;1 rllIl" bl'III<". sombrio. desalentado, pensando en los queridOS 

~'u~ alero compaiieros que se lan tan preslo a soiiar en la 
VlaJaba)o entónces por las repúblrcasdel sur: tllmba! 

al regreso de Valparaiso, COIllO de costumbre I . . . 
hiZO escala el vador en el Callao, circonstanci~ ALUF."·O AIII" ~ÁNeH~l . 
qU!l aproveché para trasladarme a Lima con el 
prmclpal obfeto de saludar a Ricarda Palma i a 



Letras americanas 
CI.III 1,1 (mhli¡';l" iHIlIIt> .. u noble 

Itbl'" Trora! I TrOta/lol'{''', lIIan
\'0 Fomhun.1 adquiri() all,. rama 
nlllll1lt'nlal En l::ul'tlpa ha he
.. !In \id:1 de arte i munflilntll 
nlll U:.II'IO I r.lllllt:7. C,,'u'rlllo. ~o 
ha. IIIUI'ht) di'" a la {'~L .. nr.' Jlat 
f/ttá (Ir 1M I&QJ"I:'(jl/lr.~. IIlIpl't.'
.. illnl'" i l't'f'uprdn .. , hbm Ilue rut" 
ulUj !l¡{ln r('rtbldn pm' 1:, I'nli!';¡ 
,iln('nC;lllil 

NOTAS ...... 

LA LIRA OHILENA 

Noches despues, hojeando El Fuego , me tro
piezo con un terrible hallazgo. O'Annunzio corooa 
a Margarita la I\eina , con esa prosa de él, mas 
rica i noble que la mas noble i rica diadema; la 
canta en aquella prosa imajinada i musical como 
un verso; la alude como la soberana que l/em 
lIomb"e dr {lo/' i de perla . 

noí, al abrir un volúmen de Victor Hugo, leo: 

1'0/1. étioll' , elle el lItoi, tlalls ce! at.,.itcllllrmall1 
Dp t'mIlOlu' qui cOlllmence 611 éb lolt;Jsellten!. 

Ese a!'I'il de Vlctor Hugo es casi todo elabri/ de 
.\1 amor de mi lumbre,. sobre un divlo, en l/d amor. Cerré el volumen i me puse triste. Pero 

muelle ociosidad contemplulI.a, tardes atras, de- de súbitn, a un rayo de vanidad, disip6se mi 
¡aba yo correr a la ventura m~ pensamIento I mIs tristeza. Yo nunca lel antes estas estrofas de Hugo 
olas. Un viento ¡!larlal de dICIembre soplaba por ni el fragmento de JI {oello . ¡Qué significaban, 
de fuera en la calle, alborotando enal!;uas feme- pues, tales coincideuClasl Significaban que mi 
ntnas rolándose por el cuello de los gabanes. pensamiento \016, siquiera un instante. como las 
Iluor~undo rostros. rizando las aguas del grar/¡tt itl!;uilas caudales. Por fortuna la fiebre de cuaren· 
en los trecho' no conjelados. Ese viento es para ta grados mata o desaparece. Si ese fatuo, imbécil 
muchos la muerte. pensé; sobre las afas tráficas I orgullo de un momento p~rsiste, pobre de mi , 
de ese ventarron. ¡cuantas pulmonias, cuánta, pohre de tI, gusano, misera luciérnaga, que apé
tIsis cuáotas 1.I¡¡rimas iran \olando! Me entristeci nas puedes brillar en el suelo, bajo una hOja 
un momento por los demás, por seres que no desprendida, mientras la planta de un rústico 1\0 
conozco, por seres que ~o conoceré; ~ero en las se di.gna aplastarse, i te atreves a mir~r, de quien 
almas existe algo de tndlforente, de Itmltado, de a qUIen, las proceras, deslumbrantes I magmficas 
restrinjido al yo, algo como una cortapisa del en- estrellas. 
tusiasmo ?or lo ajeno, algo mui complejo i mui Cuánto son justas, en arte, las querellas de 
inflme qoe llamamos egoismo. Salomont .Hai algo de que pueda decirse: veis 

Las almas donde menos pre\ alece este senti· aqtti, esto es nuevol Ya fué en los tiempos que 
miento bestial, que nos conana con los anImales nos han precedido . • 
inferiores. son almas de revolucionarios, de pa- Pero todavia existe un refujio para los que de 
triotas. de anarqui.tas. de libertarios, de márli- veras amamos el arte: el refujio de la contempla 
res. de héroe,. E;t" innoble sentimiento de cion. Comprender vale tanto como producir. La 
e~oismo. insinuándose dentro de mi. lIev6me a admiracion es una escuela: a la suprema admira
pensar qoe los crIstales de mi \"entana eran como cion de una obra suprema no se arriba sino por 
escodo contra el viento: que los carbones de mi grados. Ese tiempo que empleamos en bordar 
estufa, crepltantPs i alegres, cerraban el paso al nuestras baratijas propias:-pinturrillas de mala 
frio: que mi acolchado, muelle divan. regalo del muerte. chilindrinas musicales, flacas literaturas, 
ocio i la pere~a. era un asiento o yacija mui acep- -nos lo robamos a nosotros mismos, a la educa
tibie mientras el \ iento de Holanda soplaba de cion del temperamento, al cultivo del gusto. En 
nrme i el dIciembre mas crudo helaba los ca na- el conato de produccion entra por mucbo la va· 
les. nidad; en la admiracion trionfa por el contrario 

ron . Pero no es fácil que IIn poeta de ahora se 
parezca a Hesiodo, por e~emplo, poeta que co
rresponde a otra modalidad de ci\"i1izacion, i si 
puede coincidi r, aun sin prop6sito delIberado 
con Schelly, l1ugo, F6scolo , Verlaine, Ulhan, Ca~ 
salo Campoamor . 

~olo que. siempre será el mayor poeta el mas 
orl/lnal. MIentras no se logre outener una oríji· 
nalidad, aunque sea relativa , no se debe escribir . 
Mas vale emplear el sentImiento artístico que se 
posea en comprender i !(ustar a los maestros. 
I'or eso yo preconizo el placer. raro i ¡eneroso, 
de la contemplacion, de la comprension, de la 
admiracion. 

R. BLAN CO FOMOONA. 

SIEMPRE 

Tu no satx>s cuánto sufro! Tu, que has puesto mas tinieblas 
En mi nocbe, i amargura IDas profunda en mi dolorl 
Tu has dejado, como el hierro qur se deja en una herida, 
En mi 01 do la caricia dolorosa dt> tu \Ol.. 

Palpitante como un beso; volupluosa como un lJl'so; 
VOl. que halaga i que:- se queja ; vozdr ensueño i dedolor ... 
Como sigue l'l rllmo ocullo de los astros rl Oceaoo, 
Mi ser todo sigue' el ritmo misterioso dl' tu voz. 

JOb, me lIan11IS i me hif'resl Voi a ti como un sonámbulo, 
Con los bra7,os eslendidos en la sombra i e:-I dolor ... . 
Tu no sabes cuánto sufro; cúmo aumenta mi martirio 
Temblorosa i desolada , la caricia dI" tu \oz. 

JOh, el oh"ido! El fondo oscuro de la nochr dr l ol,'ido, 
Donde guardan los cipreses el S('pulcro dt.' l Dolor! 
Yo he buscado {'I fondo oscuro de la nochp dt:'1 01 "ido, 
I la nocbp se poblaba con los e:-cos de tu \'oz .... 

RICA RilO JAUIES FREYRE. 

LA VEJEZ DE ANACREONTE 

El egoismo distrajo mi piedad: mi pensamiento el mas noble desintereso Cuántos de entre noso
se lué al caprieho desandando el camino de mi tros podriamos cincelar un má.rmol como Buona
vida, i en al~un recodo amable de ese camino rrot;, repujar un bronce como Cellini, encender 
topó con el recuerdo, casi borroso, de on amorio Un lienzo co mo de Vinci, crear una sinfonla como Una triste~a heliotropo cae mortalmente. Los 
pueril. Ese recuerdo suscitó otros recuerdos: pá- Betboven, producir uo P?ema como Goethel. ¡Por sueños de blancas barbas uarc6ticas van a paso 
lidas remembranzas de un momento de \Ida pa- qué simples allareros. pIntamonas, murgOlstas, de I·emordimiento. Pasa un jinete espectral, su
sada se en~arztron en mi p"nsamiento. una a copleros, habriamos de manifestarle nuestra ad· pramundanamente. I aparece Pentesilea, la cen
una. como perlas d~ un rollar: i asi foé romo miracion a los jénios poniéndoles en carIcatura, taura funambulesca. En la montaña flusion hai 
VlOe a I'econstruir un remoto, )a olvidado. dra· es decir. remedándolos! Buena admiracion la fuegos luciernagosos. Como galeras derrotadas 
mil a sentimental. Al calorcillo de esos recuerdos irreverencia de hombrearnos con los jcnios con· de velámen áureo i sonoro huyen, huven despa
me senti poeta. lomé la pluma i me puse a es- sagrándollos a su arte, esperanzados con la vana voridas las nubes crepusculares. 
crillir: esperan~a de ser un dia. en la bistoria. sus riva- Con sns tirsos Oorecientes i baciendo rituales 

Lo. /lp,o,. fn, ill/,ioue" les. I jestos; con el vuelo de la orjía, vao las bacantes 
torio pI nlmllM (1/110,- La doble coincidencia de mi poemita me hace de ojos de vino i piés de cr6talo. 
{I.I'PI//¡" PIl to., rom:o",·,. advertir lo dificil de ser por completo orijinal. Cae la noche de jacinto - la qUIén aguardas. 
1I",n, yo l'rII t/l N/lllol'. ¡Qué es nn poetal Un temperamento delicado que Carante! ... . Lloran las sirenas. Baco va triste. 

\ ibra hasta ciertos leves impulsos de que muchos ¡Qué tienes Raco? El arquero tenebroso se aga
seres no se dan cuenta. i que sabe traducir esas lapa . .. Jime Eolo. El raracol drlll'iton apaga 
vibraciones en encanto. Asi pues, mientras los >1' carraspera ... Vibra el arco .... Mueren si
impulsos, las causas esternas, sean las mismas, jllosamente dos palomas venusinasl. 

EI'fl'ipflm IIItlt'nw1'n 
yn 1m 1 ro'iO. ya/m jfJ:'l1liu: 
i em'i /lfl"" mi [onu'a 
UIl J¡~·'illf;,.itln jar'd;ll. 

1'_ /111/111/&11 )f"I'Ylltila: 
1I1I1I1/l/iIO: 1trr/1I i {IQI . 
¡Qur nllllra. pallil'''; tff, 
'10 11' n'qolo nd alUor.' 

111 rrr'illtit: yo en e_ ,itin . 
'rodo IJft'iIt' la Lo 1"1' ... 

rOlUn '\1' nlllrid ,.1 idilio 
E~('ll""1I mi loln. fille,o¡. 

110; un ,.11111(1 "/' lIIi .. I'r" ·,,,\: 
d,> II/j , .. Iwrl(l-~ Uil rolla,.: 
un (1II1U" dI' mi.~ (l/1l0,',' .. : 

d/' mi~ canln ... lUL "aula,.: 

IlJ6wlnlfllllfl'lll illle,." 
(l tu, {nlll1-o omarlo,.,
'tu/' a.~i tli""It, tl'rúrioner(1 
{Jite lli:.¡¿/· /tn pOtO rI(' flmor: 

mientras el mundo no cambie. los poetas conser- ....... ..... .. . . . .. . ......... . 
varan cierto aire de semejanza entre si, lIe¡(ando ¡Qué ha sldol 
en ocasiones hasta la coincidencia. I como el Suena un paso de crespo n ... 
mundo apénas se trasforma poco a poco, poco a Anacreonte envejecido vuelve a ver a Sapho. 
[loco tambion se trasforma el arte, aunque pueda JULIO RERI\F.RA I HEISSIG. 
tener múltiples manifestaciones de una época I 
dada. El triunfo de la juventud, del vino i de las 
rosas puede inspirar. como ha inspirado, poetas I FLOR NEGRA 
de Grecia i poetas de Persia. Pero el tempera-
mento de cada poeta cuenta con al¡(o. ASI, las \ ;Mentira! yo no busco las ¡rrando7.as 
mujeres que hacAn reir a Quevedo, amargan a me deslumbra la luz del apote6sis, 
Musset. de esperan a lleine i matan a Acuña. Un i prefiero vivir entre malezas 
poeta, Bautlelaire, se pasma de voluptuosidad al ron mi palida corte de tristezas 
olor de un viejo Irasco donde hubo un perfume: i mi novia bohemia: la Neurosis. 
i otro poeta, Victor nU¡I;O, se desata en Iirica in· Dejádme! Yoi mui bien por la existencia 
dignacion cuando en el remoto e ignorado rincon ~in mendi!(ar un victor ni una palma. 
de un pais ignorado i remoto , alguna mano de pues bastan a mi anhelo i mi creencia 
César oprime o apuñalea el seno de la Libertad . \In pedazo de azur en la conciencia 
Cervantes i Rabailais mueven a risa; Esquilo i i UD rayito de sol dentro del alma. 
Shakespearo a espanto. Luciano l'Íe de los dioses 
de Homero i Voltaire de la lé relijiosa de Calde- AlIAIlO NER\O. 



GOLPE CONTRA GOLPE 

1.-B610s aqni, frente a Irente . 

1II.-l\a51.. el segundo. IBurra por Rusia I 

Y.-Hast. qne ambos queden con üsonomiu 
ue africanos. 

II.-EI primer golpe está dado. ¡Bnrra por el 
laponl 

IY.-I asi seguirán en tan hijiénico ejercicio 

V1: -I.pnedan entonces reconocerse como cole· 
~IS I amlO'('Ut 

·La Castellana Eatado 257, Santiago GRAN TIENDA DE ENCAJf:S de RAMON SEIDEDOS.-GraD baratnra en pasamanerias, 
Conde1l82, Valparaiso cuellos, gasas bordadas , etc .. etc., que se realiza a mitad de sn precio. 



ANO VIL-TOMO L 
SANTIAGO, ~fARZO 13 DE 1904 N.' 11 

RELOJERIA y JOYERIA 
AHUMADA, 134 

E ta casa cuenta conun esplen
did~ surtido en Joyas con brillantes 
T de fantasia que renueva constan-
~IDente. . 

Relojes de las melores. marcas en 
Oro, Plata, Acero y Nlquel para 
señoras Y caballeros. .' 

Taller propio para la relaCClOn de 
Joyas Y Relojeti. 

LOS PRECIDS ND ADMITEN COMPETENCIA 
VER Y SE CONVENCEltAN 

13 4, Ahumada, 13 4 

JOS!: GARAYALDE 

EÉE...A..SE L...A.. D EL1CIOS...A.. 

KOL.A. C H .A.1VLF.A.G-NE 

LA BIEN HECHORA 

SAlI MAIITIN t t 9 ENTRE MONEDA y AG USTINAS 

Anticipa Dinero sobre A;hajas Al uebles Pianos 
VENDO: 

. A/hajas, Brillan /es, Perlas. Záfiros, Ru
bIes y en general toda clase de joyas finas. 

OE ANOFlES E BNEFl 

ZA PATERIA Encuadernacion Europea 
de RA MON MARCHANT San Antonio 89 eSQ. Moneda 

121 ·ESTADO·121 

PEDRO GIVOVICH 
(DOCTOR BOT ÁN 1 COI 

Especialista en enfermedades incuralJles. Detallando en
fermedad por cart.1S se remiten los remedios. 

Direccioo MONEDA! 710 

ZAPATERIA AMERICANA···Estado 59 
OGR! MUEBLERI1 MODELO 

De E. BRESIGANl. 

IItleda 867, eolre EsiadQ i San Aolonio 

Inmenso surtido de Muebles para 
salon, Dormllono, Escrilorio Ves
llVulosy Sillas de lodas clases . 
t Cortmas, AUombras, jénero para 

C
apilar muebles, Felpas Flecos 
ordones, ele. ' , 
Calres de bronce y de fie rro Es

~eJOs parasalon, estatuas de brdnce, 
rltculos para reg~los servicios 

para lavatorios. ' 

Fábrica d~,'uebles l Tapicerla j 

PRECIOS fi MODICOS 

Francesa 
Fábrica Francesa 

Carteras 
y Maletas 

DE 
C.·edrall941 (entre ColeJl. 

7 B r a.aü) 

SE ENCONTRARÁN 
LAS IIEJORES 

Billeteras, 

y Maletu. 

P. BATMAlE 



OFICINA VALPARAISO 

('nndpll;JO \EditiCll) <lo la ~"cjp(hltl) 
SANTIAGü: HAXD¡':K.\ 2~¡; 
~~ 

Capital alltori1..ldo $ 2.IIOt>,Ouo 
Fondo"" :wumulllclos " L.H61i.28k 

[n,prsionCl,:-: En Biones l-hi('4'i, Préstamos y 
Bonos Hipotm'uno'3 ~n:) t'OIlO:; p.Ig"a.n l'cogacione!ol 
mensuales: 

Di ~ 1.50 por cada hono 4lf'l ~ 1(111) á 25 1\fl09 

I IIn .. ;;00 23 .. 
:! :JO 111110 20 •. 
1" lllOO I~~ •• 
3,;,-, HH){J 15 ., 
;.AU IOVO 12 .• 
h.:jO 10110 10 .. 

•• 15.IM).. • .... 1000 5 .. 
Se amortIza ID('nsurumento, por ~orteo. á 10 me

nos I lá.II"O.-C!ltla llO!\O indlra Jos Plazos V su 
propon·jón uo retiro.-Puotll·n rtlhi.\oilitar,:;e" los 
hono~ cadu('ndos. 

¡':L OERE!olTE 





"LA BOTA VERDE" 
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Especialid"d en Cal=otlo .obr, ""dida 

E!'lc c:-lahlt 'l'lmienhl acaba de rcnbir por lu~ 
último.; \aJ)(\I'e!', un ~raTl ... urlldll d~ II mterwlt'~ 
escoJllllI" para la pn"'í'IlIf> ('''[3ClolI 

A" ... o a "11 ('!lenteJa de pro\JIlcia ... que ... e sir· 
van ¡lE'dir mul'4m ... lll' 1"" ('olure", 

Se fClIliten franco 1If' porli>, la .. mur ... lra .... 

VICENTE LOPEZ 

JABON FLOTANTE 
30 CTS. EL PAN 

Sm VBBBB EH '!feBAs PARTIB 
~ 

T. ELLIOT ROURKE & Co. 
SANTIAGO-Casilla 540 

UNICOS AJENTES PARA CHILE 

JUAN DlAZ H. 
Fabricante de Canoas, 

Caballetes, cañones i re" 
cipienles para aguas llu
vias i otros vario ar
liculos . 

Rengo esq. de Freire 
CO~CE I)C I():'I 

Máquinas de Ooser 
Freire, 124. -Maipú esg:. Colo-Colo 

CO~CEPC!ON 

,\latIUm3'i <Ir todu" 1",.. ~1 .. L('mas l'onOt'idu'i para 
"IH' ... TIII\' i u ... mi de r;lnliha ~ gar3nlll.,\ por finro 
;til"~ t'1 huell lunl'inll:'l.nlU'nlll dI' r.ul,t un:l. 

~urlllJII ("lIlIIpll'lo i p"nnalUlIIle dI" ' l;Ufllina ... de pié 
Imano, .... uno 1;llllhll'!1 en l 'IIIIOí I llir;;;lu de TI" 
}JlI,.~t(), La ,'a";I ";c CIH'ar¡!a dI' t'olO!>lhlur<t<.;, 

¡TOdO al alcance de todosl 

GULLEnMo nOTT 

C .. iII. 2\6-CONCEPClON 

ALMACEN DE PIANOS 
MIRANDA 1 MORENO 

CONCEPCION 
CO~IFRCIO I ~-n C\"ILu:I)9 

¡"'POllueION DIRECTA OflPtANOS 

A rll/Olli"ml r ¡'/.\tn{/fI"/j,O~ dt l/lfrtlfll 

AJENTES 

de fábricas americanas 

franoesas i alemanas 

VioIiIlP;, IJlUlllllr";a." 

.Ifanl/oli,lQ" G "itar/'Q.'. Citara, 
A ca fllro nt'.J 

ÚTn.ES PARA ORQUESTA 

HOTEL TALe! 
rnÍ!'o E,lalJlecilllienlo tle Primm 

CALLE DEL CO!IEIICII' 
"~r"nl .. al BaoC'O dE' r.W" 

l)('r:lrL;IIUenIH~ pt'rfl'CI<l IIII",lc LII'!n 1m-, 

P ara Familias, CaballerosiNÜIcI 
!};II'a (·1 bUl'u .... ·n ¡qll do' 'o. rh.",l~!t, ~ 
nm un ¡'um¡M'lt'lltt> II\;U -Iru d" n:.! 1 
c"tnl·r,ldu. 

HAI BAÑOS [RIOS I CAlIEH1!S!' UNASI! 
PENSION MODICA 

U.lO. I Su" 
Prool"' .... 

Libreria !meritalll. 
ClLUAUUI:t! 

Edifio P.aredu: 

CHilLAN 
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LA LIRA OHILENA 

Ga-Ieria Comercial .: 

Don. JOHN B..A.CKER 

:ffi+'---
;-

A la ya laro'a lista de estl'anjeros qne han ilustrado su nombre ell, Chile 
en las difel'pnte~ faces de la actividad humana. hai que agregar el del eñol: 
Backer, distinO"uido c¡:Lballero norte·americp.no, d alto prestijio en la esfe
ras mercantile~ pOI' su actiyidad i competE!f-(cia~ .. 

Pocos norte·americanos se han sabido captar en Chile mas simILatía". 
mas am istades i mas sólida reputucion como hombre honrado i de in'facba. 
ble conducta, qne el señor John Back~cu.ro retrato publicamos en la p\'E'-
sentp pájina. ~ .. 

Con sn carácter lijero, ,iyo, alf'gr'e, el señor Backer sabe conjpnim' con 
t do el mundo, i, dadas sus huenas cualidades de comerciante, ha logra. 
do formar sin ayuda de l1<"1.d~§;-jlo que lo hOllI'a en estremo!-una brillante 
posicion tanto en Chile c~mó en el e~~ranjero . . Propie~ario i jefe ~Ie If casa 
importado..ra d ... Backer 1 C.~, e. te }oven norte·amenca~o trabal~ S\11 des. 
canso ideando COJ1l9 buen J'Ewkee, slempl'e cosas nne,-as I productn'as. 

Es francamente honro. o para Chile, el contar entre sus comel'ciantes a 
hombres de la talla del señor Backer, LA LIRA, al public~r su retrato, 8P 

honra, i al tributarle los aplausos que le tributa. no hace mas que cumplir 
con una obra de justicia que puede servir de ejemplo a mnchos. 

LA REVISTA liTERARIA DE lOS DDMINCDS DE MAS VASTA CIRCULACIDN 
Olrector Propietario: 

Samuel Fernandez Montalva 
Casilla U96. - Sanliag<H:hlle. - Oridna: Riquelme 64 

UNlCO DIRECTOR ARTisTICO LUIS F . ROJAS 

",'nte en Yol.pJorai-lo: J . Ramon Reyes. Al'en/da Brasal 3 
A}tnle tn Concepcion; Rafttd Merino 

"}ente en Iqulque: Dat:id ! .• I"ega-Ajenlt tn .I\·una Imperio&: 
Marcelmo Lopt:.. "lenle fll Anlofag€Uta ' JU410 Artt 

Numero suelto !O cts. Numero atrasado 30 cts. 
SUSCRICION 8 1>":808 AL AÑO 

Toda persona que remita el valor de 8 suscriciones lendm 
opelon a una ma.s 

Mesa Revuelta 

-Señor 1. F. V. D., Copiapó. Lo mismo que al 
anlerior. 

-Señor L. A. R. M., Vicuña, Envie algo mas 
breve. 

-Señor Carlos E. Bllbner B., Pte. Mui acepo 
lables sus versos. La seccion • Ensayos Literarios . 
queda a sus órdenes. 

. LA MENDIGA .. 

De de el presente numero exornaremos nuestra 
pájina de Folletin con el aplaudido drama Lf/ 
.IJendiga, orijinal del eminente poeta i drama· 
turgo don Ricardo Fernández ;\Iootall'a. 

EL ASUNT O GIVOVICH 

ESTAFETA LITERARIA Desde que se suscitó este enojoso asunto, nos. 
Señor Antonio L S., Concepcion. Trabaje un otros permanecimos independientes a él, por no 

IloCO mas i despucs veremos. caer en el ridirulo, como otros han caido, de 
-Señor'\ A. i G., \'alparaiso. ¡Rememberl... decir hoi una cosa i mañana otra. Terminado )a. 

Tiene defectos ¡(rales; mande algo mejor. ante la Corte, el pleito mencionado, nos limi"ta-
-Señora A. O., ChIllan Usted demuestra tener mos .sol~ a reproducir en seguida, el auto de 

aplltlldes para la versillcacion. Ensáyese i no penslDn I su reyocatorla. DIce as!: 
pasar~ mucho tiempo sin que te~gamos el agrado ,,~a ntlago . \'p in'iuno de NoYi f'mhre de mil nO\"f'ci f'ntos 
de dal ~ la estampa sus prodUCCiones. I tri'~.-II i.lg3r;;t· comparecer en calidad di' dl't€'nido i I'stric-

-St'nor P. 2.° 6 .• Talea. ID3ceptable portolJos taml'ntt' Incomunicado ti. P~tl ro Givo\ich . aulorizandosr 1."1 
sus lados allanamirulo i pracltqucsr UI1 rf' jislro en su domicilio. 
. -Señ~r Ra~se Odarbos. Pte. Man~c .a l p:~ mas d~'~;3~('i ~~~~~a a::rl~~I\~~ dd; fa~~~~I~~~. ~'C(~~~s.r~c~Jr(':~ !¡:;,~ 
Inleresante I~ l amor en prosa e.s mUl IJI OWllCO . . • )1'101 rtl"rifHlfHl,u con 1(1.1' IU'ofmo"fs dc mttll(1) I fflr""utI/. 

-Señor Amileda. Pte. Trabaje mas en la parte liro '1M t)l'rril1 .-Cltí'Sl' a IIrt·~tar drr!ara(' iC?11 a I""ranl'bt'o 
técnira . Hai varios versos cojos. Ru~. Plarido \l arthant ; a 'Iah'.i na! GUUlf'('tnda ..lrria~:1da. 

- "eno~ P A .. R., A. , .Pte . Su ~~mposicion ~o~or~~:~~::~s ~~:-;s~~t>~~llr~~~~E~!~:~~~~~ ¡~~~;RQ~j~ 
El A U/"(I llene seolilDlento I clerla racllIdad dees- L.-J. AlC.\I.I)E ,-Sanliago. cuatro dr \Iarzo de mil nO" I" 
presiono LO esfuerzo ma i tendremos el ~usto de l'it'nh) ... l·uat ro.-ri~tos; no rl'sultando. IlOr ahora. m¡'i rilo 
cont~ ... rl ~ entre los. col~boradores de ta Lim. ~~f::c:3tgrd~('~~rre~~~fol~)('~~~la~~,od~c~U3rrO s~;PÜ:~~~~I~~: 

-:Senor 11. J. \., I te. Detcslahle lo que usted dd allo prn\lffiO pasado, corw'otr a fojas nO\'enta i sirt!' 
ha mandado. i SI' d"clara: que ('1 citado Gi\Q\;ch dl'I.M:> qupdar (' 1} liht'r-

-Señor E. F. B .. PtA. El tema es de 5U\0 cursi. t~d c,,,w'lfJn~o't 1" ",l/Iza flllt ',tl1,. J,rl','udn.-.\grt~gUl'~~' 
Busque olros asnmos de mas intereso I pap, I u'·,,,, "''''.-L. 11 \lOIU.-C. E. OLIVOS. LllS 

..:.... "p ñor .\Iberlo Cepeda MUD12,aga , Valparaiso. V~~~tlt~r.\.-J. Ac ROJAS.-Pro'eedo IX'r la lUma. Cortl'.-
1""11 las roras aparecerá en nuestra próXIma edi-
clon. Con esto, demas está decir que la reputarlon 

-!Señor L. R G., Ple. MIl Itracias por sus be- I del Doctor Glvovich queda, como siempre, a la 
1I0s trabajos . .. altura de su ju.sta fama: i que se le. dá la autori· 

-Señor J. O '.! .• l., Cnrltó. Oldo a la ,ersl'" zaclon necesaria para elercer sus hablles conoci. 
caclon. mientos en pr6 de la IlUmanidad doliente. 

Felicilamos a don Pedro por el titulo Que l. 
IItma. Corte araba de conlerirle i por su lirill.nte 
defensa, que dejó su fama de orador a la altu ra 
de su fama do doctor! 

LmR o s REcmIDOS 

FIEBRE AZUL, version castellana de HermójeBes 
de Irizarri, con un prólogo de don Pedro PabloFI' 
'meroa. 
. PR IMAVERALES, poesias orijinales de Alfredo 
Riesco i Ri~sco. 

PASATIEMPO, versos i prosa de Godofredo D 
Coca. Buenos Aires. 

PRISMAS Li.,COS, poesias de Ernesto )l. Ba· 
rreda, Buenos Aires. 

I\"ACIII. novela critico·social por Ventura Fra~a. 
EL fllJo DE "N GAMONAL, novela de Claudio 

Gonzalez Rucavado , San José. 
CIENCIA I FÉ, por Raul R. Yillarroel, cad un 

prólogo del Dr. Iloracio F. Rodri¡ruez, Santa re. 

VENTA DE CUADROS DE JUANF. GONZALEZ 

En su taller de la calle Manuel Rodri¡ruez, el 
insigne impresionista CUlO nombre encabe1a esle 
párralo, abrió una esposicion i venta, compuesta 
de no menos de sesenta cuadros i bosquejos. 

Las obras de Gon zalez, colocadas a plena luz. 
en una de las paredes del espacioso taller, pro 
ducen un electo deslumbrante. Ya son los mano 
jos de llores capitosas. destilando rOCIO, impre· 
siona~do por la fue!"'la del color: ya son lo, 
paIsajes, esos admIrables bocetos que, a la dlS' 
tancia resultan cuadros acabados. tan llenos do' 
aire i de lejana perspectiva, en los cuales la 01· 
turalen chi lena, fielmente copiada. se rel'iste do 
un tinte cálido, africano , que no es otra COSI que 
el sello del alma del pintor Conzalel. Eo medIO 
de ese paraiso tropi ca l de flores i paisajes. uoa' 
cuan tas cabezas de mujeres rubias i moreDas 
aparecen Con el ensueiio de sus grandes ojos I la 
sonrisa en sus labios Irescos. El todo forma un 
conjunto encantador i es la última cosecha de ps' 
hombre raro , cuyas obras suelen ser e\ajerldas. 
pero nunca carecen de interes i de belleza, de 
todo aquello que revela grandes i naturales caD· 
diciones de artista . 



Letras Nacionales 

•• ENGASTE 

-Solo amando se concibe a Dios. . 
_Des"raciado de aqllel que en la embrl<\¡ruez 

de un b~so amoroso no ha presentido .el inlinito. 
-El ~usano que amó la 1I0r. convert Ido en ma

riposa husca el perfume en la lu z: él hombre que 
aroó, convertido en esplrltu, busca a la mUler en 
los astros .. .. ... 

-Una sola cosa amar¡rara mI a¡rollla : el pensa
miento de morirme sin que me ha) an amado. 

-Las llores tiellen \'arI8S primaveras: la mujer 
una sola: la del amor. 

-El m3\Or ¡roce de la tiel'ra es beber una lá
grima en los labios d~ la mujer amada. 

-No digais que la distancia empequeñece los 
afectos: decid que el amor acorta la distancia. 

-Vo he visto un rayo de luna bajar a la mono 
taña i depositar un ósculo de luz en el cáliz de 
una azucena; ¡cómo decis, entonces, que la sepa
r8ci~n es el 0lvid01 

-La mas triste soledad es la del amor ausente. 
-Infeliz de aquel que en el camino de la vida 

encuentra a la muerte ántes que a la mujer ama· 
da. 

-El ave canta regol"ijada ['liando el alba se 
aproxima: el alma llora de júbilo cuando presien
te el primer amor. 

-Si alguna vez, sin haber sufrido dolor, teneis 
deseos de llorar i os parece mas brillante la lum
bre del sol. Olas perfumado el ambiente, mas 
armonioso el trino de los pájaros. poneos de ro· 
dillas: el ¡¡rande Amor está próximo. La primera 
mujer que encontreis será la vuestra. 

-Los corazones que aman estan cercanos a la 
beatitud: no ol\ideis a Magdalena. 

-En primavera viste la tierra de un ropaje 
de inmensa alegria . t.n la selva hai mil rumores 
arjentinos: se desprende de los noridos árboles 
fragancia i luz: el azul del cielo es mas ~ulcro i 
las radiaciones mas infinitas .... ¡Oh, primavera, 
tti eres la época del amor~ 

ALBERTO MAURF.T C.\A"A~O. 

TIEMPO PASADO 

- Tengo que contarte una bistoria .. 
-¡Una bistoria? 
-Si, ¡i por qué te sonrojas? ¡Acaso mis mira-

das te revelan algo de ella? 
-Nó, pero .... 
-¡Temes conocerla? 
-Principia. 
-Empezó una bermosa noche de verano en la 

larga avenida de acacios que se estendia desde 
la anll~ua granja hasta el pié del monte. Las 
som.brlas copas de los árboles se unian allá , junto 
al CIelo, apenas traspasadas por los blanquecinos 
I suales rayos de la luna, que marcaban en el 
suelo dI bUlOS ondulantes i caprichosos .... Dos 
personas la cruzaban silenciosas, cual si fueran 
fantasmas .... Pero ¡por qué te inquietas! ¡Ilas 
VIsto tal vez aquel paisaje? ¡Temes conocer a esas 
personas! 

-Si, éramos .... 
-¡Eramos nosotr?s! ¡Recuerdas? Tú, hermosa 

COIM nunca, te deshzahas, como esas hadas mis
tderlosas de los cuen_tos incomprensibles; tus piés 
elaban una pequena marca sobre la tierra 010-

ve~1Za. Al andar, apenas alcanzaba tu falda de 
moa a rozar el suelo. 

Yo avanzada silencioso a tu lado, tranquilo en 
~Ir esterlor;. pero perturbaba mi cerebro algo 
al o, Indefimble .... sen tia deseos de alcanzar 
Vi~o mUI hermoso que no couocia. Levanté la 

la, la file en tu rostro, quedándome estasiado 
aute tu belleza de muier. Tus ojos me miraron 
Con dulzllra i senti que la felicidad me envolvia . 

LA LIRA OH/LENA 

yo murm~1I0 suave Ole hizo volver la vista r Su canto es el eco de la Naturaleza que des
haCIa el camlOo: era el vIento que, al pasar entrel pierta súbitamente a los besos de la primavera, 
las hOlas de lo~ copudos acaCIOS, . Ia s haCIa crullr ~e la bella estacioo que trae en sus rMagas per
suavemente. 1 ero esa Imsa tIbIa de verano Ole fumadas armonias consoladoras arrullos de ter
par~cló que arrastraba algo misterioso, en las nura , el óleo ~anto de los recu~rdos de la infan
sombras VI hrtllar chIspas de oro, reflejos de bri- cia. 
lIa.ntes, matlcas de ruble.s i esmeraldas, que co- El color es su fuerte : prefiere la acuarela . 
rnan form~ndo Imeas stOuosas 1, en sus I'ueltas Ved sinó, este delicado soneto: 
se confundlan formando un color indefinib!e ... . 
Luego crei l er un.a. banda demariposas que con 
vuelo hJero I dlltcll de selZulr, se acercaban a 
011. .•. 1 la s senti pasar jllnto a mi oido como 
murmurando una rancion querida. . .. ' 

Tú, comprendiendo mi estado de ánimo, me 
p!'e¡:runtaste en qué pensaba, i yo, como desaho· 
¡¡a ndome de un peso qne Ole oprimia, te dije mil 
cosas, te luce mt! promesas, i aun creo que, en 
la excltaclon de nuestros ánimos, llegamos a 
llorar . 

Asi principió esa historia que tú recordaras, 
tal vez, como ha continuado i que, creo sabes 
bien cua l ha sido su fio. ' 

La larga avenida de copudos acacios hoi va no 
existe; el monte, cubierlo de bosque, que tantas 
veces atravesamos por esos senderos húmedos, 
de olor a madera podrida, donde apenas penetra 
la luz, fué consumido por una quema i hoi dia 
so lo se alza , sobl'e esa loma, uno que otro tronco 
~ egro a cuyo pié verdeguean los raquiticos reto · 
nos, la casIta blan"a que tú habitaste i la granja 
han SIdo destrUIdas ; esa enredadera de copioiies 
que envolvia los barrotes de tu ventana, s~ ba 
secado; los castillos que levantábamos en el aire, 
se han derrumbado por tierra i hasta el fue/(o de 
nuestro amor se ha apagado, quedando solo las 
cenir.as. ¡Ya no \"olveremos a 5e~uir el curso de 
la larga avenida ! ¡Va no podrem~s vagar por el 
bosque, cojicndo llores sil vestres, ni descansar 
en tu casitat ¡Va no 'olvarás a darme de esos co
pigiies que conservo marchitos, como recuerdos 
de dias venturosost Pero, no podremos de las 
ceOlzas hacer nacer de nuevo la llama? ¡No será 
pOSIble aVII'ar aquel fuego, reconstruir aquellos 
castillos que el tiempo ha derrumbado? 

AN1'ON IO OIlREGO BARROS. 

MODERNISTAS ARJENTINOS 

MANUEL J. SUMA)' 

Es un seductor cuya sonrisa atrae con las fas
cinaciones de la culeÚa. 

Personalidad descollante de su jeneracion; i, 
aunque .arlentlD~ de nacimiento, griego en sus 
concepcIOnes artlstwas. 

Su paleta de colorista encierra los residuos de 
un sol moribundo, los pálidos resplandores de 
una luna de otoño hundiéndose en la penumbra 
de las grietas, las coloraciones crepusculues de 
una aurora que se enciende. 

A veces, .en sus versos ruje el mar. el mar que 
des~rthe Mllton en su Parai.so :'e/"lUdo, coronado 
de espumas san¡rrientas bajo el ala monstruosa 
d~ .Ia tempestad : a veces . surje la plegaria de la 
vlrlen, oculta en la semi-oscuridad de la mistica 
nave, donde el órga no estalla en sacras armonias 
isaiáticas. 

Es un poeta cuyos himnos se escuchan co n 
del eite, co mo una música divina, como los cánti
cos profundamente relijiosos del Rei·Poeta . 

Moderoista de Iml" snn{J, cincela la fra se con 
e,quisita elegancia, hurila el pensamiento en em
brion-cnal nuevo Fldias-presentando a la ima· 
jinacion somnolienta una delicada escultura va · 
porosa e ideal. ' 

Nada seduce mas en este jóven escritor como 
la sulileza de sus pensamientos, llenos de vaga 
claridad lunar, que ilumina las tristezas de la 
vida. 

La. musa de Sumay-hechicera i coquetona , co n 
caprtchos de corolte elegante-amasa sus bibelols 
con tilla porcelana de la India , o len'a-colla 010' 
rosa del Japon , o diáfano cristal de Bohemia. 

t EN LA SIESTA 

Flota un vag. silencio. El pa norama 
arde al beso del tórrido ~'ehrero 
i ondea los trigales el pampero 
con soplos de bochorno. La orillama 

Celeste de la bóveda se inllama 
con toques de turqui. Vuelve al alero 
la oscura golondrina, i el bozero 
se duerme sobre el lecho de la grama . 

Hai jénesis de vida en las corolas 
i el arroyo serpea entre amapo las 
murmurando cantares de fatigas: 

[ corre candorosa por el llano 
la cálida silueta del \ era no 
entre un derroche colosal de espigas .... 

La hora de la siesta produce en el espiritn 
enervamientos profundos. La pluma de Sumay, 
perezosa i lánguidamente ha corrido sobre la 
inmaculada carilla de papel, vaciando las concep· 
Clones de un cerebro illlminado, repletas de fa· 
tlgas. 

Suele Manuel J. Sumav esmaltar sus estrofas 
con uno que otro galicismo; con uno que otro 
adjetivo de dudosa propiedad artistica, que corre 
UI1 velo de sombras a la idea. La fuente clara que 
serpea entre las brechas de los tupidos matorra 
les, siempre será Olas encantadora que el turbion 
que se arrastra sobre un lecho de piedras i de 
lodo; porque la primera reproduce el concierto 
de los astros, mientras que el segundo relleja 
solo las penumbras de su antro tenebroso. Los 
que han leido su himno al Rllll1/!, su Carnet de 
baile, su "¡¡ieta,-hermosa trinidad de creacio
nes jeniales que rebelan grandes facultades ,
saben de sus esquisiteces. Si fuese ménos moder
nista, o mejor, menos simbolista; si gustase un 
poco de la miel hiblea del eclecticismo,tan rica de 
sabor i de perfume, resultaria Sumay exactamente 
delicioso. 

El simbolismol 
Escuchad-a propósito-esta cita de Herrera . 

Reissig: • 

- «Lo obstruso, lo raro , lo orijinal, Jorma la 
levadura incorpórea de este pan de Sybaris, que 
solo es del gusto de los privilejiados. Pero es jus
ticia reconocer que hai en él ese ~abor que, se
gun el poeta , tiene el oro para las perlas, i las 
sombras para las falenas noctámbulasl 

El simbolismo ti ene ca landrias i tiene \"ampi: 
ros. Las carca jadas de sus poetas son sollozos 
hi stéri cos. Son misá ntropos peregrinos de un 
mundo de idealidad etérea en que ellos mismos 
estan perdidos. Se embriaga n con opios: sus son
ri sas son mu ecas. Parece que un oxijeno miste
rioso los mata alegrándolos!. 

El ra)o de sol, aunque se ahogue en las tene
brosidades obsesoras del abismo, siempre se hará 
perceptible a la vista . 

Pero él es asi. Es aSI por que la juventud. la 
nueva falanje que enarbola en Améri ca el estan
darte de una futura revo lu cion artís tica. es mor
bosa i henchida de sávia fecundante, como árbol 
nuevo, ahito de licor de vida, de sumo que es 
jérmen, ex huberante de verdes retoños i ramas 
norales . 

Allá veremos cuando lIep:ue el buen ticmpo de 
la poda . 

Hien venida sea la Primavera del Poeta . 

I1 üIlA CIO 01.1\ os I C.'lI llA Seo. 



NI EN LAS DAMAS DE SOCIEDAD ACeite Jl;sendo Chileno 
Ni en las niñas que disfrutan de la primavera de la vida 

se admira esa tez lozana t .te",lopelada d. la InflOC! •. 
Cuántas ve""s, cuando el publiCO no lo Impide, vemos al bello ... 0 

apresurarse 1 lomar entre sus brazos a UD primoroso bébe para lK-sarle sus 
cacbetitos suaves t sonrosadosl Eso DO es sino el atractivo i el encanto de 
l~ complexton de los niños. 

suav!~:lo!r3Uj:mto tl~~e cro~I~:s.d1~~· q~éS~o c~e:a~o eyD~!%;:n~~lIA~:~ 
llano de la Bruja del Dr. Munyon? El mas puto. i el uoleo Inoft"D
stvamente medicinal pa ra curar las ronchas. el sarpullido. las Irritaciones 
cul~Deas. la caspa i los barros. Sana las rajadu ras ocasionadas por el frio t 
las esraldaduras en una noche. Mejora cualquiera complel:ion por !>fila que 
¡ea. Asedosa el cabello. Pone la piel SU3,'e como la felpa. Precio: { peso. 

La Pomada del Dr. Munyon para la Cara i el Cutis.-Es 11 

rurgg:r~~~I~I~~S'a~~rj~~I ~~a a~~C:~iO~é~P~'Pi~~D~:~l:~::~;sn~~a:~;,8~~ful~~ 
1 todas las erupciones cuttmp3S. Calma I sana las cortaduras, llagas, pseal-

~~g~[~Siosq~:~~~UI~:~aid~~~V~~s i~~~~~at:~~!da:! :Io~~o~~to~a~:a~x~~~ 
los em l>elnes I Id herpe. Precio: 1 prso. 

De vento en Santia.qo: pn la .Ora,uerla Ah~~d::a}ad~'UI~a ~~~l~~aSS~u:; 2~~·!~ ::I~a l~~~~~at~~~ ¡g:~tfas looUeas de 
A. GambGfJ. Portal Mac-Clurp l"!qulna Yercpdj dp .Marcos F. Pere:, Alameda !SI8; de R. Gallardo Rojal, Re('oleta 3t5; 
de Abd Marchan' Luco, Delldas H53: de Juan J/itan . .. Botl('a Victoria .. , Catedral esq. de Amunátegui¡ en la BoUca -Uolon 
Nacional. , Alameda esq. Laisecaj L"il Brand, Portal Ma('-Clurej Abrollo," Androdt Delicias 'iYO!. 

De ctnla en Valparailo: en las falmaclas de los spñores G. O,·ti; i e." ... Botica Europea .. , calle Condell U g· de don 
J. Alberto Elquitti -BoUea Cf'nt ral-. calle \' ietoria 30 D¡ de don Felix Rtllicia _Farmacia Espanola .. calle Victoria 540 esq. 
Delicias: I en las principales Farmacias i DrOf!uerias del mundo. I I 

Ajtfllu }entratel en Chile: ChirgwiD i Ca. calle Eludo ! lS, Santiago. 

Cocinas económicas francesas 
Útiles de menaje 

Cubiertos de plaqué 
Cuchillería de mesa 

Artículos de fantasía 
Juegos de tocador. 

J. LIMOZIN CIA. 

autom3iico de piano mas pSlrfe1ccí'DDlld cl j 
liene 7! Dotas. 
R.ep~rtorio inagotable. 
I~dase catálogo~ ilustrados a los únicos 

Tndo el mundo tocará plano sin saber m\l.s1ca 
P X..A.:N' OS 

Solamente marcas de PRIMER ORDEN , como 
Beobate!Jl'R~~\e:'te,.~-::: Rom.oh, 

C. KIRSINGER 

EMPORIO DE HARINAS AGENCIA DE LA BATTLE CREEK SANlTARlUM ANO •• .trIat I . 
SANITAS NUT FOOD CO. L TED. "".1I1.I1I-tao'·" 

Voico establet"lmiento ~n Chile eselu~lva.m"ote de "egNal i .' ,~ 
I..a rasa re5ponde de la talubd de (US articulos slemllre e~ue ~e PO"'f"e los dlllnrtos m:lC; puros. nutritivos, dije:riblC5 're~ I de r:idl prep.1rat1OL 
Se reparte .. domicilio i despach9. a provincias, fran~ de porte~d~s~~nJ¡~~ ;:;»o~~t3menle en ella. • 

Harina candeal. ... ..... 'i!O ct s l'b:DUC~OS ES'ECIA~ES PREPARADOS '"01\ .\l . AItIAS 11 ., ESPECIALISTA E~ EL 5I!TEllIIA KVJi'IIr. 

arNt! .... ~ ...... 30 .' I a~lDa ~~r:,~.r.I~~:.:: ~ c~(;. libra lIa~na tapilY .. ' ......... 30 cts. libro Il~rina !\vena ...... ' ro~' ~ 
Fe~rteJ!l~ña.::: ~ : : f:~~~~ ........ ~ 11 ~:~~~~·xir·a::: ~ : ~~~~~J;e'd;.leaña ···iri 

... ..... . 11 chu¡;hoca pura .. iO 11 • Polvo .................. tl' • 

Ouali:~r Oats.. .. .. . .. .... 8 O «J r..ebada perla "AI'IOS ~ 
1apI0("1l ..... "" .. "".. . .• O 40 A~rte puro de""oÚ"o . ~;Ia:rca 0.40 Chuño de Liuw de ConrepciO(l 0.60 T"nnometros p:ar& :agua...... "jf 
.Md~~~~~m~~!I~n.n~~ i ti: o!O (¡ampana, (lata!. ... :.. 3.00 ~~:~d:i·p;i-a· ·(":lbiiÚiia ·. ·éúe:. 0.30 Paños para rncclones ...... · " 

PItOn['CTOS 8S"'f:CIA1.F~ Dr. LA 8ATTLE CHEE" S.nTP.\IIIUM "'D . ro ru~~, ,Iala!....... ....... 0.40 • 
ea .... mt>l cereal leare nll1nentl. IGranOI3. a uel "A~ITA!I :\\"11 rOO!) CO., LTO., PREPARADOS '01\ EL UR. Kl;LLO(,. 
NCtOBI ~1QU,te:"T".'"'''''''''''''' 8 1.90 Granoo;:e' ~Ia~f'c; epa(i~'tie'"'''''' ?~ 1~!luten meal 40"/ •• paq\!. f'te...... L!O WholeWheal Wafel'lllpllttul _ 
• ~d ) t~~ m.tO e(IUllln du ma- t ;;o IG ranuto. paquél6 ..... .. :::.::::: I 'ru \il~~~ IlW¡:1 r ;. paqllf'li>..... I !O p.."\Que le ................ · ... ·:::·~ i.f5 

Id id·· .. ·;d .. · .. i ·~ · .... . l\\leb.,,·" Ito"tadas p.lra enfer. . . • nu \ Ut=CeS Inalladas Dtabelir Gluten BisC\ut, ~ .... - l.' 
ProtOce {cárne ,'cJelai, tln~%¡:¡.O ~.~ GI~l~~ ~"1~lete......... ............ t .OO ~~ri~;I~~e: .. li;n:.;·.: .. ······· .. · .. · .... · 1'~ ~ru~ltar.h/~e&.n~:U=~: tlf 

ea pUN, paquctf>...... 3.00 Sut h'ornl)'l.e T:tbi(.'i~·:::::::::::::: 1' 23::;'" s , 

PORTAL FERNANDEZ CONCHA, NÚMERO ' 16 



Letras americanas 

SERENIDAD CLÁSICA 

en~~t·I~~~~TO~.~ ,rn7a" r~~(~:~~ 
del Iwrle .. u rinll3 C<l. Ju ... t;¡men· 
le e~l,.nad;l. 

La serenidad de cuerpo i de alma constituje el 
rasgo caractemtico de los hombres de los tiem-
pos clásicos. . . 

Aquellas jentes, libres de . n.uestra neurasteOla 
atroz i de la e\ajerada sensdllhdad 9u.e nos hace 
padecer tanto I tan Intensamente,. \Il1an conten
tas de la e\istencla ,. tranqUIlas, Imperturbables 
romo las lineas Ilurlslmas de un hajo-rohele do 
los frisos dell'arthenon. 

1 ruando sufren, cuando el Dolor hInca sus 
~arras pn las carnes marmór as de aquellas indio 
,idualidades hermosas I fuertes, no se dan ésta s 
lamas a la .iesticulari~n angustio a, ui. a las con· 
torsiones 1I0lentas, 0\ a los ayes lastImeros; se 
~erguen con alti,ez suprema, se relelan contra 
la suerte, manifestando asi que la tortura fbi cn 
o el qu.branto moral son impoteutes para doble· 
garlas por un solo instante. 

Los antiguos helenos consideraban poco deco· 
rosas las manifestaciones esternas del dolor. PUl' 
eso. al sentirse azotados por el infortunio, so 
mantienen frios , serenos. impasibles, co n el cuer
po eu euritmica postura, co n la laz bañada por ' 
ful gores de las IlIces del Olimpo. I cuando el tOI'
mento es mui grande, cuando la desgrac;a salva 
los lImites de lo comun, entónces el griego, en 
vez de lloriquear i de abatirse, blasfema de los 
Dioses, se encara con el Destino i quiere luchar 
con el Cielo i con la Tierra . Los héroes de Ho· 
mero, los paladines que retan a los inmortales i 
que tienen carcajadas para la agonia i la muerte 
de sus enemi¡ros , no son tipos ficticios cread05 
por el viejo cantor de la epopeya iliónica , sino 
hombres de carne i hueso. seres reales que vi
vieron en la rejion maralcillosa que arrojó soure 
Cólquida la Ilota de los Argo nautas, i que sembró 
la bendita semilla del helenismo en las costas del 
Meditemineo. 

El bombre clásico quiere bacerse superior a 
las miserias de la carne; quiere que las impresio 
nes psiquicas o fisiolójicas paseu por su alma 
como pasa la nube por lo azul del firmamento: 
sin delar buella de ningu~a suerte. El sostro de 
aquellos seres es parecido a la máscara de los 
actores de la tr3j~di~ : algo que se muestra siem
pre Igual. que no tTaduce en jestos ni en miradas 
las.emosiones internas ni los padecimientos ma
temles. Creen los ¡trie¡ro.s que la sup rema di/mi
dad de los bumanos consIste en ostentar el ma
jestuoso porte de Jos Dioses, en saber lucir, en 
todos los trances de la lida, la actitud elegoantisi
ma de Apolo i la faz se rena qu e se admira en el 
ZtllS IIIcomparable de Otricolí. 
! el Arte grie~o refleja ese sereno fstado d 

¡mmo de los antigoos moradores de la patria de 
Pencles. ¿Qné serenidad mas pura que la que 
se observa en las lineas de impecable bellpza del 
severo Partllenon? ¡Qué gracia mas SlIa'e, que 
encanto mas tranquilo flue la gra cia i el encanlO 
de la AphrOlljla de .IIrios, el sagrado mármol que 
asombra i qlle sllb)'uga? ¡I el AJlo.ryomrnos de 
LI~lpo? Representa un atleta, un hombre todo 
pUjanza I luerza bruta; i, sin embargo a lravés 
de aquellas récias carnes i de aquellos' músculos 
salientes i are radas, corre el soplo de una abso
Inta e rndefinible plaridez. Las enerjias tremen
das, el empuje hercúleo de aquel soherano lucha
dor, reposan en un sueño de paz i de dwlzura .... 
. Esta obra esquisita puede considerarse como 

s.mbolo del atma grjp!ln; alma fu erte, grande , 
Jamas I.er.da Jlor las dolencias ni las sobree~ita
Clones que sufren Jos espiritus de nuestro tiempo. 

JOAQUIN SOLÓRZANO. 

LA L/RA OH/LENA 

VERSOS 

Densa nube de incienso que borra 
del altar las imájenes santas, 
en volutas fu gaces asciende, 
se esparce en los aires i se hunde en la nada: 
¡Dande vas, blanca nube de incienso? 
¡Que rejiones del cielo traspasas 
conduciendo en tu ser I aporoso 
temblor de suspiros. fervor de plega rias! 

11 

Casto velo de novia qlle rueda 
en raudales cop iosos de gasa, 
sohre curvas de ca rne rnarmórca 
¡capaz del martirio, capaz de la falta!
Blanca gruta de tules ¡~ué eni¡trna 
de vontura o desdichas encarna 
esa es tátua de marmol I ivi ente 
II"e tiembla , que jime, que sueña, que abl'aza

' 
111 

Tierno beso de niña cnjendrado 
soure dedos de puntas rosadas, 
que te lanzas al aire- ¡paloma 
que busca en la selva su nido !le rama s¡ 
¡Donde vas, donde vas, peregrino 
de no se que amorosa cruzada? 
¿Qué pretendes, pasion sin ohjeto, 
l1echazo sin rumbo, ca ricia con alas? 

IV 

Sacudida nerviosa que anuncia 
con proféti co acenlo que espanla,
del dolor pitonisa invisible,-
peligro que viene, trai cio n que amenaza. 
Con!llocion instantanea que avisas 
del espacio a través, la desp:racia: 
¡Qué potencia inieial te produce, 
qué mano sin brazo, qué voz sin palabra! 

V 
Torva idea que surje de pronlo 

del cerebro en las frájiles mallas , 
i lo colma, i lo absorbe, i lo atroGa 
cual césped perver!O que incendia la casa. 
Centinela perenne, ¡qué quieres? 
La razo n de tll ser , ¡de quién sacas? 
¡Si tú misma cegaste la fu enle 
que tonas ideas o limpidas, mana! 

VI 
Inocente recuerdo de niño 

que tenaz en la mente se clava , 
resistiendo la s iras del tiempo 
cuando otras memorias tan trájicas pasant 
Remembranza pUfril, ¿cómo ,ives 
en tre aquellos que alegran o espantan! 
Pinrclazo de luz dfl pas¿ldo 
¡qué mano divina te impuso en las almas? 

VII 
Ata vismo de raza que llegas 

en las horas de honor de la raza, 
a poner la ver¡nipnza en las frentes, 
¡Redor elel estahlo que in ~de la sala t 
¿POI' quó surjes, crueldad del pasado, 
cuando todo es e5tética i gracial 
¡Viejo rost ro de mono riendo 
detras de la uohle cabeza de Palasl 

VIII 
Vocacion reprntina que tuerce 

de una vida completa la marcba, 
que relOca las almas, a ,," ui sa 
do autor indeciso que borra sus dramas. 
¡Florescencia invernal de la mentet 
¡Ansiedades seniles de famat 

¡Qyién os puso en mi pecho, lo mi~mo 
Que en páramo yerto semilla de palmas? 

IX 
Intuicion del progreso que vace 

cual simien te de fuego en las almast 
Atraccion imperiosa, queruue 
que muestra en la sombra laurele de platat 
Acicale de acero que a~uza 
la carrera de luz de la fauna , 
i coloca los seres de modo 
que el sol de la vida les tiñe las carast 

X 
Comezon de vivir, Je ser siempre, 

de esca lar de una vez la montaña¡ 
¡Quién os puso en la sa na-rc1 ¡Qué objeto 
lendrán los deseos, tend rá la esperanza I 
Cuando vivan la vida sin muerte 
Ilerfecta s, i eternas, i libres las razas, 
¡volveril n otra ,ez, a la sombra 
como antes malditas, co mo ante esclavas? 

PEDRO B. PALA CIOS_ 

MINIATURA 

Este fl·':lg~enlt. furma parte 
df' una "~n_e di' arIlL"Ulm. que 
hllnlJoua diO ti la publiCida d en 
C,'Irar3'i I que <;on de ... t;QnOo·ido" 
en nUl'~lro'" ~:enlros literariOs. 

Asisto a la representacion de La Tierra de 
Emilio Zola . Qué hombre tan grande es ese I;om. 
bre! Las pasiones co ntemporáneas dicen de él 
que ha hecho el Ola) or esfuerzo posible a objeto 
de erijirse un pedestal de basu ras. I todo porque 
este bombre ama la verdad i la vida; porque lla
mó a las cosas por su nombre: porquo pinló a los 
jorobados con su jiba i puso a andar a los patojos 
como patos; porque supo criar sé res animados 
de ~asiones e in stin.tos humanos, i no redujo los 
lostlntos DI la s paslOlles,-ni en número ni en 
intensidad, ni en efectos,-como la relamida lite
ratura ofi cia l, clásica i nula . 

A los relormadores en arte, como en relijion , 
co mo en politica, les pasa lo mismo. Todo el 
mundo es vulgo, predica Maquiavelo. Acostum
brado el vull(o. es decir, todo el mundo a la 
idolatria,-idola¡ria de una estética, de u~ dios 
o de una costumhre- se yergue en luria contra 
aquellos que interrumpen sus viejos amores irra
zonados, su pereza intelectual, contra aquellos 
que señalan o crean la bell eza nueva , la nueva 
divinidad o la relorma de las sociedades. 

Pero esos creadores o reformadores son los 
grandes, son los héroes de Carl\le. La mullitud 
aceptara, tarde o tempra no, la imposicion de los 
héroes . hasta enca riñarse con esa imposicion, 
cuando la imposirion, por 01 uso, co nviértese en 
háhito. I cuando la e<téli ra. la dhinidad , o la 
I'eforma impuestas deben ceder el paso, por inú
tiles o añejas. olros h ~roes empeza rán la misma 
Incha, i la misma imh"l'il i despl'eciab le multitud 
se aferrara a la coso moribunda: estética, dhini
dad o leí. 

R. BLANCO FOllBONA. 

EL AMOR 

Del universal dualismo, 
del cósmico antagon ismo , 
es amor cu mplido emblema; 
por qne el amor , en si mismo, 
es el su premo ep:oismo, 
en la abnegacion suprema. 

NUlIA POMP1LIO LLONA. 
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Letras americanas 

UN DRAMA EN UNA BOHARDILLA 

La fama de IJomez carri llo 

~U:d:~ ~sU~lr IroroU~eri,~afu \~~~= 
tud americana í ta lvt'z el unico 
('<:cntor Que lIa dec:tiJado en los 
labio~ de DarlO el \ tna.¡n-e de la 
ell\idHl.. ... 

Emilio Chenieux se suicidó en su bohardilla de 
la calle de Santa Eufrasia. Era un pobre cbico, 
de aspecto triste,. cuyas melenas rubias escondian 
a medias la lIVIdez del rostro . ¡SU profeslOnl 
Pintor . 

Al terminar sus estudios eo la Escuela de Bellas 
Artes se alejó del Barrio Latino i fué a buscar en 
Mont~artr~ , entre arlistas ya célebres, la cefe
bridad i fa fortuna a que creia lener derecho. 
Porque Chenieux era un convencido, un sincero, 
un optimista . 

Ef jóveo pintor tardó mucho en comprender 
que fos hombres de las grandes ciudades no fe 
encontraban . malin ;. que sus cuadros no se ven
dian, que los millonarios no iban.a ~ncarg.arle 
retl'a tos; i cuando lo comprend,ó, sIntIóse tnste , 
mas no humillado 

-Paris tiene mui mal gusto , dijo.-Entre la s 
obras de Bonnat i mis obras , prefieren fa s de 
Ronnat. Para hacerle ver lo que valgo, será ne
cesario que me muera de hambre . .. Lo haré. 

No lo hizo, sio emharg-o. Uoa chica morena, 
una parisiense esbelta i graciosa fe ofreció su co
razon en cambio de la mitad de su mi seria. Que
riéndose mucho, los pobres chicos se consolaron 
de fa muerte de sus illI5iones. El habia soñado 
en ser académico, principe del arte; ella en ser 
bailarina de fa Opera, reioa de la moda. En el 
cuar lillo oscuro que habitaban , fu eron . sencilla
mente , mui dichosos . cu~ndo despues de haber 
trabajado durante todo el dia, lograrou comer de 
noche. 

Chenieux pintaba cuadritos de jénero, escenas 
parisienses ejecutadas de chir. sin modelo, con 
los colol'es bara~, sin cobalto, sin cromn, sin 
carmines, hechoSe-en las dos horas durante fas 
cuales, mui temjlrano, el sol se asomaba a su 
ventanilla. Luello\ a la hora del ajenjo, mientras 
el Paris tranquilo i acomodado espera, en. las 
terrazas de los cafés. -que la sopa esté servida, 
ibase por fas calles 8 ofrecer sns obras . -

-Cómpreme usted este cuadro .... yo soi el 
autor .... en lo que u~ted quiera darme_ 

Nó: no fo olvidare nuoca, la voz limida, fa YOZ 
suplica nte, la voz doliente que decia eso todos los 
dias; 00 olvidaré nunca aquellas palabras mas 
Irislcs. que el mas triste 'ipo r el amOI' de Diosl. 
M un Cif/!,O mas triste que todo, tri ste como la 
Il'isteza misma. Ni oh idaré tampoco la figura la
menlabfe del arlista des¡rraciado. Alto, con ojos 
mili e1aros. ojos de miope. hechos para ll orar, 
co n fa barba de oro i seda, enteramenle ioculta, 
iba el inleliz envuefto eo una capa sio color, bajo 
la s ala s de un inmenso fieltro a fo CHa no . 

El fieltro cOllstilui a su úoica vanidad; sn único 
orgullo: i a veces. al pasar frenle a un espejo. 
fevanláhale el ala derecha e inelináhafe la izquier
da , con el objeto de conservarle siempre su aire 
donjuanesco. 

En fas dias , para él providenriales, ¡(anaba un 
duro. Entonces en su boha rdilla se tomaba vino 
de lo bueno. del de a dos reales ellilro; i los be
sos haciao oír sonoras i numerosas rimas. Pero, 
¡i fos dias malos! ¡I fas dias en que fos bu r¡rueses 
no se se nlian capares de ser Mecenas por dos pe
setas? if los di. en que los amos de ca fés. mal
humorados , le echaban a la calle de mafa manera? 

SIn emba rgo, vivian . Eran humildes. Erao la 
I'esig-naclon . Eran el idilio doloroso. 

lJltlmamente Cheuieux sin lió que su vista se 
IkbifitaIJa. 

-¡Este es el verde? preguntó. 

LA LIRA CH/LENA 

-Nó, le contestó su amada, es el rojo. 
Dejó caer los pinceles, i lloró ..... ISUS pobres 

ojos, que no podiao ya ver, podian llorar aun. 
LlorÓI .... Eu fa noche, los vecinos le encontra
ron colgado de u na viga .. 

E. GOMEZ CARRILLO. 

¡DÓNDE ESTÁS! 

Estrella ¡te has ido al cielol 
Paloma ¡te vas de vuefo' 

¡Dónde estils! 
Ba tiempo que 00 le mil'o: 
¡te fuiste como un suspiro 
i para siempre jamás? 

Primorosa musa mia , 
meosajera de alegria 

dufce flor , 
¡porqué ocultas el sembla nte 
a los ojos de tu amaote 

soñador? 

¡Es que tienes un pafacio 
de diamante, de topaeio, 

en un májico pais? 
¡Es que al¡¡un jenio te manda 
a Bagdad , a Samarkanda, 

o a Paris! .... 

Deliciosa chiquitina, 
coo tu risa cristali na 
das la gama del amor; 
mariposa pintoresca 
siempre viva sifmpre fresca , 
de perfume embriagador. 

Yo sabia 
que por ti la fu z def dia 
recelosa esta ba i fiera ; 
que por tí sufre i se irrita 
fa envidiosa señorita 

primavera. 

Pero ¡dónde estils. mi vida? 
Si en un bosque estás perdida, 
o eo un negro torreón, 
donde el vivo amor te prende 
de algun jenio, de af A'un dueode 
de la corte.de.O~Jn. 

Si un osado c~ball ero 
como a un anjef prisionero 

te lIe\ ó, 
mi Zoraida. mi Fatima. 
quieo te bUS(lue i te redima , 

seré yo. 

Pero mándame un meo saje 
co n tu enano. con tu paje, 
coo el \1enlo, con el sof, 
o aromado con lu aroma 
que lo trai¡;a una paloma 

tornasol. 

¡Vuelves? ¡vienes! Estoi tri ste; 
Mas crüel do lor no existe 
que el no verte nunca mas. 
Dime perla, marl(a rita , 
primorosa muchachita , 

¿dó ode está,? 

Run EN DAnio . 

EL REGRESO 

Cuando se fu é, risueña e iosen!ata 
i me dejó llorando, dije:-. Parte, , 
pero vuelve al hogar pasion iograta, 
que se quedan mis sueños a esperarte •. 

~lis núbiles i frescas alegrias 
la persiguieron , locas i traviesas, 
gritilndole: ,¡Qué buscas o qué ansias1 
¡Por qué te vas lo h madre! i no oos besas!> 

Trémulas de dofor se despidieroo 
mis ilusiones, i despues. en ca fma, 
silenciosas i juotas se escondieron 
en el riocon mas triste de mi alma. 

[ todo esperó en paz: todo callado, 
como al huir la gofondrina , espera 
en el alero el nido abandonado , 
a que toroe otra vez fa Primavera. 

I hablaba mi tristeza pensativa . 
a una eoferma ifusinn eotre las sombras; 
,Vamos, no suf,"s mas , pobre cau tiva .. . 
Si ya 00 ha de volver, ¡por qué fa oombras!o 

Mas como aguarda jóven impacieote 
la hora de la cita, en la ventaoa, 
mi ilusion , al recuerdo de la ausente, 
decia: , boi 00 volvió, veodrá mañana •. 

I mi esperanza, páUda de amores, 
como anémica virjen, se moria, .. 
i pasabao fas nieves i fas Jlores, 
i la pasion iograta 00 vo.lvia . 

1 de cansancio. soledad i frio , 
llegó a mis sueños la infinita calma, 
i, muert a la ilusion , quedó vacio 
el hogar pavnroso de.mi alma. 

Ya mudo desdll'eolonces fne mi (Inélo: 
nadie espera , llorando. su ~enida . 
Caen las hojas; se entristece el cielo ... 
Estoi en el Otoño de la vida. 

~Ias he aqui que por la seoda oscura, 
con paso leoto que el pesar defala , 
aparece eo la sombra su rigora ... 
Ahl qué distinta estás, pasioo ingratal 

¡De dónde vienes? Todo lo adivino; 
una 1I0r mustia tu cabello en reda, 
i entre tu falda azul, manchas de \ioo 
salpican fos encajes i la seda. 

Bai en tIT rostro fi ebre que consume; 
tllS ojos b"illao en su negro eOllaste, 
i. a distancia . trasciendes al perfume 
de las aras de amor doode oficiaste . 

Te crei muerta )a, pero auo asistes: 
tiene tu débil voz estraños ecos; 
traes de mucho ver. los ojos Iristes , 
i de mucho Lesar, los labios secos. 

Ooi delienes tu marcha ante la puerta 
del olvidado hogar. pero ya es tarde; 
no hai en mi alma . lúgub re i desierta, 
ni quieo llore por ti, ni quien te a{!'uarde. 

La madre se olvidó de fos pequeños 
hijos: mas vuehe, i soll ozante grita: 
qEsperan 7.as. abrid! ¡Salid. ensueñosl. 
'" 1 no contestarán ... ¡Quién resuclla l 

Lfe¡!3 el hastio tras la di cha foca, 
los sueños mueren i el encanto pasa ... 
Toca, pasioo arrepentida , toca . 
tocal r.o te hao de abrir .. . No hai nadie en casa. 

LUIS G. URDINA. 
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LA LIRA OHILENA 

Letras Americanas I esluerzo de la mujer i el obrero para reaHzar en 
esos humildes locales , verdaderas maraVIlla de 

MI POSTRER ANHELO 

Enln> IJ )u\entud de Centro 
.\lIll'nr8. '1m'" \a ;1 la \1m
l!u;trdia. E .. el qU(' ma .... e prou
!.'upa dI' la forma I dt' la eruo
l'lun, :-'u IIIIull0 tmb.lJII OllTO", 
ha rt't'orru.lI. Irnmfallllente la 
Állli'ri,','l l:'Ihna 

No aohelo morir a la hora del crepusculo. eo 
ese beodito instante deltrasmonto;i del recuerdo; 
hora suprema eo que las aves cruzan bajo el cielO 
para buscar su oido, i las almas ausentes el silen
cio para soñar a solas ... 

No, no quiero morir bajo los ultimos destellos 
de la tarde que declina. 

No anhelo morir en el mar. en la augusta sole
dad de la noche i en tanto que las olas muelle
mente mecidas por el viento, entonan a la luna, 
a la lnna pálida su monótooa i vieja i triste can
cion de amor ... 

No quiero morir en el mar arrullado por su 
I ieja cancion .. 

No anhelo morir en el delirio del festin sonJro 
i mientras la áurea copa escancia en la iJOfora de 
mis placeres, los embriagadores deleites de un 
I'ino que hace reir a la tristeza i cantar al dolor ... 

No. no quiero morir en el festin sonoro, can· 
tando al dolor i riendo a la tristeza. 

lIJi anhelo, mi postrer i cruel aohelo es tao solo 
morir, ¡oh. mi amada! sabiendo que en tus ojos 
se mueren mis miradas, donde reinan por siempre 
las sombras de la noche ... que te ciegues despues 
que yo haya muerto i que en tu retina quede 
impresa solamenle mi imájeo que te adora .. 

Qlle tus ojos lai I no miren otros ojos que los 
mios! 

Si. mi postrer anhelo, vida mia. es el sombrio 
paisaje de nuestro amor en la eterna noche de 
tus ojos, .. ! 

Ih,.AEI. .IN'''' TROI'O. 

PLEGARIA HUMANITARIA 

~F. UN I;R.\X SOCIALI T\ 

I.ui .. IJollafou\ (' .. un I'roni .. t, .. 
pU':1nlc I I¡"merarl", "-UI' \,,)11<.;\

¡,.;-radu pul" CI;¡rin 1'/1 unJ r\lidn~:l 
l)ull'lIli.",1 t,I¡'r:1n;1 

La ple~aria que Jaures hizo ha Iloco, al ('aer la 
larde. por los obreros miseros. por las obreras 
esclavizadas feudalmente, por los pobres de toda' 
parle" e,a hermosisima plegaria. que arran có 
un aplauso IInánime de la Cámara. de la Prensa 
i Ile !'aris, 'obre eu)as loeas alegrias cruzó laga-, 
mente una ,ombra de remordimienlo, parece una 
piel/aria por los obreros que ha poco mismo. al 
caer la larde. CHeron al arono de Paris traido · 
ramenle heridos por las (,onJeslion de un .cero 
grados I"'ematuro 

• Yo he Ibto por mis propios ojos-deda el 
lIra o tribuno socia li ~la.-~o he ris:o esa t'sl}an
tosa miseria 1'\0 me reliero a la miseria 
accidenlal que r~sulta de desórdenes del maddo, 
del parlo ""oluntario o de la enlerrnedad pl'O
longada Uablo de la misel'ia .habltual., miseria 
tan intensa, que al 'erla mis ojo,. no pude ménos 
de "'cordar esla Irase de La Bru I pre: 

- e sientt' uno a\er~onzado tle ser dirhoso· 
(Aplausos freoéitco ,) 

.~o ('S lJaslante, sin embar.'!'o. sentir la ver
¡nlenza de se r dichoso. lIai tamolell que senlirse 
avel'/1'ollzado de pertenecer a una sociedad que 
tolera semejante excesos. (\'IVOS aplausos.) 

• YQ qUIS(' ir por mi mismo a esas habi taCIOnes. 
Yo rccorrr al azar ~>as ca<tlchas. i alli miré el . 

aS~Si; si el esfuerzo i la lahor continuada, e.l es-
piritu de sacrificio i desprendimiento son vtrtu
d~s, santas son "erdaderamente esas obreras 
(salva de ap lausos) que. despues de once i doce 
horas de trabajo ahrumador. preparan el puche
ro de la familia i vela n hasta media noche para 
remendar un poco los trapitos i ordenar un poco 
el miserable tul!urio .• (Aplausos unánimes.) 

El maral'illoso efecto de la oracioo parlamen
taria de Jaures, se debe a que es una .oracion .... 
No es, no, un discurso politico de personaje en 
busca del poder, de esos discursos que consisten 
en decir al adversario . quilate tu para ponerme 
'o,, Es otra cosa: ~un acto humanitario;) como 
io dicen, rabiosos contra si mismos por haberle 
aplaudido imoluntariamente. los enemigos poli
ticos de Jau res. 

l es que ese acto humanitario, que ha poco se 
lIe>ó a la Cámara. como otro dia s~ ha llevado al 
teatro i al lihro, está como vulgarmenle se dice, 
en l~ concienda de todo el mundo. 

En todos los p~ises c~ltos i civilizados, el pri
mer problema. el problema de los problemas, es 
la cuestion social i las clases pril'i1ejiadas se apero 
ciben. por instioto de conservacioo. a resolverlo, 
no a tiros ni con hecatombes, que dan resultados 
contraproducell tes, i que ni siquiera 'an al ce-
menterio, porqutl esos muertos resucitan ..... . 
¡resucitan pa\'orosos i \engadores! .. ... 

Los pohres de la Tierra no necesitan discnrsos 
politicos ni tiros de fusil. Necesilan plegarias i 
pan. Tienen derecho a ello. lIai que dárselo a las 
bueoas o a las malas. 

LUIS 1l0NAfOUX. 

MI VERSO 

Querría que mi verso, de guijarro 
en yema se trocase i en joyero; 
que fuera en tre mis manos como el barro 
en la mano jenial del alfarero; 

Que lo mismo que el barro que a los fines 
del artífice pliega sus arcillas, 
fuese cáliz de amor en los festines 
i lámpara de aceite en las capillas. 

Que dócil a mi alao tomase todas 
la formas que mi numen ha soñado. 
siendo alialt;a eo el rio de las bodas. 
pastoral en el illtler del prelado. 

I.ima noble que un ¡!rillo desmoron I 

o eslabon que remala uoa cadena 
crucifijO papal que oos perdona 
o ¡!ran sello de rei que uos condena; 

Que linjiese a mi antojo con sus clara, 
facetas en que Iremen los destellos. 
florones para todas las tiaras 
i broches para todos lo cabellos: 

Emblemas para todos los amores. 
espejos para todos los encantos 
i corooa de astrales resplandores 
para todos los jenios i los sauto . 

Yo trahajo . mi fé no se mili :::a 
i, broquelando estrofas con mi sello: 
un verw acuñaré del que se diga: 
Tu verso es como el oro sin la liga' 
Rrillaote, dtillil. poli forme i bello: 

GRITOS 

Soi Prometeo. 
Encadenado en la roca de mi dolor, el silencio 

bUItre sombno, me roe las entrañas. . 
Dios, me ha quitado las I.grimas. i auo creo 

en ti. Ni siquiera ten¡(o el alilio de la blaslemla 
Tengo hecha la horrible conquista de la verdad: 

soi inlalible. Que todo árbol llene en ellondo 1; 
carcoma: que toda flor es palacio de asqueroso 
insecto: que teda alma es un dr>ma; que todo 
corazon abnga un reptIl: que el hombre es lalso 
i la mujer débil; he ahi o;¡i ciencia. MI mano ha 
revuelto el iomenso lodazal, i ha encootrado eSlo: 
la mentira. Traedme a la criatura incaible. ¡Oonde 
está? 

E a larva que se llama el hombre. se dislraz¡ 
de mariposa; adquiere las ala. pero sin delar el 
gusaoo. 

Yi 1'0 en la som bra. 
:'\0 me quejo, porque estoi enojado de mi mismo 

No tengo derecho a quejarme; nadIe lo tiene. 
A pesar de todo, siento que)6 tambien soi podre
dumbre i cieno. 

'o me quejo, pero odio. 
El refrenamiento de mi dolor, hace los de!bor· 

des de mi cólera. 
Si. odio. odio mucho. lIerir. herir hasla el 

alma: recrearme en la agonia; elerniza r la muerle, 
de modo que el estertor fuera sio térmioo, que 
el paro,ismo no acaIJara nunca! .. 

Quisiera llorar. La tristeza es mui. mui dulce 
Itlhl 

Irse. lo ignorado de una selv •. en donde jama; 
hala caido la impura huella bumaoa. i escooder 
enire las manos la cabeza i deshacerse en la~rt 
mas hasta que en el corazoo 00 quede nada. 
nada , i llorar. i llorar, i al 'eoir la noche, romper 
eu grito desesperador, hasla que ellamentoa cabe 
con la vida. hasta que la tiltima lágrima se vayl 
coo el alma! .. 

lIJe abruma esta máscara. Esta risa hlpócrila 
me causa tedio. iPOr que no me hago niño? ¡Por 
qué 00 correre. a cada punzada del dolor. con 
los ojos htimedos i tembloroso el cuerpo. a buscar 
el dulce regazo de mi madre ' 

IMadre mial 
¡Oh si: esa es la unica queja que debe salir de 

la boca del hombre! 
IMad re! aurora, arco iris. estrella. amor sio 

tr rmino. amistad que no muere, fidelidad que no 
desmal'a. flor de eterno aroma. alma hecha de 
luz. tiriico ser digno de Dios! l'roa de oro. 011-
oa otial de todos los sacrific ios , de todos los c~o
suelos. de todas las dulzuras, de toda las ale~rtas 
de la tierra. 

IMadre mia! Por It soi bueno. por ti no me aho~a 
el lodo. por li me salvo de la soberbia I de la ITa. 

A tral'ós de la dislancia . veo tus ojos. en que 
el amor palpita, lijos sobre mi: le veo cua.odo 
por la mañana .ube al cielo tu primera oraCIOO, 
que es por mi; te VPO cuando al busrar tu pobre 
lecho. alzas a ijaria tu ultima plegana, que es por 
mi: te veo ruando rendida al sueño. brota de tu 
pecho un su piro. (lue es por mi. . 

¡Madre mia! Pide a Dios que me devueha mIs 
lág-rimas. \'e que estoi triste. que las dudas me 
asallan. que las liniebla me abruman . que la 
eterna noche vÍ\'e en mi alma. Ple~arias tuyas. 
00 se pierden: Dios sonrie cuando las madre, 
ruegan . . 

L~ paloma plega ria. 00 puede salir de mI co
razono porque no e tá en .. 1. El odio. el rencor 
la vengauza. la rólera. ellomenso zarzal aleja de 
mi a las blancas avecillas de la oracion i de las 
lágrimas . 1 lue;::o. de los labios del hombre. brola 
la süplica locada de impureza . 

Necesito llorar . 
¡\ladre mia! .. IDios mio! .. 

A MAs"EnREn, 

All ll ~I'11¡1' ll'Itollll DELICIAS esquina de SAN MARTIN .-Sederia para blusas i cOlbala~, colchas i so-
l U ( (( ( bre¡-amas con encajes. El mas variado surtido llegó en esle mes.-FRHELLI CA>T.\(;~F.TO. 



El Caballero don Jnan Jalifax 
(45) 

LA LIRA OH/LENA 

-¿I qué hace entre tanto Ricardo Brit
wood? 
, :-Beber; .. beber .. , i beber, Esto es lo 
umco tlue el sabe hacer, 

No ba~lamos una palabra mas, ni en 
muchos anos se volvió a nombrar en nueslra 
casaa lade~gr~ciada ladyCal'OlinaBrilhwood. 

El dla slgUlenle lo pasóJuan en I\ingswell 
arr.eglando el asunlO de aque11a jente que 
por I~ laJ'd,e nos ~bandonaron , dpspidien
dose con gnlos I nras al scilor Jalifa'x, -el 
mejor amo en toda Inglalerra. 

La ~Iendiga 
OA .... MA EN UN ACTO I ELN VERSO 

POR 

Ricardo Fernández Montalva 

pJ-:nSONAJES 
~I ercf'de-; 
Pa blo 
Lui .. 
~i(·() la ., 

1.;1 e~!'t'IU p;I'" e n Sa nlla~. ; 1 en nue~tl·o ... di ;,"" j 

_Tranquilícense usledes-Ies dijo Juan 
-l'O iré inm~dlalamenltl a l\ing,lI'ell i dl'
Fen'deré sus derechos. ,e ha cometido con 
usledes una gran iojuslicia, de que en parle 
soi yo el culpable por no haber pagado hoi 
I~s renlas, pero las r,lralimitaciones de la 
lei ¡deben siempre I esislirsc coloc:indose 
una I's!riclamenle denlro de la lei mi ma, 
reré al Majislrado, i e>poro que me I'Cr;'11I 
ustedes volver esla nOfhe con p~IQ asunto CAPiTULO XXIJI Acto único • 

(1) 

arreglado sali-factorianlt'nle, Enlre las brn- ' r 
1

.• J En I'l prill1ave ' . I . ~/II ,.k~/ (JliII' ,1,' la 0"(1 de 1'0/)/0. Pllrrl (l$ (ll rQlllh j d ',. 
dicipne.s fe IOuuS, monto uan en ~u ('abélllo ( (ra r IgUlen e pJ'fgunlaba .l l td:t v ,u'n/ll IHUI I.I'lI l fUltI. Sollrr IHIfI 1111''', dl''.ItJ1tlt~C~;~i 
i se despidió de nosolros Ilara diriJ'irse a Jl1Iln un.,a mañana a su~ htjos si les uouslaria rn;, "ro dr "''''"' tu", "Iumbra /" t .... t "" t u ,.~¡ dt /H' 

E d I 
~1\ (I:';~:~~dit:'~lp,l~;~,'r: ' · ,,, ,.111 1110, d/IIHIQ Ir,." ,,,· al t tt". C/" do,.. 

I\ings\\'ell. Ir a vIvir a n el' ey,. 'c, .~ . -

TI'es hora Irascurrieron anles de que lo -;-1.le hablarlo ayw con la sei¡ora Tul! i ,: ; .~ ESC~N':-~RUlERA 
\'iér~mos \'olver. i no Irajo buenas nollcia '. O:.ltt olspuesla a darnos alojamienlo a lodos. - ' 
Habia encontrado las co 'as en el (l lade quo Lo mucha. hos acojipJ'on la nOlicia eón I.UlS--NICOLAS 

dijo el muchacho de Jacobo Baioes, I no rl mayor ~ntusiasmo. Llrsula, a quien coso LUIS, (EItU·o P?" el foro, dejando e!!;1ta silla Sil 

habia podido ver a sir Bodolfo por hallars!' laba mucho trabajo abandonar su querido ab/'lyo I .,01lZ6rero). -' 
alsenle en rasa de lord Luxmore a donde Longlield, ·se limitó a decir . -¡I Pablo! 

E b I t Nlc. ISa/tu/amlolo). 
bahia ido llamado para inlervenir en un - ¿ s a so u amenle preciso que vaya- . 

J ? 
.. i, '. -Se baila en su pieza. 

bien de agradable asunto. mos, uan LlIs.-ISlernpre la misma mania! __ 
_ Amigos mios - dijo, dirijiéndose a -A no ser que consien las que viva yo NII;. -Yo temo que cualquier dia ¡ 

aquella pobre jenle-es preciso que lengan alli solo.,. vaya a p~rder la cabeza. 
ustPdes paciencia por unas horas ma . Yo rsula hizo un movimiento negativo de (0011 misterio) 
pretriria ser el mas pobre de lodos uSledes; cabe~a, i añadió: Au nque si no me equivoco 
a b311arme en el caso de lord Luxmorc pn -No sé CO"lO puedes hablar con lanlo ya la razon le ha faltado: -
estos momenlos. Permanecerán usledes entusiasmo de Enderley en medio de los muchas veces le he escuchado' 

d' t II f b hahlar solo, como un loco. 
aqui !sta nocbe. ,arreglándose como puedan, Isgus os que 3que a á rica te es lá oca- LUlS,-¡De qué habla! 
I manana pagare las renta i ustedes reco. sionando. NIC, -De ona mojer~ 
brarito su muebles, pasando a ser mis -¿Disgustos? ninguno, querida mia. La de promesas amorosas -
arrendalarios i no de lord Luxmore. contrariedades deben sobrellevarse con el i de mucbisimas rosas . 

\" meJ'o e ¡' 't 'bl' é t d que no he podido entender. -¡ l\'a nueslro amo!-grilaron aquellos r sI 11'1 u pOSI ej 1 s as no po ritn Siempre solo, sin slllir 
hombres, complelamenle satisFechos. durar mucbo, a pesar de la voluntad de de su pequ~ño aposento, 
. Al poco tiempo lodo estaba arreglado por lord Luxmore. no sabe lo que es contento 
lrsula, para que pasasen alli la nocbe con- Esle habia dado a Juan, durante lodo el ignora lo que es reir. ' 
I'enientemente alojados en los diFerentes invierno, repetidas pruebas de su • buena Sin un instante de calma, 
d 

. I h b' pensando en cosas sombrias 
epartamenlos de la granja, i se reliraron memona., segun e a ta dicho el dia de pasa las noches. los dias, ' 

a d~ cansar, la elecclOn de Kmgswell, morliflcándolo en llena de sombras el alma. 
Era ya cerca de media nocbe cuando todas las ocasiones en que la dura mano Cuando ta noche es oscura 

[r5ula, terminados sus quehaceres vino a del propietario podia hacerse sentir sobre i el cielo se halla en lutado, 
senlarse a nuestro lado. ' el arrendalario; pero Juan habia resistido coando el trueno ruje airado i el relámpago fulgura; 
-~Qaé desagradable asunlo es ese que con enlereza aquella lucba entre la Fuerza i entonces, coo ansia loca, 

ha obligado al ~Iajislrado sir RodolFo a ir la razon, lucha que hubiera podido ser mas contempla naturaleza 
a casa de lord Luxnlore?-pregunté yo a dura para él sin la valiosa intervencion diciendo que esa bell~za 
Juan. muchas veces. rIel buen si r RodolFo de Old- a la alegria provoca; 

E t ' i. en medio del arrebato 
S e miró it. [rsula con tristeza, i le dijo: 10\l'er que JIIvariablemente continuó IIaman- de sus nerlios e~citados 

-Ursula, somos mui F~lices i no debe. do a Juan • su amigo. , i se lo demostró dá grito desaforados ' 
mos bablar mal de nadie.' si~mpre qur pudo. coal si fuera un insensatol 

,~¿Qué me quieres decir con eso? No... - ' i lord Luxmore-continuó Juan-no LUls.- A fé que siempre crei 
¡Es Imllosible!-diJo esta sobl'e<allada. se presta a hacer en la Fábrica las grandes qlle Mel'cedes, con su olvido . habia en él producido ' 

-Es la verdad, L:rsula. iSP ha escapadol reparaciones que son necesarias, las haré sólo un duelo baladi. 
ursula se cubrió la ('ara con las manos. yo, Iba la la dOlaré de una máquina de vapor. rRefle' ·iolUlI/doJ. 

p'clamando; I~sle era un proyecto alrevido que hacia 
P 

, ¡Las mujeresl Son puilales 
- t ero eso es horrible! IlemJlo acariciaba Juan, i que hahia ido mui dihciles de u-al'. 
,LIIS Ires permanecimos callados por un disc.Ulirlo por lo. tres. mas dr una noche pues producen al r!,\,ar 

lalgo ralo, al cabo del cual continu¡'¡ Juan: dellO\'lerno anterIOr en la sala de Longfield, heridas siempre mOr!ales! 
-Esta mariana temprano , ella i rl seilOr siendo recibido al principio por Ur ' ula con XII;. (lJue sr Ita lI 'o l/lado ti /11 l'<'II"IUII , ,' /1 t/l llto 

tle Vermllye tomaron de casa de lord Lux. desagrado porque en aquella época, adelanto '1/11' el It /m'f'all f llje r ío/e"to '. 
more todas las joyas i dmero que pudieron i ruina . e consideraban como sinónimos , - lUye. seilOr! 
I'ocontrar a mano. i que segun se dice as- Ilero la fé que le inspiraba su marido habia LUIS. (Ace/'mlldos,' 11 ,\ irO /I/I . i d"·'I'""S d.' oi r ), 

rlende a u~a respetable cantidad, i de~apa. IriunFado de la preocupacion, i al oirlo eSla - Xada ma s 
leCleron, El conde persigue ahora a aquel, vez halllar de la máquina de vapo~. lo ml'ró que ,'1/'0 11" .. rll jil' d~ 1 ,iollto Nlc. -Escu"I,,) ('0111 0 un la mento ' 
no solo como al seductor de su hija sino i e sonrió . en la ca llu. 

-A cOI mIo a u~ . lttadr?n' l' • ' rConlinltnráj. (CONt inuara). e ul a (Italia :OELICI~S esq~ina de ~AN MAR TI N .-Materialrs CJmpletos en rhhujos i en hilos, 
hUlOcbas, alllllos, pepttas, trenstllas, cordones, lentezu. los para torJar i para rncajrs. 



La Castellana 
-

Estado 257, Santiago GRAN TIEt\DA DE ENCAJES de IIAMUN SElDEOOS.-Gra. baratora en pasamaDerias, 

Condell82, Valparaiso cllellos , gasas bordadas, etc., etc., que se reali za a mitad de su precio. 



Taller de E sculturas HOTEL DE FRANCE 
Artísticas e Ind u str iales 

Situado rrelll~ (l la EslaciOll d, lor FerrOCflrrllu dtl 
Erlado.-";~qullla ComercIO I 14,.",,"/) Pral. 

CO:'iCgPCION 
DE 

LEOPOLDO ABEL Departamentos I comed oras para (amillas. Buen coa· 
tor1. Hestaurant I Lunch. SI" reciben pAoslonlslas. órde-
nes para lJanqueles. Esttlmloel COD bebidas de primera 
marca. 

CONCEP CION- Calte de Reogo 31 b- Caail ta 318 SfRVlC IO ESllfRADO I P RONTITUD 

Tallados de Fi¡¡uras, bustos i Ornamentos Casilla Núm. 'í73.-TelefoIlQ Núm. 31 
L. V. nn ITW U_ 

TEL..ÉGRAFO AMERICANO 

SERrtCIO R IPIDO t OIRECTO F:'<TI\E TODAS sus OFICINAS IMPRENTAS, LITOCRAFI AS, ENCUADERNACIONES, 
En relacion con los cables Central i West Coast, Ajencia Havas i l as 

Compañías Telefónicas 

Abre GlImlol COf'riflllpl ni COlllerl'ioi Iraslllite i 1-erO!/' Trleyrolllo. por Trl/ 'Io/to. 
Jira dwrro pOI' lel<'grafo i .. paga en el arto. 

Encontrarán un com
pleto surtido de 

JI iOm.\S j -S+ 

.¡. lLl TElllHES 
donde 

l -i 
rn 
r 
m .., 
O 
Z 
_O 
<O 

155, ,l/humada. 

SANTIAGO 

Prolcedores de todas 

imprentas 

OFlCINAS.-\',\LPAR\ISO: Principal, PuPrlOj sucursal !"",: Ur>lIavlsla, Al[ll('ndral. na ron i 
Vaparabo X: _ .- \'L.~A DEL ~IAR - LIMACHE.-QUH.LOTA - TILTII .. -~ANTIAGO: Principal, Jlu ~rfa · 
nos sueursal,'sj Es-Iacion Cpnlral dO' lo' . }t'. C. C .• Catedrdl. Sao Oi('l1o. RpcOlpta i Uandera ((;or· 
,bp,. ii51.-RANCAGUA.- ESUClo~ DE LOS LIRJOS. -BA~OS UF CAUOUENF.S. - RRJliGO.-SAN FERNAN· 
DO -CURJCÓ.-YOLINA.-TALCA: Principa l. Comr rcio; "ucursal' Estadon (1 p F S.C.C - CONSTITU
QO:t'.-LruRES -BA..~OS DE PANlll.\VJDA, DIi QUlNIMÁVIOA , UF. CATILI.O. -PARRAL.-CAUQUENES.
Si?' CARLO!I.-CRLL.LAl".-ToMÉ.-CONCEPCION - T.\LCAAUANO COROt'FL. - LoTA.- Todas funcio· 
nan de 8 a m. a 8 p m .. a fOSC,'pClo n dí' las de VALPARAI"O, SANTI\GO. TUCA. CHLLLAN, CON
CfPCIO~ I TALCAHUANO quP trabaj:¡n hao;ta las ~ p m.: i los dominao, I (estivos ha!!ta las i p m. 
Las oOcinas de Viña de l Mar . Tiltil, Estaoio D S antiaqo. Estaoion T aloa, rstán al al
cance de los pasajero ... 

'--_._--
1 g; [[ 1 diarios im lortantes. 

Relojeria Suiza de Ovo. Meylan 
119-COMERClQ-119 

3 73-C\SILL.\-3 7 3 .-CO~!:EI'C IO~ 

FABRICA DE J O YAS 

Taller de Grabados 
Surtillo COllllllrlo dr RELO,IES j .lOm 

GRAN BAZAR ALEMAN 

De KIIAI 'SS /I""s . 

E<,tI'Qsament~ instalado en la calle d{' Ahu
mada. p<;quina dP ~onl'da. 
1 Ca"a Importadora dI" 0IlJ"105 d~' gusto Rrga-
O", Qulncallefl3. Jugut! t,·s, .\lullt.'c3.:). ' 

Novedadf'ls por cada vapor. 

PEDRO GIVOVICH 
(DOCTOR BOTÁ N ICO) 

Especialista en -;;;¡;;-rmedades incura
bles. Detallando enfe rm edad por cartas 
se remiten los remedios. 

LA COMPAÑIA AMERICANA 

FUENTESiCARRASCO 
CON'CEE-CION' 

Linooyan eJquina Freire, Teléfono 314, Oasilla 347 
Compran i Venden Frutos i Productos del País. 

SASTRERIA INGLESA 
DE ISIDRO GAGO C. 

Bajo la direccion del compelen le cortador señor Richard E. Pel
lIer, rccien ll egado de Europa, ofrezco al público en jeneral sus ser
\ icios, en la sl'guridad de poder complacer al gusto mas exijente mi 
casa_ - Comercio Núm. 67, al lado del Hotel Colon. 

Con el uso del Corset Il ygieniquc Maison Pouget V., se obtiene transforma
('iones sorprendentes, el ta ll e se alarga insensiblemente, se acentúa la redo n
dez de las cadrl'as, dando al cuerpo esa modelacion idea l, ohjeto de tan alta 
estimacioll para el chic i buen tono en el \estir. 

Recomendacion especial a los I'!! ti mos modelos, eSlacion HlO'>. 

CALLE ESTADO N ." 28 1 
MAISON POUGET V. 

GUERRA 

RUSOS 1 JAPONESES 

¡Quién perderá la hatalla1 
El Gran Hotel Metrópoli , 

porque su fantastico servicio de co
medor i cocina no guarda rela
cion a su reducido precio de al
muerzo i comida. 

Siempre hai constantemente, 
piezas i salones pa ra viajeros. 

Lon ENzn OO1' EI.I.I. 

NU EVA BOTERIA DE PARIS 
P. BARRA 

J 
COMERrlO,1I9 -CJSllLA373 

\ CONCEPC10N 

Cran "urlll.lo dI! 1 .. llzado .. de 
lod a .. .-1,,<;(' .. .ear., l.ab.:.,lIeros, 
SeflOnla" 1 t\lña .. 

m~~l:f:~~~";d f)(~,~b!;!.~~'~~~= 
lilale-", como lamlllen en cal· 
zado rlllodeclmrnll ra"obt~n-

l ro para balle::-
Los malenalp .. "on e:-. traDJe

ro .. I garantido ... lo .. preciO," al 
akance de tOOo:-.. 

l:RAN t',¡IlRtCA 

De Colchones i Somieres 
COlll'epcioll. Come,.cio J!) 

De Domingo Céceres 

Catres dE" puro hronce i de Ilprro COD bronce. 
tengo UD lindo surtido de 40 claM's. como lam
hlen pal'a nhios i l'una pal'a (iuaguas. 

Cama .. completas para Matrimonios i una 

p<'~f~aaLprial sr garantiza i el tral1ajo SI" hace 
('11 8 horas. 

CRAN SOMBRERERíA 
DE C.II'ELLIRO II NO~. 

Es TAllO , 2~O.-SANTlAGO 
Teléf 0110 Nocional 3ltS-Casilla X.· 1891 

"ICTORIA,70-VALPARAISO 
'I'e"'{ollo Nllcio1101 SS-Casilla 11'.· 1023 

~UE\'A UOTICA I nROGCERIA ((Clll LE)) 
Chillán. -Casilla, N.' 215 

Situada en Uf calle del noble .Y.' 1i63 

At'aba dI.' rl!cibir un enorme <: urlido de drn~a, I 
medh'ina .. que "ende 3 precio ... ruera tle toda COIl1-
1It'!I'rll"3 JI,,, Tlul'r" Alu .. 



.1 

de J. W. Hardy 
Útiles para las Escuelas. 

Articulos de Escritorio. 

Textos para colejiales. 

Libros en blanco. 

Papeles para cartas, i en 

jeneral para 

toda clase de impresiones. 

Ventas por mayor i menor. 

J. W. HARDY 



LA SEMANA SANTA 



MAISON POUGET V. 

CALLE ESTADO NÚMERO 281 

Gran Botería ~antinuo 
DE 

FELIPE VULETICH i Cía. 

241 -Estado - 243 
I sta botería cunota con buenos cortador,'s I 

emplpa. t.'D la coofeccloD dpl ca1zado. male
rlales Importados t!irl~tameDte por la casa, di" 
Estados Unidos. Hay un "SCE'leole surtido d~ 
calzado dI' razo d€' dilprentrs colores. Se atlpodp 
lodo l)C(1ldo con elegancia. Duotualldad i ~!'ml'ro 

LA AMERICANA 
cmlPAXIA I~TEH~ACIO:\AL OE 

SEGUROS SOBRE LA YIDA 

Concede Pólizas mas baratas 

que ninguna otra 

n'CERFA~OS. 8 2 

Casilla, 185. -Teléfono, 1398 

JJ.lI'\{JS P()C(.J~ T 

Gran 1·'IIO.<irion 
<1/' /'fll/Prlndl'< 

1 t'i't'ci¡¡li<l{/de.~ 

p/lra 
IIIft/i'l e,ltncion 

e 
II/ riemo 

GRJS C.lSA 
I.lIPORTADORA 

de al'tieulos 
po ro señora,<, 

caballeros 
y 

niños 

EST,A,DO 270 ,A, 280 - RIDDELL Y C" . 

~~51 
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¿Estais débiles o en' 
fermos i quereis recobrar 
vuestras fuerzas o vues
tra salud? 

¿Sois viejos i quereis 
rejuveneceros? 

¿Sois jóvenes i quereis 
conservar vuestra salud? 

Tomad moderadamente 
el Rei de los T onicos 
Aperitivos. 

EL COÑAC 

R,l1ulrl'n (jlliWllH \. ~l ~\rr..-----.::". 
JI 1"""1,, "// I rf¡,., [r¡ .. limaN/te, 

llá :iCEL G[(LLEX I C' 

í '. - COLEIIO ' H -S!.mM 

Hau> I componE' toda das>" do>. r.arr.,s. 
.t:.srl 'cialidad en Coch" .. da Iu)o. 

PRECIOS 1I1101COS 

AGU A DE COLON!! 

(~H A;¡ 

EsposirionPerlJ)aoe8~ 
ti E 

INDUSTRIAS HAClOXilll 

Los señore~ induslriales qut d~ 
,:;een adherirse. pueden p3ó!r a ti

Jir su local de I a 6 . 

Estndo. 11 
<=~ 

~~~~~a-~ ______ ~~ __ ~~~~~-7~,,~ __ -7;;C~ULD~:AD~O~C:O~N~L~A~S~F!AL~SI~F~I:C~'C:I~O~N~E~S~!! ________ ~ __________________ --, .--
622 Arturo Prat 622 Jeu,'/ "n,'~'" pura lulO. lIIallo- de \clo de monja. Id . de espumilla ,le ,;ella. lerClll~o 

np!ro) In!lb, Crt"Pl'~ 01- ,~da . clnla' nc~ ra de terc iopelo . cuellos Ile piel m.ul fioo' 
I 11 '1I1Ia n"v~datl bplll/lIl1a de s('da para manto por vara. precios l11ui baJO. 



romo a un ladro n tell1prnrin 
bet;1 lu turba pn dplirio 
a Jesu8, el blanco lirio 
que floreció en pI Calvario; 

con valor estraoI'dinarin 
sufre pI horrible martirio 
i agoniza, como un cirio , 
que se quema ante el santua1'10, 

1 J'a sintiendo quP el frio 
mmtal inunda su pecho, 
dire, i espira en la fTUZ: 

"Perdonadlos, Padre mio, 
'lile /JO .saben lo qllP han heril o 
con vupstl'O hijo, JeslJs." 



LA REVISTA tlTERARIA DE tOS OOMINCOS DE MAS VASTA , ClltCU~ION 
Director Proplet.uio: 

Samuel Fernandez Montalva 
Casilla t&96. - Sanbago-Chíle. - Oficina: Riquelme 64 

l'NICO DIRECTOR .~o LUIS }O". ROJAS 

Ajente en rnlparollo: J Ro-;;;;;;. ne.vtl, Atenida Brcuil 3 
AJente tn Cotlu pllon: IZa(rftl Mt rwo . . 

Jjcnlt tn Iqulque: Dat:ld r,· rtga-d)tlllt ln 1'''«t/1 Im1J(r,aL 
Alarcthno Lopt;. - Ajente t1l A nto(a9o sta. JUlto A ru 

NWDero suelto ~u cts. Numero atrasado 30 cts. 
SUSCRICION 8 PESOS AL AÑO 

Toda perc;on:l qtIe remita el valor de 8 suscricloDes tendrá 
opelon a una mas 

Mesa Revuelta 
GRAN OCASION 

A lin de propagar nnestra revista, hemos re
suello poner a disposicion del público las colec
ciones de LA LIRA a lo si¡(Dientes precIOs: 

Año I ( 18!l8)....... .... S 3.50 
Año 11 (ISOO). 3.00 
Año IIf (1!l00) ........... • 2.50 
Año IY ( 1901 ) 2.;;0 
Año \' ( 1902) 3.00 
Año YI ( 190:)...... ..... • 10.00 

Los que deselln las mIsmas cole('ciooes en papel 
esperial, dellcl'án aIJonar un 25 por ciento de 
premio. 

Domingo 27 de Marzo de 7904 

sus esludios de denlislica eu Filadelfia, donde se 
encuenlra eslahlecida una de las escnelas odon
lolt'ljicas mas famosas del mundo, obleDl6n~0 su 
Illulo de cirujano den lIsia. despues de un exa ~en 
lucidisimo i habiendo merecIdo con este motIvo 
fig'urar con recomendaciones. que le honran alta· 

sino con la tremenda ironia del juez que COnde 
el mas feroz i terri ble de los crimenes. n. 

Amaba la pureza i la virtud i no podia tole 
el delito de la mujer. que solo nace para am~~ 
No debemos admIrarnos del .poeta que vive decn: 
sueños. La humamdad se allmenla del ideal, i el 
dia que e~te deEaparezca de la tIerra será insopor_ 
table la VIda. Irlzarrl amaba como poeta i como 
hombre. 

Su poema fA Charla es el que mejor traduce 
Sil pensamiento i su estado de alma, porque en 
sus eslrofas .quemantes relrata a la sociedad livia
na .i pen erlida por los VICIOS .. 

El era poeta. poeta de la fé I de la pasion ado 
rabie de la mujer i de la vida; pero su amor se 
estrelló contra la fria i ca lcu ladora especulaci~n 
de la codicia i su pecho se envenenó con el desen. 
ca nto mas implacahle. 

Siendo casi ua niño habia vertido al castellano 
la deliciosa obra dramática dp Eujeolo Scribe Lo< 
Citen/os tle la Reina de "'"'(IITa, la e,piritual Mar
garita , que es un trasunto liel de su indole de 
poeta. 

Esta delicada inclinacion a la ternura de los 
amores épicos no la abaadonó jamas, por mas 
que no IIIvo una fuente donde calmar su sed de 
dicha. 

La poética leyenda 'Iue este romance del cora
zo n encierra está diciendo a ~ritos que coaOlo 
anhelaba era amor id~al para su fé i su e~pirllu 
herido por el de,encanto. Fú'br/' A:ul, nOl'elaes-

ESTAFETA LITERARIA I UON 1_"15 S. SOTOMAYOR Z. crita ea ingles por Oaniel Da re. es la historia de 
-Señor J. 1. G., Concepcion. Crlllpolicfllt' ... no mente, en el 1)"1'0 anual qne publica la esenela, amor de un poeta, la epope)a de un corazon de 

se puedo pulJli¡'ar en esla re,ista. ('on los retralos de los alumnos mas distinguidos. mujer. 
-SI'. Arista, presente. Sus ,er.;os adolecen de El señal' Sotomayor ha estalJlerido su estudio Este romance es un poema de amor i de ioje-

gran's defectos. de denti~tlca en la-ralle de las Monjitas N.O 750, nio que un poeta enamorado del. idealtraz6co-
-Sr. Adodds, Pullai. Lo que nos ha eoviado habiendo adquirido en Europa i Estados Unidos piando el corazón de una mllJer IIlJeoua I sencilla, 

rarece por ('ompleto de ioleres. en forma i en lodas sus herramientas i materiales. cuya fé se cifró en el jenio del hombre cuya glo-
tema. Nos hacemos un deber en felicital' al señal' So- ria la sedujo i la conquistó sla estra\Jo. . 

-Sr. 1. P. S., Gatico. Mande oll'a cosa, Ud. toma,or. deseandole toda suerte de felicidades en Fiebre A:ul es el romance de la scducclOn fas-
puede producir all(o mejor. el Msempeño de su profesión. cinadora que el talento ejerce en el alma de uoa 

- r. J. A. IL, Valparaiso. Nó, seDar, es mui --- +3+--- mujerimpresioaable. Asi. Dora, deCárlosOickeos. 
malo eso. se dejó amar encantada ,llar el .pode~ atra,ente 

-Sr. A. R. A. Pte .. De tlltelo. se dará en EIt.,a- Letras N ac ion al es del injenio del no,ellsta Ilustre I I(lorloso. al cual 
yo" U/emrios. consagró su \ida de dulce adoracion enel ho~ar. 

- r. M. J. A. ~1., Pte. Su composicion nos pa- '- A N o V E '- A o E U N .. o E T A Cual la luz atrae a la mariposa , aSI el inJenio con-
rece de dudoso orijen; compruebe sn paternidad quista al coraza n sensible. 
i sera publirada. . . n ERM¡'¡JENES DE IRIZARIII Su sola version al idioma nativo del poeta e ta 

-Sr. Alilio ~lardolles, Pie. Enelpró"mo nllme- diciendo su hisloria intima , su ansia de amor io-
ro aparecerá su composiciou Resir/lIos .Ensayos I --- definible i de ternul'a inagolable. . 
Literarios. le cuenla enlresns colahoradores. _ En sus últimos dias, que fn,eron tristes i soli- Artista inimitable como poeta, lIermOJene~ de 

- r. Armando Ven.egas: PIe. Aceptados sus larios, el poela buscó un refuJlo para su all11a,- "'izarri aplicalJa u injenio a las obras maravlllo-
versos. lran en la edlclon SlgUlenle. consolando su dolor en la "Ioria ajena,-en las Eas de la inspiracion. 

traducciones de los poetas i los novelistas uel anti- Su escalpelo de critICO era temible como el del 
. LA LIRA. ¡zuo mundo. cirujano que penelra ,in piedad ee el cuerpo hu-

En su pro,ima edición dará un soherhio cuadro La América ni su patria tenian para su espiritu mano para descubrir la realidad de la naturalezl 
en colores. oriji nal de Pedro Lean Carmona, que i su pensamiento, faligados por la mas acerba i de la vida 
repre,enta la hnllantecarga de Bueras. uno de los desventura, 11'1 arte literario que sedujece su ter- Sus Cartas sobre el Tea/ro Mod,·)·no. dirijidas a 
actos de alToJo que mas ilustran nuestra hIstOria nura o levantase el vuelo de su iospiracion sobe- Domingo Artea~a Alemparte. en LA EMANA i eo 
mIlitar. Tambien el material literario será cUlda- ¡ ranCa I adltl\l'a.. di' _ LA LECTURA a Adolfo \'alderrama. son los tes:l
dosamente escojido. uan o a lu,entu con su ummosos en suenas monios mas irrefutables de su buen ¡rusto litera-

EL ARTURO PRAT JAPONES 

El laconismo caIJlegráfico no hamncho que tras
miW) la sensacional noticia de un temerario acto 
de arrojo i bravura, ejecutado por un japones al 
ahordar un torpedero ruso. 

Esta jenerosa accion de heroismo e intrepidez. 
úbrú hondamente en el coralOn de los chilenos. 
que rirron en aquella hazaña un perfecto paralelo 
~on la proeza que inmortalizú a nuestro Arturo 
Pral. 

La Lira •• en su deseo de complacer a sus nu
merosos abonados i lectores, dará en su número 
si~uiente una vista de esa acción heróica, que tan
tas simpatia ha acarreado a la causa del Japon . 

DON LUIS S. SOTOMA YOR Z. 

De.pues de seis años de ausenCia regresa al 
pals. el dislingoido jóven don LUIS S. Sotoma
~or Z 

LI señor Sotomayor, cuyo retrato pnblicamos 
como un estimnlo a la juventud estudiosa, cllrsó 

inundaban de Inz su corazon i forjaba fantasias rio i de la sutileza de su injenio. . 
infinilas a su mente, cantó al amor i la natura- A Yictor Sugo, le analizó con implacalJle cnli 
leza, al ideal i a la belleza baJO el seductor enea n- ca sus obras dramáticas LI/ClI'ria Borgill i IIcma
to de una dIcha ambiCIOnada en sus locos des va- ni, poniendo de relie'e las caidas fatales del Jefe 
neos de poeta de la ilusion. de la escuela romántica. 

Mas, pronto las espinas de la duda i del desen-¡ Del mismo modo señalO las temerarias audacias 
canto cambiaron su sonrisa de esperanza en jesto de Echegarai en el Gran Galeoto, rolocando en 
amargo de desd en por los falsos mirajes de la su verdadero rol al célebre dramalUrl(O español 
vida. que para Erneslo Garda I.nvedeso es el reforma-

El engaño i la lraicion clavaron en su pecho el dar del teatro peninsular contempor;ineo. . 
puñal envenenado de la decepClon que mata el lIermójenes de Irizarri aplicaba al proceso hte· 
sentimiento i borra toda idea de ventura en la rarlO el criterio de su ilustracion esleo,a i de su 
tierra. independencia de carácler. 

Mártir de la desdicha. se coronó ¡de blancas En el arte sólo nn credo era para 1'1 unhersal: 
hebras de plata su frente aureolada de destellos el de la realidad i la belleza, es decir, el de la 
de gloria i su corazon fué una tumba de eterno inspiracion jenial. 
desconsuelo.. Asi se forjaba un mundo nuevo para su espe-

Eolónces el poeta se biZa mordaz, burlan, ranza marchita cuya realidad acaso encontró eo 
escéptico, desdeñoso, indiferente, áspero como la lumba cuand~ su alma vol6 a otras rejiones de 
una Oor con espinas, seco cual el cardo desolado luz i de amor sin fin. 
de los campos, sin espansiones de intimidad, 
hiriente i cruel. 

Cantó como Juan de Dios Peza ala Mujer Adúl
tem, no con la piedad del apóstol del Evanjelio, 

PEDno PABLO FIGUEROA 



Letras Nacionales 

1111 t..!BRO DE RECUERDOS 

Para AILr!'t1J \laurf't Caamaúo 

De enlre las hojas de UI1 Iihro \Íejo, 
vieja I'eliq¡;,a de Ull es('olar, 
tomé una carla, )a lada ajada, 
con muchas frases que desrilra ,· . 

• Querida madre. lei al principio. 
Frases mui tIernas. que hacen llorar: 
frases cortadas que son sollozos 
de la honda pena del escolar. 

l mas abajo donde decia: 
.Si ves a Cármen dile que ya 
hombre, mui hombre me ,ueho al pueblo 
con cien pro)ectos Que realizar; . 

Yo lÍ las huellas, como de lágrimas, 
con que ese nomln'e quiso borrar, 
tahez \a mucho tiempo corrido 
desde esos tiempos , el escolar. 

Uh! mis reruerdos de aquello; aflos, 
de aquellos ailOs de tierno afan, 
qué parecidos snis a esos otros 
que ~uarda el libro del escolal': 

Pero mis libros, mis vielOS IIhros 
todos perdidos. todos estiln. 
con esas cntas qlle yo escribia 
para mi madre, siendo escolar. 

Quejarme quiero. ppro no puedo: 
teo~o 011'0 libro, mui ,iejo )a: 
ese que ~uarda dentro del pecho 
mas 'iue los olros, oh! mucho JIlas! .... 

HO\ORIO IlENHI QU~Z P. 

BOZ A I SU LIBRO 

LA LIRA CH/LENA 

• .. 
Casi lodos los que se han oCllpado de Rows tic 

PaslOJI In han hecho solo de su e;lilo. 
Ilánse desl."ml,rado todos con el espléndido i 

soberolo Irali" pero nJOguno I,a estudiado las 
suhlimidades dp su alma . 

¡PO I' qué? 
. Manias que tenemos los de a~ui: 110 dar paso, 

111 por nada, al que 110 ICI1~a el . santo i seña. 
del dómine de an laño . 

EL VERSO-IRIS 

A III Fl~O IH . .\I'\CO-FOl180NA 

Pa,'is. 

Yo adoro ese estrailo "erso que ch ispea, como 
las abiertas pllpilas de u l1a cuadriga de pa Jlleras 
pueslas en nan co. El 'erso que ruje, que najela, 
que lritura las iniquidades i que pasa, como uoa 
tempestad, lapidando los cuerpos malditos de los 
tiranos. Oh, ese verso que deja en la s almas anes
tesiadas por las cobardias, hirvientes cóleras, 
como un lago de fueRO! El verso de la vida, que 
estalla como un huracan de pólen, que fecundará 
los ,ientres, que hará revivir las razas consumi
das por la anemia i por las des¡(arrantes tisisl 
El verso que 31'pejian las ¡¡-arllanlas irredentas, 
las lr"jicas gargantas que clarinean fllturas rebe
liones! El verso que perfilan las almas pecadoras, 
las impudicas cortesanas a quienes purifica un 
leve soplo de placer! Oh. el verso-iris, el verso 
Que e\JOtila la pupila dolorosa de la mujer a 
quien consume la ,ida potenle i bella, i a quiel1, 
sin embargo, le está ,edado por la hipol'resia 
ambienle dar libre impulso a la carne que liem
bla i se espasma! 

11 
Este doloroso del ensueño, se ha hecho solo .. 
Ha surjido en la charca de la Vida, en medio 

de loda IJ maleza, como un solita rio lirio blanco. 
. Si all!uien le ha dicho: . Esto es asi, porque /Ja Ilé aqui que yo amo ese raro verso blanco, 

SIdo a<l, él ha reido del preceptista i del aforis- hlanco cual la espuma. Verso tallado como. o la 
mo. pajina de Ull mármol penlélico, v.eso 'inconsúti l 

I ha rlafado sus luminosas pupilas en un re· que deja en los lábios un ténue perfume. El verso 
tazo de azul de cdo que 1I0talta en un lejano que estalla en la florida carne de la virjen casta, 
hOrIZonte.... el verso que solloza en las copas,-Ias albas bur-

• • bujas suplican tes, del licor que escansian las 
. borrachas copas de Bohemia. El verso derramado 

Ro,as de PaslO/!! ... : . . I de los pebet~ros, allá en las viejas abadias, en 
-.E,lranlero. purlfJcate.-les dlrJa yo a los que sobre sus mllros las madre-selvas se arrodi

profanos del arte antes que leyeran esle lioro , / lIan i los trémulos ci rios elévanse hacia los cie
como .parodlando a la lIuardlana Ilel Templo de los. El verso áu,'eo que riman los collares sobre 
Alrodlta del poema de PIPrre Lou ys. los cuellos que no hanse manchado en la cárdena 

Porqu.e este es un hbro de p~rfume. boca de algun sátiro de (rar. El verso que tiembla 
Embr,a[!a como un exelso opIO or'enlal. como una perla en las pensall\ as pupilas de una 
\unque la embrl~RDez es dolorosa. . . . noYicia, en sus horas en lJue la acon/(ojan sus so-
Este ilbro es SMtldo. ledades. en su tranquilo retil'o de clauslro . 
Porque sus novelas son de Vida, de la \ ida 

JuvenH aiada prpmaturamente por los cierzos del 
Dolor I del Ansia lruncada, del Ensueño que 
besa, extasia i se "a .. 

Del Amor cruel! 
IOb, el cruel Amor: 
Las mariposa- erra n les que lioan el Deleite en 

maldItas llores .. 
Los idilios del suburhio! ... . 
La lisis que enlreteje nupciales coronas, en las 

alcooas-~ la. hora de los lintes ,nderisos-quP 
saben tle lagr,mas, espasmos crueles, epilogados 
por la Muerte. 

b
Ien todo el libro: Boza hac~ llamea r su exelsa 

. andera de Idea les I de I'.nsuenos, de flumanidad 
I de Amor. 

Uno cierra el libro. 
I todo el libro ha quedado en úno. 
Ha sentido el libro. 
Lo ha comprendido. 

b 110 ama .... ; si, lo ama porque es humano, es 
nena I es hermoso ... . 

111 

Yo amo el verso azul, téolle, delil'ado como el 
fulgor de un cáliz de plala besado por una onda 
solar. El verso que an'ancan las llorosas teclas 
del aJ'l/wniwI! bajo el desierlo arquebrave de los 
coros, en las remotas catedra les silenciosas. El 
verso que rima IIna lá¡¡J'Ima. El verso de los vie
jos ,dolos inmutables que el liempo desperfila . 
El 'erso escrito en las márjenes de un breviario, 
cuando el primer amol' despie l'la en las almilas 
pequeñas el blanco pájaro dormido de sus pasio
nes, i que les vislumbra pálidas lurninaciones en 
el porvenir. El vorso casto i doloro·o. EI, erso 
lapidario, de una carne virjen que la muerte 
azulea. La virjen muerta que coronan de no·me 
olvides i de rosas albas . Amo el verso que riman 
las estrellas en un cielo sereno . 

Lu,s 11 . BOZA. 
Santiago d~ Chilí', 190L 

HABLO CONMIGO 

E~ de noche ESlamos solos i la soledad callada 
i sombria nos en, ueh e. Tú, mi inseparable cuer
po, descansas inmóvil Yo, el espirilu que ,'ive 
en ti i te anima, trabajo I me debalo. 

Tu eres leliz. Saciasle el hambre, bebisle i 
duermes. Ninguna cosa deseas ya, desde que 
nada mas necesitas. Solo va. el eleroo hambrien
to, el que sufre sed perpétua, permanezco in
somne con mis an¡ruslias i ansiedades. 

IAh, malo, desleal camarada! ¡Por qué me 
abandonas en medio de la alta noche? ¡No rema
charon a nuestro grillete una sola cadenal Por 
una cifra sola se nos dislingue de los demas pe· 
nados i únicamente nueslros destinos podrán di
ferenciarse i separarnos solo el porvenir. (ESlio
guida nueslra condeoa en un mismo dia, tú sabes 
que tornarás a la lierra mie~lras yo i¡rooro que 
va a ser de mi) pero entretanto esta exislencia 
nos es comun i debemos reparlirnos la vijilia. 
Arriba, despierta, vela coomigol 

¡Conmigo! lió, tú no lo has hecho nunca. Tú 
no serás nunca un hermano para mi 1, o se en
gañaba quien nos unió a un mismo )'ugo o quiso 
engañarnos, atormentarnos lalvez, formando de 
ámbos una yunta. JunIos desde el primer dia que 
hicimos eolrada en la carcel, ni lú me conoces ni 
yo le comprendo. Vives tu vida, vivo mi vida, i 
cuán distinla la una de la aI ra . ¡Oh, la pareja de 
ga leotes! 

Turbas mis alegrias. Despiertas mis sueños. 
Siempre que elldea!. o la Fraternidad me llama 
ron a la reja, interrumpiste nuestro dulce colo
quio separándome de ahi porque querias concluir 
en paz tu racion, i una vez que ella, la amada. 
vino a verme, la besasle con lal violencia que se 
despidió para siempre. Me malquistas con cua nlo 
existe. ~Ie incomunicas en medio de la natura leza 
i yo no se reproehilrtelo porque-aunque eSlO no 
se confiese-soi el mas déLil i esloi a merced 
luya. No puedo dar un paso si no quieres ir con· 
miRO, i basta que haya manifestado deseos de 
alzarme para que me obligues a abatirme. En 
esla prision a que nos arrojaron eres mi celda 
solila ria i mi carcelero verdugo . 

¡Qué será de ti, de mi, de nosolros! A traves 
de tanta bajeza, la qué abismo de ignominia me 
conduces, bestia indómita, máquina desbocada, 
para la cual no hai freno? 

¡Sabes siquiera los san las impulsos de que me 
alejasle, los bellos propósitos por sobre los cuales 
has pasado, los nobles deseos que a todas horas 
pisoteas en mi! ISabes lo que sin ti hubiese he
cho, llama no sujeta a la bujia, música libre del 
instrumento, espiritu independiente de la mate· 
ria? Como la mariposa en su capuz yo sueño con 
la libertad. Con aquella aurora en que, levan lada 
la clausura, lú, Jloilo para volver a lu madre, )0 
ave celeste para volar al infinito. 1 si aun enlón
ces me obligasen a prosc!!uir anima ndo lus álo· 
mas, renunciaria a la e,istencia . La muerte es 
preferible a esta lrisle servidumbre. 

Mi lira no, mi ~ nemigo, mi odio. En horas des
veladas como éSlas, cuando sienlo tu hediondo 
roncar, tu pesadez de bruto. quisiera deshacerme 
de li. romper al fin los hierros que nos li¡(an i 
evadirme, pero para esto, que acaso larde, necc
sito sobornar tus propias manos. Nací inerme i 
i por mí mismo nada puedo. No importa que al 
divorciarme de ti, como perfume escapado del 
pomo, me desvanezca en el éler. La nada es pre
ferible a tu odiosa compañia. 

Duerme pues, barro hecho carne, carne hecha 
Dios . Espero con lerror tu despertar, el remecer
se de los esla bones que me recordara mi cauti
vería, el ruido Je tus ma ndibulas devorando la 
p1'Ímera racion, de toda lu asquerosa máquina 
que reanudara la eterna, la incesante, la única 
labor para que alienta: Nulrirse i dijerir. 

Duerme, duerme. Ah, si lU sopor se prolonga
ra i no salieras de él sino al eco de la campana. 

De la misteriosa campana que dará la hora de 
la Redellcio/! . 

AUGUSTO TnoMsON. 



ENFERMEDADES DEL.. BEL..L..O SEXO 
ESPLlCACIONES DEL DR MUNYON 8"io,.a' Si lJaduei" l,,,,,lro I'rillll" dtfltr 

u ruobrar la .a/uf/ . .\"0 tmeu derulto a 
Cliperar t{JdfJ ti amor de 1m hombre i 1", cor
{"i", de la ,nciedfld" i tll(lÜ corltltlllamfntr 
qutpH'ldoOI. Dr. Mur-.TYON. 

Todo d(>~úrd('n dí' las funciones d('! 
BF.LI ... O SEXO afecta al or~an¡smo ('nh'fo . 
MuC' ha5 damas que han surrldo df'~a rrel!los 
fpmE'niles han p',dido la saluf1 por hahcr 
dl'S"uldado 1'1 dl.'bldo tratamiento. Hace 
años que el sist"ma hom,"opallco se ha 
comprobado qul.' es pi mas adf'cuado para 
10'i padrcimif'nlos ti ,. la mu 'er. I .. os RemE' 
dios df'1 Dr. ~Iunyl'n p,lra e~as (,lIlel'meda · 
des. s~JK'ran a los melorps que se conocen 
(aun las mas ohstinadas). 

t.ao; mE'diclna hompopAtir3s del Dr. 
MUO\OD estan sohre la fo:'iclIPla de )l¡'di cina 

nuw,"'p.'''. tanlo como {-sta lo esta sohrf' lodo,; lo~ slstf"mas dr curacion Invenla'dos, pu~s ellos representan la corubi· 
lo que ha dado mE'Jorpo; r(' .. uJlado~ r n lo~ distinlos m('loflos rOllodrtos Con las medicinas dE'l Dr. ~Iunyon 
pUf'dE' curarSE" por SI ~olo. No hai esperimento8. No se adivina. No se purga. No hai dOBlS nau 

curacion es radioal, pronta i eficaz. 
. ~Istema del Dr. Mun) uu se CODcr~ln a r econsu tuir, DO a destruir, i a tonificar, DO a debilitar el 

orgamsmo. La Medicina del Dr. Munyon para las Damas (F.nlf"rmrdaMs de la ~Iujer), es la IDl'jor Que se ha preparado. 
No pxl'ile otra que la ¡¡cuale ro f'Ocacia. PrE'cJo: S l. 

~~d3l~n!~ ~~i~~:~f~',l,,!~h~dn ~UC:Ó~~~~i~bn(''!;a~Oa~O J:~!O~l'1l0r3 .;. dt Grtrt, eaBp Ahumada :!íG; en las boticas dI' 
A. GrtlllbOfl, Porlal ~Iac-Clurp ('~qlllna ~l l'rcpd: dI' Marro!; F. h.rt:. Alamfda ~H;; de R. Gallurdo RO}'JI. R~C'ol('ta 3i:;: 
d¡> Ab,¡ Jlorr/,rlll t I.uro. Of licias l¡:la: di" Juun Jlitan . .. Ootica Yirlorla». Cawdra l t"sq. de AmUJ1al ('guij Cil la Botica .Uoion 
:\3cional-. Alamrda f'sq. Lalse-c:l: I.lIi, Hra,¡d. Porlal \1ar-Clurf.>j Abrtlllam Afldrade Delicias ~i. 

D, "'lIla fU 1'"l jlnrr1/u¡; f'1I I¿¡S f:umaC'las d ... los ~f'Tiorl's G. O"tiz. i e: IlBoliea Europra ". calle Condell t 19: de daD 
J •• ~ lIJrrtf¡ Elfqllirtl .. Uotica CE'nlr.l .. ra lle \'icloria JO-n; dp don "'t /i,x BtUida .. Farmacia Espano:a". calle vtttoría :HO. eSQ_ 
Delicias: i fi n las prindpalf's Farmacias i Uro. uprias d"1 mundo, 

A}fll " " }"uralr./t ti, (.'I/ilt. Clurg-wm i Ca . Calle [,lada ! I8. Santiago . 

mas per'fecciooaéloJ 

Hp.oo"" n .. n ioagolable. 
catálogos ilustrados a los únicos ajentes 

Todo el mundo tocará ]llano sin salJer m\\sica 
P:E.4.:aTOS 

SolaOl8nte marcas de PRIMER ORDEN, como 
_lulteIA. R~~k!~~~: Konlaoh, 

C. KI 

Cocinas económicas francesas 
Útiles de menaje 

Cubiertos de plaqué 
Cuchillería de mesa 

Articulos de fantas ía 
Juegos de tocador. 

J. LlMOZIN CIA. 



Letras e~pañolas 
(DE SEll.\ NA SANTA) 

JESUS, EL HOMBRE 1 EL DIOS 

Edicion de Santiago 

lan unido en esle >tl r lo humano a lo divino. que 
se esfuma i se borra la linea casi imperceptible 
que ata al sér trrreno con el sér inmortal. 

Los hombres que han ¡(Iorilicado su obra, para 
hacerle IIpgar a la divinidad, necesilal'on crear 
tal forma del simbolismo. que teniendo el Crislo 
los co nlOrnos de los qlle perlPnecen a la natura 
leza.- fuer za i ma leria .- pudiese impresionar el 
pspirilu de los plleblos CO II un impulso lan siner· 

La razon humana le coloca ~ntre los homhres: ro de verdad divina. qlle nadie pudiera diseutir 
-el simbolismo de la fé le llama DlOs.-Para úe- que aqllel homhro 110 era un Dios. 
finir al primero. basla penelrarse de la entidad En la rOla cion elerna de los si¡¡los, en el ~as· 
fi'iol6jica i pSlcol6)lca del Redentor de la Huma· tado engranaie de los tiempos. en 1, elaboracioll 
nidad,-Para defioir al segundo, hasta doblar lenla de l., razas. en la mulliplicacion incesanl,· 
los párpados i mirar al Cielo co n los oJos del de los plleblos, se impnso la necesidad de que Un 

1 a eSI)iritll HIPt'riol'.-l1otaodo in\'h'¡lJl~ eu la ¡ma)'i 1m ' . 1 . • I!:ntre la sensaClOn de a verdad I la sensaCIOII nacion ele h esperie hllmana,- dlCljiera con una 
de la fé, ex isle el abi~mo que s':pa!·a. al homhre fuerza de alraccion irresislible, la enlidad moral 
superior del hombre IOmalemll diVino, de la s colecli vidades, 1 este ¡(obierno moral. i 

El hom bre se detiene en la fiesta de Purim . eSle imperio puramenle ahstrarto. i este prcde,· 
contempla a la turba desenfrenada que persiglll' minio e,enc'lalmenle ideal. dehia tener, por el 
a Maria de Ma ",dala. i gri ta : .el que no hay. empllje de la razon, los contornos del sé r hllma
pecado que arroje la primera piedra., no. lI elado a la mas alta . a la mas ¡(Iorio,a .• la 

El Dios creado pOI' la t radieion, se eleva, al~u - mas ¡!I'. ",I~. a la mas di I i na de las enearnaciolle, 
nos si~los despues. enlre nubes de incienso. terrenale,. I)onlue rOllsidericndose al hombre el 
hasla los espacios infioitos. donde mora el Dio; ,él' mas perfeelo d~ la creBcion. tenia é,te que 
Padre. para sentarse a >[, diestra, i reiir los M,· dhini,ar a lino do SIIS semejantes para adorarle. 
linos de la conciencia humana. I el homl1l'e rodeú de simholos oscuros. dc' 

El hombre. hijienisla, divide las tribus. selec preocupaciones mi,leriosas. de '.guedades inde· 
ciooa las razas i purifica la sangre de los puehlM, finidas, de claro oscuros alra)cnles. la ligura dc' 

El Dios. representado por la ,ktlma del made aquel civi lizador que podia i que dehia con,el'
ro sublime, domina al mundo. aun en efijie. so lir,e en Dios. porque habia len ido la fuerza de 
bre el oro de los altares, en tre el perfume de los ' iuculcar en sus seclal'ios el jel'men de la reforma 
lemplos. en el murmullo de las ple!!arias, en lo' redenlora, hajo cu)a illspiraeion lenia que transo 
canlOS de la fé. formarse el esplritu de la humanidad, pa ra arra 

El hombre. médico. vuelve a Lázaro la vida, jar léjos de si las preocupaciones de los viejo, 
da la visla a los cie"os. cura las llagas. amorll- dog-mas. predicados en los templo¡; derrllidos d,' 
gua los dolores de la humanidad enlera. las caducas relijiones, La divinacion lino . . puc'-, 

El Dios. pelletra en la alcoba, i a la incierla de la proparranda de sus seclarios, de la lé cr,· 
luz de las lámparas morteclIlas. úerrama el ca u- yente. de los que escucharon de J~s lahios de I 
dal de sw pIedad. en las almas allijidas que le aquel ,ér superior, el raudal de la I'e'rdad, con", 
de~Q su oraclOn. . un bien fecllndador. en el rampo Incullo dé 1;· 

'l'Yhoml<re, filósofo. recoje de.fa ciencia anti- conci~ncia humana, 
¡tua los 1e;;1Il, de las relijiones caducas e impel" Tenia que prosperar la simiente 'proliclla. pqr
leclls i bace una nue\a..doctrina, 'loe -sine de que eslalla reg-ada ('00 san.!!re de'rllilrllJ". I prós- ' 
freno a las pasiones nomanas. , peró a,tal punto, que el sahio, el filó,ofo i el re-

Ef Dios. siempre ~raDde i siempre inmoll'o. pn!Jli cano. el orador. el médICO, el hilipnista. el 
se acerca alledlo de la muerle i despide al 'Iue reformador, el fundador de 'lOa doell'ina que. 
se va. con el hálsamo del eonsuelo IUfillrado ~n habia d" perdurar a Ira les de los siplos. 11110 

el corazon. <fUe desaparecer, para d3r paso al Dios Inmortal. 
El homure, republicano, proclama la ig'ualdacl al Dios misericordioso, al Dios de la luz i de la 

de lodos los seres de la tierra, porque todos lie- lé, al ni os que lodo lo puede i que todo lo perdo· 
neo el mismo orijen i están bechos de la misma na, al nios que eSla sentado.-$paun lo imajinan 
maleria, los pueJ¡fos crelenles.-a la die-Ira del O.os Pa· 

El Dios, profético i hermoso, con¡¡reg-a a todas dre .• jm'siaiend'o a la hnmanidad. 
las almas i estremece a lodos los hombres. cuan· Los hombres le divinizaron i el fervor piadoso 
do aS?irán al perdon de los errores lerrenales. le encerró en el aliar de) afma humalla. Lo que 
porque su bondad infinita lo mismo alcanza al era polvo I'Ohió al polvo. Lo q'lo era creencia 
inocente qne al réprobo i al descarriado. ascpndiÓ.-rodeada de fúljidos resplandores.-al 

El bombre, fuerte en la carne, se sobrepone a mllndo de lo inmalerlal. El lIomhre perdió su 
todas las pasiones humanas, para imponer el forma carnal estema i se hizo creclo i simllolo. 
evanjelio de la verdad i el predominio del hien, f,\ i ,pl'dacl. alma i perdon, poder celeste i In'aria 

1 Creee la annonia inmensa, i se ensanchan los 
horiwnles del amor divino, i una nUlle de in
cienso empuja a otra nube, i un murmullo acom· 
paña a aIro murmllllo, i se rompen los velos si· 
nie.tros del dolor que cuhrie ron la sa lma del 
redentor de la humanidad, i el himno grande. el 
himno inOllil o. el himno misterioso de la con· 
ciencia redImida por la oracion. canla el \'er5lCU
lo imponenle entre I'audales de luz: - • ;Gloria a 
Dios en las alturas i paz en la lierr'a a los hom
bres de buena voluntad! . 

Todos los odios i todas las pasiones hum,nas 
se aralia n en aquel inslanle supremo porque 1I0a 
fuerza niveladora. irre, isllbfe, suL)II¡ra i domina 
a lod os los ,é res de la creacion. Elor/(lIllo i la 
soberbia. qllo en la vida ordinaria son el lole ne
:rro de los homhres, se doble¡;ran como las yerbas 
campesinas cuando no luce ('1 sol de pl'im'alera. 
El que aposlrofa i el que vilipendia. el que mller
de i el que per,igue, el que hiere i el que mata. 
el Que perJló la virtud i el queprob61a avaricia. 
el que olvidó el amor maleroo i el que profanó el 
santo mislec io del ho¡rar, el qlle malú los ideales 
di,iuos dpntro dc 1 alma . i ,el que nepó la Hislen· 
cia del Hombre superior. se enronan aote el 
Cl'islo de la fé. se humillan ante el lOtO de pie
dad. se eHarneCPIl a ~i mismos ante los sa¡.rra
dos simLolo. de la oracion mislica i. uniéndose 
al coro de los hupnos. canlan jllnlo ron la huma· 
nidad eolera:-¡Gloria a Dios en las alturas i paz 
en la !irrra a los homb)'es de bllena I'ollln tad!. .. 

El hombre. ronlerlido en Dios. aplaca las iras 
d .. lo, hombre terrenales. i llamándolos a Sil se· 
11 ". mananlla l de perdo" i de bondad. domina al 
111 IIdo. iluminado por los ra)os divillos de la luz 
",,"orlal. en ~I rodar de lo, liempo" con la fuer
za 1"dento),3 de su omnipotencia- inOnita!. 

PABI.O OEI.I.A COSTA. 

}¡iANDADAS 

Cada CraBeO es un l¡ido; son las a,'es 
qUilo en él nac-cn i \'IVPO. las idf'a~: 
i ,liS alas leloce~. la palabra 
hecha discurso. pájina O cadeneia 

r.ada cráneo es un nido: por ,us bordes 
los paJaros rel'uellos alelean. 
hll5cando el arco de la fl'enle hllmana 
para sali)" i reco)'rer la tierra. 

Los cCl'euros son nidos: en sus senos 
Dios infunde el calor. i la malt'ria. 
por el divino aliento fecundada. 
de p<nsamientos i de luz so preña. 

El Dios. omniscien te i divino, arrulla la runa divina, 
de los Anjeles, bace balLucear las primeras pala- Enl<\nces los puehlos se prosternaron: las rú- . 
bras del fuluro creyente, inspira el santo Ipmol' pillas de los lemplos cTi-lianos quehraron la nu· 
a.las cosas ¡(randes e incomprensiLles i can ta al l,es con I«s hIerros de la crUl simbó lI ca; los alla 
oldo de los profanos el himno de los ¡¡oces celes- res se perfumaron con el incienso qlle se qU"ma 
Illles. en su honor. i las l;i!lrimas de la piedad re~al'lln 

Ales de lodos climas i plumajes 
en esos nidos bullen i ¡rorjcan 

, El hombre, arrastra la cruz, crU7a el Calvarig el slIelo de la casa del Señor, 'que liene por ¡'IICI'
,lIe~a al Gól~ota, para sufrir la afrenta que fe la la pllerla riel cielo . , 
Imponen los tiranos, que no le comprenden o que ne~de el clia en qlle la rarne de aquel sér se 
le enVldian. desvinculó del espic'llu- pOI' la accion nefanda de 
, El. Dios. surje fantásticamente do su tumba, la Iraicion i de la envidia,-el pueblo se con¡(re· 
dumllla ,al mundo con los ful gores de su ~randeza ~a al pié del altar donde se le adora. los ¡nt<'r
Infin,lta 1 perdura en el alma de los pueblos. por prell's de su dogma dicen a las masas lo qlle rué 
los Siglos de los si~los. el hombre en la tierra, el murmullo de la pleg-a-

El ~entimienlo i la razon, que son la dualidad ria fervorosa ll ena de armonias conmovedol·as. 
~spJrltual del sér humano, no acierlan a deslillar el tOI'navoz de los templos; el sollozo cOlllprimido 
1
1
, a separar, de una manera bien definida. la dua- que pu~na por ocnllar una licprima i que pone un 
Idad bumana i divina que existe en el Cristo.- nudo en la ¡(ar¡¡anta MI Cre)enle. forman coro a 
La razon qUIere verle siempre hombre. pero el la ora cion mistica i sincera el alma humana se 
sentimiento se sobrepone a la razon i le con vier· desprende por un minulo de la materia pecadora, 
le IDmedlatamente en Dios. 1, oscurecida la razono Iriunfa el sentimiento 

Pocos so n los que pueden encontrar el limite magnifico de la fé, que agranda lo pequeño, enal· 
qne separa en Cristo, al hombre de Dios, Está Ieee lo ¡(rande i sublimiza lo superior , 

i forman una musica ¡rrandiosa 
con raros sones de distinlas cuerdas. 

La jaula de esas a\'es. es el mundo: 
las poblaciones. sus jigantes selva': 
las razas, sus colores diferentes: 
la humanidad. el árbol donde vuelan. 

En lu¡ral' de aseen del' todas cantando 
a lo Supremo en espira l inmensa. 
como ba udada milagrosa i grande 
que a Dios aclama en infinitas lenguas. 

en ul'licas lejiones se dividen 
i en contrarias falaujes se dispersan. 
haciendo campo de su eterna locha , 
a la es lera I'oda n le del pla neta. 

SALIAIlOR RUEnA. 
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Letras americanas 

EL MANICOMIO 

El aspecto marrhito. la tez palida. 
lu~ne:a la barba de oro. 
i de oro el ~abello i ondeante 
romo un rio Pactolo, 
hahla eo medio del parque solitario. 
en medIo del jardJn del manicomio. 

nn pobre arlista enlermo. 
uo pobre artista loro. 

. . . 
La mirada en d rielo, la mirada 
azul romo la mar. ruje furio~o: 
-.)lal~ito ,ea< Jeho,á: tu ,h'es 
tu cielo azlll. i lámparas de oro 
preode alli rilando la noche cae: 
i es un salon de loaile esplendoro,o 
el r.elo. con tus \Irjenes amadas. 
tu cielo, cuoa de ardIentes ortos. 

Entre tan 10, ' eñor. eo la tinielh 
\l\'imos como topos. 
los hijos de tu I!Tarla. tu~ criaturas. 
los que de ti, eñor. lo e'perao todo: 
amor para unas almas enfermizas: 
consuelo para uo llanto doloroso: 
pIedad para uoo ruerpo, lacerados 
perdoo para una rulpa 'fue es de ot~os. 

Señor, SI tu en's sabio: 
Señor, si no eres loro: 
Señor. ,i tu ere, bijeno: 
eñor, si eres todopoderoso: 

IPor que lIue'es tus ra)os i quehrantas 
!D,sera embarcacion i entre los hondos 
, renleltos abl>mos de los mares 
la dejas perecer sin un socorro: 
por qué. S~ñor. sepulla 
las ciudades el rudo terromoto: 
por qué. Señor, fos rientos del Sahara 
por qué, Señor, los li¡.rres i los lobos." 

• .. 
Tovo el jóren la len!!ua. serenándose 
al mIrar las locuras de los locos 
reeien llegados al jardin: el uno 
enterra ba su diestra cuidadoso. 
i se partia enfurecIdo. ,iendo, 
qoe no queda ha en el ce!!ado horo: 
ot~o, comaoda un escuadróo fantástico: 
• a ¡.runo espera que resurja un ehorro 
de on antIguo chamber¡.ro convertido 
en artesiano pozo. 

El aspecto marchIto, la U>z pálida 
loengoa la barha de oro, ' 
I de oro el cabello I ondeante 
como un rio partolo: 
el que hablaba en el parque solitario. 
en medIo del Jardin del manicomio 
el pobre arti ·ta enfermo. . 
antes dulce poeta melancólico. 
seotóse al pie de un arbol. 
en o~ asiento rustico: i ~us ejos 
de m,rada flotante parecian 
no mirar las locuras ~e los locos. 

RUFISO BLA. co F'01l80NA. 

LA LIRA CH/LENA 

Ensayos Literarios la particular dad del aire que debe atender la 
r~,piracion: si 00 se renueva constantemente, 
se en\eneoa ... 

1 asl. la J"'eotud continúa batallando 'ola. S 
por ~na feliz casualidad no se malogr~ eo o~ 

-\ la ~r.1 \ln l Furt'l dI" 'h!!rp ' prinCipIO. alcanza mas tarde Un ehmero triunfo 
1In Idllro mas o menos dlldoso! o 

YO CANTO A LA MUJER 

Yo ranto a la mujer, que cllaodo adora 
es incendio de amor I de lernora. 
que pi fuej.'o de las almas a~rlllanla 
eJ sublime esplendor de la hermosura. 

Yo caolo a la mujer. que en su mirada 
haola el lenrruaje fiel del "·IIIJlnienlo. 
tradllcción del idioma que 1", anjeles 
hablao en la rejiou del firmamento 

Yo canto a la mujer. toda inefa "le 
que el lalento i las gracias atesora . 
Yo le caoto a la esposa i a la madre 
madre i esposa, como usted. seiJora'. 

Senlir i amar.-Resumen dRla ,ida. 
mi ibn de la mujer ,obre la lIerra. 
sa,ia fecunda de poder eterno 
que eo cada libra de su 'ér se eocierra. 

NOTAS CRITICAS 

Si para hacer la historia ,le nup,lra hteratora 
nos r-aliésemos del recurso de- tomar ,'n !!rllrO la~ 
producciones in,elpctuales que. d.'de 1810 ha"a 
e1 4:!, i desdp C51a fecha hasta nIlP:-Ir05 dia~. han 
vistn la luz puhlica, ya ,.a en ¡ulleto,. lil.ros o 
re' istas. podriamos calilil'arla de [ecuodisima: 
pero como en maleria de arte literario ~e loma 
en cuenta la ralidnd i no pi l1Ú', '(""0. nos poroo. 
lramos coo que. deso-raciadamente, de toda' 1" 
hleraturas de la América españoJa . la ouestra e. 

I la mas pohre. Se ha dirho i acej'tado PSto como 
la re~nltante de un juicio sano. i desp,OI isto de 
todo amOr propio o palrio. 

Ahora. si para facilitar esta lahor solo tomá
ramos en consideraeion a los autores de anuella, 
producciooes. contados seriao ello, i dudo que de 

I
IOS centpnares que hao fi"urado. la mitad me
rezra el honor de ocupar UD sitio ell la hislona 
de nuestra literatura. 

Qopremos dejar para otra ocasioo el estudio 
corre~pondiente a toda esa histQria. lomandola 
hOl solo alrededor de los ultimo diez años. 
Des~e enlonces a. esta parte. han culminado 

uua hlen esrasa media do('pna de e~rrilore~ pn 
veno i no mas de otros tanto t"n pro"a: ,,¡ p~ 
,erdad qoe morho haciendo gala de emppño'a 
acti,idact han alcanzado una allura ha>lanle l.a. 
la!!adora Pero francamente que 00 laldria la 
pena mencionar aqui a los que se han malo!:'r.do 
en la carrera de la letras. Ya Que ellos soo ,an . 
tos i la lista 5e haria con5ideral,le ... 

Falla en Chile. lo que en otros paises es u 
palanca para la ju'eotud: la educacioo literarlaol 

Carla 1100 que se prrseota a la li a. empuDIOd 
la ma'3 i cal.lldose el e cudo. 'e comidera la na 
tllao I1l1encllole, I con toda perniciosa prete'n'io~ 
,e adama .\laestro del arte! . 

Ahora. si la 1m mera jornada no lrs es la'ora. 
Io 'e. ro liencn para siempre perdida la ju~ta ... 

E- a lo, prole,ore,. de·de sus r.'ppeli"s rateo 
dra-. a <jUJeues corre'poo~e encarnlar a la jo. 
,pntud pOI' IIna ,enda pró-pera i serura. doode 
,ean. ,,1 I>lIen ellsto i el saber. leyes i frrno. De 
otro 1Il0~o. el mal .. que ,a h~ tOlOado por a~alto 
todas las 10teh ·pOClas. tendra [orzo.ampnte qoe 
triunfen', pa~ando por sobre muchos n-'ocidos. 
qlJe tl1('1I rnerererian I na corona de mirlhos. 

La Ioa'e de e'a IU.llInosa alborada. qlle como 
un '!IS UC:-;pIIJllu fn el fl,.lo de nuestra literatura. 
,,1 ano de ISi::!. marcando el pr neipio de una era 
~c oro. lIJé la edUC3l'ion litf'raria que uarlooales 
, estranjero, hall an hrmdado a nup Ira ju,enlud. 
que alcta, )!ada " n el JUedio aml.ieote esperaba 
solo la pro\ ocarion audaz e irritante de 10:\ e:,rri
tore - l]lIe por uno· i otrQS moti,os habian al'ao. 
donado su patria i se refu;ial,an en la nueslra
para responder ,'J)() un brillante i eloruente meo· 
lIS a las uurlas que se le haciao. 

E~e mo\'imlenlo h~rario qUtl trajo (,oD~i(!o DO 
, o10 el •• plendor de ooestra> INras ,ino tam"ien 
lo ... pro!!reso~ politicos i pi ahdnzamiento de- la 
"focrlad-LJa'e de todo ~obierto democral1co-
fllti el rp Illtado de uoa lahor coostante de mo· 
rho año,. '1110 los .ducadores de la jurentud se 
erharoo a cueSlas para sa('arla de la rulJoa dao
dale uoa prepararion sólida que le permiliera di· 
nflr coo alJnado aCIerto los de tin05 d. la Patria. 

~t; lile la (bra de mas de O" cuarto de siolo de 
coo,t8ule al'li,idad i de inhkulaule saerifi"o,! 

Por la educacloo literaria de la jmeotud abo
j.'amos ,'on todo entusiasmo. se._uros de que _us 
re,ultado· _eran efiraces 

Es. a nUfstro par¡ eer. a los profesorH a quie· 
nt'S l"?rrtl~IJonde formar j edurar el gU"(O arlis· 
titO hlrrario de la jur entud. encarnllÍndola eo 
una' 13 pl'óspt'ra i Sl'!!nr3. 

Para felicidad oue,lra. ahi tenemos numen'sos "r .. fe,o ... , qu~ lIenal ian su ccruetido con bnllanl. 
é\Jlo. 

Para no menCiOnar a muchos. citarfmos a 
AlIlun¡ile~ui, Tond,·au. Yicuña Cifuentes, DucOln~. 
)follte"runo. Sppül'eda. F'eroandez Bidako. 
rllen/a lida. etc.: tuda una pl~,adl' de bnllantes 
profesores a quienes la juwnlnd de letras tendria 
lOa, tarde. 'Iue dedi carles ruatro palabras de 
luslo reconocimieolo. a parte de rerordarlos con 
,!!ra1a dl!'tincion romo prorll~ore~ dp) ramo. 

. Este feoómeno. de SUlO appoador. 'e .,plira 
facllmente . Los iniriados 5e pr.,entao a l. lurha 
desprovl !" lOs. en a h~oluto. de conocim'eDlo~ dp 
e.spodal t"~t~rlirioD i del mas escaso tmslo arti" 
hco: reljl1lS1l0S que se imponen. de por ~I. en la 
tarea de acometer una (.bra literaria qur pueda 
r~slstJr .. SIO menos('abo aleUDO. a un e,ámen ¡jp 
fna cntlca. donde el escalpelo a nahtico cha'lfuPa 
desptadadamente romo el oisturi que penetra en 
la carne. para corta~ el mal. de raiz .. Lo, jó'e. 
De escrItores dpl.dla. comienza o por oarahalear 
Innumerahles caJ'Jllas de popel. 'ariando 'ohrp 
ellas el eslro qoe.de_tilao los puntero' de la plu. 
ma. en esa .edad Impetuosa e IrreOp\ihlp. en que 
el corazon Impone su "oluntad a la eabela .. 

Joteoriol1almeDle l,emo, <'aliado el n<'mhre del 
~rapslro. Xos relprimo!' a don Enrir¡ue Nercas5eJu 
1 .\Ioran. dlstingU1UO Iiteratv. a CU~O car~o corre 
eu pll ",htuto Peda~ó)ico la dtedra de Castellaoo, 
I eu)os tl'lIlnfos. desde hacp mllchos años. I.~o 
teoldo meredda re~onauria f'O las propias ~al" 
de la Real Academia Española. curas decisior..' 
~I no :.<.'atamo5 (1'0 rh:or. admiramos. al ménl", 
ron ca riflO!'ü respflto. 

l1epetimos uoa 'ez OlaS: es a les pro[esore>" 
qU IPnt' corresponde adle>trar a la JI' eotud • 11 

las bella, letras. roo 1'1 ohjelo de arrebatar de la; 
mU~l'JeOlas garra' dI' esta depra'ada de,'adenda 
hlerarla. los lesoro que acumulan·n arer. iOJe· 
IIIOS de tanta raha. primero. como Sahador San· 
~uentes ... Jo,é.Joaquin \'allejo. ~Ierc"des llarin del 
~"l.r. ',ctorlllo La,tilrrJa i Guillermo Blest Gana: 

D:esp~es prosi¡roen su carrera, aleolados ('00 
los f~lcloS del ami¡zo o de la amada. sio acrrdar5e 
sIquiera de que lo ar,enales de sus conocimien
tos se encueotra o casI fa<'io , i que ellos poseen 

I en posterIdad como Benjamin \'icuDa )Iackenoa. 
~u" 111 01.1110, JUSIO i llomlO~o .~rlea~a Alfmpar,e, 
(,UJllermo Malla. Die~o Barros .~rana. Jaúer Ye
la,., I Eduardo de la Barra. 

SERGIO. 



il1VlAGDALBNA,i~ 

la mujer liviana; el larnf'ntft de ~Ia~dalena en la ~~{'nsion I'f'SlJ(>na., 
la Intensit ~nl3rfZUra dr la pona que conturbó 5U lDsomJ1C p!.'nsa-

la oochf' I s~ ~scuchh un rnum"nlo de aquella blanca i ceJ~iJ' 
UDa armOUla de con!!\,oJ3s IIr Qa sobre las¡ a.lu de¡ dorfllldo 

¡Crls'tol-SU labio susplraate jtme. En la espresloD de su dolor sUI.n 
.;:..:...:_=....:::::....-==---"'--'_---; me al mar la culta de su amor refiere; 1 PO , lJ,raws de ~ 10c.0 des, arlO • 
. - desde el peoñón de l...éucades sombrio se precipita en pI UJismo I muere -' -' 

La Castellana 

ROlADO 1". RoOluc u.;z. 

Estado 257, Santiago GRAN TIENDA DE ENCAJES de RAMUN SElDEOOS.-Grao baratura en pasamanerias. 

Conde1l82, Valparaiso cuellos, gasas bordadas, etc., etc., que se realiza a mitad de su precio. 



Letras Americanas 

PROFECÍA DE LÁZARO 
El a utnr ti t' la " I'()/rc lO d, 

I.I;;aro,-un;.¡ dI' I;\ ~ j'Om'Pl k'ir .. 

r~'~l:~t'~~~ " :;:i~III~J:~li~l ei,; PI~I~ 
Jluhlll"'\ ,' 11 II I~pal\" \ meru':l, 1. 

~:: r.·~ :ll;:·',~~:;:ur.',' ;,~~~~~~lfJ~~;:~~ 
\.Iri.l" i bl'l h "lIn ; I ~, ,'\ la p.:l r qtU' 
,a l H'fl lp~ JlrO(I Ul'I' It \OI'~: I pU l' 

;:~ ; :() ;ll lll\~~~\~ l. ~\~: ('I~ri~I~ II: I~ u~~ 
111'1,1 ~(,In a nU'u la",-,¡n/l IIUP 

:: ~I ~ -~~~~ .. II::;: ~ :I II~:~;: I S;Mi~', .. I·~~~:~ 
IU llun" .. " .. I .. " l lIln .. es ruel'1.o" ('n 
pro dt' 1:1 ¡'ullur.1 a. b .. llt' " i 
.. una l de IIw' .. trn l'unlmenlt'. 1.11 

~~l·L~i;~;~~ . ,, ~tu,!~d~;-I~u~~~:!.t(t:~ 
rTe~~J~l~)(,~I~t;¡ I I~U~~ . o~;ge ~~~~'~; 
Un'lIbo M",t'lI ,'OIlUl a un ptlf'ta 
¡Jp n e.¡ f,lw.1 hUIII;H1a 1 ,'nlllO a 
un nrlu.¡."o a rll .. t'\ t.!t> la pala
lira I p¡·n .. ;¡d"r alli"IIIlO. Lea el 
qu¡' "~pa ' I'r t'n (' .. L., ... l"t) ~a..;; de 
ppn..;;alllwlllo L allf'. L JU~!nIf' 

Lázaro despertó: sus ~ralldes ojo, 
como dos rosas de color llOleta, 
se abrieron a la luz del sol: el cielo 
de la Betania pareció mas niño 
a sus miradas: el paisaje todo 
como bañado en jUl entud surjia 
de UD mundo nuevo. trasparente i pllro 
como si hubiese habido alauna lIulla 
de salud i verdor para la tiorra. 
Alli estaba Jesus. el Xazarello. 
ante la turba de judl~S: /tIarta 
i Maria, de hinojos i llorosas, 
besábanle la fimbria de su túnica 
i quedaba en sus labios luz. 

Las jentes 
contemplaban a Lázaro, que, mud,) 
i pensativo, SIlS soberbios ojos 
Iljó en los de Jesús . i todos lieron 
la sombra luminosa de Isa las 
confundirse con Lazara; su rostro 
se iluminó como si en su alma hnbie>e 
una encendida lámpara i dió un paso 
hácia Jesús; tan hondo lué el silencio 
que se sintió como el sollozo lúnehre 
de una visión solemne. Las palabras 
de Lázaro ('a)eron como enjambre 
de nómadas luciérnag-as óe Ine-p-o 
en las tinieblas de la noche: ardlan. 
La voz se alzó diciendo lentamente: 

. nuyó, pasó como salvaje cisne 
mi 1 resro sueño del sepulcro; 11 n rayo 
de tibio sol vivificó el lollaje 
delltigubre ciprés que en mi alma llevo. 
i a tu acento, Jesús incomparahle. 
como al de lIna arpa entre las I i~)as hayas 
de la i¡¡llorada seha. el pensamiento, 
hambriento buitre , se prendió en el árbol. 
IOhl No debiste desperlarme! Tiene 
la rida yo no sé que amargo aClbar 
ni sé que impulsos de feroz combate 
que al hombre nie!!an sn divino orijen: 
slempreqne miroen torno. hallo en las bestias 
como nn londo comün con los humanos 
que me detiene a medirar. i siento 
aqui en mi sér un animal de presa 
que se alimenta con mi propia sanare 
i con mi propia lida: i si hoi dormla 
la tona fiera su morlalletar¡¡o. 
iail tú deviste comprender. oh Cristo! 
que no era bien el desperlarlr. qlle antes 
era preci o penelrar en mi alma 
para saber mis pensamienlos tiltimos. 
mis postrimeras ansias que debian 
ser las primeras al ,enir de nupvo 
al mundo del en¡raño Tus palabras 
que han prometido un mas allá c,Jeslp. 
donde la dicha es para el alma buena . 
me convidaron a morir, j \'lIeho 
dellar¡¡o viaje sin saher un all'o 
de la verdad de tus prome,as dulces. 

LA LIRA CHILENA 

con sólo la impresión de hslJer dormido 
solo i helado sobre blanda tierra, 
después de murmurar a mis oidos 
la 10Z de al¡(una lirjen: . duerme. duerme 

el hoodo sueño de la nada, oh'ida 
tu amOI' i tu exisieucia, i sobre todo. 
el ultraje sangriento de los hombres 

• que mienten i que engañan .,. . 
I tll mIsmo. 

, no sientes rn los hombros el tormento 
de todas las lalaces esperanzas 
que, como alondras desbandadas , brotan 
de la vilaz I'ejetación del alma 
de las turbas creyentes Que le adoran! 
No las en¡:rañes mas, Jesú s! Recuerda 
que porque sulren. porque están hendas 
del cuel'po i del espirilu, se embria"an 
con el olor hen~ito del ensueño 
de la juslicia i la igualdad; le blman 
i van en pos de ti, porque para ellas 
ares la 1101' que se adelanta al suale 
despel·tamiento de una nueva I ida 
de juventud i de I'entura; si~uen 
por los caminos ásperos tus pasos, 
imajinando qne eres Dios del mundo. 
llamándole Mesias: Cristo! Cristo. 
no las cnl!añes mas: l a que enseña-te 
la caridad i la justiCIa elerna. 
enséñales verdad, Elijo del Elomhre. 
no mas que la lerdad. cristal sagrado 
que al!'osta las mentIras de la tirrra 
i la paz del porvenir, que avanza 
tra vendo los tesoros de la ciencia. 
con10 marchan car¡rados los camellos 
con esenCIas de Arabia. Sé mas ¡!rand(' 
que los dioses mentidos de los hombre·. 
pa ra vivil' por siempre en Sll recuerdo. 
"e como Jehova Ilota en su tumba 
de nubes cual un n{¡ufra¡ro olridado. 
mientras ¡ruarda Mois6s sus templos limpios. 
olorosos a nardo en la memoria 
de los hiios de Israel. O!lida, ohida 
el loco afán de tus CrC)enleS, piensa 
queno h.,de hacerte Dios . porque los hombreS 
no dejarán de derriharlos lodos 
con un hacha mortal: su entendimiento. 

Detén tus ojos de '¡ruilas en los si~los 
que han de venir. algunos. ,'omo b litres 
del seteulri6n , los otros. como cnervos 
de ne¡rras alas que saldrán ¡¡raznando 
de monast rios i ra tIllos. i otros 
como á ~uilas bañadas en la lumbre 
de un >3sto sol que no hemos I'isto nunca: 
el Astro del Analisis. La Ciencia 
clamará entonres que engallaste al mundo. 
i que si Iniste Dios. fllist~ nequeño: 
mas si nacido de mujer. el sueño 
de redención mas bello i lilas profundo 

l Lázaro calló. Con hondo espanto 
ante él bajo Jesús la mustIa Irente 
i brotó la divma pasionaria 
en el lu~ar qlle humedeció su llanto 

II. Bo.".s MESEN 

ITALIA INTELECTUAL 

III;';~~;;~~~~ ~:; ~: ~;~JII't~' r~~g~J,L;ax; 
LIl\(,., IL:.,:.\'· Lun , ,"nlLl';¡ dp 1;, \ Lda 
LlLl f' ]¡ 'dual dt, lIah;l . en .. u 1:"12: 
LlII)<!t""lIa 

La literatura no encllentra aun la ,hnlla da. 
la forma. el sentimipnto. la espresion que con · 
muevan las fihras de todos los puehlos de It~lia , 
El gran poeta nacional i¡tue siendo Carducci. 
cuyas durezas de lorma i excesiva erudicioo le 
han impedido ser tan popular como merecia: 
pero luera de él. casi todos los demas escritores. 
i los hai de talen lO poderoso. porecen otros tan
tos espósitos de la literatura . D'Annunzio ha con
quistado, gra cIas a la FranCIa, renombre uniler
sal; pero su misma inquietud. sus teotati,as en 
j6neros dÍlersos. sus e\ajeraciones i rarezas de· 
muestran que está bu cando al~o ma . all1:o me
jor de lo que ha hecho hasta ahora. no obstante 

los eloj ios estraordinarios i a veces exres' 
se van trIbutando a las pocas jovas que bVOS que 
do de Sll pluma. • lO !ah· 

eai una brillante !it~ratnra cienhGra. en< <
zada por LomlJroso I Ennque Ferri i ue 1",. 

con discipulos de tanto valer romo GU~lIer~~e~tl 
rrero I SClplO Slghele. ¡Pero. hai quién crea t· 
las ideas, que las teortas socialista,. I'a,i an¡~ 
qUlstas, q~e aquellos sustentan. que la, conclu· 
SlOnes Ort). nales a que llegan en sus proluud¡, 
Investl!!aCIOnes, puedan ser. populares en Iiajj 
puedan encarnal: un srntlmlento nacioDan ~ad:' 
lo cree: I de aqul que los represenlanles de ese 
escuela llamada po ilivisla i que. por sus dotes' 
su vigor de contepcion. habrían podido tJt!>~ 
obras lan populares como duraderas. sean mi 
conocidos en el estertor que en la peolO>~a 
misma . 

El socialismo podrá senir para cualquier CO!I 
ménos para ser con\'ertid~ en bandera hteran¡ 
De ello pod ... a dar fé el mismo De Amlris. mur 
ménos leido desde que se convirti6 al sociah.1DO 
que ántes de la conversion. 

Pero no ca be desconocer la existencia de ',rl' 
lIanles injenios que mantienen alto el preslIjio d. 
las letras Itahanas. AI[unas norelas de Fomu· 
ro I de Matlide Serao I'an a ser tradUCIdas ~ 
frances. de plles de haherlo sido a otras lonm'· 
lo han sido tambien las principales ollJ'a, ud .. 
jel Mosso: IIu¡!o OJelli ha dado que hab'ar "U 
sus estudios criticos: i han llamado la ateo,·ion 
luera de Ilalia. al¡mnas publicaciones jundiras • 
filosóficas de Bono. Colajanni. Mlradla, ,In 
citar solamente al~unos nombres. porque !<lo 
muchos los que Iirruran en primera lila. lo mismo 
en el campo de la novela que en el de la poem. 
lo mismo en los estudios de critica que en los d, 
sociolojia o filosofia. La malar parte de las 010", 
literarias contemporáneas de lIalia caret'en d 
ampiJtud de horizontes, adolecen de cierlo reji .. 
nalismo. que impiden ten¡(an la unil'er;ahdad 
Que han alcanzado los ¡!randes esrritores I ranl~ 
ses: pero si en tIempos ménos prósperos. eo qut 
la Italia era una sombra solo animada por la 
iglesia, se alcanzó esa universalidad i snr¡ieril 
los flrandes escritores que j~ualaron o slIhrrpl
jaron a los de otras nacIones. ¡se qUiere que el 

rezca de ellos ahora Que ha dejado de ser la p"" 
sa siempre codiciada de los poderosos para coo', 
lituir una ~ran nacion? 

El mismo deferto obsénase en la pintura. na· 
blase. como en los si¡rlos del Ilenar,miento. de 
escuela pIamontesa, lombarda. lenedana. to;ra· 
na. meridional; pel'o no se habla de una escuell 
jenuillamellte italiana. I. sin emharc:o. ¡cuanla 
armonJa de colores en medio de esa lariedad de 
tendencIas I de conl'epciones! 

Hai una plé)ade de hrillantes inj~nios en la 
pintura i en la e cultura: como los hai en la muo 
sica. donde PtlJ·cini. Franchelli. Giordano.Leon
cal'allo i otros se preparan a recojer la herenCIa 
de "Pedi. i en el mismo arle dramáticoen quelf' 
di tin¡!Uen Antona. Tralersi. Marco Pra~a. Broc
eo. Borclta i algunos mas. 

I mil'ntras las artes i la literatura lan buscao' 
do sus formas jenuinamente nacionales i ~;eo' 
cialmenle ilalianas, que han de lIelarlas q~lzasa 
mayor altura que las de otros pueblo,. las JI1dus
trias pro~resan i las ciudades se embelleren I se 
tl·ansforman. Para las primeras, me bastara citar 
las construcciones narales i los con('ursos re('lt~n· 
tem~nle ganados por ¡¡randes establecimientoS 
rnec:lnicos de Lombardia. en comprtencia con 
otros ~rand~ e,tahlecimientos de Béljica. Frao
cia. Alemania i Suiz.; para las se!!unda<. b.,U 
derlr Que la Iialia la en camino de Ikuraren pri
mera IlOea por la loromocion eléctrIca de las ClII' 

dadrs. quc aun se construlen hneas I<,rrea> ,1 
traves de los Alpe, i de lo . tlpenino , i que ,a" 
a ¡¡astarse mas de 200 millones en sanear lierra, 
i.ocultas i pantanosa que hoi fi~uran en las re
IlOne morllleras de la IIW[O";{f 

Alle mtta' rl 'Italia No bai Casa en Chile mas surlida en comestibles i en arliculos de loza porcelana, fierro fnloza-UHl U do, cristaleria i plaqué, de suma conveniencja par.l COlejios, Asilos i Co:nunidade~ RelijioSas . 



El Caballero don Juan Jalifax 
(46) 

~~~--

d Oldlower me ha pregu~tado pre
. -La ~ hoi por tu proyecto. I cree que 

clsame
nt 

'nar'ls Yo tampoco tengo miedo. o le arrUl ,. ., f . 
n ar 'ci6 sentir una viva satis acclOn. 

JuaOH Ps v;sto con mucha frecuencia a lady _ . a 
Oldlo\\er, Ursula'¡ .. . 

_Dos o lres veces ha eslado aquI, I hOl 
. pedirme que fuese con Maria a 

VIDO a I I . d' do almorzar con ella, a lo cual nbo. ledaccP
I 
Id' 

_Pero supongo que.te la raS I cu pa o 
O lerminos que no atribuya a falla de att:'n

e. dr nueslra parle el rehusar rsa InVlta
CiOO. \Iaun tlia ocuparemos. Ursula, el Clon. t o d I 
lugar que nos corre.:pon e entre as perso-
nas elevadas del pal,. ., , 

Esle era un constan te I lirme presen
r ieoto que no abandonaba nunca a Juan . 
nnpocas ~emanas despues. nos traslada

bamos lodos a ririr a Enderley .. 
Doce años hablan trascumdo desde 

nuestra estancia en aquel Il~gar, I nmgun 
cambio se habia operado en el. . 

La señora Tod, un poco mas gruesa I un 
poco mas colorada que cuando la conocI
mos, nos eslaba espera.ndo en la puerta de 
su QUlnla. En su al~gl'la al vemos lIa~6 a 
\jrsula .señorita March •. lo cual hiZO a esta 
ponme paliua i mirar hacia el cementerio 
inmediato a la Igl~sla. .. 

-Todu eslá perfectamente, señora-diJo 
aquella.-)Ii marido cumple las 6rdenes del 
señor Jalifal. i ba plantado muchas slempre
viras i cipreses. 

-Lo sé-contest6 Ursula. 
Cuando aquella noche, despues de haber 

acostado ésta a sus hijos , la ecbamos de 
menos. nos dirijimos al cementerio, i alli 
la encontramos sentada junto a la tumba de 
su padre. . . 

Eramos felices en Enderley. Juan deJO 
sus asuntos de Norton Burv al cuidado de 
persona competen le i pasa'ba casi todo el 
dia en la fabrica de paño. Yo, con la pe
queña 'Iaria solia pa al' largos ratos en la 
pradera que rodeaba la fábrica a donde 
Juan salia algunas veces a bacernos com
pañia. t:na mañ:lna en que estabamos los 
tres sentados en la orilla del arrollo cuya 
agua era el motor de la máquina de la fá
brica, Juan esclam6 de repente: 

-;,Qué sucede en el arrollo? bKo ves, 
Félix1 

-Hace largo rato que estoi notando que 
sus aguas descienden, pero crei que obe
decia a baberlo dispuesto tu asf. 

-Xada de eso. Voi a ver lo que sucede. 
Corrió a la fábrica; lo vimos salir luego 

examinando el arrollo, i por ultimo dirijirse 
hacia el estremo del valle donde se hallaba 
una posesion de lord Luxmore. Trascu
rrieron dos horas antes de que lo viéramos 
regresar. 

LA LIRA CHILENA 

-No podia ser otra coea-d ijo Juan al 
Ilegal' a donde nosotros estábamos-pero 
nunca crei que se atreviera a hacer eso. 

- ¿Quién?-Ie pregunté yo. 
-Lord Luxmore, que ha variado la co-

rriente del arroyo. 
-Pero ese es un acto contrario a la leL 

La 31endiga 
DRAMA EN UN ACTO I EN VER&O 

POR 

Ricardo Fernández Montalva 

- Pero no a la del fuerte conlra el débil. LUIS. -Nicolás, 
Da por pretesto que necesita las aguas tres 
dias a la semana para su posesion, pero 
hace tiempo que yo estoi viendo venir esto, 
i que de lo que lrata cs de arruinarme; 
pero no lo conseguirá sin que yo me de
Li enda antes, no por medio de la lei, a cuyo 
estremo soi opuesto por plincipio. sino lle
vando a cabo el proyecto que desde ti~mpo 
aira tengo en mi imajinacion. Ilablare est~ 
noche a mis operarios a qUienes despedlre 

te has engañado. sin duda .... 
(E.lcurh(t con atencíon) 

Aunque espera ... siento ruido ... 
i me pal'ece el jemido 
de algUIen, implorando ayuda . 
En las noches como ésta , 
mas de un mendip:o cansado. 
bambriento i desesperado. 
sobre el lodo se recuesta: 
i le brinda de tal modo 

por dos o tres meses con un rcducido jor~ Nlc. 
nal IJara que no se mueran de hambre, I 
dumnte este tiempo instalaré la máquina 

el fanao, sueño prolundo, 
que algunos dejan el mundo, 
fall ecip ndo ,ohre el lorlo! 

(Desde 1" ren /ana ). 
Es la sombra lan espesa 
que nada se alcanza a ver. 
¡El manto de Lucifer 
cubre la naturalezal 

de vapor. Vé a cas:t con Maria, Félix, i 
cuenta a Ursula lo que ocurre, diciéndole 
que yo iré tan pronto como pueda, i que 
no se alarme. 

Corri a cumplir aquella comision, i tan 
luego como por la noche acost6 los mucba
chos la vi bajar las escaleras dispuesta a 
salir: i Euplicándome la acompañase a la 
fabrica. 

-Bueno, Ursula-dijo Juan al vernos 
lIegar-¿ya sabes lo que sucede? 

-Si; lo sé; pero nada importa. 
-Tengo que parar la fábrica, o hacerla 

mover por vapor. 
-Pues la eleccion no es dudosa. Instala 

la máquina. . 
-Necesito lucbar con la preocupaclOn de 

esta pobre jente que cree~ que voi . a arrui
nar al trabajo manual 1 tal vez mIenten 
romper la maquinaria que es lo quP. lord 
Luxmore desea, puesto que se ha propuesto 
arruinarme. Si los hubieras visto esta noche 
cuando les bablé I Creen que les voi a quitar 

En los años de mi vida, 
no he mirado a la verdad, 
mas borri ble tempestad. 
Esa esfera en negrecida 
produce angustia en el alma! 

LUls.-Es necesario este borror, 
para comprender mejor 
las horas de alegre calma. 
Varias veces ha pasado, 
despues de mucho gozar, 
que conclu ye por hastiar 
tanto goce continuado. 
En todo mortal se ad vierte 
por los contrastes anhelo, 
que nadie se halla en el suelo 
satisfecho de su suerte. . 

Nlc. -Esta vez mas doloroso 
ba llegado hasta mi oido, 
un lastimero jemido. 

LUIs.-lr a ver será forzoso 
quien de ese modo se queja. 
Caridad para el hermano, 
la relijion del cristiano 
a todos nos aconseja. 

(Asomado a la ven/anal. 
Escucho perfectamente 
tristes ¡emidos. 
(Con ;o;obm). _ 

-¡Senor, 
ál/(uien muere de dolorl. .. 

el pan de la boca. Pero lodo puede arre- Nlc. 
glarse. Dos o tres meses de algunas pnv~
ciones por nuestra parte, nos permll1ran 
seguir asignando un pequoño jurnal a los LUIs.-Sal tú . 

Nlc. - Yoi. que despida, i asi . acallare.mos las murmu
raciones COlltra mi I tendran para sus mas 
perentorias Ilecesidades. . _ 

En aquel momento Olmos un pequeno I 
ruido en la oscuridad, i Juan preguntó. 

- ¡,Quién está ahí? LUIS. 
-Soi yo, señor Jalifax j no se ~Iarme 

usted-dijo con voz dulce, aproxlmandose 
de modo qtle la luz pudiera iluminar su 
rostro-bNo me cOllocen ustedes? 

Lo reconocimos a pesar de la demacra
cion de sus facciones . 

- ¿Usted aqui, lord Ravenal? 
-:'-/0 me llame usted asi. Aborrezco ese 

nombre a que hace tiempo hubiera renun: 
ciado, huyendo de él i del .mundo .~ I mi 
padre me lo hubiera permll1do-dlJO el 
j6ven con tristeza . 

(Sa le Nicolds por el (oro). 

ESCENA 11 

LUIS, IIlego NICOLÁS i MERCEDES. 

-Es mui frecuente 
ballal' al paso a un mendigo 
demacrado i harapiento, 
ya por fatta de alimento 
o demasiado castigo. 
Muchas almas depravadas 
tras los harapos se esconden. 
Si se pregu nta, responden 
con palabras estudiadas. 
de eS la manera ocultando 
el molivo verdadel'o 
del mal con que. jusliciero, 
Dios los está casli/(ando! 
(En/ra Nico lás, conduciendo en bra;os a 
M ercedes, d-smayllda.) 
Una mujer!. .. . El caudal de agua del arroyo habia ido 

diSminuyendo basta que se veia el fondo 
~agoso. __________ ...,.,.._'-...,.,.._;-_ (Continuará). (Continuará). 

!ll~ mtta
' d'Itall'a Cuellos, Aplicaciones, Bordados, P~samanería, . Encajes,. Valencianas el mas c?mpleto, el mas 

artístico, el mas nuevo surtido. SIempre la ultima creaclOn de la moda en Corsees rectos, mar
ca • Celestial. i • Maison Pouget. . 



El invasor ruso: ¡Psh¡ Oiga usted. ~rinl1u ito . necesito alzar este puente para que nadie venga a molestarme. 
Tio Sam: Bneno. bueno. pero yo tengo permiso de su propietario para sentarme en él. . 
(En viAta de la gran oposicioll de R"sia, el Em¡Jerador de China ha fi1'mado "" tratado comercial, Ca" los Estados Unidos JlOl' el 

cual cierttu proviNCias de la Manchuria dejan abiertos SIIS pltertos comerciales C01l la Amerira.) 

A. 

DELICIAS e~quina de SAN MARTIN .-Sedería para blusas i corbatas colchas i so 
brecamas con encajes. El mas variado surtido llegó en este mes.-FIUTELLI CASTAGNE~O. 



RELOJERIA y JOY ERIA 
AJiUMADA. 134 

con uo espl¡Sndida ::iurti
i)3 nt.s i de fanta!u3. qUI' 

m.-jores marcas en Dr,), 
• 'iquet para sellorJ~ i caha-

I.~ , A . d Joyas i 
P~io?r propio para la rt' facclon (' 

tlOJt's. 

IS PRECIOS NO ADMiTEN CDM.PETENCIA 
Ver j se rOIlt'cnCl'rall 

t34 _ Ahumada - 134 

JOSE GARA y ALOE 

LUI BONZI. 

Contabilidad Comercial - GRAN DULCERlA DE LUI~ ,JAIBA 

~ 
.~ llandera, :;88,-S\\TI\I:O-lrlllro I'ral , Hli Tenedllnll de li!,,·o., el! {lartirla .,imple 

¡
~i -~.Ii Surtido C'ompll"to dr (hllc('s. {,spl~da lnlP nt l' (allJl 121-ESTADO-121 flobll', en;JO lpcc1on(')i prficliCflS 

~ ~-•• ~ ~I '(' callos con ll.'ls IllPjor!'s ¡lilas ¡'squi!HtOS 3t'llculos. J~,:(lificio de los Padf'(ls Agus'inos t:AHANTO ENSF:ÑAR 

tA\ ;f).~...' . ~' ~ Gran variedad de t "rtas para regalos, Ec:la.bleri miento que deo:de muchos año<; atr3.s c:e Tratar: S. Martin 79, de 12 " . á i 1/ ! P. ~1. 

Zapateria de Ramon Marchant 

fd dias de santo, etc., e tc. 
~~~~t~ rri~g;~~ned ~~dc~ l~do~1 buen material i la ele . EN EL SIGLO XX 

_,;....::..::=-:=:....::..;;~:..;;;;...._"T ___ ______ L_lI_I~_J_A_m_A_. _....:.. __ • _____________ I cl \'orllel"no C'l 1;1 b;¡ ,~e mas ~t'~ura del porvenir in-

Envano qUieren 
deran(~I~~l~~('bl(~~:;~ ~l~\'I;nba "C d ... l romerrio. competir con la P UES, lodu JII\'cnr¡Uf' ;¡"I'lre a rurmar--eun 
r.~rr:;I~\I;b :;~d~_Pcf.ndt('nle 1 ""~uro tleoe Irue ~prender 

.os ARTlcULOS DE TO CA DOR 
Preparados cienliftcamenle por M.' 

Le Fem. Todos los defetlos del ros· 
tro, manos i uñas, i las enfermedades 
del cabello, pueden bacerse desapare
ceren poco tiempo, permanentemente 
i sin peligro alguno, 

De r!JILt !JI Cas.\ CHIRWING i Ca. 
SSTADO 218-CAS ILLA 2243 
en sus sucursales . 

COXSULTOH IO para correjir las iro 
perfeCCiones del bello sexo, abierto en 
la calle de Estado 1\ .• [50 altos, I 
atendido por competentes selioritas , 
discípulas de Ma)' Peña. 

De 9 a 11 Y2 A. M . 

i de 2 a 6 P . M , 
(lile es la reyna (le las ~cr,¡ezas Bock 

el U!oO COMI'LETO r.'\¡ 30 U;CCIO:"\F:S: $ 60 

m:~;~. C(dr:;:Kt,il~adc~:~~o~~l~~·{~~)~ G~tli:~d3~ ~ea ~ 
media A. \1. 

MADERAS 

Baratas vende fiEL PROGR~SO" 

SOTOMAYOR , 57 

GRAN 

Maleteria Francesa 
BRASlt!a33, CEROACATEDAAl 

f\O;\IC,,- lIe t.:arlera", Ma leU, 
Mnletilao;;, Billetera .. , Cajas muo-

Precios b"jos 
por no leller gMlas 

P. BnMALE. 

SEÑORITAS Usad la sin rival Crem a Flores del I 
Or iente, preparada pOI' PI [)OClor Cassé, 
Paris.-\'hoE 'E E;O¡ TODAg LAS BOTICAS. 

ZAP~TElnA AJIERICANA.---Eslado a9 
PE DRO GIYOVICH 

(DOCTOR BOTÁ N I C O) 

Especialista en enfermedades IRcuralJlps. De
~lIando enfermNlad por cart:ts se rpmiteD los 
t'l'm€'dios. 

DirecciOD: MONEDA, f 710 

FÁBRICA N ACIONAL DE I MPE RMEABLES 
DE VELAZQUEZ HERMANOS 

Especialidad en T raj e s p a r a B omberos i Militares 
ATE\rn:110S PEOIOOS DE PRO\INCIAS 

Caterlml , .3 /,i!.-Casilln IO/fi.-Tel.{Oltn "S, ({ ,"ia 
SANTIAGO 

LIBRERIA IN G LESA 
!eE r.1. \:1J. H,.A.~:C V 

SANTIAGO: Huérfanos, 918. VALPARAISO: Esmeralda, 111 

CTILES PIRA LAS ESCUE LAS. AIITicUUni UE ~~"CIlITUnl(). 

TESTO PARA COLEJlALES LIIIRO, E~ BLANCO 

PAPELES PARA CARTAS, I EN JENER.II_ PARA TODA CLASE DE I II PR E"'U~ I~S 
Ventas p or mayor i menor 

DULCE HIA 01: JUAN I:SCU8AR S. 

U 
pa~~i~~~~~~~ 
o r,t' .. la. Empana
da .. 111''; tlolUmgos. 

•. B. S ~~}~t~~~:;:-. AlOja I 

. ESTADO 

."t,e 
HuufoA"OI i Ai1u.t¡ ..... 

AGUSTIN" 
DE ROSA L AHUMADA 

EST A DO Núm. 270 

<ltrtido de Ca/:a'lo de todas clases 

¡'.\!t,\ SE\O lt \ S, 1I00mRES I NI~OS 

IUI'ORl'ACIO~ IJIIIECrA 

IlE II ITEI1I ILE;; FRA~CE~E' E INGLE:;rS 

- .r. TI'. fI IImr. 1)1'6~imalllrlllr iluul'cmli IIlIa rSlllclldida Pomada lIal'a rl Calzado 
CASA 1',\ItTICULAII DE VE:'lTAS DE MEI{CA DEHIAS. - Desde el Lúne:l 21 del presente, (;ran 

I~s [los i c ion ue \lereaderias de Invierno. PallOS para vestidos i rapas , sargas de lana . !llme SpUlII,. 
jéneros negros. gasa de Chambpry, ele. etc. 
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'n va,no g,uieren competir con la, :BOCK de Andres Ebner 

CERVEZA NUTRITIVA DE INVIERNO 

-, 

'-
-" 



,.1'11.' 11 ,a ld. "ella lectura, 
\ ¡"udu ,'I"u:ulro (llIe presl'nl0, 
'lu" c~ lfluilia cncalltrl¡]"rfl 
.tc la junta p"u/eelol a 

dtl jumealQ' 

lO PI:!: la (h¡ ma m/rres,wft'. 

illter"" antes que nndtl,
una (¡uejumbrosa amaute 
Jlor Ull huno c",. sonal/ll' 

c~usoh\.la? 
lfontnlnn/ 



MAISON POUGET V. 

..,lrpl'rnd;'ntl·S. pi ta-
11 .. SI' alarga imkD' 
.. ,lJlcmrnl,', Sf" <leNl

Ina la ~dond¡)z di' 
1 .. 5 (,3d'Tas, dando 
I cur rpo rsa O1od('
tcion jjeal objeto 
. tan alta ?'sUma 
00 para ('\ chic y 
IPn lona I'n pi \ t'S-

r. 
RecoQlendacion 
e~ pecial a los úl 
timos modelos, 
estacion 1904. 

CALLE ESTADO NÚM~HW 281 

241 -Bstado - 243 
Esta bol"rla ru,'nta con hut'oo:; cortador,'s I 

emplt'a, Cil la eOlif"celon 1l,~1 cllzat)o, matp.
riales Importados jlrpcbmt'nt~ por la can, df" 
Estados Unidos. Ha)" un \sN'll'nte surtido di"' 
calzado d~ razo d·" dll"rentes colo"'.!. "'A atlBnd!' 
todo Df'dlttor.o'1 ('1('23n"l1. oontu~liftad i '~mnro 

LA AMERICANA 
cmlPAÑI \ I\'TEB.\'ACIO\'AL DE 

SEGl ROS SOBRE LA YID.\ 

Concede PoHzas mas baratas 
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Don Leonardo Eliz 

Con motivo de publicar esta Revista el retralo 
del brillante poeta i literato Sr. Leonard~ Ellz, 
reproducimos los siguientes .c~nee~tos CrltlCOS, 
(\ue per~lan lijeramente su dlstlDglllda persona
lidad intelectual: 

Es una estrella que brilla con simpáticos res 
plandores en el firmamento literario de nuestro 
pais. '1 . t . Su tempel'amento artistico,su I ustraclOn nu 1'1-
da i bien sazonada, su plectro IOsplrado I su pluma 
tle rico engaste, le han abierto camIno SID rUIdo 
ni bullicio, han acentuado c.!l.n nobles caraetéres 
su perso nalidad i le han cefildo de verde laurel 
en los torneos intelectuales. 

No debe su puesto envidiable al favor impe
trado con serviles sonrisas á las puertas de nues
tros periódicos, ni lo ha lo¡¡rado haciendo. reso
nar las vocingleras campa~llIas de un hna)e Ilus_tre 
ni los arjentinos i melódICOS IImuales del senor 
• Disco de oro •. 

l,s hijo de sus obras. 
Ha labrado con brioso esfuerzo i jentil talante 

en el yunque. 
Se ha consagrado con amor i decision al estudio 

-que pule, fija i da esplendon. 
Es, por eso, nn esco)ldo. . . 
Sus merecimientos no son de hOfarasca 01 len-

tejuelas. Son sólidos.. . 
Su lIombradia , por lo mIsmo que ha SIdo con· 

quistada en buena lid, )lartiripa de la duracion 
de las cinceladuras en el bloque. 

Domingo 8 de Abril de 7904 

A partil' de su poema Iirico, parecia . haberse 
consagrado del todo a sus lareas de la catedra de 
Castellano,-que con singularisima compe.tenma 
desempeña en el Liceo de V~lpara'so,-s l. bIen 
hermosas i variadas composIciones su~as, Inser
tas en r(lI istas naCIonales y estranjeras, eran se
ilal de no haber enmohecido su pluma.-cuando 
dió a la publicidad, su hliro admirablemente be
lio: Las Rosas. 

Si nitida i lujosa es su impresion, por su conte
nido encanta, seduce. Es una mono~.ra6a, tan 
erudita cuanto delicadisima, de la relOa de los 
pensiles, cuya historia i atractivos reseñ.a desde 
los tiempos mas remotos hasta. nuestros dlas, con 
abundanciainacahable de notIcIas I referenCIas de 
tode lina'e, haciendo desfilar en gozosa i bri'.'an
te procesion a sus admiradores de todos los tIem
pos i paises. 

Sus pájinas estan impre¡(nadas del arom~ de 
las rosas. Diriase que la pluma se ha deslizado 
sobre hojas de rosa: tan suave, tan galano, tan 
norido es el estilo. 

A ;u disertacion ma¡¡istral. que se lee con de
leite de punta a caho, ha añadido El,z una segun
da parte, hautizada por él con el irreprochable 
neoloji,mo de Rodolopa, o sea raml'.'ete de poe
sias escojidas en loor de las rosas. 

Las llosas es una sarta de perlas, un joyel Iite
rario primoroso. 

De ahi el coro de alabanzas que la prensa ame· 
rica na, como por acuerdo unánime, ha discerni
do a su autor. Don Ricardo Palma.- para no CI
tar mas que la opinion de un solo literato ilustre 
del co ntinente,-ha llamado a Las Rosas. precio· 
so opúsculo •. 

Se estrenó con un libro,-.\!lIsas chile/las,-su- Tales han sido sus trabajos compilados en Ii-
jerido por un espu'itu jeneroso i justiciero, qye uros o folletos. Pero este uagaje es solo una por 
tlesde el primer momento re'elaba el talento i cion de lo mucho, lo muchisimo que hai de él di
las exquisitas tendencias de su autor. .eminado en diarios, periódicos i revistas: aparte 

Tras de compilacion concienzuda de datos , ha- de lo inédito. 
bia sintetizado en donosas estrofas a los maestros Aun mas, acaba de dar a la publicidad una 
del goy saber i a los que, por los noridos sellde· interesantisima coleceion de poesias liricas, como 
ros, van siguiendo con varia o glOriosa fortuna tambienla primera entrega de su Poma,o chileno, 
sus huellas. que contendrá en gruesos i.ele!(antesvolúmenes de 

De concepcion feliz i ejecucion atinada, las MIl- edieion parISIense, la nor I nata de las prodllcelO' 
,as flleron acojidas con re¡(ocijo en los centros li- nes de cuantos en Chile han pulsado la lira. con 
terarios, ad virtiéndose hasta por los criticos mas SIlS retratos i esbozos biográficos. 
severos que el Dios de la Luz no podla rehusar Eliz ha culthado dil el'sos jcneros en la pro'3, 
estas nuevas COmpalleraS, que le iban al encuen- ha pscrito charlas sociales, crón icas, artirulos de 
tro enguil'oaldadas de mirtos i rosas, por la fan - co~tu mbres, juicios criticos i cuento •. En .us es
tasia del biógrafo-poeta. carceos de esta última especie remela la dil ina 

Uno de nuestros mas eminentes hombres de mariposa de Catulle Mendé . 
letras -don Eduardo de la Barra.-alezado can - Profundo i avezado concl'pdor del idioma i de 
tador 'de lo Itello, como que en su vida exprimió los jiros i recursos returicos, usa de ,'stos con há
los mas puros I exquisitos zumos de)a Poesia,- hil discernimiento, con un gusto consu~ado Na
hrindó desde entunces á Eliz una amistad de pre da de ampulosidades, de fofa pa)abrel'la, de exo
dileccion que lo, unió sin descaecimiento hasta I tismo cu rsi. La escuela aquella del simholi,mo 
la muel·t~ del hardo i literato insigne. Es asi co- alamlticado i de la exornacion al capricho, no 
mo a l,liz puede considerársele el discipulo mas ha logrado contajiarle. No v~~a a ere~ rsele un 
)enuino ¡querido de aquel. lDa~stro .. que tuvo un retró¡(rado, ape¡rado a la rutlOa como el molusco 
talento diMano COIDO el cristal I matIzado como el a)a concha; pero tampoco, un adepto cIego de 
Iris. los llamados rumbos libres, que arrastran a los 

Dos nuevos opúscu los, en parte de la misma in- fervorosos a la dan?a macabra de los vocablos. 
dole de .lIl1sas. publicados pncos años después de ¡';scribe sin afectacion ni afeminamieoto. No 
éste i concebidos co n notable ele.acion de erite hai en Sil mesa de trabajo, al lado del tintero o 
río i vuelo filos(¡{iro. eimeutaron la reputarion del de la paleta. ningon frasco de cosméticos .... 
10len e,critor. Su estilo, manejado con pulo fir- Su poesia alza el vuelo con entonaciones ro
me i seguro, corre en ellos flUIdo i elegante aún bu'tas i vi¡:rorosas para cantar a las grandes 
en la exposirion de las materias mas áridas, per- ideas, i produ ce con dulces onternecimientos i 
liIan~o en amena forma pero con toques l'lgoro- acentos melod.osos endechas al amor. 
sos a dos personali~ades chilenas, que hau deja- Destilan ,us trovas sujestivas, a veces una va-
do honda huella, una en el mOl imiento literariO. ga. a veces una intensa melancoha 
ot ra en las conquIstas de la democracia. Sil musa ha ido a embeberse en el amlliente 

Faltáhale aqUIlatar al poela, l' no tardaron delito que, a la hora de recojimiemo i tristeza 
en I ihrar las cuerdas de su land. exhihiendo sus sublimes en que la luna derrama claridad~s té
armonias en una produccion de aliento: su canto oues i fugaces, como suspiros .. : se ha detenido 
jlllprira y CololI . Con un liris~o de huena escue- a escuchar el murmurio de los arroyuelos, que 
la, con imajenes llenas ~e c~lorldo I con arranques van diciendo que sus olltas son de la~rima .. : 
de admiraeion encendIda I ardorosa, rememora se ha puosto a sorprender a las sensitivas cuan
al jenio que arrebató de su secular e!'canta'!'ien- do plegan su broche, pesarosas de las perfidias 
lO á la Vlrjen tle Atla~te, I dlrlfe IOvocaClones mundanales. 
Inspiradas al Progreso I a la LIbertad de los pue- Su musa no es, pues, ona bacante que corre 
hlos de este continente. con desceñido traje por les prados, recibiendo 

en el seno descubierto las caricias del almo 1 
ni la mochacba descocada de las grandes 110 . 
que laoza denuestos i provocaciones alas !o:za! 
lIas; DI la rapaza haragaoa que sabe de las 10b::: 
gueces de los antros I de las Inmundicias de lO! 
muladares~ 

La musa de Eliz es recalada, sana, sincera In 
jénua i amable. Ha bebido las puras aguas de 1; 
fuente Castalia. 

Ese, el escritor, el poeta, el artista. 
El h~mbre, el ~adre de familia, el ami~o, el 

companero .... hene una alma blanca i un cora. 
zon de oro. 

Resalta, por fin, en Eliz la virtud que hIce 
mas dignos i mas estimables a 1, s homlJres de 
talento: su iojénila modestia. 

Diremos, por eso, de nuevo: que es 1m escojido. 
CLEMP.NTE BARAIIONA VEGA. 

Quien haya escuchado el blando rumor de los 
réfiros en las nores entreabIertas; la dulce can. 
cion de amor de las fuentes i los pájaros, entre 
el vel'de ramaje de los árboles, donde el sol mQ
riente quiebra su carcaj de nechas de oro palido. 
allá on la hora vespertinal, en la dulce i amable 
hora de las citas, bajo un cielo riente i sereoo: 
quien se haya deleitado con los sual'es acordes 
de una música asi , senlidora, sublime, inefable 
como las palabras de la amada, cuya últJma ". 
bracion suprema tiemble i se desmaye en los CI· 

liados ámbitos del espacio, salmi apreciar en so 
justo mérito artistico los versos de este poeta, 
cuya alma sensible esta impregnada pn un óleo 
de ternuras infinitas. 

La suya es una Musa triste. !Jna )lusa que, si 
bien sana i jovial. no conoce el vino de la ale
¡(ria. por mas que ha) a presenciado al~una vez 
la alegro faena de las vendImIas provenzales eo 
los cuadros retozones, llenos de vida, de Mistral. 
Es como una muchacba de las norestas, hermo
sa, sencilla. modestisima, sin pretensiones, I 
quien Amor le ha dado un fuerte pinchazo en el 
eora10n. 

Ama i su amor, mas que un mar impetuoso i 
profundo, es como un lago apacible, cristalino. 
Iimpido, como los que tan bien sabe pintar el 
mejicano Esteva. 

Vaga en sus versos, como en las palidas lar· 
des autumnales, un hálito de letal melancolia. A 
leces. rueda en silencio una lá~rima de fuego. 
de esas que dejan un hondo su rco en el semblan
te i arranran a\'es inconsolables del eorazon: a 
veces suele en ellos sonreir, con su risa de pero 
las i rubies, el alba; pero, eso si. con la fu~aci
dad de una aHrora boreal. 

Su prosa. cuajada de brillante pedreria. sedu
ce i encanta como sus versos. Ora llene el corte 
severo de las láminas auti~uas, ora el marco de 
oro viselado, Oexible, donoso, de la nuelas for
mas literarias. Como en sus I'ersos, es mas freo 
cuente descubrir en su prosa un déltil rayo de 
11lna. como una mirada do muchacha clorOtica, 
que un fuerte ralO de sol. que fermenta i ajita la 
sa\ ia. 

ne aqui al poeta Leonardo Eliz. 
Noble talento. Alma grande. 
Tan pronto se asoma a la Capilla Si\tina d,'1 

modernismo en el arte. como comlll¡:a en la "eJ.a 
i solemne catedral de que es Sumo Pontiliee ¡tlJ· 
¡¡uel de Cervantes. No se atal ia con los ajuares 
lujososos que prescribe la moda: ¡:ru. la mas Itien 
de la ámpha túnica romana, de la camisola dr 
batista albisima, de la chlmide con que cuhflan 
sus divinas desnudece las dhinidades pa~anas . 

¡';s un triunfador a quien las mujeres bateo 
palmas cuando pasa. 

Dejémosle ascender por su camioo de gloria. 
Salud. poetal 

Nlcol.Ás AIIEI.I.ANO I Y':CORÁT. 



DON LEONARDO ELIZ 

Es t inspirado poeta i galano prosista uno 
I es :cos literatos chilenos gue dehe todo lo 

de o:/a ,i mismo i gU". ha sa~ldo ahnrse paso 
qfe orvenir de ~Iona I ('onqulsta rse laureles.1 
a ui~oaldas. merced a s~ e~fuer~o lenaz e IOtell
fente i a la poderosa vitalidad IOtelectu.1 de su 
cerebro. . I I f' Uno de sus m~rIlos res a lantes es a per eCClOn 
con que posee el castellano, que domlDa comple· 
tamente. Es uno de lIuoslros mas a\entaJados 
"ramallco, i. en este ramo, un catedn\llco no-

table. dEI"d d La corta vida de Leonar o. IZ es VI a e 
triunfos. Mejor que no,olros ~udléramos esbozar
la se ha encar~ado de exhllllrla a la contempla
d~n de sus conciudadanos la pluma hábil del'pu
blicisl1 seilOr don I~edr~ Pablo FI¡WerOa, gUlen, 
acerca del señor Ellz, d~ce lo sigUIente en su DIC' 

cionario 8iografico de C/llle: 
Escritor i catpdrático. Nació en Santia¡(o en 

1861. Fueron sus padres don Pedro Fem'lndPz 
Eliz i la señora Ruperta Soto. Sin bienes de for
tuoa. adquirió una educadon alteroada con el 
trabajo. En \'alparaiso, primero, i en la Impreu
la Nacional de Sanlla~o, despurs. se dediCÓ al 
arte de la tipografia. consagraudo sus horas de 
descaoso al eSlUdio de las letras, colocandose en 
posesiono por su propia iniciati'a . de conoci
mientos de historia. t1Iosofia i literatura que mas 
tarde ha sabido aprovechar en sus diversos tra
bajos literarios i de critica como de seleccion. 
Disciplinando su espiritu en la lectura i en la lu
cha por la existencia, lIe¡tó a formarse un nom
bre. una posicion superior que lo apartó del taller 
i de so, afanosas tareas. En ·fSb5 se inició en la 
literatora, colaborando en El Iml'fII'dal de San
tiaco. coo sus primeras poesias, lIn soneto a Vic
tor Bn~o i con al~uuos cantos liricos, suscritos 
con el pseud6nimo .Zadir •. A partir de esa épo
ca. so dedic¡¡ciou a las letras fué conslante, ha
cieodo cada I'ez mayores profZresos i conQ.uistán
dose merecido prestijio en el concepto de los 
hombres de letras del pai'. Ensanchando el cir
colo de su relacione , en 1889 fué nombrado ca
tedrático del Liceo de Yalparaiso, i. en años pos
ter/ores, de la Escuela Naval de aquella ciudad 
marilima. En 188; puhlic6 en Santiago su pri
mera obra de aliento, titulada .Siluetas UI icas i 
Bio~rál1cas •. resúmen compendioso de los tl'aba
jos i de la .-ida literaria de los mas distinguidos 
poelas nacionales, mui especialmente de los per
tenecientes a la jUlentud modema. Aliado de un 
perOl trazado en estrofa pulidas i armoniosas, 
estampa no ras"o eo prosa, definiendo la fisono
mia moral óe cada uno de los poetas que retrata. 
Este es un libro único en su jénero en el pais i 
de sumo interes literario e histórico por las noti 
das que consi¡(na. Durante este tiempo colaooró 
en Las .Yol'elllld,s de Santiago, con arllculos de 
dil'ersos jéncros, ,nscribiéndolos con el pseudó· 
oimo de • Leon Laiz Doré,. anap-rama de su nom
bre i apellido. Sus articnlos mas notorios de ese 
tiempo soo 105 que Sp denominan: • El fin del 
mondo ., ',Quién ase,in(¡ a Portales?, • La juven
t~d estudiosa i el pel'lodi,mo en Chile. , . La poe· 
sl.a cieollfica I sus dplrar·tores. i .Una profecía 
histÓrICa . Por este mi,mo periódico dió a la pu
bhcldad sus hellas P ""piradas poesias intitula 
das .Canto al poeta., .A Pralo, ·A O/eJ!ario V 
Aodrade , .Lánimas., .~Ielancolia • Misterio , 
Terne,.as . i Flores i Lihros En el mismo aoo 

de 1889 publir'Ó una notable hiografia del emi-
nente poeta i publicista don Eduardo de la Ba
rra,. en uo librn que es, a la vez. descripcion de 
la Vida ilustre del esclarecido pensador i critica 
;olta de sus mas celehradas producciones de toda 
IOdole literaria i cienlifica, como de sus poesias 
hrlcas. Este notable estudio critico i biografico se 
Insertó como introduccion en la edicion de la s 
• Nuevas Poesias . del señor de la Barra que editó 
eo Paris la Casa de Garnier en 1890. En 1891 
colaboró, desde Valparaiso, en el diario El P,.o -

LA LIRA OHILENA 

grrso. de Talea, con re,'istas semanales qne SIlS
crlbla con el pselldónlmo de .Oscar Tamllerlicko. 
En aquel puerto ha colaoorado en distintos dia
rios, habiendo escrito para El Heraldo una série 
~e articulas de criti ca literaria. i para El Pueblo 
! La \'0; de /a Jir/ll ocral'ia. mili mteresantes es
tud~os sociolójieos i de literatura popular. En 
1893 pnbllcó un Importante libro histórico titula
do • Un Héroe del. Trabajo . relatando la ,ida pú
blica del distinguido I popular propagandista de 
las clasps olireras dnn Francisco Gallel(uillos Lor
ca. Ei un estudio que enallece nuestra democl'a
cia cuarta. Al celehrarse en Chile el cuarto cente
nario del descubrimiento de América. publicó un 
opúsculo con el titulo de . América i Colon • . Ac· 
tualmente prepara una edicion de un . Parnaso 
Chileno . que se edilari, en Europa, seleccionan 
do las PI'ouucclones mas notables i completas de 
los poetas nacionales • . 

A estos datos debemos a¡(rep;ar el reciente 
nombramienlo del señor Eliz para el puesto de 
Inspector Jeneral del Liceo de Valparaiso, lo que 
no ohota para qne coutinúe desempeñando las 
clase. de /lramúti{'a castellana i literatura en el 
mismo estahl cimiento. 

El libro Pa!'ltasa Chilello, en prensa ya, es una 
ob!a de ¡(ran valor histórico i que marcara un 
sena lado pro¡.:reso en nuestra incipiente litera· 
tUl·a. (1) 

J. F':Llx 1l.0CUANT UIIlALGO. 

(1). Ocjariamosincomplclo estp esbozo Critico, si no 
dil~ra!fl0S cueol, de- El PqrunlO ( hileno, obra que anuucia 
el sellar E Hz en sus Pot'sias L/ricas ¡que pronlo t'cr3 la 
luz publica. 

. Es una ol~ra de ,grandE" importancia, desde el punto de 
vista lIl(>rar¡o e 111516rltO, en quP se nota singular paeif'n· 
cia 1.'0 1.'1 compiladOl' i una erudicion esmrrada en las Lio
grafias i criticas qlH' ('\oroan la obra antolójica que tan 
porlicamrnle ahal'cara la produccion inte-Ieclllal ('o ChUpo 
drsde sus comirDzos dr prl'grt'so basta los tiempos Que 
corren, 

lIacr mas dp. quince a~os Que e-: st'iior Eliz "iene pl'C
parando su PflrnU$O, ft'co¡lrndo dalas interesantisimos de 
la vida i obras dI' IlUt'sh'os pOf'las, mucbos dr ellos ¡0'1l0-
radas dpl puLlico 1+,('lor. o 

UIl intl'lijrntr i ddrnido estudio MI último mo, imiento Ji
tl'rario, ponr dí' m!\niOeslo el \'E'rdadrro orijen i a los pri
ffil'l'O" cultivadoff>s eo Chile de la llamada litl'ratura 000' 
dernista. 

Las lJiogralias de dOlla Mrrc· dl's :\Ial'jn del Sola l' de 
don Sal,at16r Sanru<,ntes, Eusebio Li\lo, Eduardo dr. la 
Barra, Guill.-rmo :\.Ialla, Luis ftodrigurz Yelasco, Carlos 
Walkcr Marlinl'z, Ri ·ardo ~"f'rnaodez ~Ionlal"a, Prdro A. 
Gonzlilrz i muchislmos olros, por la imparcialidad rn los 
juiciOS i en la f1l.3ctitud Illslorica, lIamadm "halU('ol{'l la 
atencion d(' las pprsonas ilustradac:;, 

Las pOf'sias oon p!\cojidl::iimas i de I1otablEo' rut~rito. 
Por la!; informacion!'s qUf' helUoi; podido adquirir , El 

Parnaso ChilenQ cirl'ulal'3 ampliaruf'ntc pn Am~rica i s(' 
rxpondrá a la ,enla Cfl las principalt's lilm'rias de E::ipa· 
!la, Italia, "'I'at'ci~, Alr-maula e lnglatr-rr3. 

En "ista d~ la vasla C'il'culaC'lon que tendrá RI Port/a
JO CI¡l/tno i dr su importancia coo::iullha. eo los principa
les CClotros inlr ll'duilll's dp) ('stl'anjrro. el st ilOr Ehz ha 
sel('ccionado f'!'>crupulosamPlltf' los mas bellos trozos d(' la 

I}()('~ia uaciona\' sujet:mdosr a la mas Eo'stricta vel'dad C' O 
o qur a las llolicias biograHcas se frlit'rE". 

El inlt'rl's df> 1 srnor Eliz ('s el di' popUlarizar a Chile 
no por la faz POlitil'3 i comercial, sino pOI' la dl' la pOl'· 
sla i notirias 1iLf'l'a ,·las, tan desconocidas (In KUI'opa i. rol' 
lo mismo, 'Sin l'~tllnacion alguna. 

El (;ohil'1'IIo 1I t1 Chilr, inspirándosí: 1'0 !'I idra J de un 
vf'rdadt'l'o patriotismo, dt'bif'ra comprar a su autor i com
pilador un 11IIf'1l nurnf'ro de rjprupla l'es Ilal'a los NlalJlecl
mielllos d<, IlIstl'uccion i IJILliotE'cas d('1 pab i para los 
canjes dl' 0111'35 ('~tl'anjrras. 

I)l' r!'tl' modo. Sí' r, 'compensarla eOIl algo positivo la 
laboriosidad d('1 sPllor l~li1. ('o prú dr la cultura lilerarla 
<.1r' esta Ilppublica. 

Ensayos Literarios 

PERLAS, AGUA I NADA 

Sobre una hojila de rosa, 
vi una ~ota de rocio, 
que imajiné que era perla 
por su magnifico brillo. 

I fué un triste desengaño 
cuando quedé co nvencido 
que lo que crei una perl~ 
era gota de rocio. 

11 

Otra vez en un desierto , 
cuando de ;ed deliraba , 
erei >er sobre una piedra 
dos nilidas gO las de agua. 

Hápido me fui acercando. 
mas cua lldo bien pude verlas, 
tuve otro cruel desengaño ..... . 
tQue no eran agua, eran perlasl 

CARLOS E~RIQUE nÜ."ER. 

Mesa Revuelta 

GRAN OCASION 

A fin de propagar nuestra revista, hemos re
suelto poner a disposicion del público las colec
CIOnes de LA LIRA a los siguientes precios: 

Año f (1898) .. S 3.50 
Mio fl (IS99) .. 3.00 
Aoo III (HlOO) 2.50 
Año IV (1901 ) :!.50 
Año V (1902) .. 3.00 
Año VI (1903) .. • 10.00 

Los que desee~ las mismas colecciones en papel 
espec.lal, deberan abonar un 25 por ciento de 
premIo. 

EN EL NÚMERO SIGUIENTE 

. De este Semanario ofisequiaremos una esplén
dida vista .que nuestro corresvonsal foto¡(rafico 
nos ha remitido del teatro de la guerra Huso-Japo· 
nesa. Esta, ista representa un ¡(mpo de japoneses 
('sperando a la bayoneta una oarlla de cosacos. 
El cuadro antedicho irá iluminado a varias tintas. 

ESTAFETA ILITERARIA 

-Sr. L. Armando Hojas Molina. La Serena. Es
trénese con algo mejor. Recuerdos, tiene buena 
versificacion. 

- Sr. Marcos A. Puelma, Pte. La composicion 
dedicada a la señorita Raquel Cue, as JI1. se publi· 
ca,·á. Puede seguir colaborando. 

-Sr. r. .\. Valparaiso. Trabaje otro poco i le 
complaceremos. 

-Sr. M. E. F. Y. La III/fer/e de /11 cioleta no 
se dar;'. Esta ne¡(ativa, 110 equivale a negarle sus 
relati,as aptiludes para la literatura . 

-Sr. José ~Ianuel P. Eso que nos ha mandado 
es cursi. Tome Ud. ejemplo de lo que se ha pu
blicado en • Ensayos Literarios . 

-Sr. Lorenzo' YiHarroel Corvalan. ChillaD. 
El ~),.rsida,.io tiene algunos méritos para su pu
bliCidad; no as! 8ell'allca. Esperamos otros oriji
nales suyos. 

-SI'. ',10.. Corvalan. Victoria. Seria de desear . 
dada sus buenas condiciones para la versir.eacion. 
que debutara .en nuestra Revista con un trabajo 
de mas vuelo I novedad que Desdie/lada i Otol1a/. 
Esperamos. pues. sus próximas co laboracion~s . 

-Sr. Arturo Fausto. Oncina San Lorenzo. Nos 
ha merecido mui buena acojida su poesia COI'a:OIl 
i Plnlll((. Continúe colaborando. 



ENFERMECACES CEL.. BEL..L..O SEXO 
ESPLlGAClONES DEL DR. MUNYON 

S~piortu: Si padectis, vuutrG prinur d~btr 
ti recobrar la la lud. No ItneU deruho a 
tlpe,'ar todo el amor de 1m hombre ita. eor
lnia.l de la .ociedad, si, u laÍJ continuamente 
quej';ndool. Dr. MUNYON. 

Todo desórden de la... funciones del 
BEI,LQ SEXO aleela al organismo entero. 
Muchas damas que han sufrido desarreglos 
femeniles. ban Pfrdido la salud por baber 
descuidado el debido tratamiento. Hace 
años que el sistema homeopállco se ba 
comprobado que es el mas adecuado para 
los paMcimien tos de la mujer. Los Reme 
dios drl Dr. MUDyon para esas enfermeda
dC's. ~Yper30 a los melores qUD se conocen 
(aun las mas obstinadas). 

Las medirinas bom60pAticas del Dr. 
Mun\"on esta n sobre la Escuela de Medicina 

de Homropatia. tanto romo ~sta 10 esta sobre todos los sist~mas de curacion inventa'dos, pues el10s representan la combi
nacion dr lodo lo que ha dado mejoreot rrsullados en los distintos métodos conocidos. Con las medicinas del Dr. i\lunyon 
tooo el mundo put"df' curarS(" por SI solo. No hai esperimeotos. No se adivina. No se purga. No ha! dosis Dau 

seosas. La ouracion es radioal, pronta i eficaz. . ..' .. ~I sistema del Dr. ~Iunyon se concreta a reconstituir, no a destruir, 1 a tonlfioar, no a debilitar el 
orgaIll9mo. La Medioina del Dr. Munyon para las Damas (Enferlllt'dades dr la Mujer). es la mejor que se ha preparado. 
No existe olra que la i¡;;.oaie en rficacia. Precio: S i. 

~~d:l~~: ~:i(jS;!,'I~;~.rh~~ ~ueusÓ~~~~~i~iblfe~a~~~o le3r!0;cüora S. de G,'trt, calle Ahumada '1.\6: en las botiC41s de 
A. Gambofl , Portal Mac-Clurp esquina MerCfd; de .\farlos F. Prrtz. Alameda 28i8; dt' R. Gallardo /Jojat, fiecolela 3!5; 
dI' Abtl Morchunl l.1lto, Delicias 1753: de Juan Miln/l. "Uotica Victoria.,. Catl'dral esq. dI:' Amunátegui¡ en la Botica .. Union 
Naclonal-. Alameda esq. Lalseca: J.llis Brand, Portal ~laf-t..:lure; Abrllham Andrade Delicias ~J02. 

De l'erltll en Vuiparailo: en las farmacias de los H'tiores G. Orli:; i e.o .. Botica Europea'I , calle Conden H9; de don 
J. Alberto . "Botica Central ca lle Victoria 3O-R; dr don Fili.x Btllida .. Farmacia Española>l, calle Victoria 5W, esq. 
Delicias: i i DroJ;!uerias del mundo. 

i Ca. calle E"ta •• d.o - "", "-·-·C.· 

toc .. dor aullomlatico 
tiene 7! nolas. 

mas 

Reperlorio inagotable. 
l'idast catálogos ilustrados. los únirm 

Todc Bl mundo t«.a:ra pia.no sin ~ 
:':-:1:.&. ... 0& 

Solamente marcas de PRIMER ORDEN, como 
BevhaIeiD. R~~\e!t;~~:: Ronlaoh, 

C. ER y CA. 

Cocinas económicas francesas 
Útiles de menaje 

Cubiertos de plaqué 
Cuchilleria de mesa 

Articulos de fantasía 
Juegos de tocador. 

J. LlMOZIN 1 CIA. 

ll"nLll I'J~CUUO UhiJeoo 

" 1),1 



Letras Nacionales 

CRÓNICA DE POETA 

la hora en que el silencio del crepúsculo 
A . a laS avecillas el retorno al bogar, dese' 

IDnDcl~eco'er en los rumores de la tarde J!Iurien 
oso de alable de alguien ya desaparecIdo, me 
te la voz el mundo de mi espiritu, donrle queda , 
mterno en un mueble polvoriento i triste, el recuer-
como en . d'd d de la~ cosas amada~ I per las. . 
o ~n un pliel(tle de mI alma, hondo I oscuro, os~ 
'1 una vislumbre que por momentns se. aOlma I 

CI a a Parece ser el reflelo de un adlos amo
se apae

g
l u:l't'imo adlos de unas pupilas húmedas i 

ro~o . 

suplicaotps. . d I d 
Un cofre de rancia prosapIa, to o empo va o, 

esa tristeza de las cosas olvidadas, me llama 
CO:na. confid<ncia .. . Le ab ro i la tapa, tras hre
:. obstinación, cede jimiendo. Cn p.edumo tenue 
i desvao.ódo se escapa del cofre. Dmase que ha: 
bia muerto en él, de muerte de amor: alguna fra 
ante aoémona. En el fondo, de terclO~elo deste-

~idO i ajado. se acurrucan afgunos _ obfetos, des~ 
perezáodose, saliendo de aquel sueno tan hU'go I 
profundo. b l' 

Son ramilletes secos, esquela . orrosas, l¡ras. 
pañuelos i abanicos de colores Idos ... Exhalan 
on olor voluptuoso, pero suave, casI extmto .... 
El olor favorito de alguna duquesa galante, de 
los ti.mpos de las justas ca~a ll erescas, en que se 
rom pian lanzas por la sonrIsa de uua dama. 

Al cerrar el cofre, timido. humilde, como esca
pado de una orquidea campestre, me acarIcIa un 
perfume femenino. Es ese perfume dulce I dolIen -
18 de las cosas que se alelan I no vuelven.: .. Per
fume respirado eo el seno de la amada. morIbunda! 
en una tarde de otoño, en que los DIdos rotos I 
las llores descoloridas se espaotan de la soledad 
del bosque, donde espiran los adioses de las ams 
tiajeras ..... _ . 

Despues ... una música lejana se aprOXIma, r~-
medaodo las deliciosas melodias de un "'¡"'fe. 
Confusamente borrándose en una bruma fantas
tica, aparecen' algunas parejas que s.iJl:.uen los 
compases ,eleros i graciosos de la vlela danza 
parisieo. Poco a poco, en la penumbra grtE, se 
areotúan los perfiles de las cosas .... Pelucas em
polvadas. ¡(olillas i espadines , largas .colas a la 
Pompadour. abanicos de plumas acarlaclando la 
carne escotada de los hombros Ilos senos, se r~a
niman i sonrien entre los llorosos acordes del 
millue; luego todo esto se destiñe i se pierde en 
la bruma polvorienta de mi espirito. . 

Yo amo las cosas antiguas Ó muerla~_ Al espIrar 
sus perfumes. el alma reple/(ada en SI mIsma. pa
rece asistir a épocas remotisimas en que ella ha 
vivido, ,ufrido i ¡(ozado. 

Por eso, a la bora del crepúsculo, cuando pasan 
fos espiritus en ronda invisible, me mterno en el 
mundo de mi alma, donde ha quedado, como en 
un mueble p~¡'oriento i añoso, el recuerdo de 
liS cosas amadas i perdidas .... 

A. MAUR ET CAAMAÑO. 

CUANDO LA NOCHE LLEGA 

(A ,M . )1 3~allanes Moun::) 

' .. -EI crepúsoulo ... ¡Vd. lo fientel Ah. n!J! 
¡odada no sabe Vd. qué es el creptisculo - dijo 
elJa estremeciéndose bajo la blanca museltna del 
traje. 

Frente a nosotros, a los lados , en todas partes. 
envolviendo la ciudad con su neblina , flotaba el 
recuerdo viofeta, lijeramente áureo del sol. A lo 

LA LIRA CH/LENA 

largo de las calles. las luces se encendian poco a 
poco, luces I-erdosas. de un verde crista lino de 
agua, como esmerald as desteñidas que alguna 
mano fantástiea fuera engarzando en comp licado 
collar. 

- ¡No ha observado Vd. que cuando la noche 
lIe~a se siente frio! Es pOI' eso-añadió. 

Yo la contemplé. La claridad nos abandonaba. 
la sombra inla!Ora que desde las profundidades 
del monte ascendia hasta nosotros, tornábala 
pensativa. grave, con all(o au;tero i fatigado. 
Nunca la habia visto asi. Sus ojos tenian brillo 
enfermizo; 110 ohstante, bajo los párpados todo 
"-ra sombra . un tinte violeta hoodo, di sforme. 
Nu nca la ha bia visto asi. 

¡quién podia subir hasta ahí! Sus faldas hundian
se en la sombra pareciendo cimentarlo U11 horror 
oe~ro i sin objeto. A su redor se hacia el vacio 
de lo impenetrable . Más abajo aún, mirando des
de la altura , el patio cuadrilongo que rompe el 
tejado de las viviendas, las convertia en sepulcros 
sin sellar. 

Pero ya ca ia la noche soure la ciudad i sobre 
el mundo, como una sola lápida con un sólo epi
tafio para todos los muertos: 

NI/nca. imposible. Nada. 

AUGUSTO THOMSON. 

- . .. EI frio de la tarde .. . . qué vu lgar i que 
lerdadero es esto:- repitió cruzando con dulzura niRLlr.fl 
las manos que me parecieron mas trasparentes 

EL sUEÑo DE JOsÉ (Puras i sa ntas, manos en otro tIempo apasIOna-
das , podian haber mllerto yal) . . 

-El frio de la noche intermInable, de la tI-
niebla . 

I 11l e12'0, bruscamente: 
-¡Con que palabras definiria "d. la nochel 
Ahstraido. no supe responderle. 
.. ¡Con qué palb bras! _ 
Desperté, o mas bien, re~resé , pues no sonaba 

sino que estaba ausente. 
-¡La nochel ¡POI' qué pensar en ellal El amor 

es el dial 
-Es verdad (mol ió la cabeza) pero f.1 sol se 

poce. El sol es la juventud i la vida. El sol se po-
ne i el breve dia se extingue. . 

Lo decia con tanta amargura, que pensé SI no 
hahlaba de algo intimo, que vÍl ia con ella en su 
alma i que era su melancolia. . 

La ciudad se iha esfumando cada vez m~s , eva 
porandose tal vez en ese vapor azulado. Solo que
dallan erguidas, rectas. centtnelas en el campa-
mento, las sil ueta s de las torr-s. . . 

En cualqu iera de ellas empezó la despedIda trIS 
te i resignado del alljell/s vespertIn o. Aquel la
mento del metal repercutia en el corazon_ Sólo 
entonces comprendi que el mío estaha hu ec? otra 
vez, todavia sonoro i que el de ella quedarla trI-
zado para siempre. . ' 

Traté de confortarla , aunque en mI agonlzaua 
su amor: ¡puedeu quebrarse las campanas sIn ha
ber vibrado dolorosamente! Mas, me retuvo las 
manos , imponiéndome silencio . Puso el oido, ate.n-
ta , anhelante, rara no perder u.na sola de las ul
timas villraciones. Escucha ua aVlda, pareCIendo 
reunir los prófu¡ros sonidos. Nunca supe si lo que 
ella oyó fu é el toque a oracio~es de la campaoa 
inmediata o el latIdo de 1111 dIstante corazún. 

Otro hrooce resonó mas lejo· . Descnblendo 
anchos circulos ef eco volaha-pájaro despedIdo 
de su alero, que husca donde guarecerse;.-pasa
ha cerca de nosotros cua l al l\o predestlnado .a 
moril' pronto i ane¡rállase_ desvaneClaseen la hu
meda i triste serenidad de ese frlo atardecer 

-¡Oyes! Que tristeza! Todo hu)'e por la penum
bra ha cia la tiniehla . Oh, la nor,hel 

.. -Si,-lIIurmuró por fin-son .Ias tres pala
lIras incoher6ntes como un desvarlo, que pue
den 'delinirla: 1\lmca ... impo.ible ... Nada. No 
dan sentido i deben ligarse , sin embargo; e~ con· 
den sa r en la fra se todo cuanto hai . No hal lIlas 
que eso. Oja l. no ha ya ma ' que eso!, , '. . 

Miré su rrente . La an'uga que la cruzo ha Sido 
su dolor de ayer i NJtnca he reunido sus recuer-
dos .... Miré'sus ojos . El llanto que los humede 
ce es su dolor de hoi i es i /l/posible que me esprese 
sus pensamientos . . .. Miré su.s la hios, la an~~ls 
ti osa sonrisa que ensayan sera su dolor de mana
na i Nada me definirá sus temore~ . . .. E.nt?nces, 
ante ese eni~ma visionario ousesIOnado I ~Idente 
que se llama otra e\istencia hUlIlana, me dI cuen
ta del fatal ai~lamiento a que estamos condenados 
i mIli el crepúscu lo en todo su intenso escalo-
fri o. . h 

-No, 00 hai mas, no hai mas, no debIera a-
ber mas ... . 

Sólo quedalla luz en la cumhre del mon!e; pero 

(En el album de la Srta. Corina Droguett) 

A la mañana siguiente José de Nazareth, colo
earia en uno de los blancos dedos de Maria la 
sortija nupcial de oro. 

• · . 
Ya venia el crepúsc .10 desparramando anchas 

vetas rojas sobre el claro horizonte de occidente, 
i allá al levante 1I0rerian los astros, parpadeantes , 
inquietos, como pnpilas sorprendidas 

AI!(1lnas golondr!nas revoloteau~n uajo los an
rhos aleros i los pIchones nuevos ¡emlao en los 
nidos. 

I José, el uueo José sencillo, allá en la puerta 
de su triste taller de maderos, mira lJa a las estre
lla recordando a su blanca prometida. 

I elevando una plegaria al Dios de Abraham 
soñó ir a la huerta de ~laria. 

I tenerla a ésta espo,a yá. 
I mientras paseaban uajo los naranjos reverde

cidos, la besaba en la [rente, en fa ulanca frente, 
eo la purisima (¡·ente. 

· · . 
La noche bauia descendido dejando en el cielo 

lácteos ramilletes de astros. 
La huerta de Maria estaba silenciosa, auando-

nada en el sopor nocturno. . . 
I sonaron músicas CODlO de solo lIollnes. 
1 descendió del cielo nna larga i luminosa este

la de querubes blancos, rODlo un rayo de luz de 
muchas lunas juntas. 

Bajó a la huerta i los (fuerubes invadieron los 
naranjos i depositaron entre sus hOJas be os que 
1I0recian eo llores blancas I de emunagante fler-
lUDIe. , 

I cuando el alba abrió los flarpados alla en el 
levante. hu yeron los querubes i los naranjos es
tallan I"ancos. llenos de llores blancas, i hasta en 
el suelo habia llores bla nras .. 

· · . 
1 José el buen José sencillo , áIltes de poner en 

1100 de los dedos de la blanca Maria la sortij~ 
nupcial, hizo una co rona de estas nuevas llores I 
tambien la cofocó en su [rente, como una gUIrnal
da, co mo u.na- corona, como la realidad de un 
sueño . .... . 

LUIS RODRIGUEZ GAII80 A. 

-------
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lA IIIYISIA lmllARIA DE lOS DDNINCDS DE NAS YASTA CIRCUUCllN 

DlredOr ProfÑeLario: 

Samuel fernandez Montalva 

ca lila ti96. - Santió\,o-Chile. - Oficina: lliquelme 6.\ 

(!lOCO DIRr.eTOA ARTISTICO LUIS F . ROJAS 

.JJt"te en ralparauo: J _ Ramo" Rtytl, Al'tnlda BrtUll 3 

Ajente en COllupciOn: Rafael Merll'W 

";]t"U tn Iquiq.u: Dat',¡J f ." rtga-Ajtnlt en lúllt:a lmptrioL' 

Jlarcthno Lopt:.. - AJentt tn A ntoragallo' JustG A ret 

:'umero suelto !u cts. -- NUmero atrasado 30 cls. 

SUSCRICION 8 PESOS AL Ál~O 

Toda persona que remita el valor de 8 suscriciones tendrá 

opcion a una mas 

Notas editoriales 

LA HORA SIMULTÁNEA 

En la pájioa del freole publicamos uoa colec 
cioo de relojes que marcan la hora simullanea 
de DUe," di,tinlos paises siluados alorienle de 
nueslra I\epti~hca. Los relojes en cueslion, ad· 
quirldos duode los señoresGara)'alde, UllO \\'aa~, 
Corncho Aruold i Guslavo Meylan,-importado. 
res de esta cla~e de articulos, de las mejores l:i· 
bricas europfas,- oos demuestran claramente 
una verdadera curiosidad que ba pasado desa· 
percibida IJara los hombres de Cbile; digo mas: 
de la América; mas aun : del mundo eolero. Al 
darla a conocer 00 dudamos que llamara la alen· 
cion por lu interesante que es. 

Para prólogo baslan estas lineas; entremos al 
grano. 

Se e,lrañará el lector, a primera vista, que 
una accion de guerra ocurrida en el eslremo 
Oriente en las primeras horas de la mañana de 
un dia que auo 00 ha llegado a nOSOlros, pueda 
ser conocida. a lraves del cable, por el ptiblico 
de Chile, al mfdio dia de la fecha aolerior. Mas 
claro: un combate naval, por ejemplo, librado 
eutre las escuadras 1'"lijer"ntes, frente a Puerlo 
Arturo a fa /l/la dpl amanpcel' delpl'imero de Abril. 
llfga a nup lro conoclmienlo el Ireinla i "no dc 
.llar;o. (locns mnmelllo.\ despllcs de I(/s doce del dia. 
¡Hau com~rendlljo usledes1 Es cu rioso ¡verdad l 
tener noliclas de un hecho doce horas áotes de 
que esle haya ocurrido para uosotros. 

Todo lo dicho se esphca, teOlendo presenle 
que por el movimiento de la tierra e\isle la si 
gllienld diferencia de horas enlre los punlos que 
auotamos en seguida: 

Sanlla¡(O i Ruenos Aires. ~8 minutos. 
Santiago i Rio Jaueiro. 1 hora 50 minul os. 
anti.~o i Londres, 4 horas 43 minutos. 
anlia;"o i Sao Pelersburgo, 6 horas 4'1 mi · 

nulos. 
Santiago i Pe~1O (anlipoda), 12 horas 29 mi · 

nulos. 
Sanliago i Puerto Arluro, 12 horas IIR minulos . 
anlia~o I Yladivoslok , 13 horas 31 millutos. 
anliago i To~io, 1 i horas 2 minutos . 

Demas fsta decir que nosolros nos encontra
mos oll'o,ados. en lodo, hasta en las horas. con 
relacion a los olros paises del estremo Orienle. 

Todo el mundo se ha preocupado de seguir 
con un enlusiasmo loco, las acciones de la ¡(uerra 
Ruso -japonesa en mapas o cartas jeo~rfl(icas. 
anotando en sus apunles la, lrascripciones de los 
lele/tramas, con lechas erróneas en realidad i 
Mmoslrando con éslo el poquiSlmo conocimienlo 
comosp-ráfico que tienen, lanlo ellos. como los 
señores redactores de cablegramas. Nosolros, 
llenando un verdadero vacio. nos hemos preocu-I 

Edícíon de Santiago 

pado con cxacto i prolijo estudio .. de ~jar este 
importantlSimo punto de la hora simultanea, pa
sado por alto hasta hoi dia. 

Por lo tanto, creemos que es absolut~mente 
necesario recortar la pájina de los relolcs I agre· 
garla a un mapa de la gurrra asiática, para se· 
gui r como se debe, esle connlclo que larde o 
temprano se co nvertirá en una espantosa guerra 
universal. 

IEI fin del mundo se acerca; preparémonosl ... 

CUFUOSA ANÉCDOTA 

Cuentan las crónicas que el famoso comandan· 
te Bueras, conocido mas bien por el apodo dpl 
braro Bucras,-cu ya beróica muerte pllbhcamos 
en las pájinas del cenlro.-eo una d~ sus atrevI 
das i lejendarias cargas de caballerla ,coolra el 
ejército español. perdió .su esp~da, ocaslOnandole 
una moleslia espanlosa I obhgandole a comandar 
su jeole con uo lrozo ¡je lállgo arrancado a sus 
riendas. Desde ent6oces, en ladas las cargas pos· 
leriores, lnvo bueo cuidado de ceñir a su cinlura 
dos espadas por si acaso. . .. 

En la balalla de Maipo, el vahenlemlhtar, caro 
¡:ó al enemigo provislo de sus dos sables I lo blZO 
con lal furia i lal arrojo, que sin saber cómo ade· 
lanlóse demasiado de su tropa, vióse envuelto 
por sus enemi~os, que lo despedazaron co n la 
punta de sus ballonetas, no dejándole siquiera el 
tiempo necesa rio para quebrar sobre sus cabezas 
las dos espadas como lenia. i.deado. 

Con lo dicho, domas esla IDdlcar que el apodo 
cariñoso i merecido con que lo bausllzaron sus 
amigos en los primeros años de su vida militar, 
le cuadraba como a pocos. 

IEI bravo Bueras, era un bral'o de 'erdadl 

SENSACIONAL 

En el número próximo daremo ' a nuestros lec· 
lorfS la inslanUmea sacada tiltimamente en el 
Jardin Zoolójico de Buenos Aires, a los dele~ados 
ch ilenos que asistieron al Congreso·módlco.
I Verán ustedes que es algo digno de I N'se! 

DE ACTUALIDAD 

Pues, señores, esta era .. Ipare la mnSlca 
maestro! Iba a contarles a ustedes un cuento de 
palpitaute .aclualidad, pero se me ha ocurrido 
Jl¡Plerlo en l'erso, i darló en LA LIR. próxima. 

Letras Americanas 

FLOR DE INVIERNO 

A 111 IIERMA1\O JOAQUI~ 

De Emilin Gall€';.:us dl'l Cam 
pH, hl1l1ante porlA el"ua tllri.lnll, 
damo-' la J)<M' .. ¡a Flor (k Itlllfr· 
tlo. que e, todo un IltIble c .. focr· 
zo de ~cntuOlenltl I belleza . 

De la lieja i¡zlesia junto al I'i('jo muro. 
,'UI uella pn jiron('s de uo mantón OSCUI'O, 
aquclla mañana la vimos los dos. 
De sus ne¡rros ojos salir parecia 
uu fulgor est raño de melancolia 
que nos arraslra ba de su duelo en pos. 

Era aquella niña, cándida i hermo,a 
una nor Itaciente, una tuberosa ' 
que lronchado babia fa brisa in'crnal. 
sus mejillas p:ilidas, pálidas i "ellas, ' 
mostraban las hondas, dolorosas ""ellas 
que deja implacable la mano del Mal. 

Sus cabellos, negros como su pobreza' 
sus ojos, osc.ros como su trisleza: ' 
sus labios mui pálidos de anemia i de sfd. 
arrimada al mul'O, lrisle i silenciosa ' 
parecia estátua que espléndida, her~osa. 
incrustara el arle sobre esa pared. 

¡Qué lago mislerio velaba su historia! 
¡Acaso en su mente guardaba memoria 
de un tiempo de dicbas, de paz i de amorl 
Ella nos miraba de uo estrañn modo, 
i en esas mirada encerraba todo 
un poema eterno de inmenso. dolor. 

Pálida i hermosa! Pobre niña enfermal 
Quizá dónde coma, quizá dónde duerma, 
va me pregunlaba con hondo pesar, 
¿Quién es esa niña que así vaga sola, 
como una errabunda, solitaria ola 
perdida en las brumas de este inmenso mar! 

Aquella mañana la lluvia caia 
en la angosla calle, mui densa i mili fria; 
la niña imploraba: . Iimosna por DIOS'. 
Sus frases volabau en alas del ,ifnto 
Itelando aquellriste profundo lamento 
precursor, quién sabe, del último adios. 

* • * 
Recuerdas? Aquella, la niña que ,isle 

tan dulce, tan bella, tan pálida i triste, 
me cncnla un amigo que 3)'er se murió. 
En la an¡(Osla calle, cerrada i desierta 
al rayar el alba la enconlraron muerta 
junlo al viejo muro donde se quedó. 

En\ uelta en jirooes de su oscuro manlo, 
allá la lIelaron há ~ia el Campo-santo 
sin llores, ni cirios, ni blanco alaud. 
En la enorme fosa la depositaron, 
i asi, ya lo abes, asi se acabaron 
lrisleza, hermosura, dolor, juv('nllld .... 1 . • • 

AS! cual la niña. asi lué mi alma: 
sin dichas. sin glorias, siu ueño ,sio calma, 
se murió la pobre por falla de amor: 
i en eltampo·santo del rec~erdo mio 
duerme sueño eterno sin enlir el fria 
del helado inl' ieroo que llaman Dolor. 

Alma, oh Alma mia! Pobre soñadora I 
FloJ' nacienle i fre ca que tronchó traidora 
imfJlacable i fiera la brisa iDl'erua!. 
Boi en Sl" pasados cánticos de amores 
no qued~n jas buella de tanlos dolores , 
ni queda el recuerdo de su antiguo mal. 

Envuelta en jirores de estraño mislerio, 
asi la lleva ron hácia el Ce menterio, 
sin llores. ni cirios. ni negro ataud: 
en la enorme fosa la depositaron 
i asi. \'a lo sabes, asi se acallaron 
tris trias, amores, dolor, juventud .... 1 

Pálida i aman le! Oh, pobre alma enfermal 
Quizá cómo sueñe, quizá cómo duerma, 
guizá cómo llore ~II elerno pesar. 
O taln'z \agaodo. ybiooaria ¡sola , 
ruede cual erranle, lujiliva ola 
perdida en las hrumas de otro inmenso mart 

);;\lIlIO G'l.lf:l,OS Dr.!. CAIIPO _ 



Hora ..simultánea 

1. Cuando en Santiago de 

Chile son las 12 del día. 

....... 

N
. "1\ JlI /"" ' . 

. '~ ?-:, . , . 
~~ 1Ea:-
\,~ ~~: 
··.jil lA ~ •••• 

~. r.' .' ••• I •.. 

Il . En Buenos Aires son 

las 12.48 del dia. 

IlI. En Rio Janeiro es la 

1 .50 del día. 

IV. En Londres son 

las 4.43 de la tarde. 

V . En Paris son las 

4 53 de la tarde. 

VI. En San Petérs

burgo son las 6.44 de 

la tarde. 

VII. En Pekín son 

las 12.31 de la noche 

del dia siguiente. 

VIII . En Puerto Arturo 

(ru o), s_las 12.48 de la no

che del día siguiente. 

IX. En Vladivostock (ruso), 

ea la 1.29 de la mañana del 

dia siguier. te. 

X. En Tokio (CalJilal jal.ljneSa¡. 

son las 2 .02 de la mañana 

del diéa !li¡"u iente. 

La Castellana Estado 257, Salltiago GRAN TIENDA DE ENCAJES de RAblON SELDEOOS.-Gran baratura en pasamanerias, 
Conde1l82, Valparaiao cuellos, gasas bordadas , etc., etc., que se realiza a mitad de su precio. 



Letras americanas 

CUARTILLAS DE BONAFOUX 

\EPl!8UC.4. 1 MOKUlQl'lA 

Con el IItulo de El martirio de nn periodista , 
llace dias que corre por las columoas de la pren-
~a parisiense un suelto que relata la horrible 
muerte de nuestl'o eximio tompañero Chen 
rchien, redactor de Sil Pao. 

Ello es que Cheo Tchieo fué coodenado, por 
rel'olucionario e insnrrecto, a morir a golpes da
dos con cañas de bambri, que no es la madel'a 
mas suave que se conoce, i que como no acababa 
de morir. a pesar de los .bambusazos . que le 
dieroo durante. boras, tuvieron la amabilidad 
de preguntarle si le era igual que lo rematasen 
por estraognlacioo. 

-Casi, casi.-contestó el chinito. 
f los verdugos. mni finos i atentos, lo estran

~ularon. 
Como Chen Tchien se habia refujiado en lo 

que se llama .concesiones estranieras ,el Minis
tro ingles quiso oponerse a que fuese entrel(ado 
a las autoridades chinas: pero parece que el iIli
nistro de Francia, M. Dubaii, insistió en que fue
se eotregado a las cañas de bambú. 

,Qué es esto'-pregliotase la prensa repubJi-
c. ~a de Paris.-tNo es un represeotante de la 
República fraocesa, sioo el represeotante de la 
mooarquia britaniea quien por defender los de
rel'llos de la humaoidad ha tenido el hooor de 
inteneoir en China a fal'or de un periodista re
volncionario! I 

Claro que este honor no le serrira de mucho 
al pobre Chen Tchien, que hecho uo puro coseo
rróo, la está enterrado. Pero 00 huelga la pu
blicacion del hecho. 

I la esplicacion. que taBta guerra da a esta 

LA LIRA CHILENA 

Be bajado a las simas i mansiones 
obscuras del dolor: desde temprano 
contemplé las horribles convulsiones 
del sufrimiento humano. 

Yoi por la senda del pesar eterno 
sin amor, sin apoyo i sin ausilio: 
no ten¡1:o. como el Dante, en este infierno 
una Beatriz, ni un lauro. ni Yirjiliol 

Al lIe~ar a los negros precipicios 
mis sueños se espanlaron. 
i, cual noctnroos pajaros, los vicios 
en mi pitlida frente aletearon. 

Borré del pensamiento la confusa 
idea de bondad que me aturdia, 
i adorné los cabellos de mi musa 
con las Oores desechas 
i empapadas en vioo de la orjia! 

¡El culpable soi yo~ ¡Sera el acaso? 
Caminé hasta el dintel del paraiso: 
amé. crei, lloré, detule el paso, 
el sol de mi esperaoza halló su ocaso 
i la noche se hizo! 

I no estoi solo. Te amo, te deseo 
melancólica i dulce poesia; 
claridad de mi espiritu. te I'eo, 
i te puedo decir lo que decia 
Julieta enamorada de Romeo: 
. No te I ayas, no es tiempo todavia 

LUIS G. 

LAS MUJERES 1 ZOLA 

eRBINA. 

pren'a. de que sea nna Dlonarquia i no uua re · Las mujeres de Fraucia abren una suscricioo 
pública quien intenenga en fal'or de un perio- para levantar un monumento a Emilio Zola. 
dista rovolucionario, está en que Inglaterra es [aute esta idea. los hombl'es soorien, sin uo· 
una nacion mas liberal. por el respeto que /(uar- tar que nin¡(un homenaje será mas grato que el 
da al derecho, que todas las naciones del Conti-· femeoino a los manes del ¡¡rau escritor. 
ocote. Zola en muchos puutos sigue sipudo uu desco-

Cuando M. Louhet estuvo en Londres. Ludo- nocido. Sus mujeres. especialmente. aparecen 
lic Nardeau, de Le JOlmral, escribió: ante los 0IOS de la hur¡¡u"sla IDternacional como 

,Viejos. niños. señoras, selloritas. jenles ele- criaturas de liCIO de IOstlnto malo. AIIi e tá la 
~~utes. jen:es o~rera; i. hasta p.olicias, quienes Mou~uette. haciendo. en el la,adero, su lesto 
dICen que el PI'esldente tIene el alle de un 000" obsceno: al" eSla Clolllde. Oor deletérea. que con 
,rUol<'. VOCiferan en su honor tres hurras. Cada su p,'rfume amoro,o envencna el alma del sabio: 
c'lal puede contemplar.a su gusto a:ll. LouLet. allt e~tá Naoa. e/l fin. que es suma i compcndio 
porque, hlen al contrarro de lo que pasó en Pa- del ncio i de los liCIOS. de todos los l' icIOS de 
ri •• donde el coche del Rei Edu .. rdo fué condUri- 1 todas las perversidades :'\ana la simbú"c~ la 
do al ¡miope en un huradn de caballeria. aqlú mosca de oro. la que en las no~hes de los c~le
eo Londrrs. la carroza que orupan los dos Jefes ¡¡ales aparece como la imajen del perado supremQ 
de Estado ayanza al paso. Preceden unos j(u~r- I de la suprema yolultuosidad. I todos los crrti
dl.s del Cuerpo I sl~uen otros allehlculo: nlO- eos, obse" lonados por estas mujeres del maestro. 
gono ~alopa alIado de las portezuelas. olO~uno replteu eternameOle: ¡Criaturas malsanasl .... 
trata de Ol'ultal' a ~o dos Jefes de Estado. I l1'tO- ¡)Ialsanasl \'iéndolas de cerra i en coojunto. 
reados por la .mulll.tud ... I? que se nola. por el contrario. es uoa abundan-

Los revoluclonanos no msplran OIn¡run tet,nor cla estrema de. , id •. de salnd, de enerjia. )Ias 
e!1 Londres. porqne no hal razon de qne lo In5- qUl' como [la"Slense de nuestra época, desequili
pIren. Iclunques olo sea recordando que slCmpro ~rada. nenlosa. frajil, mItad pájaro i mitad mu
es el Goluerno In~les qlllen sale a defender a los lleca, la hija de Eva aparece en los .¡tou"on llac
apafeados en todas .partes, a los c~lale~ 00 pueden qoart. c.omo la verdadera. hembra •. SlIf;;'im~mos 
defender otros ~oblernos que estan dispuestos a a Anléhca, que es IIn ensueño, i leamos a las 
hacer en su propIa "asa lo que hace el Golllerno demas. 
chino en la su}a! He aqui a Albina. de LfI Fllllle (/ef'Abbe ,\{Oll-

Ll'IS BON.<Fou,. 

DE PROFUNDIS 

tR .\GltDiTO DE l"X roo .\ 

Soi un ale raida en los inmundos 
lan¡:os del mal de de las altas frondas . 
Llevo en el alma ahismos mui profundos 
i tristeza< mni honda:..,>:.... ___ _ 

rel. Su carne er~ Lla nca como la leche. Su cabe
llera rubia la cuhria de luz crepuscular. Su traje 
blanco. estrecho. pe¡rado al cuerpo. hariala ao
dar como.desnuda: de. tal manera ajustáhase a 
sus ma¡r~lhcas ondulaCiones. Su risa era franca i 
luerte. bl ultImo ra<¡ro de su lisonomia es este: 
,Era mUI s¡<rra en el fondo. i tan naturalmeote 
bella. romo los arb, les son bellos •. 

Lo que no es sano. file rte. Iresco, no parece 
hermoso al maestro. Su mujeres no Ileoen nun
ca el encanto estraiio de las heroinas de Huvs
m~n~. dp Lorr::lin. rtp Roo::;nv. Son Huna!:; romo' pI 

pueblo q.uiere que lo sean. Tienen cadera 
nos, .meJlllas. No son las madonas boti lis, le 
caSI Incorpóreas, de los poemas simbolis~ esc~, 
poco son la~_hermafrodltas an~ulosas i ,ls.Tam· 
tes, casI nmos, casi mujeres ni u~ nqnletan· 
mezcla de gracia que hUle i de'fuerza o ~I otro, 
¡ra de las ohr.as de Peladan. No. Aun e~ul'a ~o lIe 
dad mlsllca llenen algo de recio La ro ' rallh. 
lica era ~ale¡r~e! sana de una heilezaP,"r~~ tOle 
encanto IndehOldo, que Ooneia en su carn e un 
cente •. En cuanto a las otras, a la, que e Ino 
contrario de Alljélica, yiven con una adm¡~~i~ 
IntensIdad de vIda aOlmaJ. Naná, por e'em e 
resulta en la galena de las cortesanas P~ri plo. 
ses, 110 s~r escepcionaJ. Es redonda de alma

S
¡e3,: 

cuerpo. E~ fre;~a, es ros~da, es sencilla. Carece 
de fantaslas dlabóhcas I dps~onoce Ins refina 
IDlentos de sus he!manas. Cna Siane d~ Pou", 
etnómana I senslllva, hterarIa i clorótica, ha "lÍa 
reir con su rIsa de dIVIna hestia humana 

Una escritora de talenlo. May Armand B'an 
cuyos estudIOS sobre el mundo femenino en I~ 
nOlela m.odema son mUI nOlahles. ha descubierto 
'1no) las CIOCO palaLras que mas ahundan en lo; 
retratos de mUler trazados por Zola son .buena 
,vallente, t .sencllla, sana» i falfrrre 

La señora C~rolina. de e Aro/"ú es' un tijl() 
perfecto de mUler .• Sus labIO carno,os-dice ,1 
novehsta-denotaban una bondad esquisila. Ha
bia en ella un encanto nsueiJo de abuela. en un. 
frescura i una fuerza de bella amorosa. Era alIJ 

I 

fuerte; su paso era franco i noL'p: su caroaciol; 
mui sana. Era mui tolerante i perfectamente 
equilibrada eo su; juicios. Su intelijencia bona
chona. su seocillez. su valor. su buen raracler. 
permitianla luchar con lentaja centra la ad,ers:· 
dad. Sus ojos bellisimos IlIcian de fra"~oeza . 
Frente a este retrato de mujer madura .. puede 
ponerse el de noa niña. fa Denise de BO/lf¡,,,rd/. 
dame.!. que. trae a la vida todo lo que pue'de pe 
dlrse de bueno a una mujer. es decir. el lIlol, 
la ale~na. la sencillez. ¡:'\o ,intió algo muj lITi.-
1(0, mOl pagano. en este modo de comprender i 
de admirar las ,irtudes de la mujer! ,El bOeD 
humor i la alerrna de vil ir-dice Reoau-fueron 
las dos cosas grie¡ras por excelencia Era aquella 
una raza qne tenia siempre veinte años. La natu
I'aleza la enseñaba la elegaocia la hondad i la 
sencillez. Este aliento lijero. ¿onriente. rlaro. 
noble. que a nima las creacion"s jenti!es de lo; 
heleo os. es idéntico al soplo poderoso i IresCl 
que mue~e a las mnjeres en los poemas de Zola 
Una sellclllez de pueblo jóven inspira. aqui i alla. 
los mIsmos pensamientos El gran ohjeto es vinr 
gozar de la nda. adorar la e\i,tencia por ell. 
mIsma. En eHe pantelsmo inc~",riento i e~oista. 
Lisistrata i Cristina se dan la mano [¡'aternal
meote. 

F. Gúm:z CARRIf,1.O, 

EL ARIA DE LAS MUSAS 

I Ese muerto no ha lIIuerto' 
i:\Inere aca~o 

la Inz excelsa que pi espacio doral 
En la grare prllnmhra del ocaso 
esplende un claro despertar de aurora. 

¡Ese muerto es un sol' 
Radió en la hora 

del trinnfo, del dolor i del fracaso. 
i lo mismo que el sol. tnlo su ocaso; 
i lo mismo que el sol. tiene su a Irora. 

; Frájil I'aso de harro! 
Fraltl laso, 

impropil'io a la luz dominadora 
¡Frájil laso de barro! ,frájil lasol 
Sombrean sus cenizas un o,'aso. 
encienden sus recuerdos una aurora. 

lE e muerto es un ol! 
Sn ardiente paso 

nuestros sueños ehmero< colora . . , 
;Poetas! Saludemos a la aurora 
en la grave penumlra del ocasol 

A,nRK. )!ATA. 

Allo rutta (rItalla ~o bai ~asa e~ ~bile m~s orlida en comestibles i en arlículos de loza, IJOrrelana, llerro enloza
do, cnslalerta I plaque, de suma conveniencia para COlrjios, Asilos i ComuOldade~ Relijiosas. 



LA LIRA OHILENA 

El Caballero doo Joan Jalifax 
«(7) 

- 'Xo se disguslará si sabe que ha ve-
nido ~sled a este lIio? . , 

_Nada importa, I ademas el no esla 
aqui. Se ba ausentado por seis meses de

re? bl qué habria dicho aquel orgulloso no
ble si hubiera sabido que su hijo único, 
Lord Ravenel, para quien proyectaba un 
brillante matrimonio desde el punto de 
vista de los intereses, dedicaba todas sus 
atenciones, con un sentimiento medio pa
ternal i medio amOrOSO, a Maria, la peque
ña hija de Juan Jalirax? 

La Mendiga 
CRAMA EN UN ACTQ I lEN VERSO 

POR 

Ricardo Fernández Montalva 

(31 

'ándome sólo en Luxmore . 
J -oLo ha ofendido usted en algo?-pre
gunlO Ursula mil'llndo aquellas facciones 
que sin duda le recordaban las (ir lady Ca-
rolina. " , 
-~!e aborrece porque SOl calóllCO, I 

porque deseo entrar ('n un convento 
Miró a su alrededor, como temeroso de 

Ilue alquien lo obscl'lara i añadi li: 
-Ustedes no me haran lraicion . Yo ~é, 

señor Julifax que u,ted es un hombre de 
bien. que siempre ha hablado e~ fa 1'0 1' 

Duestro. Dígame usled; yo guardare el se
creto: ¡,es usled lambi~n católico? 

-Xosotros somos crislia nos, i nada mas. 
Habia, en efecto, razon para lo lemores 

del jOven, toda \'eZ que en aquellos d!as 
los católicos eran persegUIdos por la lel I 
por la opinion pública con la misma tena
cidad (lue los jJrdeslantes no conformi tas o 
Todo el que no perlenecia a la iglesia na
cioDal episcopal era denunciado como cis
matico, deista , aleo. elc . 

-,Pero por qué quiere usted renunciar 
al mUDdu~ 

-Porque es loi cansado de él. Solo un 
jr habia en él a quien yo amara i que me 
amara, i ese .. , , 

Sus labios se movieron como pronun
dando una plegaria, i esto pareció tranqui
lizarlo. 

[¡sula recordó sin duda las palabras de 

El principal lazo que los unia eI'a la mu-
ica . Ella toca ba el órgano, i ambos se pa

saban horas enteras en la iglesia entonando 
armonias que me parecian rr le~ li a l pg, a mi 
que los escuchaba con frecuencia sentado 
en los bancos debajo del coro. 

Por este tiempo Juan nos acompañaba 
mui poco. Estaba cOlllpletamrnte dedicado 
a su portentosa novedad, la máquina de va
por. llizo varios I'iajes a Manclwstcr i otros 
puntos para estudiar la aplicarion del nuc
\'0 motor. lo que unido a su disposidon na
tural para la, mecánica habia de proporcio
nar el éx ito. Trabajaba incesantemente todo 
el dia, a vecPos con sus propias manos, 
ayudado por rarios operarios que babia 
traido consigo de Manchester, pues era 
preciso guardar el secreto en la comarca 
hasta que todo estuviese completo. De este 
modo los ignorantes i sencillos jornaleros 
que anLes estaban en la fábrica i que ve
nian los sábados a cobrar su fácilmenle 
ganado jornal , se limitaban a mirar con 
curiosidad aquellas masas de hierro i muros 
de ladrillo, preguntándose unos a otros, 
admirados, qué se propondria bacer el 
amo, pero ninguno osaba inquirir ni hacer 
observacion alguna. 

CAPiTULO XXIV 

lady Carolina cuando dijo: -que no lo sepa El ve rallO tocaba a su término, i noso
Guillermo;. i procurando consolar al jóven tros comenzabamos a pensar en el regreso 

NIC, - Debe estar desmayada , . , , 
LUls,-(Serlalalldo el so fá.) 

NIC , 

Ponta aquí. ... 
(Nico las coloca a Mercetks en el sofll ) 

Tr~o unl ese ncia, 
-Sí.. " 

(Le pasa un ¡rasco ,1 

Aqui hai UlIa de azahar. 
LUIS,-SU cuerpo está casi yerto 

i no recobra el sentido .. , . 
(Ha ce aspi..ar a Mercede, e/ con/mido d,'¡ 
¡raHco que Nico lás le ha pasado.) 

NIt. (Con s"sto, ) 
ISi hu~iera yo recoj ido 
tan solo el cuerpo de un mnerto l 

LUIS,-SU cOI'azon tate, ... 
(Merce4e.. hace l/I//Ijero movimiento,) 

Ahora 
parece que vuelve en si. 

MER.- (CO I' /'0; desfallecida.) 
ITen piedad. Señor de mil . ' 

LUIS , (Co .. alegria.) 

Nrc, 

LUIS, 

Nlc. 

ISe ha salvadol 
rMercede:; se llera las manos a la ca.-a i s.' 
la e,r/tclla sollozar,) 

-ICómo llora 
la infelizl 

-Nicolás, ve 
a buscar algo caliente 
que darle, 

- Inmediatamente, 
LUls,-Con una tasa de té 

podria entrar en calor, 
NIC, - Le traeré". 

(&/ Ie NicoláJ) 

ESCENA IU 

I.UIS-MERCEDES 

lo iDlitó a venir a casa con nosolros, a nuestra querida residencia de LongOeld. LUIS. -¡Dios mio ! 
lEila tirita de frio l El pareciu mui sorprendido ante aquella Para los muchachos habia sido mui conve-

imitacion, niente aquella temporada en Enderley, Ma-
-~Despues del daño que lord Luxmore ria, qUf\ contaba ya once años, continuaba 

ha hecho a usted~s~-d ij o. siendo la niña adorada por todos, i la pre-
-Esa no es una razon para que noso- dilecta de su padre, ayudando ya a su ma

Iros dejemos de bacer a su bijo todo el dre en los infinitos pequeños quehaceres de 
hien que podamos- contesliJ Juan. la casa. Uno noche vino Lord Ravenel a 

El joven lo miru de un modo Ilue me participarnos que se alejaba de Luxmore 
hizo reCorúar lo que u bermana habia di- ¡ por algun tiempo. Desde luego supusimos 
~ho respecto a la entusiasta admiracion que que el alejamiento obedecia a (fue su padre 
pI senlia por Juan Jalifax. estaba paTa llegar. Al despedirse de noso-

- Vamos, lord .. , . Iros se dirijio a Maria diciéndole: 
-:\'0 me de uSle,1 ese nombre, ~ellora: -Siento mucho separarme de li ; ¿te 

IIameme como me lIalllaban en SI. Omer .... acordarás de mi, ~laria -1 

(Va a Imer s/t abrigo i enl'ue/t'e co,' rl " 
Mercedes) , 

MER, - 10h, gracias, .. , gracias, señor! 
Lms.-Desde esa ventaua oimos 

tu jemido,., . 
MER, (Con a11l(l/ yum lJro f'Ulda), 

Mas valiera 
haberme dejado afuera! 

LUls,-Que alf.(uien su fria creimos, 
MER,- IOht yo deseaba morir. 
LUls,-¡Es tanto tu padecer? 
MER,-ISufro cuanto una mujer 

puede en el mundo suft'ir! 
LUIs, - 1 ¡seria indiscrecion 

el preguntarte? , . , 
~lER , (COIl Irisle:a) , 

Quizás , -El hermano Ans~hlio ,. -Si, hermano Anselmo; yo quiero a 
Logramos casi domesticar al . Hermano usted mucho-con lestó la niña. LUls, -iPor qué causal. 

A ~, - Vale mas 
dejar quieto el coralon nselmou, en la Quinla Las Hosas. Pero, Éllc beso la mano, como si fuera elob-

.que bubier :1 dicbo el conde si bulJiese sa - jelo de su adoracion, o la mujer que mas 
hldo que su hijo único, el presunto herede· adelante habia de amar, i se retiro. 
ro de su titulo i de sus opiniones politicas, El siguiente dia era al destinado para la 
se hallaba en con,tante i abierto trato con prueba de la maquina de vapor, i si la 
Juan Jalifax, el raúical , como todavia se le prueba era salisfactoria partiríamos inme
llamaba algunas veces ; con el bombre cu- diatamente para nuestra casa de Longfiel 
yos principios, modo de vivir i basta de en donde todos ansiábamos vernos. 

a solas con su tormento , 
It ai séres predestinados 
a \ hir desventurados. 

LUIR,-Es mui amargo tu acento, 
grande será tu dolorl , . , 

MER, - ¡Sabe lo que es la mujer 
cuando ha llegado a perder 
la riqueza i el amor! 

pensar eran l~n diametralmente opuestos a 
I~ que predominaba en la casa de Luxmo- (Continuará) . rCo1l¡inuani), 

Alle mtta d'ltalla 
Cuellos, AIJllcaClOues, llonJados, P~samanería " I!:ncajes,. YalellcJauas el mas c~mpleto, rl ma-

artístico. el mas nuevo surtido. Siempre la ultima creaCIOn de la moda en Corsees rectos. mar
ca • CelesLialo i «Maison Pougel.. 



.. -Voicon esta botella de vino superior hasta el Par!!"" . 
'111; ''le iJl'go do!'. 11'a:,,'l"'; :\3 lomar fner78S i \O'l)lta ca ';:-,3 

JlL-Hem(\:~ aU uJIJ )'~ Ulas de! U I13 leguclllLt:' IJ.ll"t- ,oe 4t!lJ 
s c:osa d~ pr,ha,' Uf! tr 'HQ 

V.-¡Vaya si le gustat 

co!)víte 

H.-¡I Jl'cis qne el .¡nn p, Iouenol-Bah! i de In requeto ... 

\,l. - ;¡I . . . ........ II! 

DELICIAS esquina de SAN MARTIN.-MaLeriales completos en dibujos i eD 

hilos , huinchas, anillos, pepitas, Irensillas, cordones, lentezuelos para hordar i para encajes. 



Contabilidad Comercial - Gl{A~ Ul'LCEl{L\ DE L U I~ .JAiBA Zapatería de Ramon March ant 
IlTI> Ila lldrl'~ , ;¡S 8.-s n TI\I:O-,ll'luro I'ral , 416 T"/lRtI''''/q ti .. Ii"ro, el/ IJO"lid l simple 

~ ~,' A __ . _ aC,C'''''''' Surtido cIJmp¡"ll) de " ulc"'r. p,;, pl'¡'ial mpnl" fJIIJI 1 2 1 -E~TA 1>0-121 doble, en .'J I lt'rrirmr,'i prtirlittls 
~ '7 • L ~ callos con lo~ 1l11'JOI'I'S i IlICJs \'sctu ¡~lIos il l" lIrulos. Edifi cio dr los Parlns Agu ~linos l:AR Al\TO E:O;SE~AR 

~~~ ... I,t.:.... ti Gran v ariedad de l t'l rtas para r egalos, E<:;tablerlmh.'nlo que d"c¡dí.' muchos año, aL..Ao; c::e Tratar: • . \Iarlio 79, ~e 12 ~, . á 1 1/1 P. M. 
" ¡ :.~ .. , "nw ~ ~ ellas d . santo, etc., e tc . , ' . " ~~~~~ r;~:;;~l~n:I ~~d~~ I~do~ 1 buen material i la el\' EN EL---siGLo XX 

_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_U_I_~_J_~I_n_A_. ~~~ __ ~~~.~~~~~~~~_I CII'"I~'I~'I"" l.i~'~IIU)~C~urn ~cl~r\enw~-
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lOS ARTlcUlOS DE TOCADO R 
l'rlparados cienlificam,'ntc por )], 

L~ Fme. Todos lo' defl'llos del ros· 
tro, mano' i uñas. I las enferolt'tlades 
del [ab~II" . pueden h.cel's~ desalla rc
(¡!f,n pilro liempo permanen temente 
¡ sin ""Ii~ro alguno. 

lkrenlHD Casa CH1RWl~G i Ca. 
ESTADO 218-CASILLA 2243 
en SIIS ,lI r ll f' ales . 
CU\SLUIlII IIJ para corl'cjir las im 

perfeccion,·s d,'l bello sexo, ab ierto en 
la [a lle de E'larIo Cí .· 1;;0 allos, i 
atpndldo JI"r romprlenlCS señol'ilas, 
dlse,pulas d'l ) I d)' Pcli •. 

De 9 a 11 '"2 A . M . 

i de 2 a 6 P . M . 

I 

Lll'~n(~~~l,:g'b:::d~dl ~~~\ G" ha"!' dl'l l'ompr{'io. En vano qUieren compet ir con la PUES, 'odo I"'.n <tu,· a'p;,. " r"rma"" UD 
1¡~rr:~:!b~~dfSlldll'lIte I "";:UI'O tlCllf' 'Iue aprender 

CtltSO CO)lPu. ro •. \' 30 I.~;eclo,.:s: $ 60 

MADERAS 

Baratas vende "EL PROGRESO" 

SOTm IA YO R . . 'j i 

GRAN 

F ~U'\I'. \ 11- t: Irt.'!".!..;., .\J ,tle tas 
l lalelll;¡", Illl]ct('r:a...I:a.Ja<; muo.
dlh, \Pt.·f> .... ;Urt·s. 

P,.tcio,s bojo~ 
por IIQ tl'lltr geulOl 

~~----------~--------------~-,~--------------~----------------
SEN-DR ITAS lj,ad la , in li l'a l Crema Flores del I 

O r ie nte, preparada jlOI' pi [)OC IOI' Cassl>, 
Pd I'l S.-YL'IJE'E L~ TOIl,IS LAS BOl le,I" . 39 

PEDRO GIVú VICH 
'----------~----~--~~~~~~~--FÁBRICA NA~IONAL DE IMPERMEAB LES ~UlGlR IA OE JUAN t~CU8AR ~. 

(DOCT O R BOT ÁN 1 e O) 

EiJl"(:ialista '11 po l"'rm.'IJadl'~ ull"'urilhl, S. 111'
tan"n,lo ('Dff>rml'dad 1"0:' carlas "e rf'1I11ll"D los 
f'l'm dios. 

Ilirp('('ion: )10;\E·I.1. l íl O 

!lE VI<: I" I ZQUr.Z Il ERl1.I NO:-) D p.,~,I,;~I~~~,r.~~~~ 
~ 11 nl· ... la Empalla-

Especialida d en Trajes p .:.ra Bomberos i r,.tilitares .. Wtl,I\l~:~"?O~II~JiOSi 
A l [7 \ ot<:1I0S PEomos DE PR O\I NCI\S _ IIdló·l'Os 

Cal/'r/fal, .'J l .i2.-L'g"illll IOUL-'/i.'lr{ollo :¡8í" ,l{j ESTADO 

S ANTIAGO H '/0."""'"._ 

LIBRERIA ING LESA BOTE R IA "LA S AN AG USTIN" 
:C:E: J . U,j " H.A.R:C? 

SANTIAGO: Huérfanos, 91 S. ~ VAlP ARAI SO: Esmeralda, 11 f 

l TlLr, l' In I LA' be, EL IS. ,\ nTicul.'" 1'1. 1:";111 rruan. 

T E,T US 1',111 I \.OLEJ I.II.ES LII 1\01, l,;, IIL.1~t:O 

P.Wf.Lt· P.\Tl \ e \ln.\ , I E~ J :NEIl \ L l' H.\ J'IJIJ.\ el bE UL 1\ll'nE:".ll'~S 
Ventas por mayor i menor 

DE [tO,_A J. AHU)IADA 
ESTAD O Núm. 270 

Grn""trlido dI' e'lb/% de lod", clau. 

r.\It.\ :-.C:\tJIU"', ""'¡¡LItES I !\I:\'OS 

"IPon'!'\( IO~ IIlr.1:LTI 

UE ~IATEHI d.E:'I Fn.\~CE~.ES E 1:-i!iLE~l!:S 

__________________ ./ ._11_-._'_' _"_11_11_. _ _ ....:.- l'I'O\illJ.llill'lIl1' ;I11:1I·t't·,'I':i Ulli! I'Slllt'lItlilla JlolII:llln II:lI'a t'l 1':llz:lIlo 

1!~11 ~DT1 ' 1"\ 1)1" rt1 f O) C.\ ;,A 1'.\1\ IICLL\11 IJI~ \KVfAS IJE ~IEK¡;.IIJb:HIAS. - Uestlc el Lual', ~I tlel [Jr6eule. Urdu U 1- , I í í" l' - t,' E';jlos icion tle \lercilllenati de Invierno. PililOS paro! vestidos i rapas. sargas tle lana .!lame Spum,» 
4 jénero5 negros . gasa de Chambery, etc. elc. 
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Su Ma.josta.d HARO'U .. KO 
F.:MPEl{ATnIZ DEL .rAPON 

'------------- ._-~------------------' 



MAISON POUGET V. 
Con el uso dr!Corsel 
H ~¡ f'niqlle Maison 
Pougpl \' . se obticnr 
IrJn ~form ac ion p s 
sorprr ndrntps, r1 la· 
11f' se alarga insen
slhlemente, sr acr[)
lua la redoCld ~>z de 
las c;adl ras, dando 
al currpo f'sa mode
lad on iJra l ohjeto 
\1" tan 31la ~sli ma · 

~¡OQ para el ch ic y 
IU? ll t OllO fi n e l \' 1>:5-

ir. 
Recomendacion 

e <;pecial a los úl 
timos modelos, 
estacion 1904. 

CALLE Jt18TADO NÚMERO 281 

Gran Botería ~autlauo 
DE 

FELIPE VULETICH i Cía. 

Esta boterla cuenta con buenos cortadores I 
emplea, 00 la conleccloD del calzado, mate
riales Importados directamente por la casa, dp 
Estados Unidos. Hay un escelente surtido dI' 
calzado de razo de diferentes colo "cs. Se atleadl> 
todo pedido con elegancia. puntualidad i ' smero 

LA AMERICANA 
COMPAÑIA lNTERI'íACIONAL ¡DE 

SEGUROS SOBRE LA VIDA 

Concede Pólizas mas baratas 

que ninguna otra 

HUERFNOS, 11882 

Casilla, 185. -Teléfono, 1398 

,l/ .IISO,\" POUGET 1'. 

Gm1l espo.'icinn 
de I'n,-iedru{es 

i especialidacles 
para 

l/ledia estncion 
e 

In vierno 

¿Estais débiles o en
fermos i quereis recobrar 
vuestras fuerzas o vues
tra salud? 

.¿Sois viejos i quereis 
rejuveneceros? 

¿Sois jóvenes i quereis 
conservar vuestra salud? 

Tomad moderada mente 
el Rei de los Tónicos 
Aperitivos. 

EL COÑAC 

Bamlel'a mIileua \ 
D' t'/! nta en lotlos los Almacene,,, . 

GRAl\' CASA 
JJ1PORTADOJU 

de articulos 
para sel1oras, 

caballeros 
y 

nil10s 

I¡CUIDAD:> CON LAS FALSIFICACIONESII 

FABRICA de CARRUAJES 
MANUEL GUILLEN [e.' 

I¡.I¡. - COLEJlO -l¡.!. -SANTllOO 

UaC(l ~ ~mDOhe tDda clasf> d·~ carrua~. 
Especialidad en Cocb ,~s dI' lujo. 

PREI10~ M(JO ICO~ 

AGU A DE COLONIA 

GRAN 

EsposiciooPel'malleole 

DE 

INDUSTRIAS NACIONALBI 

Los señores industriales que d 

i>een adberi r.e, pueden pasar a el 

lir su local de i a 6. 

Estado, 41 
P. rA WIl 'IESO i Cia, -622 Arturo Prat 622 Jénero ' neJro pal'a luto, manlos de velO de ffi JOla, hl. d~ eSplllUlIla de seda. lerciopelo 

negro Ingles . crespon de seda.. cinta, negra de terciopelo, cuello, de piel lUuí anos 
I Ultlll1l novedad. EspumIlla d~ sela para ffilnto por vara, prdcio~ ffim bajos. 



Instantánea sacada en Buenos Aires durante la 
visita que los miemb,'os chilenos del Congreso 
Médico hicieron al Jardin Zoolójico de esa ciudad 



Letras nacionales 

DE SEIIIANA SANTA 

-Juan, como buena cristiana, 
le dice Joana a su esposo, 
te recuerdo que es forzoso 
sufrir algo esta seman~. 
Ya que Dios ba permitido 
el enlace de los dos 
es preciso hacer por Dios 
un sacrificio. 

-Accedido. 
-Gracias . noi es lunes saoto: 

,a Jesus carga so cruz 
í tit imitaodo a Jesus, 
debes sufrir otro lanto. 

-¡OlrO tanto! ..... INo seas cruel! 
Si al comenzar con mI carga 
me haces sufrir, lcuán amarl(a 
será mi luna de miel! 
,ljUÓ Jesus tuvo su cruz! 
lambien )'0 tengo la mla 
que competir bien podria 
con la misma de Jesus. 
No suscribo el protocolo: 
lU encueotras harto liviaoa 
la croz qoe nos une, Juaoa. 
porque la cargo yo solo. 

- 'Mui bienl Tu hel'mano menor. 
Fernaudo, bizo el sacrificio 
de abandonar hoi el vicio 
del cigarro. 

-Pues, señor 1 

me rendiré a tu real ~aoa. 
Si esta semana es de doelo 
prometo en nombre del cielo 
no besarte esta semana. 

-De beso aqui 00 se trata .: .... 
-Pero, hija , to me has pedido 

no martirio. 
-(I)to ha salido 

el tiro por la culata') 
Es que esto nos atormenla 
a los do,. 

- Pues bien, lo. dos 
hemos de sufrir por Dios 
i Él ha de tomarlo en cuenla . 

Pasó un dia. 
lla n respetado 

la promesa dura i cruel: 
de su nOlia lejos él, 
I ella lejos de su amado. 

Trascurre el mártes. 

como Et'a ante la tIIallZfllla . 
¡Juao suspira por su Juaoa, 
Juana llora por su Juan ! . . . 

El miércoles llega lue~o; 
u no i otro indi{e"fIIte 
se coloca o frente a frente, 
mas nin~uno rompe el fuego. 

El juéves la lucba empieza: 
ambos están sobre un potro, 
ouligándose uoo al 011"0 
a faltar a la promesa: 
basta que, ~e~sperada, 
con tODO YlVO 1 nervIo o 

Ya están 

LA LIRA CHILENA 

-Desde ayer que está Fernando 
fomando que es UD contento: 

Lue!!,o dijo: 
-IOh, la Glorial 

: Óa~ ·e~i~~did;;""".· ¡"~ ril~~'t~i' 
ÍEslá fumando ! .... Il fumando!! 

Tambi~n ella pertu!bó. mi corazon de j6l en. 
Me olvIdaba de mI mIsmo, por recojer Dores 

de.la mas tornasolada transparencia, para lejer 
gOlrnaldas para ella .... 

Ln dia la fui a. visita~ a so palacio .... i rodea
da de alba magDlficencla con su aurilucienle Iú. 
oica, estaba mas prefuljeote que el sol dern 

S.I!IlI: EL FERNÁNDEZ MO'TAl'A. 

VERSOS OLVIDADOS 

Lejos quedaron 
las ilusiooes que alborozaroD 
mi triste vida .... ¡soplo fugaz! 

mandil aurioo polen eo la llanura nh'osa 
-¡Quieres oi r lo que me dijo la Gloria;' 
Convencido el I iejecito de mi asenlimienlo. 

prosiguió: 
-He aqui lo que me di jo: 

Tit .... ¡tambien lejos! 
solo conservo recuerdos viejos 

i .... nada mas. 

En mi memoria 
d~ aquella escena guardo la historia, 
que tu 00 olvidas ni )'0 tampoco .... 
Tu enamorada; yo como un loco.: .. 

Cómo de besos i de caricias nos embTlagamos! 
Despue~ .... mui tristes i pensativos no!> alejamo~ , 

que la alegria dura tan pOCO! 

Amor .... Ifalsial 
1I0r que enloquece con su ambrosia: 
del sensualismo lorpe disfraz: "'" 
fui tuvo uo tiempo; lú fuistes mia: 
de otro mañana tambien seras! 

A. :llAlREl" CA . .,IA.'O. 

HOJA ROJA .. . 

Para Carlos Pc?-lOa \'(' liz. 

Hasla ahora eres el cultivador de uo estilo que 
tiene todo. el color de los ojos ama~les i la gl ... 
riosa graCia de la mUJeres que sooTleo. '" 

Has caotado el poema de Jas n¡zuedades del 
crevúsculo i tus versos tieoeo la lIlaocura nardi. 
oa de temprana adoracioD . 

Has ofrecido en capitulos de oro el Iropical 
imperio de tus besos. 

Pero la belleza de la palabra i de la idea e, 
ámplia como el cielo; i tiene muchas seoda'! .. 

De aqui una: vuelve a doode los hombres se 
despedazao u.nos c?n otros, ullas veces ~or 111-
vismo inconClente I otras porque aSI lo qUIeren. 

Diles que el amor a la palria no es incompau· 
ble con el amor a la hnmaoidad: se puede qnertr 
al pueblo en que se nace sin odiar a los hombres 
de otros climas. La razon condena al seollmleolo 
esclusivisla basado en amar solamente a lalo 
cual pais; porqu~ esto desl1n~ a los hombres ti 
lez de atraerlos I va coo"rlleodo a la Ilerra en 
un toruellino de todo los rencores i todos lo! 
crimeoes. _ 

Diles al sabio i alluerte que uo oprimao al di· 
bi! i al i¡rnaro; porque eslo es olvidarse de su 
condicion de hombres . .. . 

El cielo acariciaba al arroyo coo su soorisa Di!~s que la solidaridad unh ersal. se d~dlql1t 
azul. . . . a la única guerra en la cual hal graodeza I boo· 

La voluptuosa brisa iua entonando sus sensa- dad: en vencer a las fuerzas naturales para qn.e 
ciones rumorosas para que las oyeran el lirio sil- ellas sirvan i traillan al corazon humano lis dl-
vestre, la opulenla eorioa i la ola gallarda. . . . chas de la verdadera I ida I 

La flores que dibu jaban quimeras de color i co· Diles hasta el cansa ocio 'lue es un nexo que 
queteaban perfumando. las espigas orgullosas de deben desatar o romper .... el que las lagrimas 
su Lrillo i las palmas batiendo sus flabeles, i todo i las quejas sano;rientas del esfuerzo del hambrt 

110 que cantaba i vibraba se confundia con la vio- i la miseria no lo¡(ren conmover al hombre-Ple-
lenta luz. dra! . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . ..... . 

\ 

La dominadora fUHla de la' ida clamoreaba ...... . . .. .... ....... .. . . ... ..... . 
en la mas completa liberlad. . ........ . ........ .. ............ ..... . 

Llegué hasla donde principiaha la cortina del ...................... . .... ... ... . 
monte. 

rn áruol de belleza jóven, sacudia su lustrosa 
cabellera con la eleltancia serpeotina i la sensual 
delicadeza de una virjen que se peina ... . 

Me senté al pié de su trooco a gnstar de su 
sombra; i pronto me convenci de que tambien 
sofria: por varias heridas se illa su alma lenta
mente ... . 

Entre todos los murmurios que llegaban hilcia 
mi , llegaban al{(u nos como risas contenidas; li 
cuánta embriaguez escanciaban en mi alma con 
su iofinila suavidad! .... 

A veces me parecia que se iban a abrir las ra-
mas de los árboles, i que iuan a aparecer por 
enlre un marco de verdor, cabecitas de belleza 
fina, tra yéodome las traviesas tentaciooes, bajo 

' el ala de sus peslaDas, en sus mejillas perli-rosa 
i en las cidooias siniestras ~e sus bocas .... 

Abstraido en recojer lanto prestijio esthal, 00 
habia reparado en el saludo de un viejecito. que 
lleva~a hasta su traje blanco: en él florecia la 
blancura, i me acordé de WilIete .... 

Todo alegraba a los ojos i convidaba a la es· 
pansion . 

El viejecito se sentó a mi lado, i moi luego co
noci cuao bueno era. Cooversando, conversando, 
le abri la Oor de mi alma para que viera su cáliz: 

I
le hablé de mis amhiciones i de mis trislezas; i 
no sen ti ni remotamente. el temor de que la mal
dad me mostrara su carnabalesca mascara .... 

Calló Renan 
-¡Por que no sigues! Dijeron casi todos la:; 

bohemios que le oian. .' 
-:\0 sigo-conlesló-porque mi slmbúhco tra· 

bajo está incompleto. ESla es la pTlmera parte. 
Cuando lo conclu,a. lo leerán en la relista .la 
Angustia Universal . 

Muchos alentaron a Ren il n, para que conclu-
yera su trabajo . . 

Pero la iocadura de dientes .. no faltu. 
Alguien acusó a Remin de adorador de la ulO, 

pia colorista . ... 
Tamhien "olaron como aves lral iesas alguna' 

carcajadas. . .. . 
1 sirruió, siguió, aquella charla de.cotorns JO

fluenciadas por los diablos aZllles htera~lOs ... 
charla que luego se convirtió en algo aSl, como 
una huracanada de altruismo . 

Diferia n los métodos; pero el fin era el mismo: 
organizar una sociedad donde no existiera la ". 
queza de unos que trae la miseria de olros. I 

donde el ausilio mutuo fuera el método de "da 
que aumentaran las (uerlas. el bienestar i el en· 
noblecimiento del hombre . 

Sali a la calle: volvi a codearme con el espan
toso mónstruo del lago de Leroa . ... : el anta~o' 
nismo individual ; i pasaron nllelamenle ante mI 
visla los rostros que lIel'an escritos con caracté
res de pena i de rábia , la lucha po,. pI 1'11/, . .. 

Cuando le hablé de la Gloria, una riente dulzu -
ra bañó su sembla n1e. Zo".O Esc08.\".:.-, 

le dice Juana a so espose. 
clavlindole su mirada: 

Alle mna u'Italla 
Cuellos, Aplicaciones, Bordados, I'asamaneria, Encajes , Valencianas el mas c?oopleto, el mas 

artístico, el mas nuevo surlido. iempre la úllima crcacion de la moda en Corsees recIos, mar
ca .Cele fial> i • Maison I'ougel.. 



LA L/RA OH/LENA 

El Caballero don ' Juan Jalifax 
(48) 

Ju~n permanecia contemplándolo sin pro
nunciar una palahra. Vista la satisfactoria 
prueba, sus enerjias se debilitaron. Se sentó 
al lado de su esposa, con Maria en sus ro· 

Llegado el mO'llento nos dirijimos todos a dillas . 

La Blendiga 
C""AMA EN UN ACTO I EN VERSO 

PO. 

la fábrica, frente a la .cual habla reulllda ya - ¿Está todo bien?-Ie preguntó éS[,1. 
una considerable mullltud, porque Juan, h 'l- -ITodo bien, querida mia, gracias a 
b' anunciado el acontecimiento que fue re- Dios o 
c:~idO COD gran sorpresa de todos los habi · Abrió la puerta para que todo el pueblo 
tan tes del valle de ~nderley, I con las entrase a ver la portentosa obra. Todos se 
burlas de algunos esceptlcos refractal'lOS a precipitaron, i contemplaban aquello con 
loda innovacion. . curiosidad i con no disimulada alarma. Juan 

Juan JaliCax se abrió paso por entre aqueo se lomó el trabajo de esplicarles, pieza por 
lIa jente, lIel'ando a Ursu~a d~l brazo, i pieza todo el mecanismo hasla que algunos 
seguido de un involuntariO murmullo de de los mas intelijentes lo comprendieron i 
respeto. Lna sola voz se oyó que dijo: se rieron de la idea de "los diablos"; pero 
"'abajo las máquinas!" ' pero una mirada de miraban a Juan como si fuera un ser sobre
CU~go de Juan acompañada de un "¿Quién natural. Lo escuchaban todos con la boca 
~a dicho eso?" fué bastante para que el abierta, invadiendo el pequeño cuarto de la 
descontento, quienquiera que fuese perma- máquina en términos que se hacia imposi
necie,e en silencio. ble respirar alli; pero todos a respetable 

Juan entró en la fábrica, i con una llave distancia del monstruo que continuaba su 
abrió la puerta del cuarto donde estaba la marcha inalterable como si estuviera di~
máquina i donde durante las dos úllimas puesto a trabajar eternamente. 
semanas babia pasado casi continuamente, Juan salió, por último, con Ursula i sus 
ltia i noche, encerrado con dos hombres de hijos al aire libre, i todos nos dispusimos, 
los que bahia traido de Manchester, termi- alegres i felices, a apresurar el regreso a 
oaodo los tiltimos detalles de aquella. nuestro querido Longüeld. 
Aquellos bombres dijeron que con frecuen· Ursula se sentó debajo del puente a es
cía se babia n visto obligados en otras par- perar la llegada de la silla de poslas, i a 
les a trabajar de aquel modo, bajo llave, los pocos momentos .luan vió venir por el 
lal era la animosidad del pueblo contra las camino un jinete en direccion a donde nos 
máquinas, por creer que iban a arruinar el hallábamos. 
trabajo manual. -Me parece que es lord Luxm"re, Ur-

-Parece que su jente no está mui satis- sula. ¿Habrá oido hablar de mi máquina de 
[echa, señor Jalifax-dijo uno de aquellos vapor1 
hombres;-dicen que tenemos el diablo en- Lord Luxmore pasó por frente a nosotros 

Ricardo Fernández Montalva 

;Sabe Ud. to que es mirar 
oscuro rt cielo i la tierra, 
I'ivi,' en eterna ¡merra 
i no cesar de 1I 0"al'1 
Si lo sabe, comprendiera 
cuál es mi inlenso sufrir, 
, por qué quise morir, 
hace un instante, alla afuera l 

Lus.-j Pobre mujer! La fatiga 
en tu rostro se retrala. 

MER,-Hoja que el viento arrebata 
es ta indijenle m,'ndiga . 
Crnel amargura sufriendo, 
siempre la mano pstendida. 
ella marcha por la \ ida, 
una limosna pidipndo. 
J asi va de puerta en puerta, 
entre burtas i a~onia, 
hasta que, por fin, un dia, 
en ta calle queda muerla! 
(Entl'a Sicolas co" !tna (asa de (¡'). 

ESCE:'iA IV 

DICUOS-NICOLAS 

NIC.-(:!, lIfercede¡, entregándole la lasa¡. 
Toma. Esla lasa de té 
para ti la he preparado. 

MER .- ( Toma la tasa). 
Gracias ... hoi no he logrado 
comer nada ... no encontré 
un misero pa n siqniera ... 
)Mercedes principia a lomar el ( r 

LllS .-¡Qué es lo que brilla en tu dedo! 
¡es un anillo1 

['errado alli-añadió señalando a la gran inclinándose ante Ursula, a cuya inclinacion ~[.R. 
caldera dp vapor que babia sido construida esta contestó con cierta altivez. LUI S. 

Si. 
Puedo 

verto ... adjunta en la parte esterior del cuarto, En aquel momento se oyeron distinta-
-Déjelos [d. que digan, con tal de que I mente gritos de la jente de la fábrica, que 

)0 baga que ese diablo trabaje a nuestra esclamaba: 
salisCaccion. -¡Viva nue~tro amo! ¡ViI'a el señor Ja-

Juan dijo esto riéndose, pero estaba exi- Iifax:! 
ladisimo, Examinó, pieza por pieza, todo Ursula se SODrló con orgullo. 
pi complicado mecanismo de la máquina, -¿Qué gritos son esos, señor .IaIiCax?-
cuyas piezas brillaban como espej6s, i se re- preguntó, deteniéndose, lord Luxmore. 
IlI'u un poco para contemplarla con orgullo -Es mi jenle que me \~ctorea. 
I hasla con cariño. Sus mejillas estaban -,Magnifico l i ¿puedo preguntar cuál es 
rncendidas, i se frotó las manos con satis· la razon? 
[acciono Crsula se le acercó para decirle Juan se la esplicó en breves palalJras i 
algo: con la misma cortesia que aquél habia em-

Mom ,-Ocnllarto debiera; 
pero boi Ud. me ha satl'ado. 
(Le muestra el anillo). 

L"ls.-(.Mmi..ado). 
¿Tiene un brillante! 

Mm . I~noo . 
L"ls.-Et que tengas, ro imajino, 

ese anillo, en lal estado. 
MEII ,-Fué en otro tiempo amuteto 

i co mpromiso de amor ... 
Llos.-Anillo de tat vatoo' 

debe encerrar un secreto. 
No lile esptico de olro modo 
el que no lo hayas vendido: 
con ét hubieras podido 
comer hoi. . -~o me hables Ursula-Ie dijo ; -si fra- pleado. 

rasa esto, mi ruina es inevitable. -1 psa máquina ,le vapor, de que he M>:II . IEt mundo touo 
vat~ ménos que e~le anillo! 

-¡Juan!-Ie cBntesló ella, estrecbándole oido bablar antes de ahorr, reportará gran-
Cuertemente una mano , des ventajas a su Cabrica? 

Juan abrió la puerta del cuarto, i gritó: -Indudablemente, señor. Por de pronto, 
-Pasen dos de Uds. a ver cór::o trabajan me hace innecesario el uso de las aguas de 

mis diablos-i dirijiéndose a sus hombres qUQ Ud. puede disponer en ahsolulo para 
lñadió-~Estamos listos· su casa de Luxmorc. 

1 abrió la lálrula. El vapor se precipitó La mirada de Juan, al decir eslo, espre· 
en el cilindro, i la barra del piston empezó saba la satisfaccion del Iriunfo .. \ invitacion 
a moverse majestuosamente de arriba abajo de lord Luxmore, Juan siguió al lado del 
como el poderoso brazo de un jigante autó· caballo de aquél, i cuando se habian reli· 
mala. Las ruedas dentadas se movieron con rado algunos pasos, fuera de la vista de 
regular rotacion i no parecia sino que se Ursula, le dijo el conde: 
habla dotado de una alma, aquella masa 
Inerte de madera i hierro misteriosamente 
~na~~. Rl monstrull pslaha I·ivll . 

(Continuará) . 

L~,s .-¡Es recuerdo de un amante! 
M>:R .-Puede ser. 
Llos , Bace un instaute 

Perdió en et todo su brillo. 
MEIl. - Si al lodo lI e~6 a caer. 

ya esla limpio. 
(Lo limpia en.>tI ""fido . 

Solo queda 
impura, si al todo rueda, 
et alma de ta mujer!. .. 

I.uls,-¡Fuiste un tiempo poderosa' 
MEn.-1 mui feliz fui lambien ... 
Luos.-¡,Quién ha deshecho tu eden! 
~".II.-¡;na serpienle engañosa. 

Amaba correspondida. 
era buena, era feliz ... 

, ('nu/illutl r,.,) . 

(4) 

!lle mtta Q'ItaHal No hai Casa en Chile mas surtida en comestihles i en articulos de loza, porcelana, fierro enloza
do, cristaleria i plaqué, de suma conveniencia para Colejios, ASilos i Co:nunidade~ Relijiosas. 



i \:;om pa aezca n se 
.. SI lo, aiulto, per,i61rn ell encaminar,e "acia el tllliquitamitnlo de ,fU ,alnd. 

auprando para ,. ti Antiguo ,¡tilMa de cvraC:;on. deberian cOlllpadeurlt de 101 
,liño" que tu in(anda no lu pennilt' flu'Ul!l"ir el bit'n del mal ._ 

Dr. MUNYON. 

El R emedio del Dr. MunYOD para la dispepsia cura toda clase de 
IDdijestioDl's j Enfermedades del Estómago. las A5edias Moleslias despucs de las 
comidas. Abultamiento del Estómago. Ventosidad, Dolores. DiOcultad, Respira
cion dlfleil , los Males de Corazan ocasionados por falta de Dljestton, Mal saber, 
Alif'nto desagradablC' , Pérdida de apetito, Dcbtlidad e~tomacal , Lengua sucia. 
Pérdida de cnerJia, cte.-Precio: $ 1. 

El Remedio del Dr. Munyon para los nervios cura el 3gotamiento 
nervioso i sus desarreglos. el Abatimi r nto del espiritu, PostracioD, P~rdida de 
la memoria, Insomnio. falta de Sueño, Vértigo, Debilidad jeneral, estimula i 
tonifica los Nervios. Precia: $ 1. 

El Remedio del Dr. Munyon para 108 Riñones cura los dolores dr 
Espalda, i Caderas, motivados por la Enfermedad de los Riliones, Hldropl'sía cn 
los pies i en los miembros, frecuente deseo de baCE'r aguas, Diabeles, Sedimen
tos, etc. Precio. $ 1. 

El Remedio del Dr. Muyon para el Hígado corrlje la Biliosidad, el 

Estrk1iri~.n(~~~~~~rilii:n~ tr,°Es~~trg¿¿~s g~!it~:~SÓ:r;i~~o5iS E;'fermedades 
distintas , casi todos al módico precio de t pt"so. 

Pidase la allia de 'd Salud, que se eDVl3 libre de todo gasto. 

caneD~~~'~:de;l ~(J¿;li:go:I:~ ~ti~~ox~er~~ Aj~~~~! :' ~6rl:l S~~~I~~ed~s~~itnlá 
:\lertE'd: de Marcos F. Pert.Z, Alameda 2818: de R. Gallardo Rojal, Recoleta M5¡ 

de A be[ Marchant Lllto, Delicias 1753: de Juan Mitan , .. Botica VictorIa .. . catedral esq. de Amunateguij en la Botica -Union 
NaCIOnal ... , Alameda esq. Laiseca; Lltu Bl'flnd, Portal Mar-l:lul'E' ¡ Abrnlwm Andrude. Delicias 2tJre. 

I)t' ellllu el1. I'tllparai8o: en las farmacias de los senores G. Ort i; i C.· .. notica Europea ... , calle Condell H9; de don 
J. A lbtrto E.quitJd .. Uotica Central ... , calle \' icloria 30·8; de don Felix Bellida u}o'armacia Espanola- , calle Vietoria 540, esq. 
1k'licias¡ i en las principales Farmacias i Droguerias del ml!ndo. 

Ajtntt$ jen eratel el. Chilt': ChirgwiD i Ca. calle Estado ii8, Santiago. 

liene DOlaS. 
Repertorio inagolable. 
Pídase catálogos i1oslrados a los únicos 

ToIID Bl mundo tocará plano sin salJer m\\s!ca 
PX.A.NOS 

Solamente marcas de PRIMER ORDEN, como 
Beohat.eiD.. Ibaoh, Steinway, Ronisoh, 

RublnBteiD y atraJ!. 

C. KIRSING 

Cocinas económicas francesas 
Útiles de menaje 

Cubiertos de plaqué 
Cuéhilleria de' mesa 

Articulos de fantasia 
Juegos de tocador. 

J. LIMOZIN 1 CIA. 
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ti IIIYISTA lm:RARIA DE lIS BOMUICOS tE MAS VASTA CIROIIOOI01I 
Ok'ectOr Propietario: 

S.muel Fernandez ft10ntalva 
Casilla Uge, - SaoUago-Chile. - Oficina: Rlquelrnc.s4 

mrtlCO DlIlECTCNl ARTflTICO LUIS F. ROJAS 

Edicion de SantiagrJ 

Atra.vesé ca ll1initos., erucé:avenidas' a medida 
que !!le alejahl. de aQt',ellos senderos fué apa¡¡án
doseoen mi la fueTte .,mocio~ que mOl/lentos afl!es 
em~rllarame.. 

Y:a en la 08l1e los coches, los 'Carros i el qr i 
vell'ir de la jerlte li \o noche que y~ bajaba, 'oo n
clU!(eron por borrar de mi espirilU la sensadon 

Si, creedme, las cosas tambien tienen alma , un 
alma de que nosotros las saluramos con nuestros 
pensam;enlos, con nuestras acciones. , . 

En ese rinconcito encantador, tejido de ramas 
de arbustos i perfumado por las rosas, mariposea 
el allila de los besos. , , 

'd IW '1 que me causara p,se sileocioso i'<lscuro peqtteiio .. JtnU en J7al,arauo: J. Ra~on Rey ti. Act'lI a aJf r •• ro'n de la .mnir1ta. DAnG!:E/L. 
Ájenlt tn ConctpcIO'I: nalael Merino ~"";;",.,.;;,;,,,;;~'l;,;;.:;;,,;,;,,~~~~~~=~~~=~=~_~~~~~~~,~~=~~~== j,,,.,, tn ¡quique: David l. - I'tga--Ajtnlt en "'·lIevo IItt,nriaL' -

lIarctlino L~:.. - Alultt en .A. nto(agasla: Justo A Tet 
Jlámero suelto iO cts. Numero atrasado 30 els. 

SUSCR/CION 8 PESOS AL A~O 
Toda penana que remita el valor de 8 suscrlclone~ teodri 

opelon a una mas 

LA EMPERATRIZ DEL JAPON 

Damos e,n nuestra primera pajina el retrato de 
la Ewperatriz del Japon. Su Majestad E1aron-l\o, 

Esta Soberana desciende de ulla de las mas 
nohles familias del Imperio. la caw FOlldjll/'om 
ltchidja, i tuvo la suerte de ser elej,da pOI' ~I 
milado para llenar el alto pueslo de "onor que 
hoi o'·upa. 

El ~ de Febrero de ISGD se realizú en Tokio 
con ~ran pompa i IIn lujo oriental, el malrimonio 
mutsohilO 8aron-1\0. 

La Emperatriz cuenta actualment~ cincu~ nta i 
tres primaveras i es amada l'on delirio IlO/' ~u, 
,libditos. Es una de las mujeres mas instruidas i 
/DaS hermosas del Japon: tiene un profundo c.a ri
no por los artislas i por los homures tic ('Ien/·ia. I 
toda S4l ambicio n ha sido educar a HIS hijos con
lorme a las altas escuelas europeas. 

Duranle la ~uerra actual ba sido ella la funda
dora i propa¡:ra ndista de la Sociedad de la Crll7. 
Roja. que tau inmensos i humanitarios servicios 
presta en estos dia>, 

Su bijo mayor, el principe heredero Joshihito , 
tiene apenas 25 años i ya sa be todo cuan to puede 
saber un jnven a dicha edad, 

RINCON DE AMOR 

En la Quinta Normal, cerca del ~fuseo de Pin
tnras, existen algunos escaños casi encerradas en 
IIn bosquecillo de arbustos i matas de rosales. 

AlU se dislruta de una deliciosa semi-oscuridad, 
El sol ni la luna conocen ese bello rinoon, ni 

sallen lo que esos escaños dicen. 
Los objetos que se hallan cerca de nosotros se 

impregnan , nos rouan algo de nuestra persoRa
Iidad , El con lacto del hombre les da vida, les 
forma_ les crea un alma. 

Ilas aun , las cosas nos atraen, nos hahlan en 
su lenguaje ideal. mislerioso. Si sentimos tris
teza nos acercamos a los Ingares saturados por 
la pena; si aleJ1;ria, donde moró la dicha. 

E1ai asimismo temperamentos sensiLles que se 
alectan , sufren, diciéndnlo mejor, responden a I@ 
que las cosas dicen. 

En ese bello rincon de la Quinta, tejido por las 
ramas de Ins arbustos i perfumado por el aroma 
de las rosas . sentado en un Lanco, permaneci 
lar~o rato el último dominf(o. 

Esas ramas entrelazadas. no me calle duda. 
ban sido testi¡zos mudos de cuanto ahi se han 
dicho mas de una parfja de enamorados. 

Cuántas promesas, cuántos suspiros. qué mi
radas. que .. , ¡por qué no decirlo? que hesos 
mas dulces i mas llenos de pasion no haurán tur
bado el silencio delicioso de ese pedazo de cielo 
en la tierra ... 1 

SI, ahi soñé despierto, soñé con una escena de 
amor, senti que toda mi alma vibra"a. Yolvi , en 
esos instanles. a tener la lé de los veinte años: 
lai ! por mi menle cruzó la imajen de una mujer, 
de una mnjer querida ... 

Luego que sali de ese pedacito de cielo, poco 
a poco lué disipándose la honda impresion que 
me c~usara ese dulce pequeño Eden, donde la 
luna I el sol nunca asoman sus miradas, esas mi
radas que derraman luz. 

POR 'LAS PROVINCIAS 

ECOS DE VALDlVIA 

I 
I 

11 
11 

,1 

Ili 
~ 
~ 

I 

Dp , 1;1. Geja na tierra de la buena cerveza i d~1 reverdrcimiento industrial, nos llegan ecos de arte
que haL 1 .. 0 mui atto de la cultura artistica de aquella ciudad, 

De. deilue,o i con una sólida orf'aniz~cion, funciona. la estudiantina ':Minerva", compuesta de 
las dist/n'g."das fa/lllhas RuYl Tagle J :Barr/cnlos, cuyo c\rché exorna este parra lo, 

A tin de propagar nuestra revista, hemo;; ... e
suelto poner ,a Ji~posicion dal público las colec
ciones de LA LlnA a ~os siguientes preeios: 

Año r (l898L ........ _.. $ 3.56 
Ailo If (l8999 ... ...... __ . 3,!l6 
Ailo 111 (191i(l/ ., 2,:;0 
A,~o IV (WOt) _ ........ _. 2.50 
Aio V (1!1()~) • 3,110 
Aoo YI (l90:J) _., .. , .... _ I{I-OO 

Los q",e deseen las mismas coleeeiones en papel 
especial, deberán aborulr un 2;¡ por ciento de 
premio. 

DE ALTA NOVEDAD 

Será el cURdro que en el siguiente número de 
"La Lira " ohseqlnaremos a nuestros abonados i 
lectores, el quu repre-cotará a las modernas 
oeultas en la corte de l Japon, 

DON A, F, ST, VAN EPS, 

Esto distin A' uido caballero, reprfsentante de la 
Compañia Slol!er. ha e,tahlecido en la calle del 
Puente la ofici"a de represen tacion i l enla de la s 
máquinas Slnger. 

DON ERNESTO MONGE WILHEMS 

Nue~tro aprec,ado amip-o el señor don Ernesto 
Mnn¡re \l'ilhems. ha ven ido a ésta por asuntos 
comerciales, Permanecerá en lre nosotros al¡(u
nos dias, debiendo partir a Iquique donde repre-

sentara a una conocida e importante casa indus
trial de Valparaiso. 

Le saludamos atentamente. 

LIBROS RECIBIDOS 

Del Mm' o la Montaña, poesias por Diego Dublé 
Urrutia, Erticicn de lujo con loto¡trabados. 

Flores Silt'e,'{l'es, poesias de José l¡znacio Esco
bar con u n ~rólo¡!o de Luis Orre¡ro Luco, 

La CI/llcion Nacional de Chile, por Anioal 
Erheverna ReleS i A¡rustin Cannobbio G. Intere
,ante i laliosa recopilacion de datos apropósito 
de la letra / muslca del E1lmno chileno, Edicion 
herha a e'pensas de "Chi le Moderno". 

El ProM,ma Eol'OlaJ' ante la Democracia repu
blicana, dncurso pronunciado [Jor don Juan B. 
Larrucea en la sesion de clausura de la Asamulea 
Radical de Valparaiso. 

ESTAFETA LITERARIA 

Señor Cár los Valerdi , Yalparaiso,-AI Roto 
Chilmo, es una composicion de un jénero ya pa
sado de moda, Busque otros asuulOS , 

Señor Antonio I bacache Salinas. Concepcion.
En nuestro poder su CJ'epli,('ulo. Un pequeño es 
fuerzo mas i le complaceremos. 

Señor E. '1', El., Valparaiso.-Su trabajo llena 
en parte las condiciones del precepto retórico . 
pero 00 merece los honores de la put,licaclOn. 

Señor Julio C. Aracena P. , Antolagasta,-pu
h\rcaremos la poeSla Ensueño con su nrma cuan-
do nos pruebe sulejitima p/'opiedad, ' 

Senor J, R, M, J .. Pte.-Su composicion Pdji
//(/s intima., descubre en Ud, aptitudes para el 
CUIIIVO de la prosa, Maude alll'o meior. 

Señor Lorenzo Villarroel Corvalan se publi-
cará su .1/'J'epenlido. ' 
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JAPONESA 
LA BAYONETA 



Letras españolas 

CRISÁLIDA 

LA LIRA CHILENA 

El arle dramático: he aqui la obra de amor 
por ex ('elencia. Parece que la Musa inspiradora 
diceal poeta al llamarle al Ira bajo con su manda
lo augmto: . Ama " {ae .... Ama i haz: ama i 
crea •. I solo al calor de amor inelable pueden 
moldearse la s casi divinas creacinnes que han de 

Cuando enlré en el salon me fijé en aque ll a subyullar a las mullitudes con las cadenas pode· 
niña pálida, esbella i glacial : luego supe quien rosas de la emociono 
era, cómo se llamaba i que asistia por primera ISinlesis de loda belleza : Iresca guirnalda para 
vez a nn baile. la cual pagaron su tributo Las arles lodas: poema 

Eslaba ele~aRtisima : el traje de gaza blanco sin ril'al . . .. ! En él la idea modula sus eslrolas 
rizado en menudos pliegues desde la cintu ra seductoras sobre lira de plata: en él el senti mien
ha~la el suelo: pOI' único adorno una rama de to sllspira melanciJlicas eslancias en arpas de 
jazmInes que partiendo del pecho lIeltaba en gra- oro: en él la lorma entona robustas armonias i 
ciosas curvas casi al borde de la falda : honesla- el color leje con hilos de iris, primoroso encaje, i 
mente escotada, sin collar, sin pendientes i el la vida grandiosa, soberana, dice el conjuro má
pelo sencillamente recojido en un moñete gracio- jico sobre la creacion i presla un alma a lodas las 
, isimo, lormado con estudiado des¡raire. Era ru- bellelas que dormian. 
bia, blanca, delicada, fina, de manos aristocráti- ¡La Vidal IVive la obra hnmanal Pip:malion lo
cas i piés preciosos: semejante a la ligura que ¡rró robar al cielo para animar Sil estátua el luego 
pudiera concebir un ¡tran nOlelista para perso- misterioso . ... IVivel IGrande es el hombre!. . .. 
nificar todas las delicadezas i delicias que caben ¡f ¡trande es la obral ¡I para qué1 Algnien llamó 
en el alma femen na, duranle ese primer perlo- al teatro escuela de cos IImbres. La frase era bo
do de la Juventud, en que la injenUldad i la ino- nita. i corrió i se hizo lei : pero ¡era cierla1 Nó: 
cenCla llenen aun malor encanlo que la bracia i jamás el arte presló su e,encia para ajenos fines: 
la belleza. ' I' ive siemprp por si i para ,i. ¡Escuela1 Las musas 

Parecia el prototipo de esas virjenes lan niñas bell as. las que beben locura en copas de pasion, 
que alejan del pensamiento la idea de la mater- las ~lIe bu,can el corazon del hombre para hacer
nidad le vibrar como una lira; las nnnca dominadas. 

Sin embargo, en sus ojos ¡rrandes, azules, cla- la s jamás comprendidas ¡habran de lornar,e en 
ros de colo r i misteriosos de espresion, habia dómines seV!>ros para enseñar verdades1 ¡Ellas, 
al¡tn, un all'(o indefinible que daba miedo. que poblaron los cielos i la Iierra con lejion infi-

Te nia la boca rorrectamente dibujada, de li- nila de radlant .. mentiras!. ... 
oeas purisimas: pero sin esas suaves ondulacio- A vec~s el teatro nos dice una 'erdad ... . Ipor 
nes ~ue. siendo apénas perceptibles cuando la qué era beda! No hai que hacerse ilusiones: el 
nsonomia eslá lranquila, bastan para indicar la arle es la belleza, i no es la verdad bolla en lO
ternura de la sonrISa i la dulcedumbre del beso. das ocasiones. 

Su. miradas parecian curiosas, ávidas, insacia- Cruza el sollos espacios con su corte de mun-
bies pero incapaces de piedad: sus palabras de- dos; lachonan las estrellas el terciopelo pálido 
bian ser astutas, cautelosas, zalameras, pero del cielo; el hombre, absorto, contempla su her
Irias. mosura. ¡Qué le enseñan, con su belleza au¡tusta' j 

Sin que el recuerdo pudiera justificarse por la los infinitos mundos que pneblan el espacio? Que 
semejanza de las formas, ni por nada, \,0 al ver ellos son helios i que DIOS es grande. ¡Qué enseña 
aquella niña me acordé en el acto de uDa pante- la obra de arte al hombre que ronlempla su he
ra jovencilla , ájil i preciosa que vi hace años en lIeza? La grandeza del arle i su propia belleza: 
una coleccion zoolójica. nada mas. 

Luego comprendi que ambas se daban junlas i .. , ." ..... . , _, ... . . .. .. . .. , , .. , . , .... . , .. . 
en proporcion análo¡(a la gracia, la lijereza i 
cierto aspecto de animalillo Ju¡tuelon i cruel. 

Ue pronto la niña echó a correr hácia el opues-
10 estremo de la sala i se paró anle un cuadro 
que represenlaha un desalio. Dos caballeros se 
batian en man p;as de camisa i e,pada en mano: 
uno acometiendo con furor; otro colocado a la 
delen lIa . Lugar de la escena un jardin: en se
gundo término los padrinos; mas l~jos un corhe 
en' uelto enlre la neblina gris de un amanecer 
de invierno, los árboles secos, i el suelo tapizado 
ue fini,ima escarcha. 

Slrl un jesto trálico, sin una gota de sangre el 
cuadro er~ lerrible. 

La niña lo contemplaba con indecible curiosi
d~d . i )0 a ella con creciente inleres . cuando 
1'100 a colorarse a su lado una señora ricamcnle 
Ve'll?a. Entónces la muchacha se apo) ó en ella, 
rod('a ndole con un brazo la cintura: i estendien
do la olra mano hácia eJ lienzo , pronuncl;' con 
acenlo dul cisimo estas palabras: 

-Ui , mamil: ,es asi como,e malan los hombres 
por nosolras1 

J\ C I ~TO OCT .\\IO P ICI'I;\', 

IMPRESIONES DE ARTE 

A)J\ ET FAC 

Toda ohra de arle es mas o ménos ohra de 
amor. pueslo que todo artis ta ama a la idea qlle 
le da inspi ra rion para la obra: pero a nada con
viene mpjor este nomhre que a las mani fes lacio
nes de e>a ¡rran ,in lesis dp loda belleza, a la que 
hemos llamado obra I/rall/ll f ira. 

¡I cómo ha de innuir la obra dramálica sobre 
el con templador1 Soñó un poeta, i dijo, sobre po
co mas o ménos: Llep;ará dia en que no tenga 
lorma definida la creacion dramática, el que con
mueva al alma como dulce armonia, dejando a 
cada espiritu libre para formarse con elemenlos 
propios la trama de la láDula: será como una 
suave exciladora que ayudará a soñar . . . SOÍló 
un poela _. Los sueños de poela son siempre 
belios: a veces no son ciertos. Si el poela rué vi
denle , el arte de la vida morirá: porq I e el arle 
que miró en aquel sueño tiene ya nombre pl'O
pio: se llama MÚSIca. ¡I, cómo ha de na cer lo que 
)a existe11 ademas, ¡para qué renunciar gran 
des derechos? ¿Ba de conlentarse con solo con
mOler quién puede dominar! 

En la escena se rille una halalla ; halalla desi
gual; un alma sola que lu cha con mil almas, un 
solo pensamiento que trala de impouerse a mil 
espirltus . SI lence .. .. ¡gran lictoria l Si es ven 
cido, . .. 1/(lol'ioso lenCitDl enl o! La mnsa dramá
tica es musa heróica: lIela e, pada en la mauo, i 
na~ean sus ojos con ray o< de arro~ancia , i, er
gUIda sobre el tronco que le lorman la s risas i 
las la~rim as que arrancó la pasion a los huma
nos, de,alia or¡tulla sa a lodo ser que sIen le , i Ip 
dice: ,¡Tú sen tirás ro~mi~u, si. ... i po r mi l llo
rarás a' plra ndo en mIs pa labras el amar¡ro pe r
lu me de los llantos <Iue engarcé para ti en bri
llante estilo: reirás al sentir I'n los espacios la s 
notas cri.lallOas d.1 sa llerio que puso enlre mis 
ma nos el hada dp las ri'as: amar;,s mis amores: 
odiarás con mI Od IOS; arrullaras mis gl'alas es
peranza •.... ;seras mIo! 1"0 pase. los umhrales 
de mI lemplo , i anh elas lihertad: SOl triun fa dora 
i al ca rro de mi trIU nfo quiero lleva r sujelos to 
razo nes i e,pi ritus: si anhelas li berlad busta mas I 

léjos. Yo len.~o hermanas bellas que darán sus 
alas como paJlOa en blanco, para que en ellas 
¡rrabes ,el dorado arabes,co de lus sueños; que te 
hablaran len¡¡uaJe IOdehllldo de va~as armonia 
como dulce balada,. para que en ellas pongas I:~ 
palabras de la canClO n que amas¡ que arrancarás 
al arp.a sueltas notas sIn ~o nocldo rilmo, para 
que tu I.as unas en el. arpeJIO sabio que le dicte 
lu propIa faotasla, Buscalas: si a mi VIenes, en el 
atrl~ del templo has de dejar tu lira ,., .. Admi
ra, I calla ... . ISoi la musa que triunlal. 

Valientes paladines de la arroganle Musa la 
triunlarl ¡Cóm01IAmando ! Del fue~o del a~or 
nace la vida. Vosotros que sois padr~s de idea 
si la amais como a hija. hallareis en el fondo d~ 
vuestro amor, esluerzo para lochar por ella i 
arrancar a los mundos rico botin con que I~r
marle dote. Cincelareis su cuerpo con delicado 
alan , vestireis su hermosura con las ricas pre. 
seas lo¡¡radas en la lucha, i cuando hermosa, 
rica, en¡¡alanada la mostreis a los hombres 
triunlará si supisteis arrebatar al cielo para ella 
el fue¡ro de la I ida . ¡Decis que el santuario donde 
arde el fue¡ro sanlo se oculta en la rejion impe
nelrable de un misterio prolund01 Cierto. Mas. 
old un secreto. La Diosa en una hora de pasion 
se hizo esclava: tiene IIn dueño, i complacida 
cumple sus manda los. Sabedlo, si: Ila vida no ba 
resistido nunca a un conjuro de amor! 

G. MARTINf:Z S I EnRA. 

Letras nacionales 
RITMOS 

Para el ;,i lbum de la "efiorlta Jeorjina JOurd6. 

Fuerza es que surja esplendoroso el verso 
i que bata sus alas triunfadoras, 
cuando lo pide una mujer, i ten~a 
cadencias réjias, celestiales nolas, 

Vengo a cantarte: pero no te brindo 
la ti mida cancion en que susurran 
Jos acentos de un alma que decae, 
o la salmodia del dolor preludian. 

Vengo a hablarte el idioma mislerioso , 
ellen¡ruaje sublime de las almas .... 
Vengo a olrecerte la ca ncio n que nn dia 
enjendrara el fulgo r de tu mirada! 

Yo sé que lú comprendes el lenp:uaje 
que espresa los anhelos del que sueña, 
lenguaje cuyas voces son colores , 
mármoles, notas, fulgurar de ideas . 

[ te trailto en los sones de la lira 
el himno de las almas soñadol'as, 
COD un al~o divino en cada verso, 
con un nimbo de luz en cada estrola. 

Me dicen que 111 alma es harpa eólica 
<Iue vibra si la 11Iere el sentimlenlo, 
I que sahes las ánsias infinllas 
de los que buscan un ideal eterno. 

Sé que prolesas lervoroso cullo 
a lo noble. a lo ideal i a la belleza, 
I que tu corazon anle lo ¡(rande 
suspira i canta, se enardece I tiembla. 

IQu ié n sabe si 111 menle no ha lorjado 
all il en lus horas de placer i calma. ' 
!Iu.siones. e ~l != ueños I quimeJ'as 
I sl¡tues un Ideal que aun no alcanzasl 

Como Si' (Iue comprendes el idioma 
de las alm as que ca olao i que sueñan, 
I sabes com llrenuer a los que hallllan 
en esos muudos que la mente crea; 

Yeng-o a can larle el himno misterioso 
el himno de las almas so ñadoras , 
<,on IIn algo dil ino en cada verso 
con un rayo de luz en cada estrola. 

M" " FL y InA S ESPINOS ' , 



La Lei i la Justicia en Cbile son dos señoras que se odian cor
dialmente basta el estremo que donde se encuentran arremeten una 
contra otra, quedando siempre vencida la segunda pOI' ser la mas 
débil. 

ill mtt' d'It l' DELICIAS esquina de SAN MARTIN .-Sedería para blusas i corbatas, colcbas e a ,a la i sobrecamas con encajes. El mas variado surtido llegó en este meS.-FI\ATELLI CASTAGNETO. 



Domingo 70 de Abril de 7904 

Ensayos Literarios Antes, cuando iba al templo, allá en' la ciudad,/ EN EL ALBUM DE LA Srta. RAQUEL CUE 
un temor misterioso najelaba su alma, algo pavo- V.\S 
roso le llenaba de temor; el sacerdote, los cirios, La sombra herida por la luz' . 

CORAZON y PLUMA todo le hablaba en nn. len~uaje . estraño que .. 1 del rayo de la aur~~aClerlt 
odIaba. 1, el DomlDljo ultImo Icuanto .camblOl no tiene los renejos luminosos' 

ArrodIllado al ladlto de .Ia rubIa, mlentras .ella de tu pupila va"a i soñadora 
rezaba, contemplaba a DIOs que con sus Ollllos o. 

a M. A Jo' 

Aunque )'0 sufro, te diré en snma 
que el pensamiento nunca se abruma 
ni al rudo golpe del aquilon ....... . 
Para escribirte tengo uua pluma! 
Para adorarte mi corazonl ....... . 

Boi que la ausencia de ti me aleja 
deja mi niña, oh! niña deja 
que yo te envie mi inspiracion. 
i que te lleve mi pasion vieja 
un grito noevo del corazon!. ..... . 

Yo sufro mucho, pero te quiero; 
)'0 I-ivo mucho, pero me muero .. 
no hai en mis dias horas de calma, 
no hai en mis noches ningun lur.ero. 
¡Sólo hai tristezas dentro de mi alma! . 

Si hai alegria que me rel'ela 
toda tu gracia, linda gacela, 
es la ternura que en ti se encierra, 
es tu pureza que al cielo vuela 
dejando un astro sobre la tierra l 

Del mar inmenso brota la espuma; 
del crudo invierno nace la bruma. 
de mi amores esta cancion ...... . 
Para escribirte tengo una plomal 
Para adorarte mi corazonl 

ARTeRO FAUSTO. 

TRAS LAS ROCAS 

buenos miraba desde el altar a los dos i sonreia. 
ISi era bueno el gran Diosl La voz del órgano 
con su música tierna como un canto de ánjeles le 
hablaba de amor i ternezas infinilas. 

¡Porqué antes no habia amado al buen Dios! 
No se lo esplicaba . 

El gorjeo de las aves ahora le parecia hermo
so; hasta las oladitas de brisa le sabian a caricia. 

¡Era Rosa quién le habia comunicado esos her
mosos sentimientos? iSi, ella no masl 

De ensueño en en<ueño vagaba su alma como 
una mariposa, de nor en nor. 

Ya veia a su amada alla en el jardinito, que 
resguardaba la blanca choza, cuidando los rosales 
arreglando las verjitas de concha que ella le ba
bia formado. 

El le habia dado muchas couchitas i ella le ha
bia dado dos botoncitos de rosa Icuánlo los cui
daba! 

Ella le cantaba unas cancioncitas lan bonitas ... I 
Ese era su ensueño, cuando 0)'0 que le llamaba. 
-¡Desde que hora eSlás aqui? le dijo, con su 

vocecila melodicamente tierna. 
-Aun no rayaba el alba. 
-¡Porqué has venido tan temprano 1 
-No sé .... es que queria verte. 
-Yo tambien a ti; pero no habia podido. Solo 

ahora me dlleron. itomal anda a traer mariscos ... 
Tú me vas a ayudar ¡Verdad? 

Ambos sallando, se fueron hacia las rocas de 
mar adentro co n sus saquitos al hombro. 

-¡Qué hiciste cuando eslabas solo, ~Iario? 
-Pensaba en ti. Me acordaba de la primera 

vez que me hallaste, allá, donde eslaba sentado 
-1~lario! IMario! llamó una vocecita desde la .... en fin, de tan las_ rosas. 

playa, -Tenia siempre tantas ganas de hablarte' te 
-¡Rosal contestó un muchacho, dejando a un veia solito i tan Iriste, que me decia: quizas sea 

lado su saco de mariscador. guaclllto, aSl , como yo. iTu, tambien pensabas 
-¡Estás allál lo mismo! 
-Si, ven. -¡Si, pero no me atrevia a decirle nadal 
I una muchachita_rubia, de ojos vivos, conió, Cuando ya llenaron s~s saquitos se sentaron 

saltando por sobre las rocas hasla donde estaba sobre los guijarros, ocultos por las grandes rocas, 
el mariscador. se tomaron de las manos i hablaron i rieron lar-

La marea se iba, dejando las Tocas desnudas go rato. 
con su colorcillo mohoso y sus hendiduras capri- -Canta, algo, dijo él. 
chosas acariciadas por la brisa, que corria con -:-iQ¡;é quieres que cantel. ... . . ¡Las flores de l 
su gustillo salobre refrescando la almó,fera . Otollol ¿esa que me enseñaste tu! ¡Quién te la en-

La c¡¡adnga del sol ya ascendia con su carro lu- señó a ti, Mario! 
mfnoso por dentro de la pupIla celeste; las arenas :-No me acuerdo; una señora, quizás mi ma-
cuchicheaban su plegaria a la mañana. El raz raz , dnna .. :.. .. 
de olas se hacia nuevo i agradable. La mañana La manana segUla pnmaveralmente hermosa; 
era dulce como un beso de la amada. la ola abrazaba el peñon con sus largos brazos 

El mariscador habia salido temprano con su de espuma, las gaviotas revolaban como queríen
saquito al hombro i sus iluciones en el alma. Las do olr el cuchicheo de los amantes, cuando I\osa 
estrellas aun brillaban_ ¡Porqué habia salido tan largó ~ la brISa los primeros versos de la candon 
temprano! No lo sabia; un mudo deseo de sole- de otono. 
dad le lIe\ó i le hizo vagar largo rato ; des pues Las nolas, de esa garl!antita rústica sa lian lIe
mecánico, adormecido, fué a senlarse donde siem: nas de tIerna melancoba, con la poesia injenna de 
Ilrc encontrábanse con Rosa, la huérfana maris- las seIvas, tan lejanas de la ~Iaya. Era una can-¡ 
I'adora que vivia en la otra caleta. clonclla de alondra como un gorjeo de cielo: 

El mismo sentimiento, la misma soledad el 
cI'uel desamparo los ba bia hunido: él tambien 'era .... que triste son todas ¡ 
huórfano . las flores de oloñol 

Sus corazoncitos estaban ,-irjenes de todo amor 
el dia en que por primera vez se encontraron. concluia .esa inlantil cancion. 

El amor al padre, el amor a la madre i el amor Era trlSt~ como una flor otoñal; como un Allje-¡ 
al amante, se lundieron para hacer de su pasion IIlS, la poesla mas sen tida de las campanas. Era 
un sentimiento grandemente infinito. de una alma alegre embargada por la tristeza del 

Ellos no sabian que se amaban pero se busca- amor. 
bau i una trizleza inmensa los embargaba cuando t . 
se hallaban lejos . l ' ... que nste s~u todas 

Senlado alli en la roea, mi raba un horizonte ri - las llores de otono! 
sueño. ale~re, lleno dA teroezas, de caricias em- quedó lagando en el alma de Mario como 
briagadoras que tanto deseaba su alma de huér sonrisa de amada. como un ensueño de siem~r~~ 
fano. . I envueltos en un suspiro se hesaron 'Casto 

En ese momento todo lo hubiera amado. beso! '1 
Ahora si comprendla a Dios: Dios era mui bue 

no cuando le hacia tan leliz . 

El anra que en las nores rumorea 
. con inCesantes ji ro~, 

no tiene la armonia soberana 
con que canta el amor en tus suspiros. 

La palma que el s;mt<n de los desierlos 
columpia rumoroso . 

00 tiene los vaivenes ron que ~ndula 
tu talle I'agaroso. 

La 1 olas de los mares sollozan les, 
de un polo al otro polo 

no tienen en su caelo al infinito' 
del rumor de tu acento un ritmo solo . 

La llama del volean roja i ardiente 
que calcina la roca, 

no tiene ni el poder ni la grandeza 
del satánico hechizo de tu boca. 

Allá en la inmefi'idad. bajo los soles 
i de la última estrella, 

se columpil el alcaza r luminoso 
que Dios prepara para tu alma bella. 

MARCOS A. PUI:L .... 

EL PRESIDIARIO 

Como un gusano :\or el suelo frio 
Se arrastra por su celda el presidiario. 
I en medio de un horrible desvario 
Estruja tem bloroso un relicario. 

No alberga ni un destelllo de espera nz). 
El fin eslá cercano de su vida 
I al recordarlo de su mano lanza 
La imajen por el tiempo carcomida. 

Despues . . . temblando. la siluela ohsen. 
Del sér cuya memoria no se apa¡za 
f que una noche maldeci lo, acerba 
Cayu a los golpes de su negra daga: 

Su madre , triste, la miraba lierna. 
Jemia resignada allá en su lecho 
Cuando él, al regresar de UDa talierna 
Reodo como siempre, hirió su pecho 

l . Eufojio. le has tornado ('n aSP"iino. 
'Pielles un alma i cora;oll de hielo: 
A.\ji, no obstante, l)ediré . l dit'ino 
Pen/ol1 !,aml/' c!llpa alla en el CielO 

.. TO/lta //u rec/lerdo. la infel iz le dijo 
Con voz mui débil: N. te guardo el1COIIO 
I dándole la imajen: Mi pO~I'e Mj •. 
MUflO balbuceando, le perdono .. ... 

Despierta el loco mundo alborozado. 
Al ruido de la espléndida mañana; 
El obrero se aleja apresu rado 
Hácia adonde lo invita la rampana. 

1, cual gusano por el suelo lrío , 
Arrastrándose sigue el presidiario. 
Que en medio de su horrible desvario 
Recoje i luego arroja un relicario . 

LOR[~ZO YILO \nROEL CORIAL" 
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El soldado japones 

BUENO 1 BARATO 

(Hombres de pelea a cillCO W¡!al'()S pOI' I/ia ) 

(Oel ingle~ por S. Frfnánd(>z Monlalva ¡ 

Se admite jeneralmente por todas las autori
dades militares que han tenido la oportunidad de 
estudiar este punto, que el soldado japones, en el 
rual se concentran hoi dia las miradas del mun
do entero, es uno de los mejores i mas baratos 
de la tierra. Tomando enconsiderarion ambas 
"entajas, puede considerársele como la mejor 
maquina de guerra que pueda obtenerse por su 
precio. 

Esto es todavia mas di~no de admiTacion, ~i 
tomamos en cucnta que el sistema militar japo
nes de boi dia, que ha realizado tan excelentes 
resultados, tiene solo treinta años de existencia, 
pues no bace mucho que se usaba en dicho pais 
romo primera arma de combate, el arco i la fle
cha. Llegaban a ser tan hábiles i espertos en su 
manejo que 

atravesaban sus dardos por entre las 
varillas de un abanico, 

mecido por la brisa. [en una ocasion, habiendo 
ordeoado el E.mperador a un tirador que salvara 
UD pe,cado rOJldo por las garras de un alea tras 
~in dar muerte ni al uno ni al otro, disparó s~ 
necha entre las patas del ave de rapii1a ron tal 
I,recision que ca)'ó el pez al lago i el alcatraz con 
tiooó su vuelo. 

Hoi dia, el ejército japones se halla montado 
en conlormidad con el mejol' sistema europeo. 
Por lar~o tiempo ha sido disciplinado por oficia
les Iranceses i alemanes, i regularmente se en
Ilan hombres escojidos para que sirvan en todos 
los ejércitos de Europa. hecho lo cua l vuelven a 
su patria a enseñar a los soldados del lapon todo 
lo qoe han aprendIdo. El gobierno británico, por 
su lIarte, manda oficiales distinguidos a u aliado 
el ejército japol\Ps. ' 

Para comprender bien el Iloder del ejército 
Japones, es necesario lener una idea de 

su inmenso espíritu patriótico 

idel entusiasmo que anima al pueIJlo japones 
SIn distincion de clases, por su pabellon que lleg¿ 
hasta el fanatismo: a tal punto que a' menudo 
cuando cae muerto un soldado japones en una 
I,atalla, su mujer o su madre, léjos de abatirse 
caD. lamentaciones, se re~ocija i da ¡(racias a la 
dlllOldad por baber permitido qne de tan glorio
sa manera haya rendido la vida. 

Todo horüre. en estado de cargar armas, des
de los 17 a 40 años, está obligado a servil' en el 
elérClto. Toda condena criminal lo inhabilita; no 
bal .otra escencion que cuando se prueha que la 
lal"ulIa del conscripto habia de quedar por el ser
VICIO, SIn medios de subsistencia. 

h 
Dada la poblacion se sortean anualmente 60 000 

ombres que ' 

pasan en el acto a lOs cuarteles . 

El servicio limitado se estiende a 131,000 mas. 
La fue~za, en pIé de guerra, sube a 38'_ 100 sol
dados I 11 ,735 oficia les con ¡ ,lI6 cañone~ i 86 460 
caballos. ' 

El sueldo del soldado jallOnes solo alcanza a 
velDtldos peniques, es decir: 

LA LIRA OH/LENA 

un peso treinta centavos al mes, 

suscep tible de anmentarse hast; cincuenta cen
lavas mas, al mes. 

Los oficiales no están menos estravagant~ment~ 
remunerados: un sub-teniente no alcanza a ga
nar cuarenta pesos de nuestra moneda, por mes . 
El capltan apénas el doble de esta suma. El coro
~el ménos de 300 pesos i el jeneral de division 
100 pes?s. El oficial está obligado a ser mui fru · 
gal! mOl sérto, .mui eeo.nómico i mui arreglado. 
Se e despreCIa I se le mega ascenso al disipador 
o al que cae en deudas. 

Allá no se usan las cantinas 

ni los pesados gastos de representacion , como .... 
tdetente lenguajel .... 
. Los organizadores del ejército japones fijaron 
tnconmo\lbl~mente desde el principio, el propó- ¡ 
SIto de reslsltr al sIstema de la mesa co mun i de 
la cantina, dando entl'ada a todo lo demas. 

EI.ejército japones ll eva la palma sob l'e todos 
l?seJérCltos del mundo, en la manera senrilla i 
laClI.c?n que haee su aprOlisionamiento en activo 
serVICIO. 

Es uu soldadito de un metro cincuenta i ocho 
cen timetros que come mui sobriamente pero es 
musculoso i duro aun cuando está pes~damente 
equipado en órden de marcha. 

Prefiere el trote a la marcha, 

pudie~do resistir en esta forma algunas milla~. 
Su pnnclpal alimento es . hos"ii . es decir arroz 
que ha sido cocido i secado en se~uida, lo que lo 
reduce a mui poco peso, de modo que un solda
do puede Ilpvar durante una marcba la provi
slon de tres dlas en su mochila . Cuando llega el 
momento del rancho, sumerje la racion en auua 
caliente si es posible, o fria si no hai otra, lo que 
lo esponga; en esta lorma lo come solo o acom
pañado cuando tiene suerte, con pescado salado 
o cochayuyo o ciruelas en conserva. 

El soldadito japones con su sueldo de poco mas 
d.e ClJ!CO cen/at·os diarios, su minimun de exijen· 
C13 alImentICIa, es una de las mejores máquinas 
de guerra del mundo; no teme a ninguna otra i 
es susceptible de una estrictisima disciplina. 

-*~3'--

Ensayos Literarios 

DE DUELO 

El huerto mui tristet las aves callada~. 
el au ra en silencio susurra canciones 
canciones de duelo que van i gnorada~ 
por montes i valles a estrañas rejiones 

El buerto esta tristel la ninfa dormida: 
su voz se ha perdido . .. Su I'OZ soberana! 
El arbol se mece, i el ave se anida 

.. ,. .,;t""L'" 

SIMlL 

lA mi madre1-

Cuando del crudo invierno a los rigores 
. . se doblegan las llores 
I Plc,rden de su brillo el tornasol: 
para que vuelvan a lucir ufanas 

sus corolas lozanas, 
basta un rayo de sol. 

C!lañdo en la lucha cruel d~ la e:\istencia 
pIerde el hombre del alma la inocencia 
i es una herida el corazon, que se aJlre: 
Para curar esa profunda herida 
para olvidar las penas de la vid; 
un beso basta de la buena madr~1 

ARMANDO VENEGAS. 

RESIDUOS 

Esa morada que ha sido hallitada únicamente 
por una rara I encamadora . princesita , i cuyas 
rentas lormaban la un lca rtqllPza i lelicidad de 
su propleta~lO, no ~e sabe por qllé está boi ro· 
deada de cl~rto mIsterIO. Cuenta su dueño que 
hace algun tIempo que la princesita, en c~nse
cuencra de deberle algun dinero atrasado (mll
chos amores) huyó dejándole la casa abando . 
nada. . . . . . . [aqui lo curioso: desde esa fecha 
no .ha podido habitarla ninguna otra mujer, por 
mUI belfa que fuese; . .. dicen que penan muo 
cho ~ que a cada. Instante aparece la silueta de 
una Imponente dIOsa con linos ojos de luego ... . .. 

· · . 
. !lacia dias que lo estaban ohservando; ese vie
JO debla guardar una cuan tiosa lortuoa ' " 

P~r ~n, esa noche desidieron darle el golpe : 
~I alalO fué muerto, I los bandidos llenos de 
lubllo se apoderaron del cofrecito qlle debia guar
dar un fehz porvemr ... . 

IPero . cuánto no renegaron los malvados al 
descubr!r la santa adoracion del viejot 

Las rIquezas conslstlan ea cuatro apasionadas 
cartas de ,una mUJer, dos ricitos dorados, un 
ramo de VIoletas dIsecadas i olras tantas reli
qUIas , todo recuerdos de su primer amor. 

· · . 
COI/trastes. Era Una noche de invierno, 1I0via 

mucho . . 
Un joven se paseaba impaciente por la calle i 

a cada vuelta se estacionaba en una ventana .. : 
Mientrasella . .. la mujer de SIlS amores, mili 

abrlgadlta I cerca de la estula leia novelas 
[ seguia lloviendo. . . 

· · . 
i manso el arroyo se arrastra en I~ grama . 

IQue triste mi pecho: Suspiros i quejas 
exhalan mis labios con intimo duelot 
¡Porqué ninfa bella, del huerto te alejas? 
II solo responde la calma del cielot 

El [labre mui apasionado i lleno de esperanzas 
e~crlbló sentimentales para el/l! ... i ella cada 
d13 mas hermosa I buscando como parecerle me
lor .. a otro. 

IQué inmensa alegriat Revivaseel huerto 
el aura de nuevo susurra sonriente . . .. 
i solo mi pecho, mi pecho está muerto, 
Idormido, cual ella, mi ninla inocentel 

G. AMADIS ROCA AnGAI .. 

ATlLlO MAJlDONES. 



DE 
LOS EJY.[PRESTITOS 



RELOJERIA y JOYERIA 
I~ AJWMADA, 134 
~~.... t con un ('spl~ndido surti-

Esta casa ~~nh~i) Int 's i d,¡¡ rallta'i13 que 
pD JO\35 _ t llflllte 

1O,.va con~t.ao ~~l.or!'·s marcas en. Oro, 
\l'loJ,'5 di' !a~iquel para s('!loras 1 caba-
11.3. ACf'ro 1- . 
~1'rr propiO para la rt (accion dr Joyas 1 

~j;~ECIOS NO ADMITEN CDM.PETENCIA 
rer i se con l'cncemll 

t 3~ - Ahumada - 134 

I JOS!: GARA Y ALDE 

G-RA N DULCEIUA DE LUl~ ,JAiBA Zapatería de Ramon MarChant/7.el. ndU,',o,.,uatall.bl¡·¡lbi,doa.o ~1¡Cpo'lm,.te¡'drtc.~a",nlple " 

~ ~ 
8anl!cra, ti88.-Sü·'fIH:O-AI·luro l'ral, 416 ~ , "" • 

. """'~ ... lA.... _ c; r Surlido completo de dulcrs. e'prrla lmrntc lahrl 121-ESTADO-121 doble, ell 80 le"cione.~ prlirtiCllS 
"J ... p.::; .. ,. V .. -.'~ ~i..~ catlas con los ml'Jort'S ¡mas l's(jUlsHos 3rtlculos. Edificio de los Padt'fs A[ltl.~lill oS l~ARAl'iTO ENSEÑAR 

~t-. .Ix~ \0. ':._ (!;:i;~ .• ",-.. ~ ... / ,t.A=-~') . Gran vardi'a' esddaed ::n~:r,t::o~,~:o~egalOSI E':itabletlmicnLo que dec;dc muchos aiio<; alras!i4 Tra1ar: S. ~IENar' i nEL7 9S' IdGeL102 JU
xx

' á 11/! P. M. 
'Id <)C J~ " lene recomend ando pOI' el buen material i la eh-

LUIS JAIIlA . ganta rorma de su ('a lzado. el comerciu es la b:\c;e lJlas !'icgura del pon'enlr 10-

~ .:"':"'=:":'~"':"'_""'::=--T-=:-------~~"';';'-_""":_----~::------:--I dc~nt1,il~~~bI1~~3 ~~v~n ba"e del comercio. 

S lP.TlcUlOS DE TOCADOR 
'reparados cienlificamellte por ~I. ' 
Fevre. Todos los defectos del ros· 
manos i uiias, i las enfermedades 

cabello. pueden bacerse desapare
en poco tiempo. permanentemente 
o peligro alguno . 

De rlota 10 Gasa GHlRWING i Ga . 
rADO 218-CAS ILLA 2243 
sus sucursales. 
OXSULTOHIO para correjir las im 
ecciones del bello sexo, abierto en 
alle de Estado :'l .• 150 altos , i 
dido por competentes señoritas, 
¡pulas de iJ ay Peña. 

9 a 11Yz A. M . 

i de 2 a 6 P . M . 

En ano qUieren competir con la PUES, limo j(ll'en que a"'plre a (ormar8eun V r.1{IEo~~~bISI~{;Ef.ndlellte i 'icguro tiene que <lprendllr 
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(fue es la reyna de las ~eI'YeZ3S Dock 

CI'Jt'iO COMPLETO L" 30 U ;r.CIO'I'ES: $ 60 

1ll~:66, C~~¡>d~~adc~:s!Op~~~i~~s t!~~\~~d3; ~ea ~ 
IfIcdl<l A. ~ I 

MADERAS 

Baratas vende fIEL PRO GRESO" 

SOTO~I A YOR, 57 

GRAN 

Mlleteria Prancesa 
BRAS1L53J,tf:RCACATEDRAL 

F ÁIlRIC \ de C1.rteras, ~hletas 
Maletitas, BiUet.eras, Cajas mUA
dos , Necessaircs. 

Precios bajos 
por no tmer gallOl 

P. BATMALE. 

EN-O RilA S U.ad la sin rival (.rema Flores del I 
Orien te ,. preparada por el Doclor Casse, 
ParJs.-VE:;D~SE EN TODAS LAS BOTICAS. 

ZAPATEIUA AMERICANA.---Eslado a9 
PEDRO GIVOVICH 

I 
(DOCTOR BOTÁ NI CO) 

íJ'e'cialisla en enfermedades IOcural;lps. De
ldo enfermedad por carL1s se remiten los 
dios. 

Direccion: MONEDA, {7W 

FABRICA NACIONAL DE I MP E RMEAB LES 
DE VELAZQUEZ HERMANOS 

Especialid a d en T raj es p ara Bomberos i Militares 
ATENDEMOS PEDIDOS DE PROVINCIAS 

Catedral, 31:J!.-Casillir 10J6.-Telé{olto :;87 a56 
SANTIAGO 

~ULCtRIA UE JUAN t~CUUAH S. 

D 
pa~~~il~:~~: 
(1 fie"La. EmpaDa
da" los dommgos 

~ lIelado", Aloja I 
_ Hefrescos. 

ESTADO 
alltn 

Hlllrja"olrAlIllatfll .. 

LIBRERIA INGLESA BOTERIA "LA SAN AGUSTI N" 
~Ei J, .. '\7oj .. Hitfl. ª~~ D E ROSA J. AH UMA DA 

NTlAGO: Huérfanos, 918. VAlPARAISO: Esmeralda , 111 ESTADO Núm. 270 

UTILES PARA LA ESCUELAS. ART icULOS DE ESCfIlTORIO. 

TE TOS PARA COLEJtALES LIUROS EN BLANCO 

PAPELES PARA CARTAS, 1 EN JENER\L PARA TODA CLASE DE lllPRESIONRS 

Ventas por mayor i menor 

J. Ir. IfAROr. 

G1'On sur/ülo de Cal.ado de todas clases 

PARA SEÑORAS, 1I00IIIRES I l"ilÑOS 

IlIl'ORTACJON OIRECTA 

DE MATERIALES mANCESES E INGLESES 

PI'oxim¡lIurulc a¡laIWCI'il una cs¡lIrnrlirla Pomarla ¡Ial'a rl Calzarlo 

~~. ARTlmo PR~T · ~22 CASA PAI\TICULAI{ DI1 VI!:NTAS DE MERCAOEHlAS. - DesLle el LÚlles 21 del preseote, Gran 
Esposicion de Mercaderias de Invierno. Paños IJa ra vestidos i capas, 8a1'[5as de lan~ • llame Spum,. 
;~!!9rOS negros. gasa de Cbambery, elc. elc. 

------------------------------



Ptrl !:al ' 1:,.1" 1 , .. I.lll!t- ... 
1~I'ht .1 1'-' .Inl;.\, l', . 1, 

!llI'n;a l .... ,'on\ .It":'l'lf'ntc .. 

1 d fOd. t !HU t J. I., \l.:a: 

lO h:u tÚIIll'O IIU1:- .. ~guro 
111 mni rit':l meuil'lIIll 

'tlll' Ja t .... ·noz:¡ dI' _-\u\\;'lIuh. r 
Itt'rnmllo~ i t;oulpailill. 
{fue se \ l'ndt. ('0 todo el.il., 
\ se llam., HOCK-I'AT,[I/I-U 

Si Imi I\lguit"1l quo RUII 11" 1" "11',1 
"'itos t.'t.· . .; .,ab¡Il:oi lo atil'mall. 



" 

-Nó, seliores; es que el chll'lido de la siena, con 
que me e"tan destrozando, <lestiempla mis Llientes. 



MAISON P~OU GET V. 
f.on ('1 u ~o dt' ¡ CorSf't 
11 g i l~niqu ' ~I.lisoo 

¡'ou gt'l l V. se obtie lll' 
lrao ~ form a e lo n I'!'

sorprf' nd¡·ntps. pi la · 
\1 (> SI' alarga ¡osen 
slblpm¡.> nh~. SE' aeRO
lua la n'doDd t?z dI' 
13S rad"ras, dando 
:11 cur rpo ('53 modr
laeioo ¡Mal objl.' lo 
Il" lau alta ~sli .lla 
~io o para el chic y 
111 ~n lona PO el l"I'&-

ftecomendacioD 
e~pecial a l os ú1 
timos m odelos, I 
estaciOD 1904.! 

CALLE ESTADO NÚMERO 281 I 
Gran BoteriaSantlauo 

DE 

FELIPE VULETICH i Cía. 

241 - Estado - 243 
Esta botería euenta con buenos cortadores I 

emplea, na la confecclon del cal zado, mate
rlalM lmplrtadoi ilreclamenle por la casa, de 
Estados Uoidos. Bay uo ascehmle surtido de 
cllndo d \ rHO d ~ dlf(>or~Q tl'ls co\o"es. Se atlendt) 
lodo pedido con E\legan ~ta. puntualidad i '!1m ro. 

LA AMERICANA 
W MPA5UA I:\TERNACIOXAL DE 

SEGUROS SOBRE LA "lOA 

Concede Pólizas mas baratas 

que ninguna otra 

IlUERFNO S, 882 

Casilla , 185. -Teléfono, 1398 

.l/A ISO.\' P()[,G ET r 

e"posicion 
de l'a rierlar/es 

i especialidades 
para 

media eslacion 

[¡¡cierno 

ESCUCHAD: 
¿Estais débiles o en

fermos i quereis recobrar 
vuestras fuerzas o vues
tra salud? 

.¿Sois viejos i quereis 
rejuveneceros? 

¿Sois jóvenes i quereis 
conservar vuestra salud? 

Tomad moderada mente 
el Rei de los Tónicos 
Aperitivos. 

EL COÑAC 

llUlUleIin ~llllena I 
(I ,' ,.Pltla €/Ilodos [o ~ A [marenp., 

GRA.\' e 1.'1 .1 
JJIPORT. tDUNA 

rleartiwlo;; 
po ra selioras, 

cavalleros 
y 

ni/ios 

F'ABRICA de CARRUAJEI 
MA:I'UEL GUILLEN le.' 

'.4 -COLEIIO - 4'! -SUTUGO 

Hace i compone l1da claV" d.> Gamu 
gSJ)f"cial idad en Cocb 's dp lUje. I~ 

PREnO' III lnICO< 

AGUA DE COLONIA 

DE 

INDUSTRIAS NACWNillI 

1.0; sei'lorcs industriales que d~ 

atlherl r e, pueden pasar a elt· 

Esta~o! ~1 
P. VAWIVIESO I ellJ. 

¡¡CUIDADO CON LAS F<\l SlFICACIO'iES!I ___ 

622 Arturo Prat 622 Jéoerus ne"ro para 1 10 I 1 1 l'opelO 
,] .0 u , roau os l e. ve o de m) lit, 11. de e.spumilla ti · ",da. lerc . Oi 

np"ro IO gles. ere,pon ,de ,eda.. clOta ; ne 'ra l~ terciope lo eu ' lIo i tI~ nlel IlIUI lJO· 
• I ultima noved d 1" ,. , v ,. a . " pu 'llIlIa de seda para n Into por vara , precio; mUI baJOS. 



(i) 

Gastos totales 
t,187 millones de francos 

Un millar i 200 millones 

Torpedos 

500 tODeladas: 

S millones de francos 

il,OOO toneladas: U millones de (rancos 
GargoDsses 

r-I 
i9 millones df' francos ' .. ,000 toneladas 

Proyectiles 

i J8i5 toneladas 

5,000 toneJada~ 20 millone§ H,OOO toneladas 

OUADRO DEMOSTRATIVO 
De los gastos navales en la guerra Ruso-Japonesa 

Las cifras apuntadas espresl1n las cantidades totales de los diversos elementos 
de que se componen las dos flotas enemigas. 

Las materias de consumo, como el carboll, víveres i agua, son calculadas para 
tres meses. 

!ll~ mUá d'Italia DELICIAS esquina de SAN MARTIN .-Sedería para blusas i corbatas, colchas 
sobrecamas con encajes. El mas variado surtido llego en este mes.-FI\ATELLl tASTAG~ETO. 



LA LIRA CHILENA 

El Libro de un poeta nacional 

GAftT.&.S I CoNCEPTOS WTERARJOS 

Con motivo de habPrse publicado en LA LIRA 
CHILENA el retrato del señor don Leonardo Ehz, 
un ami~o nuestro en Valparaiso se ha acercado a 
este caballero rogá ndole se sirviera permitir to
mar notas de ¡as cartas que escritores nacionales 
i estranjeros le hu~ieseu dirijido, emitiendo jui· 
cios sobre su último libro: Poe,ías Liricas. 

luchas continuas i mi existencia de tremendas 
tempestades. . . . .. . 

.Su libro es superior a todos los del m.smo 
j~nero 'lue se ban publicado en estos nuel'os 
tiempos. . d ti 

.No tiene el ardor erót.co de los poetas e c· 
cion ni el frio del mármol de la escuela conven· 
cion~1 de plasticidad modernista. ... . 

~lr. Federico Mistral, el laureado poeta pro, 
1.81, .con todo el entusiasmo jeneroso de la tiel '>
meridional fra_ncesa, .escrlbe al señor Eliz es~ 
frases de carIDO, eny.andole su ull.mo i e.te 
poema Calenrlol:-fiViva Chile!. ... Al insPi~~ 
poeta Sr. don Leonardo Eliz en homenaje i ga~ ~ 
don por su va hosa cofecc.on de Pomas Liri~ r 
Pederico Mi.!trol. .-

Esos párrafos de cartas que lanto honran al 
señor Eliz i que corroboran los jui.;ios elojio~os 
de la prensa r.hilena i americana i la~ herm&s.s.
mas Nola$ Criticas de Mauret Caamano, de cuyo 
interesante opúsculo tiene conocimiento el públi· 
co,-Ios insertamos en seguida, dejálldolos a la 
con~iderarion de nueslros queridos lectores . 

.Es un IiLro sentido, ID sp.rado, orlflnal. ver· 
dadero. . .. 

.EI arte lirico está fulgurante en sus paflnas. 
, Le diré que soo, en mi seDti~, superiores SU~ 

poesías orijlDales que las traduc.das. . 
.Las primrras llevan el sello de ~u alma. las 

últimas el carácter de su llustraclOn •. -Pedru 
Pablo Figueroa . 

Don Luis Rodrilmez Velasco, inspirado poeta 
lirico i dramático chileno i ex-Ministro de Estado, 
escribe desde su hacienda La Cadena:- . Me be 
dado un buen dia gozando la lectura de sus Poe· 
sias JAriras. Conocia va su buen nombre l.tera rlo 
i 'eo que lo si~ue manteniendo honrosamente . 

Don Raimundo del R. Valenzuela, iotelijen~ 
periodista ch.leno I laureado canlor del PDem 
Et Com,on i la Cabeza, .diee:-Envio a Ud. mla 
lelic.taciones. mas e."'us.astas por su lioda cole~ 
cion de Pomos Linea.', que cons.dero de pTlmer 
órden por la orijinalidad de la. idea, por la delira. 
disima ternura de la concepc.on i por el ropl~ 
rico , exollPrante I la stuoso de la forma' .-Roi. 
mundo d.t n. \'alen;ttela. 

Bélos aquí. 
000 Juan Zorrilla de San Martin, miembro co

rre~pondienle de la Real Academia Española, 
fecundo e inspirado poeta, autor del precIOso 
poeBla Tabm'é, escribe desde Montevideo a nues
tro compatriota:-.Saludo atentamente al poeta 
chileno señor don Leonardo Hz, i mui cordial· 
mente le agradezco el precioso obsequio de sus 
poesias lír ,cas, que leo con el mayor deleite i es · 
perimentando la mas viva simpa tia bácia su ins
pirado autor ... . Ap,., veclto esta ocasion para 
olre('erle las protestas de mi amislad mui afectuo· 
sas i mui sinceras • . -Juan Zorrilla d. San Martln. 

.Consurla i refresca sentir de vez en cuando 
pasar en torno nuestro una brisa de poe-ia. 

Don Tito V. Lisoni, poeta, jurisconsultoi disti". 
/lu ido sociólogo chHeno , da su opinion en laslinel! 
quesi/Zuen:- .Su I.hro,-Poestas LH'/cas,-ciot~ 
tado en oro, es un laurel mas para su Ireote io~ 
pirada i prolundameute pensa dora . 

En estos tiempos de raqll1tismo intelectual,dl 
mercanlilismo alta nero, el Arte atraviesa por 001 
~ituado n mui crílica: i cuando UD cultor consirrua 
hacer vibrar la voz de sus himnos. es indodlb~ 
que posee una luerza superior, sin doda, al peso 
de la atmoslera malsana que nos ahoga eo 1" 
miasmas de nuestra decadencia prematura . 

• Usted pertenece al Ilremio de l.os buen.os 111-
chadores i lo feli ci to • . -Lltis Rodngue; Yelaseo. 

Don Ricardo Palma, insigne poeta i literato pe
ruano , mi .. mbro de la Real Academia Española i 
actual director de la Biblioteca Nacional de l.iJOa, 
dice lo si¡ruiente: - .Saludo afectuosamente al 
poeta chileno señor don Leonardo Eliz, i le doi 
las ~racias por las dos buenas horas que me ha 
proporcionado con la lectura de sus mui /la lanas 
e inspiradas poesias liricas • . -Ricardo Palmil. 

Don Luis Castro Donoso, disting-uido juri~con
sulto chileno, escritor i orador elocl1ente:- . AI/ra
dezco al señor don Leonardo Eliz su cariñoso re
cnerdo, i le felicito sinceramente por sus precio
sas poesias, que me han hecho pensar i sentir 
dulcemente •. -Lltis Castro Donoso . 

Mr. Jules Demaitre, de la Academia Francesa, 
ilustre literato co ntemporáneo , dice desde Paris: 
-.Le agradesco el envio de sus Poesias Líricas i 
lo felicito por las bellezas que co ntienen •. -Jules 
Lemaitre. 

Don Samuel A. Lillo, distinlluido poeta chile· 
no, esrribe:-.He leido con mu cho ptacer la s 
hermo,as poe' ias que usted tuvo la bondad de 
enviarme. Cábeme, pues el gusto de a¡rrella r 
mis felicitadones a las murhas flue u,ted habrá 
ya recibido por el valioso co ntinjente que su libro 
aporta a las letras nacionales • . -Samltel A .¡Lillg. 

Doña Emilia Pardo Bazón, la escritora mas 
ilustre de Europa, se espl'esa de este modo desde 
Madrid:-drabo de leer co n sumo J/IIStO el tomo 
de versos que ha tenido uSI-d la atencion de re
mitirme. Es usted lIn poeta fácil i natural , i ya 
éstos van escaseando, porque, como observa bien 
su discreto prologuis '" hoi la moda (no el senti
miento sinrero) impone ciertos oropeles .... • -
Emília PUI'do BaZ/in. 

Don José del Castillo i Soriano, eminente es · 
critor español i miembro de la A~ociac.on de Es· 
crilores i Artistas de Madrid. escribe, entre otl"OS 
r.onceptos, los siguientes::-. Recibi sus Poe.ia. 
Liricas que las est.mo mu. de véras. Las he le.
do COD 'mucho gusto, son mui intl'rpsantes I le 
feli cito si nceramente por sus inspirados ver,o,. 
Envio a usted algunos trabajos literarios mi"s. 
en mi deseo de corresponder a su amIstad I vara 
estrechar los vinculos de fraternidad i enp:ran
decimiento entre paises de la misma raza • . -Jose 
del Caslillo i SorülIlo. 

Don Errain Vasquez Guarda, distinguido \loeta. 
literato i critiro chileno i ex-Ministro de Ju s· 
ti cia e lnstruccion Púhlica, se espresa a5i:- . ne 
leido su interesante libro de Poesías Líricas i me 
cumple f~licitar a usted una vez mas por haller 
aportado a nuestra aun na ciente literatura una 
obra que demuestra inspir'cion i buen g'blO. 
Lo saluda su co mpañero en letras i amigo alecti
simo • . -E{rain Vasqlle; Guarda. 

Don Hermenejildo Jiner d~ los Rios, ilustre cri · 
tieo i fecundo escritor español, ex-catedrático de 
literatura d" la Universidad de Santia/Io, de reló' 
rica de varios institulos i numerario actua lmen te 
de filosnfía en el de Barcelona, tambien escrihe 
e~to. conceptos:--.Reriba Ud. mi para bien por ,us 
inspiradas Porsí"s Lineas . en donde slPmpre bri
lla el pen»mieoto e,pre~ado en rorrecla. galaoa 
forma.-/ler",eneji tdo Jiner de tos Rios. 

La señorita Edelmira Cortes G., distinguida 
e~critora i eduracionista copiapina, da esta opio 
nion:-.El atma de Leonardo Eltz se revela en 
cada pájina de su vida de poela idealizador de la 
mujer amada. . ..... 

• Asi la conc.he el pOTIsta lOcorreuble, • en 
sus estrola~ delicadas hace campear el sentimien-
10 amoroso, como en on bot/quel de lilas el per
fume embria¡rador 4ue nos envuelve en una at· 
mó.lera s8turada de esquisito aroma. 

DoII Pedro Pablo Figueroa, ferundo escritor 
chileno i gloria conlemp0lÍ¡II.a M la América in· 
telertual , se espresa en los térmill os ~ipuientes: 
-.He tenido la dulce alellria de rrribir su her
moso i nuevo libro de Po ... ,;os Líril'Os, cuyo re· 
cuerdo, al enviármelo, sigDlfica pa ... mi un no
ble afecto . 

.¡Quién no ha soñado cnn el amor tierno id," 
lirado? ¡Quén no ha colocado el objeto de su amor 
léjo~ . mui léjos de las miserias humana~? 

.Esa es la primera mañana de la vida. elPa · 
raiso sin serpientes, el bosque sin rujidos de 
fieras . 

. EI amor es un sueño del espiritu poblado de 
bermosas quimeras .Lo he leido coa pasional interes i me he de

leitado con sos tiernas i sencillas poesias. 
• En la Atdea, es un pequeño poema de la mas 

delicada ternura. 
• Lru Lágrimas, que me dedica, son joyas en· 

garza das con luto de oro. No ha podido elejir 
usted un tema mas en armonia co n su vida de 

• Es una mentira mui hermosa que nos hace 
odiar la realidad de la vida. 

. Es Adao en su primer sueño i Eva en su pri
mera mañana . 

• La musa de Eliz es vaporosa i luciente como 
un rayo de estela •. -Edelmim Corl .. , G. 

• Las Poesias Lil'iCfls tienen un doble mérito: I1 
dulzura de la lorma i el sen timiento en .lloodo 
Dai en sus eslrofas la esplendidez rn la imajeui 
la espon taneidad en la s ideas, que se enlazan unu 
a otras co mo un raudal de a~uas cristalinas. [1 
sus ver,os está vaciada toda el alma del poeta, 
co n todas sos sensaciones. con todas sus amarga· 
ras i con todos su' arrebatos. 

.En su libro, el Amor ticoe su santuariod'lÍoo 
i la patria su trono ma~nifico i al rededor SUJO 
eslán en rendidas perpé.uamente las lamparas 
del templo. 

. Las luminarias son sus ideas espontáneasila 
antorcha de m.s luz es la elejia al Maestro Don 
Eduardo de la Barra. Esta sola composici60 1111 
por todos los volúmenes que se ban escnto sub .. 
tan ATa nde hombre. Nadie pudo cantar a Edu!r· 
do de la Barra como su propio critico, el mas •• 
cero confidente de sus glorias, de sos desentn 
tos i penurias. 

.Sirva su libro de aliento para todos I~s qOI 
luchan en el estéril ca mpo del Arte poéllCO.dI 
este pais, i ,ea un eSlllllulo mas p~ra el aguerrido 
~oeta i lit era lo que honra a la lu,entud a que 
pertenece •. - Tito V. Lisoni. 

Don Alejandro Cañas Pi~ochet. in!elijeote po&
ta chileno i profundo escritor c.enllfico, es",= 
estas fra ses:-Le felicito por su hermoso hbro 
Poesías Líricas. Su elejia (101' la muerte de .: 
amip;o don li:dllardo de la Borra me ha. pare~ 
mojistral i me ha hecho rerordar I?s 1O~)l'r::: 
versos, en lorma de ~ i1\a, de Fra~ O,,~o Goo . 
por la muerte del príncipe don CarlosUl d~ Espl 
ña, en la parte que con taoto dolor d'lera . 

. Rehuye, o Manzanar~s, presuroso 
Del suelo que hasta aqui le luera am'go, 
1 retira del Tajo tu carrera: . 
Del Tajo , que despues de ser testigo 
Inhumano del caso doloroso . 
Que el horror esparció por su Tlbera; 
La nueva la stimera 
Va cruel publicando 
Por donde va pasando, .' 
Desde el Estremo ardiente a Lus.taml, 
Diciendo en su corriente: . 
• Ya de Hesperia la luz re~plandec.eote 
• Faltó en la Carpentania .• 

' iO triste horat lO tenebroso dia 
En que en el centro de la deliCIOsa d 
Selva, do e~tán los lares ~ 

Alle mua u1talia No hai Casa en Chile mas surtida en comestibles i en artículos de loza, 
Jo, cristaleria i plaqué, de suma conveniencia para Colejios, Asilos i 

enlOza
porcelana, fierro "'osas. 
Comunidade< Re\ij! 
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lió la voz doliente i lastimosa ; . 
SI 'ó Cárlos muri6 nuestra ale¡¡rla! ..... 
'''1 U;;ra del g~an poeta sovillano del si"lo XVI, 
I a j de Herrera por la muerte de su amada 

Feroan o ' 
la coodesa de Jél,es: 

,Bien debes csconder sereno ciclo , 
Tus luces i tejer de oscuro manto 
Eo torno 'luenga mente el ancho I'clo; 

.. España deshacerse en mu'tio llanto , 
I volver en UD triste ~entlmlento 
Siempre la dulce voz I alegre canto; 

.. Betis remolcr del hondo asi~nto 
Negras ondas, cr~ciendo el mar hincbado 
El curse de su misero lamenlo •........ 

De gue"o le felicita por sos bellas i. co!,rectas 
producciones poéticas. su deCidido aml/(o t com
pañero en letras' -Afejandro Cmias P¡nochel . 

LA LIRA OHILENA 

Letras nacionales 

EL CALIZ DE CRISTO 

(a IS3l.1.!i Gamboa). 

Ora Crislo. Un cierzo, de hielo cortante i fe
lino,-beso do huracan-ospolea sus carnes. Su 
tunica de purpura que a instanles brilla por un 
resplandor de ra yo, semeja cual una gota dtlluz 
dlli"da en una rosa de san¡.(re. 

Ura Cristo. De I~jos viene a su lóhre¡w reliro 
el lIntilleo quejumbroso de alguna caravana de 
beduinos cuyos dl'omedaflos galopan sobro la 
anlna. Cercanas al Jordan las cañas chirrian 
azotadas por 01 viento, como desafinados flautines. 

I CrIStO. delirantes las pupilas i secos lo la~ios, 
por los cuales pareCIera desbordarse la espuma 
do al¡w~ trájico .vino do~orosamente amargo, 
1\1"'a haCIa el horizonte dilatado en la lejania 

La señorita Anjela Carvajal M., distinl(uida es- pOI' una vasta lmea negra qua el rayo azulea. 
eritora rhilena, residente en !a .ciudad de_La Pla Al lá, los hombres por quienes untábanse sus 
ta (Repilblica ArjentlOa, ha dlflJldo al senor Eh,. labiOS COIl el espumeanle vino de sus amarguras, 
las Iioeas que si~uen:-,He leido su hermoso li- estaban dormidos . . . Si, dormidos ... . pero no 
bro, titulado: Powns ¿meas. SI ~e fuera perml- con el tranquilo sueño de la limpidez de conclen
lidoescribir algo digno en su elo)lo desplles del cia .• ioo con el adormecedor espasmo dal opio. 
)UICIO ,ertido por mi distin~Uldo compatriota se- Los vió malvados: Los corazones negreaban co
Dor don Clemente Barahona Ye¡¡a. créam~ que mo campos estériles en dondtl jamas floreariao 
mi humilde plum, iria a depositar Sil mo~p.s ta I las palidas rosas de la Piedad, oi los nevados 
ofreoda a la obra llevada a cabo p lf Ud. en su be- liriOS del Amor Universal. 'yió que el Mal, como 
lIiSlmo libro: ppro me queda el dere~ho de admi- un SIDl_stro rlO de lodo! san¡(re, arrollaba ElI 
nr lo bello. i am I~rada por él, me pArmitiré re- Sdcro JardlD de las InocenCias, las albas azuce.oas 
lebrar las bellezas ~ue su libro contione, al mis- d~ la Bondad i las erratiles siemprevivas de la 
mo tiempo qUA d1ré a conocer en esta tierra her - Fé; las almas caian ~strella,las cootra el abismo, 
lIloalas delicadisimas i sentidas producciones IU"loladas en la tra)lCa hora de las Iras i las 
deso ,i~oro ·o est ro poético. Oa,o laciooes del Mundo. Todo lo vió. Latian en 

.Lo qne ma' mp ha sorprendido en todas sus su Vecho sereoo, como un brioso cordaje, las in 
hmiJj LmM.'. ha sido la pureza de l en~uaj e i de tensas sensacIOnes. ".0 su roslro contraido en el 
eslilo. que es netamente español. i nunca hubiera que la Am arf(ura habla perfilado doloridas liuea
ereido que en Chile ,e mantuviese el sentimiento clOnes. un hl~lo de muerte espolvoreó menuda 
i feo¡rol de fspaña sin la mas leve alteracion, de e,carcha. mientras su boca desplegada, como 
focuallos espaiioles deben estar enorgullecido; uoa 1I0r exangüe, imploraba a su Padre miseri-
justamante. cordiosa súplica. 

,Dlgnese recibir mis felicitacionps mas ardoro- "1 Jordan parecia una !(rao placa de mármol 
SI! i los sinceros votos de admlracion por la her- color de ceniza. 1 el rumoreo del torrente de 
mosisima obra realizada en su nuevo libro, que Cedroo sonaba a lejaoas quejas de almas mutila
mi patria osteolara con orgu llo en los anales de das por devorantes heridas. "1 ~lonte del Olivar 
la Iiteratnra america na . reconociendo en Ud. a semeja un tumulo bOl'deado por los imploradores 
000 de SIlS mas distinguidos cultores . • -Anjela rosales del Huerto de Jethsemani. 
Carrajal M. Cristo eleva sus pupilas al es pacio . Un re!am-

Mr. Solly Prodhomme, el poeta mas e~rejio de 
Francia, miembro de su sabia Academia, ~I ~a
Oidor ~Iorioso de los doscientos mil franco, del 
Premio Nobel i el inmortal autor de sus laureados 
poemas Justici1l, Dicha, Soledadps i Vnnm tpl'llU
ras. desde Paris eSCribe tambien al señor El" 
Doa estensa rarta de felicitarioo. De aqui la tra 
dUCClon de uoo de sos párrafos: "Aplaudo de 
todo corazon sos jenero,os esfoprzos para hac_r 
trIUnfar eo la poesia e.pa ñola las ideas. de las 
coales S~I el c.mppon eo Francia , teorias qne 
Ud. SOSllene en sns poemas delicio;o,. Sirvase 
aceptar m s seotimientos de confraternidad lite
raria mas simpática".-Sully Prudhomme. 

Seria obra de llenar varias colnmnas mas con 
las trascripciones de parrafos de las numerosas 
~rtas que el señor doo Leonardo Eli¿ está reci-

lendo de América I Europa , con moti vo de la 
pobhcac'on de sus Poe.,ú" Uricns . Muchos otros 
piCIOS q.edao por citar de tlscritores tan distin
~Uldos como don'l!;usebio Lillo , Joan Nepomuceoo 
d s~elo~ Gabr!el d'AnnonzlO. Edmuodo de Amici i 
e vams eminenCias de E-paña; pero el poco es

pacIO de esla Revista impide hacerlo. 

V.tparalso 
A. nE VALZ . 

pa¡zo espolvoreó COIDO un nimbo de plata azolada 
sobre su cabello. f1otant~ com una bandera . 

-¡Padre ",io! ¡qué amargo es este Cáli;! . . .. 
1 por sus pupilas corrian la~rimas de sangre. 

t de allá léJos, traidos por el viento de la noche, 
veniao los lejanos ecos de obscenos caotos i de 
carcajadas histéricas. Toda la ola traidora . la 
traidora ola que azotaba a las almas irr~dentas, 
a las anémicas almas por el Pecado lIajeladas, 
veOla impetuosa a estrellarse a sus plantas; i el 
vi"nlo parecl3 Iraerle tambien envuelto en sus 
hiflentes rachas las despiadadas cóleras del 
Mundo. 

Tuvo la pre-vision del Futuro. 1 su h'onle se 
inundó de hielo . Se vi6 ultrajado, vendido por 
la multitud inconsciente i fanática . Vió el fu p:az 
espeleo d" las lanzas por entre los botones de 
purpura viva de su carne abierta . Vió su Obra. 
sU J.( randiosa ubra de Justicia i de Verdad I iciada 
por sus discipulos. sirviendo de enlodado em
"lema de las tiralllas, de maldito simhulo en los 
esclldos da lo; guerreros. Vio su cuerpo maci
lenlo esca rnecido, su cuerpo flajelado por la Po
"reza i por las iras de los hombres, chi;peando 
co mo uoa joya en relieve sobre las purpllras i los 
rasos. 

I su corazon, como uo cáliz, se llenó de lágri
mas candentes como el fuego i amargas como 
hiel 

amado, ofrendó sereno su amargura por los 
hombres: 

-,Mi dolor es como on rio. Regad con él el 
légamo.de vuestros corazones frios como nn p'e
dernall estériles como un páramo maldito. 1 en 
ellos fecu ndara la divina mies de la s eternas conso
laciones .... Oidmel Hé aqui mi palabra: Amáo! 
en la Vida i recordáos en la Muerte ...• 

• . . 
luna p:ota de luz hrilló con eslraño fulgor ell 

sus pupilas . 
1 sus labios, como una nor exangüe, imploran 

un perdon, mientras su cabellera al viento 
flotaba , Ootaba co mo una desplegada bandera .. .. 

LUIS R. BoZA. 

Ensayos Literarios 

ARREPENTIDO 

(MONÓLOGO) 

Para el amigo Eleuterio Contreras M. 

Egoismo brutal, torpes deseos 
De subir. de subir elernamente; 
De am~icion poderosos devaneos 
Cómo abandonan mi arrugada frentel .... 

If.ómo se yerlluen en la meote mia, 
Por vez primera sin odiosa veoda. 
Los que inspiró la infame alevosia 
Cuadros de luto i de miseria borrendat 

IAh, Señor! .... Piedad .... piedad tei!!lploro 
Próximo a dejar' la inmunda tierra: ' 
Si me pudo arrastrar el ánsia de oro 
Hoi en mi pecho la humildad se encierra. 

Verdad qne no tuve alma. Que mi goce 
Era entregar al desgraciado al hambre; 
Era sentir el repelente roce 
De los quejidos del furioso enjambre .. ... 

Perdóoame. Señor! . ... No recordaba 
En medio del turbion de mis placeres, , 
Que en este mundo al fin todo se acaba: 
Gloria, avaricia , bienestar, mujeres .... 

Por esto no alivia~a los pesares 
De los mpndi¡¡os, que con rabia intensa, 
Por no llevar un pan a sus hogares. 
Piensa en la mllerle, me decian, piell.Sa .. . _ 

1 yo reia sin cesar, reia 
Llevado por' luzbélica altivez, 
Vibrando el corazón a la alegria 
Que infunden el Champaña i el Jerez .... 

IPobre de mil .... Qué amarga diferencia 
Enlre el pasado i el presente durol .... 
El ruido ayer, saraos, insolencia; 
Hoi en espera del abismo oscuro. 

I1 en mi ansiedad postrera ni un amigo! 
No los tuvo jamas el millonario: 
De dolores sio cuento fui testigo 
1 no cambió mi espiritu nefario. 

Perdóname, Señorl .... Arrepentido, 
Te ruego pongas fin a mi tormento: 
Tuyo será mi postrimer jemido 
Tuyo será mi postrimer acentoÍ ...... . 

l.Ievó .us pnpilas al infinilo, i a su Padre mni LORENZO VILLARROEL CORVALAN 

!ll~ mtta d'ltalia Cu~lIus, Aplicaciones, Boruados. Pasamanería, I!:ncajes, Valencianas el mas complelo, el mas 
artistico, el mas nuevo surtido. Siempre la ultima ereacion de la moda en Corsées rectos mar-
ca .Celeslial. i ,Maison Pouget.. ' 
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Letras americanas 

SINFONÍA EN BLANCO MAYOR 

Relk'ren los cnentos del Norle, qne ,Obl·.O las 
.<'IIas del viejo Rhin se ven surcar mUJeres,clsnes 
le albo v encarnado cuello, las cr.ales van nadan· 

;10 i caniando cabe la orilla, ó ya suspendiendo 
tle ¡IFuna rama el cándido plumaje qu~ las reviso 
Id. bacen lUCir su piel,. mas blanca que la leve 
felpa de su plumón de nieve. . 

/le estas mujeres hay una que a n050lros Viene 
de vea en cuando. hlanca como el rayo de luoa 
<obre el cano ,enlisquero en las rejiones polares, 
; a II ,ista emhria¡rada con,ida con su frescura 
I,oreal, a feslines de carnes nacaradas i orjias de 
blancura 

Su !eno, nieHI moldeada de ~ lobos, lidia con tra 
las blanus camelias i el albo raso tic su túnica, 
,ombales lemeraríos . 

Sobre las alburas de sus hombros, nilido Paros 
de ~rano de~lumbrador, desciende. como en no· 
,he septeolrioual. una escarcha ill\i-iblc. 

'De qué polvo de oie,e ,'irjen. de qu e zumo de 
a,~reuas, de qué hoslia i de qué cirio ha sido he· 
,'ha la lilancura de su piell iTolllóse acaso para 
formarla, la Il'ola lácl ca que en los dias inverna
les lacbona la b,,,oda azul; el lirio tic arjenlada 
pulpa; la casta espuma ue la mar; el marmol bla n
eo, carne fria i pálida en qne moran la s divinida
drs: el fúljido aZOllue que las vitrinas góticas ra
mean coo iantáslico Iloreo; las blancas blondas 
de las mujeres 'ascas. la~rimas de la ondina en 
ellire conjeladas: el oxiacan to de mayo, que al 
flC!O de la blanca ¡¡ranizada de sus llores Cimbra 
liS ramas; el delicado alabaslro, grato a la me
Ilncolra, que eo él encuentra el muslio tinle de 
sos "aoas palideces; el cándido plumión de la pa
loma, deshacientlose cual niveos copos sobre el 
lecho do! c.ampestre hogar; i la abrillantada esta· 
laclita, que uestila como lágrima blanca del antro 
oe~ro! 

¡No cabe, por ventura, creer que cual Serafila. 
la niiia anjéllca desciende ella de Groenlandios i 
Norue~os, o acaso fuera la casta virjen de las nie 
\'es, o mas bien una eslinje por el invierno escnl· 
pida, esfinje enlerrada por .Ia avalancba, ,"uar
dlan de los estrellados venllsqueros, en cuyo pe
cho blaoco guarda blancos secretos helados! 

N. BOLET PERAZA 

ROMANZA DE TENOR 

Para Giacomo Putinp , en lIali..1. 

El ~o está en ve.oal l\i el soneto pomposo ni el 
1~1II8.J! rondel sur)en del cerebro del bardo, si no 
TleDeD los versos, llega la Poesia: es Mlmi. 

Débil, pálida , suprema mente bella i tristemen 
le boena. Sohre 511 rabecita de ave cae la luna -
Salen e, madre del poeta, madre del músico, ~a
dre del pintor, maore del nfósofo,-arjentea en 
la hohardllla. donde la reina Miseria tiene su tro
no e.n el desvencijado siUon i su corooa de lallrel. 
lllou lrenps los OJos como dos uvas negras i la bo· 
ca como un punto de jlranate; eo su alma viven 
Imor~s nllevos i esquisileces desconocidas. 
. Es la rasta ~alom~, la hlanca perla, la que in,

pira confianza I carroo; esperad, señorita. Rodol
fa os va a decir quien es. 

.-Es el poeta . ¡Qné hacel Escribe. ¡I como vivel 
¡lile! 

Los himnos alhos al amor eterno, los madri¡ta
~ei /lalanles, llenan las cllartillas mienlras sumi
o.en p.ohre.za el "ardo fioje 1e gran señor. 

,IIIm1 esta so ja ) Cuando llega el primer rayo 
~elh~o l d~ aiJrd , .ella fo rec!lje a briendo los ojos i 
l ira, I Sil unlea co mpanera es una rosa que 
cnf!arnente la espia. 
r . uera, ronca el barrio Latino sns estrofas ma
Iflo.sas, I los arlislas llaman al pocla para tomar 
e ajenjO en el hin iente calé Momlls l 

Edicion de Santiago 

En el ciclo ¡tris la nieve dibuja sus filigT8nas : 
ereclos campanarios como Iriunfo de cristiaoismo 
reruerdan 11105 lieles qne llega la media nocfie, i 
el poela de cahellera sedosa apo ya sus labios por 
donde vuelan los besos sobre los de Mimi, i aún, 
sobre su cahec il a de ave, rueda la ca ricia de Se
lene. la madre dd poeta, la madre del musiro , la 
madre del pinlor, la madre del filósofo . 

F. GARciA CISN~:ROS 

EL VIOLIN ROJO 

A una al'li!-ta 

El violin rojo que. co n voz que jime, 
l el clamor d fos anjeles semeja, 
Sobre lU mi>rl1o co razón se queja 
Mientras el arco su cordaje oprime. 

Tienll on alma adorable, alma sublime 
Que algo del cie lo en su dolor relleja ; 
1 es tu alma. araso, que tu cuerpo deja 
I al co rrfiJenle de su amor se imprime. 

Ay! por eso es que taoto me conmueve, 
I en lan hondos deliquios me flxtasia 
El dulce arpejio de su voz canoral 

l es que tal vez, bajo tu maoo le\e, 
Dentro la caja del violin de Hungria , 
Mi pobre corazón palpita i llora. 

JOSE ANTONI O DO"INGUEZ 

LOS GRANDES ARTISTAS DE AMERlCA 

RUBEN DARlO 

Hai escritores americanos que son .iajeros 
perpéluos, ciudadanos de la Cosmópoli s del Arte. 
Llevados por el propio iostinto O por esa cruel 
necesidad que se cieroe sohre los privilejiaoos de 
la Belleza, val'ao por los grandes ceotros del 
Arte, i se hacen discipulos de todos los maestros 
i prosélilos de todos los cultos. De ellos es Ruben 
Dario. 

8a escrito eo su prosa admirable, el recuerdo 
de sus últirr.as . perel(rinaciooes. por Francia, la 
nacion luminosa , i por Italia, la eteroa artista . 
Son mui ¡(ratas esta s pajioas en que el grao poeta 
americano ha dejado la huella de sus impresio
nes i el tributo de su adoracion respetuosa . Vi· 
sitó Paris en la época de la gran Esposicion. 
cuando conceotraba aquélla en si la atencion del 
mundo; i ha escrito bellísimas crónicas sobre esta 
gloriosa fiesta del injeoio, doode .el alma encan
tadora. de Paris. cantó el sublime salmo del 
triunfo i de la belleza. Ruben Dario hace seotir la 
infioita actividad de la metrópoli fraocesa , la 
vibracion continua de su cerebro potente, la cu
ri osidad nlloca .aciada de aquella vieja Lutecia , 
transformada siempre por el filtro májico de su 
arle. ESludiar a Paris, es abrir el espiritu a las 
corrienles mas opueslas, a esos .cuatro vieolos 
del Espiritu. canlad os pOI' el poela . Paris es 
mllltiforme. anlinómico, resona~or vigoroso de 
lodos los ecos. Buben Dario. de alma compleja i 
de e.pirilu 5Úli l i plástico. ha compendiado en 
al¡¡;u nas pájinas sus impresiones sobre tan varias 
tendencias i tan prodijiosas Iransfol'maciones. 
lIabla de Jarrros, el orador social ls la : del sermon 
~ Iorioso de Ireland, el prelado liberal; discute el 
arle eni¡¡málico de Ilodin i nos inicia en los se
cretos de los rallareIS; se hace a veces prosélito 
de la f ~ l csia nueva de S\federnhou l'll', el eslraño 
mistico del Norte i en otra s. alaba a Wilde. el 
arlisla enfermo, el sublime creador de .Salomé,. 
So1oro todo. nadie como Dario, comprende la 

. decadencia. parisiense, nadie como él, dulce 
iluminado del Arte nuevo, comprende i analiza 
osas indecisiones crepusculares de los ooevos 
artislas, ese plaeer doloroso de las perversiones 
estéticas: nadie como él. opone a esta sombria 
vision de tarde I(ris, la evocacion gloriosa del 
ideal sajon, fuerte , jóveo, robllsto , dueño del 
Porvenir. 

Yo creo que Ruben Dario es el america no que 
mejor sabe espresar el alma inquieta de Paris . 
Gomez Carrillo, el chrolliqueu,' brillante i sujes 
livo, es un eoamorado que no discute si~o 
aplaude, vara quien la grao ciudad tieoe el pres
Iljio de una m~ga de hoi, dueño de ensalmos i 
artes prodijiosos. Aun literariamente, Ruben 
Dario es superior a Gomez Carrillo en profundi
dad de visioo i en arte de estilo. El da siempre 
la nOla tónica, llega a la médula , mientras que 
Carrillo. mas jóveo i menos crilico, se queda en 
la superficialidad brillante, en los matices que 
fa scinan i enamorao. Gomez Carrillo interesa i 
deleila; Ruben Dario bace peosar i lleva a los 
labios frases de tristeza ante la gaya prodigali
dad del alma latioa. ¡Qué pájinas tan hoodas 
co nsagra a Rodin, el grao artista de la fuerza. 

I que en sus esculturas, fuertes i avasalladoras, 
como los ciclo pes clásicos, esconde uo simbolo 
trájico, a lo Nietzchel Y qué prosa la de Dario 
lan lIeoa de malices, tan viva i ájil, en que pare 
cen unirse la gracia clásica i la robusta virilidad 
del arte moderno. 

Por hermosas. por brillantes que sean la s páji
nas consa¡tradas a Paris i a su arte maravilloso , 
mas senlidas i mas hondas, mas arlisticas soo 
las que dedica a su viaje por Italia. El tambieo. 
como Goelhe i como Taine, ha renovado su ideal 
arlisti co eo lIalia i ha sentido el beso de esa tie
rra sagrada. Su impresion es ménos limpida i 
gloriosa que la del jermano olimpico, ménos san
gui nea i coloreada que la del critico francés, pero 
mas entusiasta i mas moderna. Desde la primera 
página . empieza el himno a Balia , la serie glo
riosa de recuerdos de Arte i de tradiciones lejen
darias . Ruheo Dario comprende el arle ilaliaoo 
en 'u plenitud, en la variedad ina gola~le de sus 
direcciones: desde Fra Anjelico hasta Giollo i 
desde Rafael hasta Miguel Anjel, su prosa cambia 
i se decora co n nuevos adornos ante las diversas 
escuclas. Ruben Dario no es paga no como 
Goethe. pero ha sentido a su paso por Iialia, el 
pa¡!enismo de aquella tierra. la huella perdura
hle de la claridad apolinea i de los milOS poélicos. 
Iialia , se~u n el poela, no ha podido arrancarse 
la vieja lunica: todavia se descubre eo su suelo 
fa planla del Centauro i se escuchan en su am
biente sereno los primeros cantos de 80ra cio. 

Pero. lambien, como oposicion a este espiritu 
que perdura, Dario ha consagrado alguoas pá¡ri
nas, de admirable juvenlud, al Gran Anciaoo d.' 
Boma , padre de ideales i centro de miradas ca
tólicas. La impresion de su visita al Vaticano es 
lo mas nOlable del libro: en ella ha derrochado 
el poela esa l e n~ua rica , ese audaz empleo de 
mel:\loras i si mbolos, esa dulzura de su prosa 
rilmica, todo su arle, eo lo que tiene de mas 
orijinal i brillante. Son pájinas inspiradas que 
valen mas que todos los ditirambos eo bonor del 
. Papa Blanco., como Dario lo llama. 

El ullimo libro de Ruben Dario es di~no de la 
hrillaole serie que inauguraron .Azulo i . Lo , 
Raros .. El mismo arte, la misma juventud de 
pSli lo, el mismo entusiasmo por la Belleza i un 
sabor de critica moderoa, I'obustecida por la 
esperiencia i por los años . Si Ruben Dario es 
.decadente •• como quiere Max Nordau, es el 
mas encanlador de los decadentes, el mas abierlo 
i loleraulo. Se ha revelado digno de comprendel' 
la belleza de Italia: es bast~ote para gloria ,le un 
. pere~rino. del Arte. Iba e,crito un libro que 
deleila i abre nuevas perspectivas, un libro com
plicado i sabio. lleno de sujestivos recucrdos de 
D'Arrnunzio i Rossetti, de 81'0\\ ning i Verlaine. 
de 10tlO e, e arle actual, lleno de novedad i de 
brio. 

,.O/¡, Ir yralld Cf¡Qrmelll'! 
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El Caballero don Juan Jalifax 
(49) 

-Creo no haber entendido a Ud. bien, 
señor Jalirax. Quiere Ud. repetirme sus pa· 
labras~ 

-Con mucho gusto. Quiero decir, sen
cillamente, que el babel' hecho Ud. desviar 
el curso de las aguas me ba proporcionado 
una de las mayores ventajas con que yo 
pudiera ha ber soñado, i por la que tengo 
que dar á Ud. espresivas gracias. 

El conde lo miró fijamente, sin con tes
tarlp, i de pronto metió amba3 espuelas al 
caballo que salió disparado como una fle · 
chao 

-¡Los muchachosl Los mucha chos! 
gritó Juan. 

Maria se hallaba precisamente en el me
dio del camino, i sin tiempo para retirarse. 
rué atropellada por el caballo. 

Solo unA vez en mi vida oi a Juan pro· 
nunciar un juramento, i fué en aquella oca
sion. El ronde lo oyó tambien, i no es fá
cil que ni el juramento, ni la vista de aquel 
frenético padre l'ecojiendo entre las patas 
del caballo a la hija de su corazon, se ha
yan borra,do de su memoria en mucho 
tiempo. 

El copde se apeó, diciendo con ansiedad: 
-¿Se ha lastimado~ Ha sido un acciden· 

te. Ud ve que ha sido un accidente ... 
Juan no}o oia. Con la niña en los bra· 

zos corrió al arroyo inm ediato, i al bume
decerle la frente, ésta abrió los ojos con 
una espresion de dolor. 

-¡Hija miar 
~Ial'ia se sonrió con dulzura, i contestó: 
- No me he lastimado, querido papá. 
Lord Luxmore pareció aliviado de un 

enorme peso, i repitió sus excusas. 
Nadie le contestó. 
Juan estaba ocupado sólo de Maria i de 

cerciorarse de que sus tiernos miembros no 
hl\bian recibido lesión alguna de importan· 
cia. 

- bCres que podnis andar hija mia? Va
mos a donde está tu madre, i no le digamos 
nada, por lo menos basta que nos hallemos 
en Longneld. 

Pero no habia que pensar en engañar a 
su madre que tan pronto como la vió pre
guntó ron ansiedad: 

- bQué ha sucedido a Maria? 
Fué preciso contárselo todo, aunque pro

curando amlllorar la gravedad del accidente, 
si bien todos estábamos alarmados por la 
palidez i silencio de la niña. 

Ursula se sentó con ella al lado del ca
mino, acariciándola i sin que a todas sus 
preguntas pudiese obtener mas contestacion 
que la de que no se babia lastimado. 

La silla de posta estaba esperando. 
-~Creo que debemos lolvernos a Ender

In-me ronlRstó ('on resolulion. 
-Puso la OIlla en los brazos de su padre, 

i nos dirijimos todos tri~teDll'nte olra vez 
a la Quinta Las Rosas. 

LA LIRA OHILENA 

CAPfTULO XXV 

Si discusion, nuestros planes túcitamenle 
cambiados. Todos lo sentíamos pero ningu
no se avenLuró a decir una palabra sobre la 
imposibilidad de aquel viaje. Maria cúnli
nuaba en la cama desde el día en que su 
padre la habia colocado en ella, des pues 
del accidenle, i sin quejarse nunca, ni de
seaba moverse, ni hablar. Cuando se le 
pregunlaba ~i se sen tia mal, contestaba: 
-i '\'O, no! sólo siento cansando. 
A instancias de su padre i por compla

cerlo se levantó un dia, i apoyada en el 
brazo de aquél dio algunos pasos, pero pron
to pidió que la vol viesen a la cama, pues 
se senlía mui cansada. 

No tenia limites la afliccion de aquel pa
dre que pasaba todo el dia al lado de su 
hija , procurando alegrarla, i solo separán
uose de ella cuando la dejaba dormida. 

Una noc he me suplico que lo acompaña
se a dar un paseo por las illmediciones de 
la quinta. 

-Ks preciso, Féliz-me dijo-que pro
curemos, en cuanto sea posible, ocultar a 
Ursula el estado de s:¡ hija. La situacion en 
que Ursula se halla requiere que no se ente
re de la inmensa desgracia que nos amarga. 

Afortunadamente, los continuos cuidados 
de la casa, i una incomprensible venda ~ue 
parecia tener delante de sus ojos, le impe
dian hacerse cargo de la situacion que lan
lo a Juan como a mi nos lenia Irastornados. 

Al cabo de de s selllanas Ursula dió a luz 
una niña. Cnando Juan comunicó a Maria 
que tenia una nueva hermanita, a quien iban 
a poner por nombre Alatilde, aquella recibió 
la nOlicia C0n tranquila alegria. 

- ¿Qué dla es boy, papá? 
-El primero de Diciembre. 
-Me alegro; mi hermanita ~[atilde cum-

plir;i años en el mismo mes Que yo. En es
te Illes cumpliré yo once años. 

-Si, hija mia. Mui pronto serás una mu
jer grande. 

El tiempo era tan frio que hasta diez días 
despues no le se permitió a Ursula salir de 
su cuarto e ir al de su hija. Kra un Domin· 
go cuando encerrándose Juan sólo en el 
cuarto de lJrsula se vió obligado óI decirle 
lo que era necesario que supiese, i lo que el 
doctor Je,sop nos babia comunicado aque
lla misma mañana. Cómo resibió aquella 
madre la primera revelacioD de tan indeci
ble desgracia. (Ul' cosa que permaneció siem
pre desconocida para mí. 

Me bailaba sentado a la cabecera de la 
cama de Maria , rodeado de sus hermanos 
que con los juegos trataban de distraerla , 
cuando enlraron aquellos en el cuarto. Ins· 
lanlaneamenle comprendió Ursula el cam
bio que en la enferma se habia operado en 
las dos ulLimas semanas, i aunque sin de
rramar una lágrima, se volvió a su marido 
con una mirada muda, lastimosa i de de
sesperacion, como diciéndole: 'iAyúdame, 
quP es lo PS mas de lo que) o puedo sopor
larl . 

(Continuara). 

La Mendiga 
OPl ... MA EN UN A CTO I KN V.A.O 

POR 

Ricardo Fernández Montalva 

¡Quién no ha tenido un desliz 
en las horas de su vida! 

LUIS .-Tu profundo sufrimiento, 
pobre mujer, yo respeto. 

MER.-Un dia sabrá el secreto 
que produce mi tormento. 

(5) 

(Concl uye de tomar la la,a de le i .'c ~I 
pasa a Nicolá.<J. 

NIc. (A .Jlercedes). 
Como creo estás cansada, 
te ofrezco venir conmi¡¡o. 
En mi cuarto hallará abrigo 
i sueño, la desdichada . 

MER.-Quisiera dormir un po c·o. 
(Al di1';ji1'se al (oro con XúoldJ, .'\01.'.'1/'

chan e.petidos golpes hácia la derecha). 
LUIs.-Nicotás ¡qué ruido es ese? 
NIC. - Será don Pahto. ¡parece 

que por fin se ha I'uello loco. 
(Al oir el l10mbre de Pablo , M. rced" .. ' 
asombra, i se acerca l'iramcute a :Yico'n\ 

MER.-¡I'abto, dices! 
Nlc. -Es el dueño 

de ta casa en donde eSlás. 
MEII .-¡I'abto Arcalás1 
Nlc. 
lIlER . 

LUIS . 

MER. 

-Arcalás. 
(Aparte). 
IDIOS miol Parece un sueño! 
Fatigada de vagar 
por esa calle desierta , 
yo me deluve an la puerla 
de esta casa, a descansar. 
1 Pablo se encuentra aquil ... 
Que no se lIep;ue a saber 
que yo soi una mujer 
que le amaba .... i te mentíl 
(A Mercedes). 
¡ Tú le conoces! 

-Hace años 
fui su amiga. 

LUIS. -En esta rasa, 
Pabto, ta e,islencia pasa 
llorando sus desengaños. 

MER.-¡Cuál es su pena! 
LUIS. -Adoré 

a una mujer cnn locura, 
i aquella mujor perjura 
COLl Olro hombre se casO. 
Desde entOnces, abatido, 
yace en Sil casa enc~rra do. 
Amó co mo n~die ha amado 
i fué sy premio: el otvido. 
Esa mujer de quien habto ... 

MER. (Interrumpiendo). 
iSe llama Mercedes! . ... 

LUIS. -Pues, 

MER. 

ese mismo su nombre es. 
¡COmo sabes? 

-IPobre Pablo! 
Digame usted ¡Ignora 
lo que es hoL ... esa Mercedes! 

LUIs.-La tocura COII sus rcdes 
lo aprisiona horas tras horas. 
No ha querido preguntar 
flué ha sido de ella. 

~";R. -IGran Diost 
LUIS.-¡Tú sa bes atgo? 
MER. -Las dos 

nos solimos encontrar. 
Es ella mi única amiga. 

LUls.-¡i<:stá casada l 
M"R . -Enliudó. 
LUIS.-I ¡ha quedado! 
MER. Como yo: 

uua andrajosa mcndiga. 
LUIS.-IEs posible! 

(CO/t/jul/ara). 



Señora Eujenia Dávila de Martinez 
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SUSCRICION 8 PI-:SOS Al. A~O 

roda persona que remita el valor de 8 ~uscricion6<: tendrá 
opcion a una ma<: 

Ñifle-Ñafla 
o SEA 

El p"'ro i e/mil ,lIrro, rl caballe'ro i el perro 

Abrió la puerta el dueño de ca a i. convidó a 
sentarse a su visita. Des pues de mIl rodeos I 
cuentos i comentarios. el tinterillo eotró resue!
tamente a esp li car el motivo de su vls.ta, del s.-
gnieote modo: . 

_ Yeo, pues, mi querido am.go, que el resul: 
lado de este juicio ha coronado una ve7 mas m. 
fama de le!(uleyo. Francamente no crma , .o ~as 
hien dicho, no me imajiné jamas que m. dlsc,pu , 
lo saliera tan aventajado i lan honorable. En con
clusion. rué~ole a usted me mande dar la vaqul' 
lIa prometida. co nforme a nuestro contrato ver
bal. i yo quedaré siemprea sus órdenes, como su 
mas atenlo i se)!uro servidor que sus plés besa. 

El honroso discipulo no con testó palabra. 
-B"eno, pues. amigo mio, déme usted la va· 

quilla_que me debe. 
-INiflel 
-)\ira, bribon. conmigo no vien"' con tont·\-

ra s porque soi harto bombre para q'lIlarld de 
viva f~prza lo que me corresponde. 

-;Nanal 
1. . .. etc.. etcl Imajinense nstedes como se 

pondria el maestro ante su aTen tajado i bonora· 
ble dlScipulo. 

Pero, no era este el cuento que yo les iba a 
cootar: era este otro. 

• . . 
--- I Siempre que he intentado contar este caeoto, 

¡Se acuerdan IIstedes del caento de ñifle i ña- me han dicho: 
Oal ¡Sil pues hágame usted el 'CI'vicio de no se· -Oéjele usted para la semana santa. 
guir le)endo ¡Nó? Escúchelo usted. . I yo me he olvidado de har,erlo en esta época. 

~'te era IIn ladran de campo que se hahla ro· Boi.-Iya no puedo masl-Io cuento aunque la 
bado una vaca con Sil erta. i ha hIendo sid? de~- semana santa haya pasado. . . 
cubierlo por la justicia, se fué doode IIn IIOtert- Era,e qlle érase un crlmlD.l , co,!ducldo a la 
110 p"ra 'Iue lo aconsejara acerca de las contes- presencia del jue. por el borrlble crtmen de ha
taciolles que deberia dar al juez cuaodo éste lo ber mnerto a palos a su patrono . 
interru!ara. El abogado no recibido, se compro- -I·bamos.-dice el Juez sumarlante, toma.ndo 
metió a hacerlo. siempre que elladron le regala- la declaracion del reo-cuéntame la verdad hsa I 
se como pa~o, la cl'ia de la vaca; accedió el la· llana de lo ocurrido. 
dr'oo de ~U<lua «aoa aparen temente i comenzó, -Yo. usia.- contesta el criminal , dando vuelo 
acto coutmuo. la instruccioo. tas su C""¡Jlltla rápidamente entre los dedos-

-Cuando el juez-le dijo el tinterillo-te pre· voi a decirle la purita verdad. 
gu nte acerca de lo ocurrido, tú ~o debes c~ote'· -Rmpieza: . 
tar Sino estas dos palabras: iDlflel .... ina fla l -Venia yo de la calle. de m. casa a venderle 
Asi. pur ejemplo, si le interrogase ¡cómo peoe- al finado patron-Ique DIOS lo tenga con b.enl
traste al huerto para robar la vaca. la ternera? un booito palo de ciruelo que me bab .. enearga
tú le respondes: iÑlfle!-Si te iosulta i te ameoa · do para hacer un baston, cuando me topé en ~I 
za por fallarle al ~espeto. tú, mui sério, por cier· pasadizo co_n uo ¡tran p~rro de presa que saha 
too le cOlltestas: INa lla l con su dueoo. mm enemIgo m.o. 

Auo no concluia esta lijera leccion. cuando se -¡IJuién. el dueDo! 
presentaron ocho guardiaoes a casa del abo!(adi- -~ó, IJsia, el perro. Yo, usia,. entónces para 
110 falsifica too i, sin pedirle perm.so a oad.e. se defenderme alzé el palo. se lo deJé caer con ca
ecbaroo eocilOa del ladroo i lo llevaron cortito i riDo ,obre la caheza. 
amarradito a la presencia del juez. -¡Del ca ballero! . 

Despues de seis horas de es~era, llegó el sobe· ~Nó. u'.la. del perro. Entónces se me VIene 
rano majistrado I comenzó a IOterrogarlo en la enCIma furlo'o. 
sigUIente forma: -IEI perrol 

-¡Con q le tú eres el bellaco que te robaste -Nó. lisia, el caba llero. Entónces yo al verme 
una vªca ~arida eo el fundo de Lampa! ultrajado tan coba rdemente .. . .. 

_. NiOel -¡Por el ca ballerol 
-¿Cómo te atreves a nejlarlo, habieado un -;\ó. usia. por el perro; me arrimé a la pared 

centenar de persooas que te vieronl i le menté olro palo con un poquito mas fuerza. 
- IÑaOal -¿Al perrol 
-Cootesta a derechas o te maodo dar un me- -Nó. usia, al caballero. Entónees arrancó a 

Mesa Revuelta 

A fin de propagar nuestra revista, hemos r&

suelto poner a disposicion del pú.blico las colee
ciones de LA L'RA a los siguientes precios: 

A.ño j (181l8) ............ • 3.50 
Año 11 (1899) ......... .. . 3.00 
Año III (1900) ... .. ....... · 'l.50 
Año IV (1901) ............ · \1.50 
Año V (tlJO\!) ..... ... .... · 3.00 
Año VI (1903) .... ........ • iO.OO 

Los que deseen las mismas colecciones en papel 
especial, deberán abonar un \15 por ciento de 
premio. 

LA SASTRERIA INGLESA 

Existe en Santiago, desde dos años o tres, 1 
esta parte, un establ~ciuJiento de Sastrena qne 
sio b"mbo DI laramalla, ha logrado colocarse 1 
ta attura d~ tas m.jur~s de la cap.tal. 

Cobra barato, porque no paga IOJos ni tont .. 
rias, que maldltu lo que importan al cliente, pero 
si con leCClOna sus obras con las meJores telu 
imporladas t~Jitlmamenle de Inglaterra; digo leji· 
tilllamellte purque nai muchos que las traen del 
Tumé i colo<lánuules una euqueta de Londres, las 
veutlen pur mercaderta ingJosa a ~n preCIo CInco 
vecos mayor <jue el verdaúero costo del articulo. 

La Sastr~rla Inglesa, trasladada abora último 
a la calle de Bandera numero 15, que dirijen los 
senores Sorveau i Oolen, • cuonta con excelentes 
cortaúores, es una d. las casas que sirven mejor 
eo este ramo. 

P.ra la estacion de InVIerno, ba importado on 
surudo bermos.slmo de casimlres i paDos de la 
mas alla novedad europea. 

Totla persona que acuda a la calle de Bandera 
número 15 i examIne los jéneros que t.enen a la 
vista, quedará seguramente satislecho por mm 
regodlon i eXljeote que sea. 

figurines uene por mayor i a cual de todos 
mas etegaotes. En conoluslOn: la Sastreria Ingle-
sa presta ta mar de gangas a sus clientes.. . 

IAhl me olvidaba deCirles que no h31 qUIen 
pegue con esta Sastr~ria para la hecbura de UQI

formes para colejlOs, ioslituciones, servidumbres, 
elc., elc. 

ESTAFETA LITERARlÁ 

Señor Fabio Lamas, Pte.-Bermosa su poesia. 
Siga colaborando. 

Señor Gyp, Pte.-Su cuadro . Locbas,. es fal
so; se resiente, pues, su trabajo desde su base. 

dio c.~oto de azotes. perderse . 
-¡Nlflel -¡El caha ll ero! 
-;Ganallal ¡Le faltas el respeto a la autoridad! -Nó, usia, el perro. 

Señor Luis Lagos R., Pte.-.Oesengaño de 
1, despues, no supe mas Amoro no se publIca. 

-;.'IaOal de él. 
I aSI. sucesivamente: a cada oueva pregunta -¡Del perro! 

un nuevo iñiflel o lñaOal se escapaba iróoica· - ' Ó. usi., del caba llero. 
mente de los labios delladroo. RI juez, aburrtdo -Como u-ted vé, enlónces, 
de semejantes respuestas, ordenó dejarle en li· yo no le hecho nada. 
hertad como a un pobre idiota irresponsable de -¡Al caha llero! 
sus actos. -Nó, usia, al perro. 

Recien babia llegado el ladron a su casa, mas 
contento que unas pascuas por el leliz resultado 
de su astucia, cuando sintió fuertes golpes en la 
puerta. 

-¡Quién vive1-preguntó sobresaltado. 
_ Yo, querido client&--contestó con dulzura el 

tinterillo . 

Señor A .. . A .. .. Santa Rosa.-Eso que Ud. de
dica a la senorlla NieTes, es sencillamente una 

al fin de cuenta , majaderia. 

MONTALVlNI. 

Señor 1. P. S .. Gatico.-Se publicarán sns 
• Versos . • 



Letras americanas 

DESDE PARIS 

(CUARTILLAS DE LUIS BO/l'.'FOUX) 

Ilcrbert Spencel' I 8U obl'a
~pcncer amlf{o de io"Tancia-EI 
mHmto del Coronel HeDard-El 
tren !lin mUs-las memoriao; de 

~~~¿~: ~mru~~~'4sl:o:~~~ 
nenadora de ManeUa. 

No quiero ,e¡ruir al cable en comunicar a uste
des la noticia de la muerte de Berbert Spencer, 
lIénos aun quiero emrrender la tarea de dese//.
brirlo en ests cal·ta. Seria falta de consideraríon 
ala cultura de los intelectuales de eso pais. Tam
poco quiero h~blar de que lehu'ó cuantas cODde
coraciones IlItulos le ofreCieron; 01 de que era 
nD solitsrio. i como tal, or¡rulloso i altanero: ni 
de que comia ,010. coincindie~do en esta costum
bre con lo que Paul Adam preceptúa por estética; 
Di de otras particularidades de Iilósofo tan rebel
de, Una ro's me choca en su vida: que habiendo 
él proclamado -que le horrorizallan los ferroca
rriles, las ientes mundanas i el piano., un piano 
amenizó los últimos dias de su e~istenria. No 
constituirá esto una iDcon~eclleoria artística. 

Paris ha llorado la ml' crte de Spencer. porque 
este filó,ofo era uno de los mejores amiQos que 
Francia tenia en ID¡tlaterra: i cnenta que Paris 
está mui contento i or~ulloso estos dias, porque 
el CoroDel Renard ha descuhierto eltreD sin rails 
o a propllbion continua, En el Grand Palais está 
espue,to el tren .• EI csrruaje motriz es nn aulo· 
movil Dall'acq de 50 caballos: los coches remolca
dos, cada uno de los cuales pesa 1,6VO kilos, tie
ne un demultiplicador doble; el treD se compoDe 
de cuatro corhes remolcados, uno de los cuales 
es UD corhe de ,'iajeros, con 8 asientos i con en
tradas laterales., 

Otra notiria sensacional la debemos a Jacquer 
Dhnr. Ls tri,temeDte célebre Gabriela Bompard 
va a publicar sus memorias ... , Litterature d'as-
5&in.!. dice T"ul·Paris. Exito seguro, Ya lo tuvo 
en el Journa/. la terrihle escena de la Gabriela 
hipnoti1a~a por el profesor Liegeois i describien· 
do el asesinato de Goullé, 

Bai deta fle' de este ca li bre. 
El hipnotizador,-¡Dónde esta Gouffé! , , , ¡DóD

del" " 
La voz de Gabriela tiene UD estraño timbre al 

responder. 1'\0 parece voz humaDa. La entoDacion 
es sorda. Ipi.Da, 

La hipnoti;nda.-IAllál, , , .. , 
-¡Como e,ló él? 
Sileocio, r.abriela parpee llorar. 
-¡rÓmO e,tá él?-vuelve a preguDtar en tODO 

de ma ndo. el profesor. 
-IMoertot 
1:0 ba dicho sordamentp, eD voz qne parece eD· 

lranar un sentimiento de haherlo declarado, 
- f Eyr.ud" ,I~ué hacp Eyrandl 
Gahriela ,e hecha al suelo metieDdo la cabeza 

eDlre los dos hralos, 
- Ved a E)'raud. Lo quiero. Decid eDseguida 

lo que hace 
Gabriela lanza un p-rito ~l1e d~nota el espanlo , 

Se endereza ron los hrazos p,lendidos, 
- No ... , Eyroud no .... ¡No!. .. , INo!. .. , 
La voz e,tá llena de ,úplica, 
- INo, .. , .Evraud nol ... , 
- ¡Qué ha hOrho él a Gouffél 
Con las palmas dA las manos r.abriela 56 frota 

los pá~,pados, que MiaD mil ar algunas lágrimas, 
-Tlleras. , . ,si. él tiene unas tijeras .. , . i con 

ellas corta las rosas a Goulfé, 
Oespnes; con horror, echando el bnsto hacia 

IIrás. 

LA LIRA CHILENA 

-IEI sacol,." IEI sacol ... Nol INol ... , 
ArrastráDdose sobre las rodillas, Gabriela ,e 

acerca, COII las manos teDdidas, al profesor Lie
geios; después retrocede; luego vuelve hacia él. 

Uo Rran silencio, M. Liegeios le inlerrumpe, 
preguntaDdo: 

-¡Cómo ha muerto Gouffé .. " iDecid , cómot 
La escena toma un corácter de horror trájiro , 

Las manos deGabriela Bompard se arerean lenta
mente al cuello del profosor, i de I'oditlas ante él. 
con la caueza levaDtada , con una espresion de 
eSPantosa repu¡tnancia, con la uoca hace un ges· 
to de p:;.lran,!{lIlar. 

Las envenenadoras de Uun¡rria i la eovenena
dora de Marsella haD quilado un poco de interés 
a las sujestil'as escenas de Gabriela Bompal'd i ~I 
profesor Liepeois. En Yeres-mart Uun¡rria me
ridional- el doctor [lanusch se dccticaba a enve· 
nenar a los maridos de sus queriua" entre olros 
Tardany, lIullka , Ilonath, Kwal's i P,slczak, 

Madame Massot,orijinal fipura . cuya fi sono
mia, no e~centa de belleza, es la de un' replll en 
reposo, se arrej!ló con uno de SIl S quel'ldos
Eduardo Hubac, jóven de 23 años, hijo de un ma
¡¡istrado-para envenel al', COII al',éoICO, a su ma
rido, capitan de navio i comisario de las Mensaje
rias maritimas, El crimen filé de' cubielto por la 
criada, Luda Clap, quien recojió de un cubo i 
rehizo COD paveltranspareDte varias cartas rotas 
por su señora. 

Uno de ~sos frap-mentos dice: 
.Bace tres dias que no vivo. Estoi eD constan

te ansiedad. Nueslra barca, eD todo caso, ha!.'" 
sufrido mucbas tempestades i tendra IJecesidad 
de un puerto sep-uro, ISe libre! ¡Es necesario. 
cueste lo que cueste, que lo seas! No te preocupe 
la cuestiou fiDaDciera, Yo trabalaré, COlldúcete 
hien eD tu corta viudez, i, como a poteosis del 
p-ran drama que representamos, no tardaremos 
aD unirnos ante el alcalde i el cura . , 

Otro frapmeDto de olra carta de él: 
.Nos uniremos por siempre, i cuando la muerte 

veDlla a sorprendernos, despues de darnos el úl
timo beso de nuestros labios , la brisa llevará allá 
arriba ouestras almas hacia el refujio donde, es· 
toi se¡¡uro de ello, Dios junta a los amantes que 
se aman bien eD la tierra •. 

Madame Massot, cuando murió su marido, de-
rramó por los ojos más láprimas que UDa fuente: 

IPobrecito!. , .. ITan bueno! .. , , 
IQue Dios le ten¡ra en su santa ¡!loria!. , , ' 
1 el chiquitin, Enriqllito, repitienclo como UII 

loro frases rotas de al~una cODversaeion que 0) 6 
a su madre, de palique con su amante, le dijo a 
la criada: 

Ya, ya sé que DO volveré a ver a papá. Nos lo 
hemos quitado de encima. No nos faslidiará más. 

LOS COCU YOS 

Parpadeos de luces vacilantes 
bordan la ~elva cuando moere el dia, 
a manpra de estraña pedreria 
quP relumbra i se apaga por instantes . 

En desatados circulos errautes, 
brotan cocuyos, eD la selva IImhria, 
cual si al¡luien con la fiebre de la orgia, 
arrojara puñados de brillautes , 

De dia ocultos en la verde alfombra, 
sólo eD las horas de nocturna calma 
divagaD a través de la espesu ra; 

I a fuerza de brillar entre las sombras 
acrecieDtan su brillo, como el alma 
que a fuerza de sufrir se hace mas pural 

J. S, CHOCANO, 

CANCION DEL BRONCE 

Yo fui quien las jiga o tesCll s glorias representé 
en la edad pasada , 

Yo fui el metal augusto i soberano que repre
senté dioses , reyes i ~ uerreros , 

Yo fui Júpiter , Alarte, ~Linefla. Eros i Palas; i 
fui Aquiles frente a los muros de Troya. 

Yo fui en las edades lejendarias la cuadriga 
pOI·tentosa que hacia retemblar la tierra i eoar
decia con mi preseocia a las muchedumbres coo
quistadoras. 

Yo lui el eco sublime que, vibrando de peñon 
en peñon, de montaña eu montaña, me coofun
dia con las cadeocias del Océano, 

Yo fui el jipante que miraba sobre las pirámi
des de Ejipto i sODre el Himalaya, divisando con 
mi ojo inmenso del uuo al otro confin del uni
verso. 

Yo fui tan ¡(rande como Homero que ha cr_ecido 
sobre la humanidad dos mil ochocientos anos, t 
comparado fuf con un verso heróico del grao Es
quilo. 

t ' ahol'al 
Soi el simbolo de la cobardia i el en¡:año, del 

oprobio i la desvergueoza: soi la careta que eD ' 
diosa medianias. 

Soi el simbolo del vilipendio i la traicion , del 
retro impuro i la infamia; soi el bronce rum, el 
afrentoso bronce, 

Subre mi se ha profa nado el nombre de la Pa
tria i se han manchado la s pájinas de la Hlstorra; 
soi la efijie hierática que abofetea la mucbe
dumbre estulta i neLÍa. 

De ji¡rante me transformé eo enano; de di?s. 
rei i guerrero me tran.fol mé en la estatua rUII>: 
de lala ahrazadora me transformé en la Dieve 
que baja de las cumbres" ' , 

Ue idolo saprado que fUI de las l'lelas razas. 
descendi a ser la l'iI ramera que muestra las 1m· 
p~diciasde los pueblos eo calles, paseos i parques. 

De apoteosis que ensalzaba, de arrogancIa he
róica, de escudo que reflejaba el sol sobre la ca
ueza de las lejioDes triunfadoras, me transformé 
eD fúnebre sudario, 

Soi el bronce, nada mas qlle Irio brooce. 
JosÉ D. CORPE~O, 

CONTRASTE 

En un divao bordado con sedas del Oriente. 
Sobre cojines ulUelles 'A er.cuentra recliDada 
La jóren soñadora. de lán~uida mirada, 
De esculturales forma, i alabastrina frente , 

Entre sus manos tiene con ánimo iDdoleDtp 
Un libro de poe,ias: Sil uoca sonrosada 
Repite con dulzura la trova acompasada. 
De aquel sublime bardo de cOl'azon ardIente, 

En el poets pien,a su mente ,oñadora, 
Con él va~ar ansia en el azul Oceano 
Cantando la radiante ,alida de la Aurora: 

I mientras apolaha ,obre la ebúrDea mano 
La ruhia cabecita'. con gracia seductora, 
Nostálji co el poela maria en pais lejano. 

ARTURO ARBOLEDA. 

A LOS QUE SUEÑAN 

Es mi hermano el que sufre i el que caDta. 
El que doma la e,f¡n/!,e i el que e'pera, 
El que sabe lriunlar de la quimera, 
I el ala azol de la ilusion levanta . 

Es mi hermano el que cruza la Far¡¡anta 
Del abismo, i el fueFo de la hoguera, 
I Franci,co de Asis, que ama a la fiera, 
I Daniel , que hacia el león mueve la plantal 

Artistal Evocador de aUlwsta freDte: 
Deja volar los sueños de tu mente: 
A Isis arranca et último secretot 

TeD piedad del que eDvidia i de! qne odia 
Como el monje, ciDcela una custodia 
U la estatua burila de UD sODetol 

LEOPOLDO DlAz. 



¿ 

tocador all1l0nlA"en 

7~ notas. 

ser encantadora? 
El JABON DEL AVELLANO DE LA BRUJA, del Dr. MUNYON mrlora eualqulora 

compltxlon, DO importa cuán linda sea. PODe el cutis terso como Ja fp.lpa . lo 1impla, sonrosa I emb&-

~Is~ie ;es~~~ro~~s e~r~af~o~::pa~elJÍ~aJlll: l~Zs~d~s~a I!a~r~~f~r~~ I ¿:: :a~~~m~g!~s ~~~A~:S ('~r~r~~j~~ 
llbon i el mas adecuado para los niños¡ los caba! leros lo pretlt'ren a todo otro Jabon ,ara afeilarS'-<. 

Se asegura que cura los labios t las manos rasgados por la noche I que evita los barros ¡los 

.c1a~~~~ ~~~;~~~0C.j~~rl~~t\n~ollbe~~~e~~g~s~O)~~~~~~r8 ti díjestioD en perfectas condiciones, 
rnt>dlante el uso del Remedio del Dr. Munyon para la dispepsia. (Precio 8 {). Regularlu, 
recoDsUluye i reju\'E'nt'Ce los pst6magos cansados. El JaboD de Avellano da la Bruja, vivlOca el cutis 
i 10 conserva saludable. La Medicina para la dispepsia pone en condiciones de tomar lo que gu~t.t 

~'i~~ ~~ ~~rrefif~~~~~u:t~~.o DUan~~~~e~I?o~~~. J~I~~lr~er~~:1 elt~rn.: 
Dismo. SI 00 so siente bi'lo 1 desea curarse con medicinas encaces. agr~a. 
bies e Inofensivas, pruebe Ud. los Remedios mejorados bomeopiltlcos del 
Dr. Munyon. 

Pida se la Guja de la Salud, que se envfa libre de todo gasto. 

De tltnla tri Sanliago: en la aDroguerla Alemana ... de la seliora S . de 
Gret'e, calle. Ahumada ~'l6i en las boticas de A . Gambon, Portal Mac-Clure 
esquina Mercpd¡ de Marcos F. Pirez, Alameda 'l8t8: de R. Gallardo Roja,. 
Recoleta 315: dr A bel Jlorthonl Luco. Delicias 1753; de Juan Milan , «Boti ca 
Victorla_, Catedral esq. de Amunategui¡ en la Botica -Unlon Nacional ... , Ala· 
meda esq. Lalseca j Luu Brand, Portal Mar-<':lurej Abraha m Andrade, OcJl· 
e1as 2OO'l. 

De venia en Valparailo: en las farmacias de los señores G. Ortiz i e: 
f'Botlca Europea- , ca lle COndell H 9¡ de don J. Alberto E''Iyi¡;tl .. Botica 
Central". calle Victoria 30-8; de don Filix Bellicia .. FarmaCia Espanola., 
ca lle Victoria 540, esq. Deliclasj i en las principales }!~armacias I Oroguerlas 
del mundo. 

AjtnU' jentrale, en Chile. Chirgwin i Ca. Moneda, 8H.-Santiago. 

Cocinas económicas francesas 
Útiles de menaje 

Cubiertos de plaqué 
Cuchillería de mesa 

Artículos de fantasía 
Juegos de tocador. 

J. LIMOZIN 1 CIA. 

Repertorio inagotable. 
I~dase catálogos ilustrados a los únicos ajen tes 

Todo al mundo Ux:ará plano sin saber música 
P %.A..:aT OS 

Solamente marcas de PRIMER ORDEN, como 
BeohateiD. IbllOh, Stemway, Romsoh, 

RuhmsteÍD y otras. 

KIRSINCER y CA. 

!eeite Eseodo ()bileno 



~ 
PJERIA Y JOYERIA 

AJI!1MI'DA, 134 
O espléndidO surlí

eUt'DI!, CO~l?S I del ralltaSI3 Que 
0185 cDD hrlyd 

5 Dlarcas en. OrJ, 
a señoras I caba-

lOS NO ADMITEN CDMPETENCIA 
rer i se co/wencerán 

) 
t~ _Ahumada - 134 

" JOS!: GARA Y ALOE 

GliAN lJLJLU]!;H1A D~ LUl~ JAlBA 

~-,-. ~_ DtL.. J ~ o~ Surlido complC'to dt\ dulcos, (,spf"cialmentr fabl'l 

LUIS BONZI. 

Zapateria de Ramon Marchant (ontabilidad Comercial 
121-ESTADO-121 

Edificio de los Padn s Agustinos 

7'rneduría de libros en partida simple 
doble, en 30 lecciones prdclicas 

t.:ARANTO ENSEÑAR ~
.. Bandera , ii88.-S.lNTI.\GO-Arluro I'ral, 416 

~ r;--. r-;:::r \....: ~ cados COD los mC'jorcs i Illas ~squisitos arlículos. 
/ .J,.. l, .. :~~~.-: ~-; , el Gran variedad de tortas para regalos, 
,~;J )C' ir' .:: .... , j::.. ;-\ dias de santo, eto., etc. ES\..1.blecimlento que de .. de muchos años al.r.ls se 
• _ ".. .l.........-J 1.111~ H TR 1\ . ;~enDI: r~lr::~~d~~~~t~do~ 1 buen materia l i la ele EN EL SIGLO XX 
• ..... el t'olllcl'tio e;; la ba~e ma .. "e~'lIra del porvenir lo \. .. .:.:.:..::...:::..-..:.----1-:---------::------- '---------1 de~n~~~;:b~:~d~d ~~\'ran base del comercio. 

Tralar: S. Marlio 79, de 12 ~I. á 1'/. P. ~1. 

En vano qUieren competir con la PUES, lodo joven que a<:pire a. formarse 011 
Faé~~n~bWj~~J.ndlent.e i seguro llene que apreDd ,~ r 

lP.TICUlOS DE TOCADOR 
arados científicamente por M.' 
re. Todos los defectos del ros· 
¡nos i uñas, i las enfermedades 

Ilello, pueden bacerse des apare
lOCO tiempo, permanentemente 
1ligro alguno. 

lenta en Casa CHlRWING ¡Ca. 
.DO 218-CASILLA 2243 
¡ sucursales. 
'ULTORIO para correjir las im· 

\

iones del bello sexo, abierto en 
3 de Estado N.O 150 altos, i 
o por competentes señoritas, 
las de May Peña. 

11172' A. M. 

i de 2 a 6 P. M. (Ille es la reyna de las ~ervezas Dock 

Cunso COMl'LflTO EN 30 U;CCIOXES: $ 60 

m~;á~, c~rgi~~adc~:s!OSp~fj~S t!~\~d3: ~ea ~lJ t 
media A. M. 

MADERAS 

Baratas vanda IIEL PROGRESO" 

SOTOMAYOR, 57 

GRAN 

Male!eria Francesa 
BRASIL 533, ruCA CATEDRAL 

Fí.1UIIC.I, de C3rt.eras, lIalet-. '\ 
Maletitas, Billeteras, Cajas mua
dos, Necessaires. 

Precio: bajot 
por n,o ~t,ur gllJto, 

P. HUMALE. 

~NORITAS U.ad la sin rival Crema Flores del I 
Oriente, preparada por el Doctor Cassé, 
Paris.-VÉNDESE EN TOllAS LAS BOTICA,. ZAPATERIA AMERICANA.---Eslado ;'9 

t PEDRO GIVOVICH 
~OCTORIBOTÁNICO) 
441ista en eo[ermcdades iocurables. De
J oJermedad JX)r car~s se remiten los 

Direccion: MONEDA, {710 

FÁBRICA NACIONAL DE IMPERMEABLES 
DE VELAZQUEZ HERMANOS 

Especialidad en Trajes ,para BombEros i Militares 
ATEi'iDEltOS PEDIO(¡S DE PROVINC:AS 

Catedml, 3 /:;!.-Casilll/ 101/j.-Telé(OI<o 587 a 56 
SANTIAGO 

UULURIA DE JUAN l~CUBAR S. 
A tiende pedidll'5 

Dt ~[¡~S?~~"fl~l~~~~ da~ lo .. dODllll.gO:i. 
3 • .) lIeladu<:, AlOja I 

1 Hdrescos. 
ESTADO 

MM 

- H .. itfa...o. " AlfulItI .. .u 

LIBRERIA INGLESA 
~~ ~., W'''' ;g~~ª"'g' 

BOTERIA "LA SAN AGUSTIN" 

,lAGO: Huérfanos, 918. VALPARAISO: Esmeralda, 111 

lnLES PARA LAS ESCUELAS. ARTÍCULOS DE ESCRITORIO. 
TESTOS PARA COLEJIALES LIBROS EN BLANCO 

'PELES PARA CARTAS, I EN JENER.\L PARA TODA CI_ASE DE IMPRESIONES 

Ventas por mayor i menor 

.l. IV. ffARnr. 

DE ROSA J. AROMADA 
ESTADO Núm. 270 

Gmll .l/u/ido de Caballo (le todas ela·" 

PARA SEÑORAS, IIQMIIRES I NlÑOS 

11IPORT.ICIO~ JI'RECTA 

==~=9fil1I P. DE MATERIALES ,'RA ~CESES & INGLES!' 

Pr6xilllillllcute nlJ:lfccerá m rSlllrllllidil POJllilda ma rl ¡:.1Izado 

~. ARJ~IlO PRAT ~22 
~.CA:>A I'AllTlcutAII DE VENTA:> I)~ M~ltCAI)EJ{IAS. -Desde el Lunes 2 1 d.· ' IlrP>pnle, GI"\ 

_ . ~s[losicion de Mercaderías de Invierno . PJñ03 para ve~tiJos i rapas. sargas de lan 1 . Ildllle Spun, • 
Jéneros negros. gasa de Chambery, etc. ele. 



D ta (' f' egante i esbelto, hace a toda mujer honnosa. 
Un buen CI reet. conforma el tallo con esbeltez i elegancia. 
L. F.hri<> de COI· •• ts .LA cnLJfENA. "I.icada en la calle d. Condel/, &5 

Yalpflmi.so - es la única qne con(~cciona. hoi por hoi. los mojores corset~. 
En conclu~ioD: Toda mujer que desee Sor hermosa, debe necesariamentn 

usar los co .. eto d • • LA COLMENA •. 





MAISON POUGET V 
COD el u ~o df' ICOI'sf't 
1I J! i"ll iqUf' ~lillson 
Pc..lUl:Wt Y. SI' ohtiNIP 
tl'Jo,furm a e i o II ¡> S 

sOl'pn'ndrnlrs, el la
lit' Sl' alarga illS1'n 

sl lllf' mrntr, SE' acrn
tua la redoodpl df' 
las r:ad. ras , dando 
al cUf'rpo ('S3 modp· 
lacio n iJea l olljt'lo 
,tI' tan alta '"lima 
~ion para el chic) 

I tOIJO (' 11 ('1 ,!'s-

CALLE ESTADO NÚMERO 281 

Gran Rotería ~anttauo 
DE 

FELIPE VULETICH i Cía .! 

Esta boterla cuenta con bucnos cortadores I 
emplea, en la confecclon del calzado, mate-

Gran esposicion 
de variedades 

i especialidades 
para 

media es /acion 

GRAN CASA 
lJIlPOUTADORA 

de Q1'liculos 
para seiioras, 

caballeros 

MANUEL GUILLEN le,' 

44 - COLEJlO - t.t. -SANTIA!!l 

Hace I rom pone toda cla~ dI' Clrl'Ul~!. 
Especialidad en Coches de lUJo. 

PRECIOS MÚDICO, 

riales Importados dlrl!ctamente por la casa, dE' In vierno 
y 

niños Estados Unidos. Hay UD seolenta surtido df' 
calzado de raza de dllArentes colores. Se atteudr 
todo pedldoco'l f"IOiitancla. puntualidad ¡ esmero 

LA AMERICANA 
COMPAÑIA I~TEH~ACIONAL DE 

SEGUROS SOBRE LA VIDA 

Concede Pólizas mas baratas 

que ninguna otra 

BERFNOS, 882 

Casilla, 185. - Teléfono, 1398 

ESCUCHAD: 
¿Estais débiles o en

fermos i quereis recobrar 
vuestras fuerzas o vues
tra salud? 

.¿Sois viejos i quereis 
rejuveneceros? 

¿Sois jóvenes i quereis 
conservar vuestra salud? 

Tomad moderadamente 
el Rei de los Túnicos 
Aperitivos. 

EL COÑAC 

Bandera ~hilona I 
De .'enla en lodos tos A tmacen.s 

-
GRAN 

Esposiciou PerUJaneD~ 
DE 

INDUSTRIAS NACIONAIJ 

- 'd ' 1' le" que d~ Los seno res 10 1I, na , 

seen adherir, e, pueden pasara el~ 

jir su local de i a 6, 

Estado, ~1 

622 Arturo Prat 622 
jjCUIDAD~ CON LAS FALSIFICACIONES!! ___ 

C:.\S.\ 1',\I\TfCL' L.\H DE \'E\TAS DE \IEIIC,\DEIlI \s, IIl'311 Z3 pn la pre en le sl'mana, lI1an1o: ¡ 

espumílh (/ p d' r' .' bl' rO 1 ,'11
111 

, sr a 1 al1l "sa, ruellos de l"elL's, gros de seda doble ancho negro, ,In 
gasa d~ chambcrv laiios In' ' do-r.o lo"ILO "',"" L.' .:::." _____________ ..a 
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ti IEYISTA UllRARIA DE LDS DOMINGOS DE MAS VASTA CIRCULACION 
Director Propietario: 

Samuel Fernandez M01ltalva 

CuiUa U96. - SaoUago-Chile. - Oficina: Riquelme 61 

ÓNlCO DUttCTOft ARTiSTICO LUIS F. ROJAS 

~j,nU en Val,arauo: J. Ramo1l Reyes, Avtrlida Brasil 3 

~.jente en Conupcion: {:'aftUl M'nn<J 

~Jtnu en IquíqtU.' Dal'irJ !. ' l'ega-AjenU en Nueva Imperial: 

Maruhno Lopu •. -.-Ajente en Anlofa!J(lila" Justo .Arce 

llimero suelto ~.; cts. Número atrasado 30 cts. 

SUSCRICION 8 PESOS AL AÑO 

Toda persoRa que remita el valor de 8 suscriciooes tendri. 
OpciOD a una mas 

¡VAYA CON DON PRUDENCIO! 

Don Prudencio Sa ngrebuenas 
era la prudencia misma. 
nunca tuvo uoa mal frase. 
jamas motivó una riña 
ni causó celos a oadie 
ni a oadie inyectó la envidia. 
Hizo el hien por Lodas pa rtes 
sin mirar a quien lo hacia 
ni propagar, como muchos, 
su bondad por cuatro esquinas. 
Su alma. estuche de virtudes, 
sembró siempre la alegria 
enLre las in fortunadas 
victimas de la desdicha. 
A su hogar,-hogar bendito 
por Dios, con catorce niñas, 
diez de las cuales enfermas 
de crónica so lteria,
llegaban humildemente 
buscaodo un trozo de vida 
muchas centenas de pobres 
desgraciados, dla a dia. 
En On, era don Prudencio 
Sangrebuenas, el Mesias 
a cuyo paso brotaban 
alabanzas i sonrisas, 
que transformábanlo en blanco 
de un millon de simpatias. 

Pero uoa tarde de otoño, 
al sentarse en un tranvia 
se le cavó de la mano 
un cinco i, ... Isuerte maldita! 
se levantó don Prudencio. 
sin fijarse en lo q\le hacia 
ni en el nombre que llevaba, 

y tiró el cordon de la campanilla para que detu
vieran rápidamente el carro: llamó en au:ti lio a 
la conductora; hizo levantarse de sus asientos a 
todos los pasajeros: dió vuelta los cojines; pisoteó 
a medio mundo; hizo blasfemar una vieja; cau,ó 
el llanto a un chiqu illo: le pisó los cien mil callo, 
a un reporter de ...... no se que diario ...... . 

i encontró el cinco enseguida/. ... 

Domingo, 24 de Abril de 7904 

mer amor: arrojámoslas sobre la tumba del ma
logrado poeta; que su es~irilU revuele en una llu
via de pétalos; que aSCienda a lo azul en una 
mortaja de perfume. ." 

Cojamos una azucena blauca, reclen abierta. I 
salpiquemos con su rocio esa frente helada, Dldo 
que fué de luminosos ensueños. ¡Acaso el rocio 
de una flor pura no es comparable al llanto de 
una madre desgraciada! 

I1 

Yo envidio al ruiseñor de los bosques. Su vida 
es una perpétua juventud, uoa pp,rpétua orjia de 
lirismo. 

Muere cantando, llorado por las auras, por las 
aves i por los astros. 

No asi el Poeta . No asi el tierno ruiseñor de 
las almas, que emprende su eterno viaje, solo, 
sin que le acompañe siquiera una dulce pleg-aria, 
,in que doble en sus funerales la pia 10sa cllmpa
na de los muertos ... 

¡Singular contrastel Parece que un~ maldiciou 
de olvido pesara ,obre el destino de los poetas. 
Ellos que hau ardido en una ineslinguibfe llama 
de amor; que han 1I0r.a,do.con los miserables, con 
los tristes, con los pátiasj- ellos que han seutido 
los dolores, los acerbos aolpres del alma huma
na , despues ... en la hora del ultimo adios, apenas 
si dejan en una humilde cruz, un nomure i una 
fecha: nombre i fecha ~ue no tarda el olvido en 
borrar para siempre. . <: 

Vosotras, virjenes adormecidas en un dulce 
sopor de misticismo; vosotras las que habeis pe
cado, azotadas por la vida, mOI'didas por el ham
bre; las que sois peras porque lIevais en el pecho 
un agudo dOlor o un ensueno de virjinidad, jun
taos, vestios de azul, poneos en la frente una 
guirnalda de rosas blancas i formad el cortejo 
funehre del poeta. cantando una elejia mui triste, 
que reasuma todas la s dudas, todas las esperan
zas. todas las infelicidades de la pobre alma bu-
mana. 

111 

La juventud vive del presente; la vejez de los 
recuerdos. Yo me siento viejo porque vivo del 
pasarlo. En este vertiji noso derrumbe de las co
sas. los que quedamos en pié, abrumados por el 
fardo de los recuerdos, nos sentamos en un reco
do del camioo il volvemos la cabeza donde haG 
quedado los séres queridos. los que han empren
dido la inevitable marcha, el viaje sin retorno. 

IY 

La muertA es un paréntesis entre la tierra i el 
mas allá ... :EIt,mme-nso júbilo de la selva cuando 
despierta el alua en una irrupcion de millares de 
gorjeos i destellos de lllZ, no es mas alboroza
do que el despertar a lo infinito. 

El ave cnando remonta el I'lIelo , ceg-ada por el 
sol. cae aleteando, embria¡tada de gozo .... SlIpo
ned el deleite de una alma bañada por el sol de 
la inmortalidad, despues de este lóbrego cautive
rio de la lierra. 

SAMut:l. FERNÁNDEZ l\IONTAL\"A. 

EN EL SEPULCRO DE UN POETA. I

v 
El mundo con todos sus encantos no lngra cor

tar el lazo que une a dos alm3s. 
1'01' eso se va¡.:a pOI' las tumbas, por eso se in

terJ'o~a el mas allá, por eso en el silencio del do · 

Uno ménos en la brecha! 
Por un momento arrojemos el escudo de com

bate i vamos con las manos repletas de flores a 
engalanar la tumba de nuestro buen amigo. Ese 
sepulcro pide nores: en ¡l1 dormirá eternamente 
un poeta: antes que la palada de tierra, caiga so
bre sus despojos una lluvia de violetas blancas, 
bumedecidas ('on las lágrimas de la amistad. 

Vamo, a la montaña. Allá se daD flores de una 
blancura incomparable; tienen la pureza del pri-

lor, hai lágrimas qu~ queman i plegarias que tie
nen alas de paloma. .. • 

Yo arrojo este puñado de nores en el sepulcro 
de mi amigo. 

A. lIIAunET CAAMAÑO. 

Mesa Revuelta 
A fin de propa.gar nuestra revista, hemos re

suelto poner a dlsposlclOo del publico las colec_ 
Ciones de LA LIRA a los SigUientes precios: 

Año I ( 1898\............ S 3·0 
Año [[ (1899) .......... . • 3:00 
Año 111 (1900) • UO 
Año IV (1901). • 'l.50 
Año V (190~) ........... , 3.00 
Año VI (1903) 10,00 

Los que desee,n las mismas colecciones en papel 
espec!al, deberan abonar un 25 por ciento de 
prelDlo. 

ESTAFETA LITERARIA 

-Sr. T. Ch., Pte.-Eso que Ud. llama soneto 
no encaji! ni en la novisima forma del soneto mo
derno. Por lo demas, el tema es una blasfemia 
ta~to mas torpe cuanto que sale de labios de n~ 
mno. 

-Sr. R. ~: . R. E.- Su prosa es una lIu\'ia de 
adjetivos altisonantes; resulta, pues, (la prosa) 
fora i desabrida. 

-Sr. Eliotropo, Melipilla.-Larlla su composi. 
cion en verso i mui vulgar. 

-Sr. Manuel J. Rivas G.-Se publicará. 
-Sr . Armando [l., Pte.-Es un feliz ensayo 

su poesia , La cita de las almas •. Siga colaborando. 
-Sr. A. R. A., Talca.-Nó, señor. i perdone. 
-Sr. E. T. H., Valparaiso.-Se dará publiri-

dad a su sátira ,Consejos •. 
-Sr. L .. G. L. G., Pte.-Buenos sus I'ersos; pe

ro por su IOdole no pueden teoer cabida eo esta 
revista. 

-Sr. F. J. V., Pte.-Rechazada. 
-Sr. T. B. M. , Coocepcion.- Volubilidad, lar-

ga en relacioll a su intereso Esperamos otra cosa 
suya. 

,SOMBRA CRUEL. 

El joven i ya distinguido escritor, Luis Rodri
¡¡uez ·Gamboa. ha dado a las cajas los orijinales 
de su primer libro, Sombra Cruel . Hará la pre
sen tacion de esta obra, Luis~. Boza, literato de 
envidiable prestijio. He aqui la esquela con que 
Rodflguez Gamboa nos anuncia la impresion de 
su libro inidal: 

"S(' conforma mi vago lihro {lp diez clIPn tos. escritos en 
los ralos de soledad _ ¡abandono. miC'utras la copa del hre
vaj!' amargo S(' vaCiaba sola en mis labios j adormecía 
hasta mi alma. 

""011111/'0 UUI'I, le hl' bauLizado. Asi e.s el. En 1:'1 instante 
supremo l'n que el idilio alza rl dorado vu¡>lo, la sombra 
del dolor pasa ... j en tónce~ las pobres almas sienten la 
an~uslia del dCleitf'. 

"lIe t"scrUo lo intima'1lenl~ sf'nlido. alejaDdom~ ("omple
lamf'nte do lodo atavismo social o litrrario. Esto tampoco 
quir'rc drc ír quP 1'1 libro Sf'3 como una hornLa; al ronlra
rio, es tan humilde ¡tan li C' rno como (') Lalarde una ove
jilla nu('va. 

II Luis Roberto Boza, ha narrado la", primera" c:uartil,las 
d(' !'~omhra Cruel" describiendo la fugaz Sf'nsacion Sí'ntlda 
por él al Ir('rlo. 

I como prurba de un lea l afl'clo. me hp aprt>surado a 
comu!licar lo anterior al qurrido poola ~Iaur('l, alltes qu!' 
3 nadle, _ 

INTERESANTE 

Por todos conceptos será la reproduccion que 
h~remos eu la próxima cd icion de esta Revista, 
del hundImiento del Almirante MakarolT. 

La visla orijinal nos ha sido remitida por nues
tro corresponsal fotográfico en el Estremo Orien
te . 

Tambien daremos el retrato de la czarina de 
Rusia. que tan principal papel juega en la presen' 
te guerra. 



Letras nacionales 

~uus r..\ pRw .... 

EL SOL VElASE BLANCO ... 

¡COUIIOKAf.IO'" ''it.I\IT\1 

En el albulIl dI.' la ~rt3 lIorll'llcia Plaza Ferrand 

Allá reoia el faludlO. blanco como el ala de 
raso de una ¡rarza. ¡'aminando sobre la hnra on
deante i clareada de luz auroral. . 

El sol, el réjio sol, desabrochaba su peplon I 
los rubios diamantes de .su corona llegaban a la 
tierra en una sola esploslon . de oro. 

Las arenas dI' la Playa ".tllaban como estrellas 
caidas, i sus rd.ce l~s hCrlao las espumas for-
mando un iris cambIante. . ._ 

r de nna rora. El, de pIé haCIa senas con un 
pañuelito blanco. . 

1 d falucho blanco ,eOla ... 

* .. 
Las rocas I\'l'ises, las rocas oscuras, las ro~as 

acariciadas por las espum~s verde-blancos; I el 
mar ondulante. el mar lllqUleto, el mar tIrano, I 
el cielo azul , el terso dosel del sol. 

1 el ralucho blallt'o venia .. . . .. 
1 el levante cra de rosa . 
Rosa como desleida en porcelana blanca. 
1 el sol asceudia ; el sol corria . ébrio, amoroso, 

abandonado en e"asios i locuras. 
1 el ralucho blanco venia . . 

* • 
1 dos remeros lo atracaron a la roca desde 

donde El bacia señas. 
1 El i Ella se tallaron entonces. 
1 uoa lluvia de rosas cayó sobre ellos i Ulla 

bandada de I(aviotas albas cruzó bajo el azul: i 
SODO una musica i el falucho viró i se abandonó 
al mar ... 

Allá va el falucho, blanco como el ala de raso 
de nna garza , i deja en las Olidas una estela como 
si fuera una senda de lirios i azucenas; i hasta el 
sol se fé en la linfa. blanco, blanco, blanco ... 

LCls RODRIGUEZ G.<lIIlIJA 

A UNA CARTA 

Carta feliz. pues a sus manos lIe~a s , 
1 en ti sus ojos posará fa bella. 
Como en las nocbes de tormentas. posa 
Entre las sombras, su ful gor la estrrlla ... 

Tú, mas feliz que yo, llega a su lado, 
1 lIévale en tus cifras mi lamento: 
Dila que su desden, mis ilusiones 
Trunca cual hojas que arrebata el viento . 

Dila, tambien, que en mi amorosa cuita, 
CIfraba mi esperanza pn su cariño: 
Dila 'lile es ella el porvenir de un hombre, 
Dila qU(' fu é ella el ideal de un niño. 

lIas, si ella picnsa en mi; si es que aun rxisto, 
Como una sombra , en su recuerdo amado, 
No la enteistezcas, no, calla mis penas, 
1 déjala feliz . . . ¡Tanto la he amado! 

Déjala, SI, que en su existir alel(rc 
Viva pensando en amorosos lazos; 

LA LIRA CHILENA 

Déjala, si, que su cariño entregue, 
De otro hombre mas feliz , entre los brazos. 

¡A qué amargar su venturosa vida 
Con los rec uerdos de mi amort ¡Qué importa? 
Si calmo mis pesares en la orjia, 
1 es la vida ta n corta ... .. 

1, calla , que mi viua, tristemelltc 
Va buscando en las sombras su albedl'io. 
Deja. que voi marchando hitcia la tumba 
Como a la mar se precipita el riot 

M. E. GAn cIA ZEOERS. 

-~-

De los maestros jóvenes 

¡ANDA! 
((;0 1. ,1.8011"110\ '\ 1. 1)11"1 

A JUlO FLOll t,;;!'.-CoIOlnbia 

enL:e~~ ~~: n}~lc ~O:~ i3e (\~~ n~~ 
mero.;; lilas Hltt' rc<;anLI':-; de la 
"csion de arL(' ron (IUecl Alenefl 

~:~o~~~~o ~~~i~~ea~r~~~ 8~ed~~t~ 
~~i~: ?et~~~~~1~Cr~~I:I~~1icrG m~~ 
del aulOr de I Anda /, !saia" 
lianlhoa, ¡;U noble poesla, la que 
reclbimo<; JuniO con la tr3 !-iCnp
ta t.arjeta . 

\( ¡"aía s Gambo.. ..aluda al 
~oe l .. \ i al amigo Maure~ Caa ma
no, i le remlle la poe"m decla
mada (> 11 el Ateneo en la ullnna 
<.e ... ivn.-5anl. IV- IS-I 904.11 

Zumbaba el viento en los cristales. Era 
Una noche tristisima de invierno . .. 
La lIuYia , ellrio, el huracan afuerat 

Ella i yo en el salon. Su acento tierno 
Era como un susurro tembloroso 
Mientras me hablaba de su amor eterno. 

A veces, un jemido o un sollozo 
Entre sus labios tr6mulos vibraba, 
Turbando mi fatidico reposo. 

Pobre mujert ¡Pohre mujer, escfava 
De mi destino , de mi amargo tedio , 
Donde empieza la dicha ... i ya se acaba! 

La amé cuando la vi. 1 en el asedio 
De mi dolor, pensé que su ternura 
P.diera ser para mi mal remedio . 

Era maravillosa su hermosura ! 
Inaccesible la crei, tar. bella 
f tan alta su espléndida fi gura! 

Ningunos ojos cual los ojos de ella. 
Tan grandes, tan azules, i perdida 
En cada cielo de esos una estrelfa. 

En el alto peinado, retorcida 
Era su cabelfera una serpiente, 
Por alfileres fuljidos herida. 

[ esa diadema de su noble frente. 
Si estaba acaso al viento desatada , 
Era como una clámide luciente. 

Sus labios, una vivida granada 
Partida en dos, con que la sed provoco 
De ardorosa pasion nu nca saciada". 

Ahora, aqui que a la hermosura invoco, 
Verla otra vez, como la vi, quisiera. 
1 otra vez por su amor vol verme loco! 

Cuando la contemplé por vez primera, 
Quedé mudo e inmóvil : ese encanto 
Era la realidad de mi quimera. 

La am~ con un delirio a veces santo 
1 satánico a veces .. . Le pedia 
Su amor con ánsia , con focura i lIa nto . 

Basta que al fin llegó el sublime dia 
En que vencida al amoroso ruego , 
Pude gritarle con el alma: ¡Mia! 

¡Ninl(un amante frenesi tan ciegot 
¡Ningun raudal tan impetuoso i hondo! 
¡Ningun incendio con tan alto fuego ! 

Sentir entre mis manos ese Llondo 
Cabello luminoso; en las pupilas 
Ver su adorado espiritu hasta el fondo: 

Dir sus dulces pláticas tranquilas: 
Vagar con ella por el bosque ameno. 
1 ornar su pecho con recientes lilas: 

Sentir mi ser de su ternura lleno ... 
Tan jóven, tan hermosa , tan amante! 
1 yo ipor qué la di de mI veneno! 

¡Yo que la amaba tantot ¿En cuál instante 
Senti otra vez la interna saclldida, 
La V01 fatal de mi destino errante? 

Esa yOZ me i!ritó, voz repetida 
Como al Judio lejendario: ¡Anda. 
Anda , desventurado , por la vida t 

Ah! i ese grito de la voz nefanda , 
Como el soplo de un raudo torbellino. 
Mis ilusiones al azar desbanda. 

Asi lo quiere acaso mi destino! 
Entonces yo, dejando mis amores. 
Tomo mi cruz i sigo mi camino. 

Esa noche de trajicos horrores, 
Esa noche de in viprno. triste i fria. 
Fui a llevarle mis besos i mis nares. 

Ya por última vez. ¡Noche sombria, 
De anl(ustia, de reproches, de lamento, 
CU)O eco me persi~ue todavia! 

Ella a mi lado. trémula . Yo atento 
A su voz impreg-nada de amarp-ura . 
Afuera, el triste rebramar del viento. 

Dufcemente besé su frente pura 
I al besarla sen ti que en mi conciencia 
Pesaba toda aquelfa desventura. 

Porque habia llevado a esa existencia 
Con mi amor el dolor, i fui qllien pudo 
Comunicar a su alma mi demencia . 

Alli estaba ella baio ell'olpe rudo, 
E~ un abismo de aniccion sumida. 
Deshecho el débil, amoroso nudo. 

Yo escuchaba su Gueja dolorida. 
Pero otra voz estaha apresurando 
El momento fatal de la partida . 

Ah! qué escena patética. ya cuando 
Me puse en pié, sombrio! Arrebatada 
Se colgó de mi cuello sollozando. 

Senti su faz en láp:rimas bañada: 
Sus ojos tan azules i tan belfos 
Me imploraron con humeda mirada: 

I toda, como en nimbo de Mstellos 
Vi su hermosura ideal , resplandeciente, 
'emienvuelta en Sil manto de cabellos. 

-No! no!-jemia , trájira i doliente, 
Ciñendo a mi su escultural belleza, 
Sobre mi pecho la abatida frente. 

De pronto , er~uida la jentil cabeza, 
Me rechazó de SI, como al qUb exalta 
Súbito sentimiento de fierezat 

- . Vetet vete!-me dijo-Nada falta 
A mi dolor i a tu maldad! . I en medio 
Del salou , vi a la diosa inmóvil, alta .. ! 

Fué la última vision o Amargo tedio 
Flota aun sobre mi alma entristecida: 
¡SU amor no fu é para mi mal remediot 

1 siento mi existencia perseguida 
Por esa voz fatidica. nefanda. 
Voz implacablemente repetida, 

Que me grita hasta en sueños: ¡Anda, anda, 
Anda , desventurado , por la viaa! 

ISAIAS GAMBOA. 
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Letras americanas 

GABRIEL D'ANNUNZIO 

Al salir de un restaurante cer~ano a la redac
'on del Giorllo, un grupo d~ se~ores pasa ante 

01. 'sta' i entre ellos uoo, cuya hsonomla mo es 
r.~~;,ar' por las loto~raflas i los ¡(rabados: Le 
forman como IIna suite. los qu~ le acom.p~nan . 
Ni mui jóyen ni mm vlelo, el aire de AIClblad~s 
clubman se~uro de su .efecto, pasa. Entra a la 
redaccion del diario vecln? Tengo la teotaclOn 
de ahordarle. Una entrevista sena Interesan~e I 
mi admiracioo de poeta quedana complacida 
con unos cuantos momentos de l'onv.ersaclOn c~n 
él. Pero un ami¡w romano me detiene: :'Sena 
UDa imprudencia, me dlce.-NI como penodlstll 
ni como ~oeta quedaria Ud. satisfecho. ~s IIn 
original i uo homhr~ demasiado esqUivo I lleno 
de SI mismo. lIa veDldo a comprar un caballo, I 
un diario le ha r.antado ditirambos con este mo
tivo".-Pues iré a Seltigoanot-"No se lo acon
sejo a usted. plles no recibe a nadie i está COIl 
UDa mujer casi siempre".-'·Pero me concederil 
UD minuto".-"Ni un segundo; esa mujer es la 
Dusel"-Despues d~1 Flloco! EII(o,iCI'C! Sarah 
Bernhadt .... \" 

Desilosion, desilusion I A los poetas jenia les. a 
los artistas soberbios se les puede perdonar qne 
seao c1eptómacos. como los ha habido; éhrios, 
como taotos; ju¡radores i pendencieros; eoamo
rados hasta mas allá de la belleza; locos i calave
ras. Pero tres defectos son insoportables eo 
eUos: la vanidad iosólita, la crueldad i la ava
ricia. 

No hal cosa mas bella que Lamarline. derro
chando como potentado los pocos francos que le 
daban sus compatriolas; oi cosa mas triste que la 
ruptl'OO vanidad del D' Annunzio. 

RUU>:N DARlO. 

EN EL CAMPO 

Bajo la caricia umbria de on árbol centenario 
--cercano a la cabaña flris-pastoreaban la va
cada silencIOsa. el Amado i la Amada, sobre la 
alfombra de esmeralda cruzada de raices gruesas 
como culebras asperas . 

El aoti.uo arbol indomable-lleno de cicatrices 
como bocas de viejos marinos fumadores-esten
dia la compliCidad de su follaje sobre el idilio en
canlado de los pastores. 

Solo los colores lujosos i los perfumes .110res· 
tales i los clarines del arroyo se asoma han a vio
lar la litnrjia romántica del amor en las fronteras 
del Deseo . .. 

De slibito, los colore abatieron sus ¡(alas i se 
,islieron de éxtasis; los perfumes suspendieron 
SIIS clamides de ellu'ios, los clarines del arroyo 
Ipl~aron su himno salvaje~n la hondonada. 

1 fué entónces . .. Fué entonces cllando el Beso 
desplegó sus alas rojas en el silencio inconmo
ndo. 

El Amado i la Amada han muerto , en el es
panto de los años. 

Las lenguas violadoras de los , ientos pasan 
lamiendo la allomora de esmeralda, Ila allombra 
que en otro tiempo se hondiera bajo la presion 
de unas caderitas armoniosas i calientesl 

Los toros silenciosos continuan rumiando Ilajo 
el dombo umbrio del árbol centenario. 

O. tarde, el arhol vicio i triste, exorna sus 
ramas esqueletosas con rubios encajes ve pe
rales ... 

PALI '"0 VE\EGAS. 

Edícíon de Va/paraíso 

CISNES MUERTOS 

DE LEJOS •..... 

(El SOnet{l Nuevol 

A la pálida luz de lo~ mirajes, 
cual de un bosque hiperbóreo los follajes , 
se proyectan la s nieves de tus trajes 

en el amplio cristal de la armonia. 

Al Anjelus de mllerte que estendia 
los h'¡nebres silencios del olvido, 
el brillo de tus formas ha surjido, 
como un ¡trupo de auroras recojido 

en el lecho de angustia de mis ca otos. 

Al reventar de olas de los llantos 
en los la gos sombriO$ de mis ojos, 
exorn3l'on los lutos. como abrojol, 
las playas de los la ~os de mis ojos, 

i murieron los cisnes de mis canlOS. 

JUCIA N Ló..:z P,NEDA 

SOBRE RUSKIN 

LECTURAS 

bargo. ini cia una revolucion . Es que en la triste
za de la vida moderna, el autor inglés Irae la on
da pura, fresca i bienhechora, i el espiritu hu
mano está ahora dirijiendo otra lez las miradas 
hacia aquellos jardines en donde circu lan crista
linos los raudales de la coosolacion. 

lSAlAS GA II.OA. 

LOS JARDINES DP. LAS REINAS 

a 1~3 in s Gamboa. 

Bellas esas palabras de usted sobre Ru sk in . 
El es, usted lo siente, IIn co nsolador, un restas

r.ador. Es tnste ¡no es verdad!, es triste que los 
hbros , a donde uno va por el bien i la luz se lle
ven del alma el cándido velo de la sencill~z. 

Ser uno sencillo, sencillo en el arte i en la vi
da, tal fuera la gra nda gloria humana, 

Ituskin es sencillo. Mas es pueril. 
Abora, cuaodo ya. sabemos, cua ndo ya posee

mos esta rara CienCIa que se llama nado vieoe 
él i no~ dic~ que el amor existe, que la u{ujer es 
una relDa , I que el hogar es un jardin' el alma 
del amado, un jardin. Una reina culti~ando flo
res en el hogar i en el alma del hombre .. . . ¡No 
se rie usted! 

Yo me rio, me rio de mui buena gana, i luego, 
naturalmente, acabo por llorar. Cuando éramos 

• Alberlo !las/en·.r. niños, era al revés , comenzábamos por llorar i 
• La carne es la tristeza, I luego el llanto se convertia en risa. 
I ya los libros todos asiló mi cabeza. . ;Que tales simplezas le opriman a uno el cora-
Asi escribIó EstMan Mallarmé en un momento zon I le trastornen el espiritul 

de tedio, en que no sabia que hacer, cuando ya I bien, siempre .fué asi. 
sus largas lecturas le iban tornando seco el cere- Cuando ha .respirado usted los mas ricos per-
bro i el análisis de los autores moderoos le esta- fumes de artIficIO ¡no se fe ensancha el alma si 
ban matando el co razon. por acaso le lIefla la caricia del viento campes-

Entoncps, asfixiado por el hálito moral de los t~e? 1 cuaodo usted se embria¡¡a de vinos exqui
libros dolorosos que derraman cansancio i deso- Slt()S ¡DO le ,-uelve lavida un sorbo de agua clara. 
lacion en el esp iritu , quiso el poeta respirar otra cOJlda de un manantIal bullente? 
atmósfera, i ansió embarcarse en al¡¡un buque Agua de manantial, viento de la montaña olor 
estraño que lo llevara lejos, . allá abajo., a una de blan.cas rosas virjenes, cancion inapreodida 
exólica feliz naturaleza . de los pala ros ¡no es eso? 

Yo (sin sel' Mallarmé) venia padeciendo la mis- . Eso ~s lo que pide mi alma , i el alma de usted, 
ma enfermedad: un mal de que uno se contajia I la dohente alma de los que en los li ~ros halla
en las lihrerias , cuando se pone en relacion con ron la tristeza i la muerte. 
aquellos impl.cables asesinGs de la ale¡l;ri" bár- Quedamos, pues, en que la mujer es la reina . 
baros que pasa n asolando los campos floridos de 1 tambien la heroina, dice Ruskio . En el hom-
nuestra juventud interior; libros como aquél que, bre ~l heroismo es la escepcion ; eo la mujer el 
despues de analizar el arte, l. virtud, el amor, kerOlsmo es la regla. En el hombre el beroismo 
lodo cuanto hai de bello, termina coo estas pala- es premeditado: en la mujer el heroismo es in-
bras: genuo. 

.Solo hai dos verdades: el Dolor i la muerte .. Ya usted ve que la simpleza de Ruskin no tie-
(Schopethaüfr). ne limites. 

Asi habia lIep:ado lO a mirar las cosas con el Por fuerza hai que reir. 
lente opaco, brumoso', de la desconfianza i el has- Ahora, cuando mi risa esté saciada, yO eotra-
tio ; i si por acaso ~Iguna mujer bella lIegaba,efec- réeo el jardin de mi espiritu-auo viven alJi rosas 
tiva o moralmente, a estar cerca de mi, me com- virjenes,-iré a Ella suavemeote, i co n palabras 
placia en estudiar, no sus encantos, no lo que que seran como una caricia i como un sollozo. 
pudiera atraerme, sino todo aquello que mas nos murmuraré a su oido. Si, es verdad, tu eres rei
alejara. Porque asi lo habia aprendIdo en Mau- oa, tu eres heroina. 
passant. 

¡I sabeis lo que acaba de sucederme!. ... Pero, 
a quien pueden interesarle mis impresiones per-
sonales. A nadie quizá. Sin embargo, quieo sabe 
si lIeguo a tenpr algun lector, i a él voi a referir
le un hallaz¡ro que acabo de hacer . 

Es una miniatura , un. pied:'a preciosa, un li
brito de mUI pocas pájinas , cuyo autor no es nin
gu n francés malsa no, sino un in¡(lés saludable 
que está produciendo una revolucion: es Ruskin . 
Cuando querais loh jóvenes compañeros de le
tras! dar al espiritu una tregua provechosa,leed 
un liIJro ini(lcs. Ahora, yo me he encon trado a 
Ruski n, i me illi cio en su conocimiento, con esa 
mara\lll. que Sil I!ama Los J(mUll e" de las t'einas 
¡Quiénes son las rpilla,!-Las mujeres. ti cuáles 
sus jardine'(-Aquellos Ooridos ,erjeles del alma , 
que los IIilrllaros asuelan a su pa ' o devastador. 

¡Qué dice l\1I-kin de la mujer? Lo qlle sabiamos 
en fa edad injenua de nuestra vida: que ell a es 
la reina. Noda nuevo, nó, nada nuevo: i sin em-

ALBIüITO iIlASFf:RR ER. 

ESPIGAS 

Eterno forjador de la Quimera. 
Lle.aba desplegada la bandera 
Al fácil son de mi laud sonoro; 
I del rosal de !os amores dueño, 
Mi vida era una góndola de oro 
En un estanque azul: el del Ensueño! 

Ya la cansada boca solo escancia 
-Ajenjo i mieles-el licor del ansia: 
l cae desga rrado el estandarte. 
De las pasiones al mortal 3s~dio: 
I bogo solo-náufrago del Arte
En un mar de cenizas: el del tedio! 

JHIO MER' ·\110. 
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Letras americanas 

JAPONERlA 

Un Ilintor japoné; en un desma yo 
de e~riedad, dibujaba ona hermosura: 
su pincel parecia que era uo rayo 
de luna floreando la negrura. 

Los aéreos contomos de un querube 
diseñó, coo piotura delicada, 
en el lienzo flotante de una oube 
por UD ra yo de luz atravesada. 

Surjiendo de la oiebla vaporosa, 
la bella al derramar ru:·io tesoro. 
lin jia uoa cerúlea mariposa 
prendida eo el capuz con clavo de oro. 

La sombra contoroeada se mecia 
sobre las oodas del am biente puro , 
i al beso de la luoa se en trea~ria 
como uo hermoso tulipan oscuro. 

Bajo el inOujo de pasion galaoa, 
dejó el insi~oe bebedor de OpIO 
pintado en la bruñida porcelana . 
un dulce i vago pensamienlo propIO . 

JOSE FIM\lON. 

EN UN ALBUM 

VII rllbul. dU.'HIfJ:: 
11tuln]" (;IO«<1ndo • • \laroan/a' 

Te canló el Da nle en lercelos de ruegoo, orlados 
de extraños rul¡rores; se inspiró en ti el divino 
Leonardo; tejió Grethe un poema encaotador
lleno de dulzuras paradisiacas i hondos estreme
cimientos,-que Gonnod c.ristaliló en on drama 
musical, con acordes e¡(rellOs I melodlas perdura
blesl 

Eres la gracia, la euritmia, la harmollia supre
masl 

Dc tu cuerpo de alabastro, de tus ojO$ verdes, 
de tu cabellera de oro-oimbada por 110 rayo de 
luz celeste,-surje todavia un resplandor que eo
ceRuece! 

Beatrizl, Giocoodal, Margarila l "Ereis la sinle
sis de todos los amores , la verdadera encarnacion 
del plenw femenillo, la Belleza iomortal. 

LUIS BERISSO. 

HELENA 

Luz rosrórica entreabre claras brerhas 
Eo la celesle inmensidad, i alumbr. 
Del roso en la ratidiea peoumbra 
Cuerpos heodidos por doradas Il eehas. 

Cual humo rrio de homicidas mechas 
Eo la atmósrera densa se vislumbra 
Yapor disuelto que la brisa eocumbra 
A las torres de Ilion, escombros hecha,. 

Envuelta en veste de opalina I!"asa 
Ueramada de oro. desde el monle 
De ruinas hacinadas en el llano, 

Indirerenle a lo que en loruo pa;a . 
. \Ilra Uelena hacia el 111 ido horizonte 
¡rguiendo un lirio eu la rosada mano. 

Jl' l.I \N I)Er~ C t\SAI.. 

LA LIRA OH/LENA 

INVIERNO 

En el pálido cielo las neblinas 
erraban como sombras espectrales 
i la lIul'ia ponia en los saulales 
~us collares de perlas arjentinas. 

Un lienzo gris las húmedas colinas 
arropó co n sus túnicas glaciales 
i las trémulas lumbres matlOales 
doraban a las brumas opalinas. 

El rio rumoreaba en la espesura 
i a lo lejos linjia la llanura 
jardines de esmeraldas reruljenles . 

I /lrandes golas, con un rilmo vario, 
resbalaban de un roble milenario 
como si rueran lágrimas dolienles, 

FROII.ÁN TURCIOS 

PREFACIO 

U" rlllpeilo descarado de reducir el Arte a los 
estrechos limite~ del cultivo de la rorma; el arán 
rebril de originalidad) singularizacion, quejene
ralmente degenera i abol'ta en eslravaga ncia ; la 
miopia inleleclual resper.to del porvenir: la indo
lencia morbosa respecto del presenle, el desprecIO 
por la antigüedad; el espirilu de lujuria que res
piran lodas las creaciones modernas; la prepon
derancia de la imajinacion sobre la inlelijencia: 
tales son ios caracteres dominaoles del Arte de 
Iln de siglo. Boi el poela es un liberl ino i la mu
sa una vacante. Boi se hace el OI'Ie por el arle, i 
el arle es un fin. De aqui queel arte, en nueslros 
dias, o es inmoral o es ralso , lo cual, mirado las 
cosas cn su rondo, no es mas que otra especie de 
inmoralidad . 

Por lo delllás , estas rormas en que se concreta 
la conclucion artistica de estos tIempos, no es ar
bitraria, i tIene sus causas. El Arte no es mas que 
la espresion de la filosoria reinante: mas o menos, 
asi está rormulada esla ley de critica universal , 
en no rec.ordamos cual de sus libros, por Mr. Vic 
tor Cousin. 

El desarrollo pasmoso que han realizado las 
ciencias filo,ólicas eo el terreno de la esperieneia 
i de la comprobacion, sobre todas las ciencias ju
ridico-sociolójicas: la co nverjencia de lodos los 
sistemas hácia el análbis de las cosas: la inclina
cion manifies:a del espiritu humano hácia el lado 
con trario de las grandes sinlesls ideolójicas i me
t.lisicas: lo real sujetando a lo ideal a [as rudas 
pruebas de mezquinas comprobaciones; el estudio 
de la vida práctica sobreponiéndose al estudio de 
la vida moral, en el hombre. el inmenso vuelo 
que han lomado las ciencias risieas sobre la abs
lraccion i eSIJrculacioll: todo eslo parece esplicar la 
presencia actual i la rormacion gradual del Arle 
co nlemporáneo. Además, la realtzacion o el ("U01-
plimiento de cierta lei (q ue nosot ros lIamariamos 
de las crisis) a la cua l parece estar sujeto el en
tendimiento humano en su desarrollo hislórico; 
especie de norma que preside a las mareas perió
dicas del c<piri lu , i que en sus grandes alternati· 
vas hace que Aristóteles su red. a Plalon, Spinoza 
i Malebrallche a Descartes i Bacon: AuguSlO Com
te a Manuel Kant. 

Como se \.~, se esplica la eAistencia del Positi
t'Ísmo en Filosofia: i sns con"eclIencias no pueden 
dejar de ser lógicas: I'o,ilit'ismo Iilo,ófico enjen
dra Jlealmllo literarIo. (Otros dIcen fI'all1ralismo: 
dos maneras de ver la misma cosa). 
...... . ..... . .................... ... ....... 

FRAN7. T."IA YO 

P ASÓ! 

En lo prorundo de la selva añosa 
una tarde al caer el libio Mayo ' 
tocó en la vieja enredadera bojosa 
de la luna naciente el primer rayo. 

Poco tiempo des pues, la luz de au rora 
del gas en la estacion iluminaba 
el paso de una audaz locomotora 
que sobre el riel durisimo cruzaba. 

1 en donde en olro tiempo se alzó el nido. 
albergue muelle del alado enjambre, 
cruzó el espacio ralo un escondido 
lelegrama de amor por el alambre. 

J. A. SIL\.<. 

LUCIÉRNAGA 

¡Al nacer llamas rortuna! 
Ahl la cuna sólo es 
un ala ud al revés, 
y el réretro es una cuna. 

La diferencia consisle 
en que la cuna. mi dueño, 
es un ataud risueño, 
i el férelro es cuna Iris le. 

AHADO NERVO. 

LÁPIDA 

Yo quiero cuando me muera. 
Sin patria-pero sin amo
Tener en mi losa un ramo 
De Oores i una bandera .. . 

JOSE MARTI. 

~I 

Letras nacio nales 

A LA SEÑORA CORlNA RIESCO DE RIESCO 

SONETO 

Gratilud, amistad i simpatia, 
Son del humano coraZOD tres Oores, 
Que a marchitar no alcanzaD los rigores 
Del desengaño ni la duda impia, 

Permite tú, señora, a el alma mia, 
QDe nunca dones conoció mejores, 
Rendirlas a tus pies que. triuoradores, . 
Van por ra senda que hácia el hien te gUls. 

Pues que mientras lo¡rrando vas tu anhelo 
Al amparo de próspera rOl'lu8a . 
Que le da el mundo i que le orrece el cielo. 

Mas alla que mi voz, sin duda al~ona , 
Para aplaudirte alcanzarás. rec~ lo, 
Para lo Doml,re bendecir.. . ninguna . 

1:1111'/1111 1/¡,'/I1 (11' UIQ,f. 



lile illttá d'ItaUa 

¡QUIÉN LO CREYERA! 
RU!\Ia¡ el (IOdero<¡<t impelío mo.,cl)\ila, el que ayer rue rampeon de la paz i hol 

el poderoso o:eflor feudal, e"la. herido po r el Japon , un ~old:Hlillo rerlula que el 
Inundo ha pue:.Ut por su.; hazañas en 1o," cuernos de la luna.. 

DELICIAS esquine de SAN MARTIN .-~Iateriales completos en dibujos j ('n 
hilos, huinchas, anillos, pepitas, trensillas, cordones, lentezuelos para bordar i para encajes. 



Letras nacionales 

NAYA 

Estos hermosos; fragmentos for
lIlan parte de un poema que, con 
el I1lulo de .~\aya . dal"'.i pronto a la 
publicidad (» distinguido poeta 
eluleno $r . lIonOI'io lIenTHIUeZ P. 

En el fondo ignorado de una montaña, 
casi al pié de un ribazo , tras de una sierra; 
donde en los carrizales teje la araña 
i el primitivo arado caba la tierra; 
donde no sa detiene la golond rina 
i el gavilan artero nnnca se sacia: 
donde las mucbachitas de faz cetrina 
son como las Oores, llenas de gracia: 
donde al venir el dia canta la diuca 
i al caer de la noche Iulgura Cirio; 
donde las yerbas buenas i la añalillCa 
viven bajo-el reinado del blanco lirio; 
donde la fresca brisa i el sol ardiente 
ponen brillo en los ojos i en las meji llas: 
donde el calor refrescan en la corriente 
cristalina, las aves i las chiquillas; 
donde feliz se vive, léjos del mundo, 
i no tiene cabida la pompa vana, 
i es rudo el pensamiento i es errabundo 
i es la fe primitIva, la fe cristiana; , 
donde la pobre jente cree i sustenta 
un vago fatalismo que a un fin la lleva 
i solo de vez en cuando oye i comenta' 
de algnna vieja bruja la estraña nueva; 
en ese solitario lugar, cubierto 
de lozana verdura que tiene fama 
de formar un oasis en el desierto 
que recalci oa el rojo sol de Atacama: 
alli, una vez, buscando salud i olvido, 
un rincon ignorado de calma santa; 
alli , cansado, triste, solo, perdido, 
sin rumbo ni esperanzas, puse mi planta. 

- Yo era un adolecente. La edad estraña 
en que el hombre, si es fafso i es ambicioso 
llora i es verdadero, cuando se engaña, ' 
canta i es verdadero , cuando es dichoso. 

Pasar po r el dominio de la tristeza 
como por el dominio de la alegria; , 
pensar cómo es tau sabia Naturaleza 
que en ella nos educa dia tras dia ; 
baber puesto una valla, cas i imposible, 
entre lo que sentimos i el mundo, tanto 
para que nadie sepa, si uno es sensible 
cómo nos esclaviza todo quebranto ' 
i nos tienta la dicha co n le creciente 
en la edad de los sueños; es haber sido 
algo como el trasunto de un ser doliente 
que ha soñado en las sombras i en el olvido. 

Cuando en el libro gralo de muchos años 
se escribe lo que fuimos, con fe o sin ella, 
ante el esceptisismo de los estraños 
una verdad de todo siempre descuella : 

Sabe el que ya ha pasado por muchas pruebas 
que hai un dolor sentido si se suspira, 
que el corazon. sediento de cosas nuevas 
es vibrador i dÚclil. como una lira. ' 

Bajo el peso de todas las impresiones 
de mis dias de ronda por esa tierra, 
en un rincon, pedazo de mis rincones, 
detras de la s monlañas, junto a la sierra ; 
pensé por .ez prImera que encontraria 
soledad i hasta olvido para mis males 
i que de mi porfiada, lenta agonia ' 
il1an a renacerme fuerzas vitales. 

Pensé en que si era efecto de un espejismo 
la ansiedad implacable que me arrastraba 
hácia lIn lu¡zar lejano que ni )'0 mismo 
la ubi cacion posible nunca fijaba; 
en aquel illnorado rincon di staote, 
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i aote la sombra esquiva de la v6lltura, 
iba a eocootrar, de tanto ya andar errante, 
por lo ménos, abierta mi sepultura. 

. .. 
Con las primeras luces de la mañana 

seoti ya por la calle ruido de jente, 
i entró por las endijas de una ventana 
la pillida vislumbre del so l naCIente. 

En los en mal'añados cercos vecinos 
de tilos i arrayanes que lorma el suelo, 
como una bulliciosa banda de trIO os 
se esfumaba en el aire con rumho al cielo. 

Desde el fondo del valle. rico en olores. 
como para curarme de muchas penas. 
subian los perlumes embriagadores 
de frescos toro njil es i yerbas buena<. 

En los altos aromos, por los totnillos, 
en lre los ca rrizales i entre las penca>, 
saltaban i co rrian mil pajarillos, 
zorzale. i jil~ueros, diucas i tencas. 

Pasaban como flechas las golondrinas, 
a mas gralas reliones, cruzando el cielo , 
i espiaba Ins polluelos i las gall inas 
el ¡;¡;avi lan inmóvil sobre su vuelo . 

De toda la comarca se percibia 
el valar de las vacas i los terneros. 
i del co rral cercano. la sin lonia 
de una orquesta de cab ros i de corderos . 

I porque todo aquello jamas percibe 
la jente en el trabajo. cada mañana, 
supe que se da cuenta que piensa i vive 
cuando suena a lo léjos una campana . 

Porque al tañer pausada. como llamando 
a la oracion, al rezo i a la faena. 
yo vi que por la calle se iban cantando 
al trabajo, los hombres de tez ¡norena. 

1 escuché tras el marco de una ventana. 
cómo decia. grave como liD maestro, 
la chica que aguardaba, junto a una ancia na . 
el Credo, el Dios de te sa lve i el Padre Nuestro. 

Ante el poder supremo, de lo In finito. 
en aquella comarca lan solitaria , 
pensé eo mi casa. i 11l e~o. dije con trito , 
por mi madre i los mios una plegaria. 

Las oraciones santas i mas sencillas 
que decian aliado tan dulcemente. 
me arrastraron. poniéndome de rodillas. 
i ante la anciana i i\'ava doblé la frente. 

Despues , como inspiradas por don del cielo. 
la mujer i la ch ica, con qué ternura 
al Hacedor pidieron por mi consuelo. 
por mi salud perdida. por mi ve ntura. 

i\'o parecia hallarme en hogar estraño: 
sin saber au n quién era i lo que buscaba, 
con qué placer sincero, mas bien que huraño. 
aquella buena jenle me agasajaba. 

Mientras ensimismado yo sorp rendia 
en la inocente cbica, mas atractivos, 
la madre entl'e sollozos me re feria . 
que apenas se contaba ya entre los vivos . 

1 Naya con sus ojos ¡(randes, morenos, 
como si descubriera mis emociones, 
casi me preguntaba si enlre los bueuos 
se permiten a veces las lentaciones .. 

Porque en la inesperiencia de su hermosura. 
bajo el influjo santo de la inooencia, 
no hahlaban ni el pecado, ni la amargura. 
ni la virtud finjida, ni la esperiencia. 

-El que lIe¡ra malito, ya se mejora 
-dijo Naya -los campos son curanderos .. . . 
que al vo lver lo baile bueno. Me voi. ya es hora. 
Naya se iba a las sierras con sus corderos. 

Yo la miré alejarse con el ganado, 
con todas las ternuras de Una paloma 
i la vi ya mui léios de nuestro lado. ' 
haciéndonos señales desde una loma. 

• .. 
En los dias siguientes de mi lIellada, 

yo ocupaba las horas de la vijilia. 

en dir a la madre su edad pasada 
I en comentar la historia de su f.milia . 

En escuchar al padre viejas ha zañas 
su fama en los combates, siendo soldado 
su actual vida tranquila de las montañas' 
refujio voluntario de su pasado . . . 

En asechar a Naya dia tras dia 
cuando ~e. iba a la sierra con sus ~orderos 
I en reCIbIrla al cabo del medio dia 
al lado de las rulas i sus senderos. 

En recorrer los campos i los conlornos 
reji;trando los cerros i los rin co nes. ' 
bajo los densos frios o los bochornos 
que asolaban por turnos esas rejiones. 

En enseñar, tan serio co mo discreto 
al chiquitin, a costa de algun regalo, ' 
co n las prtmeras letra s del alfabeto 
las historias morales de un niño malo. 

En visitar la fonda de un buen vecino 
que al verme demacrado, como al ma en pena. 
me daba unas merIenda; con tan buen vino 
i el panal mas sabroso de su colmena. '" 

En recorrer los rampos de la labranza' 
en cazar pachurrones i tiernos triles, , 
en Leber. como sumo de la espe ranza. 
el sumo de las hojas de toronjiles. 

"n bajar hácia el r io i en sus rilteras. 
entre los carriza les que ondeaba el viento. 
beber la fresca brISa de la s laderas, 
li bres la fantasia i el pensamiento. 

En ir ~ la Parroquia. que en su abandono 
era un nido de aranas. baja, insegura , 
a con templar la imájen de su patrono 
i a escuchal' las misiones del señor cu ra . 

I haciendo penitencia, tarde i mañana , 
como lo acostumbraba la bumilde jente, 
me inclinaba al tañido de la campana, 
ante el poder sup remo d~1 Dios clemenle. 

En aquel mundo oculto, tan chiquiti to, 
como decia a veces el buen soldado. 
todo faltaba; pero, como un proscrito, 
1"0 lo encontraba hermoso, ca'i encanlado. 
. Denlro sus viejos muros lodo e\istia 
para mi que buscaba solo aire i viento. 
i ante t01a otra causa, me reponia 
mi ho;pilalario albergue, co n su contento. 

Cuando de las raices de mi memoria 
brotaba algun retoño de la tristeza. 
i ante la dicha incierta co mo i1usnria 
pasaban cIen recuerdos por mi cabeza; 
i me quedaba elltónces, como abismado 
en un incomprensible dolor sin tasa, 
recordando a los seres que mas he amado, 
-Ya' sé-decia Nava-piensa en su casa! 

Pensaba en muchas cosas; pero, al in stante. 
como si a aquella ch.ita le hiciera daño, 
subian los rubores a mi semblante 
con toda la ,erl!üenza del desengaño. 

-Pienso en ti-le decia-i en que eres bneol, 
buena, como tus padres, para co nmi~o. 
-Entonces en mi casa no siente penal 
-No sientO pena. Na)'a, si estoi cODti~o. 

Ella se so nrojaba como una ~uinda 
i dando media vuelta, toda turbada. 
se pODia tan guapa, tan fresca i linda 
que yo la devoraba con la mirada. 

Ante el secreto inllujo de su iDocencia. 
i ante la é:l:.uberancia de sU hermosura, 
yo apagaba las culpas de mi cOllciencia 
i pedia a los cielos por su ,entura. 

Asi pasaban gratas las corlas horas . 
asi, cuando su fria co,as lejanas, 
eran mas inocentes, mas seductoras 
las sonrisas de Na)'a. 

No ya pro fanas 
mis i1usiolles nuevas, daban motivo 
para dudar ~e todos mis sentimientos: 
era po r mis deseos , trasunto aclivo 
de los adustos monjes de los ron ventoso 

HONonlO IIENRIQLfZ P 

- + 
All e mUA (1'1 talla Cuell?s,. Aplicacionps, Bordad.os, Pasamaneria, Encajes . Valencianas el mas completO. elIDas 

arllslIco. el mas nuevo surltdo. Stempre la última creacion de la moda en Corsées recios, lDar
ca .Celestial . i • Maison Pougel.. 



El Caballero don Juan Jalifax 
(50) 
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recia que Juan pensaba en ello tambien, el 
recuerdo de la noche en que en aquella mis· 
ma ca a habia moerto el señor ~Iarch. El 
mismo viento huracanado i frio en el es· 

,... ........ -_................... Lerior, el mismo si leneio en la casa i el mis-
~Iaria gritó llena de gozo: mo rescoldo de leña en la chimenea de la 

La 31eudiga 
DRAMA EN UN ACTO t EN VERSO 

POR 

Ricardo Fernández Montalva 

Mi madrp.1 Iml madrel cocina, en donde ahora como en aquella ,\ 
5 1 madre la estrechó contra su pecho, ocasion nos hallúbamos. Algunas veces has· MF.R.":~ _ Tarde viene 
i~ieDdo unas lágrimas que aquella. de· la me parecia que oia los jemidos d~1 señor 1nnchas veces la amar~ura, 

reC ó pero con una entereza de espll'ltu March, i que iba a ver aparecer en la puer- mas toda mUJer pHJura 
rram , . b I _. '1 h I l' al fin su castigo tiene: 
que Parecía milagrosa. . . la, a su iJa a senonla n are, con e raje 

he mantla a Ma d' d . I . d que nadie libre se mira -Yo quiero I'er a mI r. . , . - blanco, el rostro esencaJ~ o, I a rmra a del dolor en la existenciA. 
tilde , ~ue va a ocupar ahora mI lugar I ser fija como aquella vez. i la voz de la conciencia, 
la predilecla de Iodos." ,. Ya cerca del amanecer, Juan me hizo ir cuando con torpe mentira 

_'ICalla , Marial-dlJo debllmente su pa- a descansar un rato, diciéndome que él in- nos uurlamos d~ Hn amor. 
tentaba hacer lo mismo. Le obedeci, i el elernamente nos t!rita: 

dre. "ó nec' en . . -IMujer que mienle, es maldita Aquella lo miró I se sonn perOla l - corto tiempo que dormi tuve su ellos SlOles- por la mano del S-ñor! .... 
do callada. _" . tro'. Me levanlé a las side de la mañana, LUls.-¡Cómo pudo esa mujer 

Le Irajeron la ~equena nllla, colocan~o. i al pasar frente al cuar·to de los mucha- hasta mendiga llega r! 
sela en su cama, I la aca\'ll'IÓ con la malar cIJos me saludó Guillermo diciéndome: MER.-Le voi su historia a ronlar, 

i enseñanza debe ser lernura. .. -Buenos dias , tia Félix: me esloi levan- esta histOria, para aquellas 
El cuadro que presenlaba I~ habltaclOn lando para ir a la arboleda a c(,jer un r~mo que esperan. al existi,.. 

con aquellos cinco hermosos nmos, era ver- de Oores silveslres para la hermana ; hOI es venluroso porvenir 
dadera'mente conmov~do~·. Lo herma~os su cumple años. tan solo porque soo Ioellas. 

d i po la tarde JU f t .La hermosura pasa, el oro eslaban locos e a egrl1, I 1'" - Lo era en e ecto; pero para naso ros ... . del cabello se emulanquece, 
garoD al rededor de la cama,para entrelener IOhl iMaria! ¡Ma( ial Inue5tl'11 niña que.ridal se arrup;a el cUlis, pcr~ce 
a la enferma. Al anocbecer Juan se llevó Voi a ser breve al relatar la III;torla de de las gracias el lesoro: 
los mucbachos, i Maria se quedó dormida, aquella mañana, pues mi viejo coraZGn to- i" al final de la joro~da, 
al parecer, con su hermanila a su lado. davia se oprime con su J'ecuerdo. '. toda donosa mUJer 

d" d' "., da " d I - llega solamente a ser Poco ralo despues IJO IrlJlen ose a su m - Juan subió temprarro allcuarlo e a en- una vieja demacrada. 
dre: ferma. Todo en él estaba tranquilo. Ursu- Mercedes ... era bell a, era 

-Yo quisiera que Malilde pasase ~sta la dormia teniendo a un lado en la cama a una mujer como todas:-
noche conmigo; mañana es 011 cumple all?s: su pequeña Matllde, i en el 011'0, con los mui pendiente de las Ill'i(das 

b.. . I d t aqul I b' I en invierno i primav~rí¡'. -Si, IJa mla; as os es aremos 'ojos dilatadameBte a lertos, a que nunca Pablo era pobre. Lo alllaba 
YO nunca mas me sep3'raré de Ii. mas los habia de mover! I El espll'ltu de cuanto puede una mujer ... 
' ,Ob! ¡mucho me alegro! aquel anjel habia volado al cielo! Pero. eLla queria ser l 

JuaD yolrió i le pregunto si eslaba can- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tan ri ca como soñaba';1 
sada. . . p~~ i~ ~~~b~ de aquel Jriste dia, i despues La cabeza trastornada , 

h h d por un vértigo ... alIM fria . -~o. papá, de haberse retirado los muc ac os a 01'- otro daba mas ... i un dia 
- ;,Quieres que lea en un libro?. mil' nos encoQtnibamos los tres en la sala. se casó con Juan Estrada! .... 
-Si; i baga Ud. venir a mis hermanos; Urs~la tenia en los brazos su pequeña hija, Entre fiestas i pJacero; 

quiero tenerlos a lodos a mi lado, esla no· i Júan arrimado a una mesa lenia ante si partia su tiempo todo. 
cbe anles de que se vayan a dormir~ un lib'ro abierto cuyas páJ'inas no volvia queriendo ser de este modo 

d la Hnvidia de las mujeres. Juan los hizo venir, i por espacio e cer- nunca. Se levantaba de cuando en cuando En pocos años gastó 
ca de una bora les leyó, segun la costumbre para acercarse a consolar a Ursula, cuando cuanto habia conseguido. 
de lodos los Domingos, algunos pasaje.s de los paroxismo lI~gaban a la esallaclOn, él, Despues .. . murió su marido, 
la Blb.ha que todos escucharon con rehJlOsa cuya pena era si se qUIere mayor que la de i ella ... en la calle quedó! 

Esa lUJosa señora 
alenclOD. "aquella. que envidia de todos era. 

-Abara, muchacbos-dlJo Juan a~ ler- I La señora Tod abrió cuidadosam~nte la se convirtió en pordiosera 
minar-ya es hora de que se vayan C.ds. a puerta. i acercánrlose a mi me dijo tor.án- que la caridad implora: 
dormir. Despidanse de su hermana dando- dome en el hombro. í al va¡rar SIO un abl'lgo. 
le un beso. - 'Puedo enlrar? El pobre muchacho es· "hambrienla , desfallecida. 

. E j d b ella padece pn Ja vida -~Cual de ellas.-diJo < (uar o, que tá como loco desde que acaba de oir. . . . de su perfidia et castigo: . 
siempre era el gracioso de la compañia ; Lord I~avenel se apareció en aquel 010· que, en medio de la indljencl3, 
abara lenemos dos. . . ment,) en la puerta. No lo habiamos visto ella tieDe por su mal: ' 

-La bermana es siempre Mana;-res· desde el dia anles de caer enferma Mana. en el rocuerdo, un pllñal. 
d ~I 'Id i un verdull'o, en Ja conci,·ncia: . pon .~O gravemente Gnilliermo-. atl e es Al vernos dió un paso atrás, completamen- LUls.-En tan triste situacion, 

la nma. .. . . tr anonadado . "sufriendo de "sa manera, 
-Bueno-diJO Juan - vayanse Cds. a _ . Es verdad? No .... no puedel-dlJo sobre la tierra ¡qué esperal 

dormir, i no bagan ruido alguno, a media voz. Mf.R.- Pedirle a Pablo perdon \ 
. Obedecieron; i una hora despues aun los -;Es verdad!- Ie contestó Juan.-Pase por lo que le hace sufrir. 

ola ','0 dlse,u.tlr acaloradamente sobre .el res· "d. adelante. I.Uls.-1 ¡ese perdon al 10ll;rar! ... 
l. M':R.-Podrá entonces descansar . pectlvo mento de las dos hermanas, I su fu· Ursula le tendió la mano, diciéndole. que antes no puede mom!. 

turo comportamienlO para con ellas. -Entre Ud., lord Ravenel; Ud. queria LUls. - 1 ¡por qué causa no viene 
Aquella noche la pasan.los toda en ve~a mucho a . . . . . . a ver a PabJo? 

Juan .1 yo, por mas que este cuando baJO No pudo concluir, i todos lloramos amar- MER. donde vive. 
me diJO que la madre i las dos hijas dor- amente. 

-Ella ignora 

-Puedes ahora 

(6) 

mlan tranquilamente, Hablamos mucho de g Ursula le contó todos los pormenores de LUI S. decirselo . .. 
nneslros antiguos liempos, i yo no podia 
apartar de mi imajinacion, i hasla me pa- rr:nnlinuará). ((;onlinuará). 

Alle mUá d'ltalla No bai Casa en Chile mas surtida en come~tibles i eH artic~los de. loza, liOrcelana, fierro ~nloza-
Jo, cristaleria i plaqué, de suma convemencla para ColeJlOs, ASilos Co:nunidade~ RehJlOsas. 



Alle mm d 'Italia DELICIAS .quina de SAN MARTIN .-Sedería para blusas i corbatas, colchaS 
sobrecamas con encajes. El mas variado surtido llegó en este mes.-FIIATELLI CASTAGNETO. 



.OdERIA Y JOYERIA 
AJiUIIL'DA,134 

,.ola COIl un ('spb'ndlrlO surti
tsa cU bripot 's Id' fJulJS13 que 
,yasCfa°tNurnte. 
¡;DOs n "ores marc.<iS ro Oro, 
~~~ la~i:Uel para Sl'Duras j aba-

propio para la rdacc.ioo d(' JOJas i 

:ClOS NO ADMITEN COMPETENCIA 
rer ¡se COlIl'ellcerri,¡ 

4 _ Ahumada - 134 

JOSIO GARA y ALDE 

r;-k\~ j>lTLCERIA DE LUIR JAIBA Zapateria de Ramon Marchant Contabilidad Vomerdal 
v.. . ~1.' ~. Bandera, li88.-S\HIWO-bturo "rat, )ji6 1'eneduria di' libros en partid" simple I 
;:l.. ~ ~ ,: cC-I~ Surtido completo do duICl'S. ",p"('ial menlr (dllrl 12J-E~TADO-121 doble, el! :JO lecciones práctilXlS 
¡.¡ r::T ~ c.ados eOIl los mrjorrs ¡mas ¡'síJuisilos artlculos. Edificio de los Padns Agustinos laRANTO ENSEÑAR 

~-o~. -t~~~~~: ~'.Ic...-~ ..; Gran V~~:d:: ::n~::t:~o~':~o~egal08, E''''blec;m;,nto q~ mucho, año, .tm. '" Tratar: S. Martin 79, de 12 ~1. á 1'/. P. M. 
LUIS JAIBA. ~ennl~ ~~~ned~~~~l~~do~l buco material i la ele _ EN EL SIGLO XX _

.:.=:.::::..::.::::....::..::::--¡---------~;;...;,;.;.....;..-..!..------,---------I ell.omert'l() es la b.:'\"c mas egura del p'lrVeDir ID-

l~TlcULOS DE TOCADOR 
!lJarados científicamente por M.' 
ene Todos los defectos del ros· 
Dano, i uñas. i las enfermedades 
abello. pueden hacerse desapare
I poco tiempo, permanentemente 
peligro alguno. 

~ nnta en Casa CHlRwriG i Ca 
ADO 2t8-CASILLA 2243 
,us sucursales. 
:¡SULTOIlIO para correjir las im· 
ceione del bello sexo, abíerto en 
lIe de Estado :\.' 150 altos, i 
lido por competentes señoritas, 
lulas de 'day Peña. 

h1t l -f A. M. 

i de 2 a 6 P. M. 

Envano 
• deE:.ng~~~::t)l1i~~~ ~~vl~nbase d<>1 comercio. 

qUieren competi r con la PUES, todn Jóven que a,p~r(' a rormarse DO 
~~~~~~bWi~~.ndICtlte i "eguro llene que aprender 

<:> ,..., 
en 
c:: 

~ ,.,., 
;::tI 
;::tI 
;". . 
:z ,..., 
<:> 

CH1~O (:O.PLii:TO &N 30 U';CGIO:\P.S: $ 60 

MADERAS 

Baratas vende ('EL PROGRESO" 

SOTO~IAYOR, 57 

GRAN 

Maleteria francesa 
BRASIL 533, C610A CUEDllAl 

FÁIIII.ICA d e C"trleras, ~aletJ.! 
Malelila.s, Illlleteras, Cajas muo.· 
dos, Necessal1"eS. 

(Ille es la reyna de las ~eIlvezas Bock I "",,~'ff 
Preciol bajol 

por llotentT galtol 

P. BATMALE. 

EÑORITAS Usad la sin rival Crema Flores del 
Oriente, preparada por el Doctor Cassé, 
París.-VÉSDESE EN TODAS LAS BOTICAS. 

Z!PA1'ERI! A~IERlcANt---Eslado a9 
PEDRO GIVOVICH 

(DOCTOR B OT ÁN 1 e Ol 

~¡Ji5t.1 ·n enfrrmedadrs lrlcurablrs. De. 
liJo ~Df"rmedad por cart.1s se remiten los 
~105. 

Direccion; MONEDA, tilO 

FÁBRICA NACIONAL DE IMPERMEABLES 
DE VELAZQUEZ nERMANOS 

Especialidad en Trajes para Bomberos i Militares 
ATENI>EMOS rF.OII>OS DE PRO\ INCIAS 

Caledml, :11.l!.-CasilllL 10 /!jo -7Hé(ofto 587 a 56 
SANTIAGO 

DUlClRIA DE JUAN ESCOBAR S. 

U 
p.1~;i~~~~~~ 
o riesta.. Empana
da.~ los dOlllmgo!. 

J. B. S. Helados, Aloja t 
I\t'fr~s. 

. ESTADO 

-~ 
...... ~ HllirffVIo.IAlI'lId1ltal 

LIBRERIA INGLESA BOTERIA "LA SAN AGUSTIN" 
;I;)~ ~., w, .. :&i,ª,~~Y' DE ROSA I. AHUMADA 

NTlAGO: Huérfanos, 918. VALPARAISO: Esmeralda, 111 ESTADO Núm. 270 

UTILES P,IRA LAS ESCUELAS. 

TE TOS PARA COLEJIALES 

ARTÍCULOS DE ESCHiTORIO. 

1-IIlRO EN BLANCO 

¡lAPELES PARA C.IRTAS, I EN JENEIl.lL I'ARA TODA CLASE DE 1~IPRESIONr.s 
Ventas por mayor i menor 

J. H'. !fA ROr. 

GI'I1II .",rlido de Clll;ado de loda~ clases 

I'.\RA SEÑORAS, UDalRRES I NL~OS 

Illll 0RTÁCION DIRECTA 

DE MATERIALES FRANCESES E INGLESES 

Próximamente allarema lIoa rSlIléndida Pomada ma rl Calzado 

l1Rfi 1 R 1 m CASA PAltTICULAH DI<: VI<:NTAS OI<: ~IEHr:ADERI.\S -velo de monja transparente para manlos, 
11 ) JI 1 - R'l? salgas de lana liara veslídos, ne~l'as í azul maríno v~rias clases, paño blanl'o dl' lana para abrigos. ele. 

~Wll.JU"':"'!:::~:!::!!:!;;!;::=~!.;.......:.· ~ca :LO 'eJld,u;us mercau.e.rw.s· nas bai.o -recio n ·an.ti.ago por no lagar arriendo de local. 



CONCURSO RATANPURO 
$ 1.500 en premios 

{"n t- tl (. 1 111 ">( b e "1 n",lt.ul,., ,'n la n(lt IrI:\. 1~ \'"1 P("tr,) FI ... {'<.; Z,¡tDU 
ho. en Y.dpnr:u o. d,,~ hit:'" t"1 TE H\T.\Xt'l I~O 1¡1l.1 d,' ",1"\ On7.d; 1.L otrtL 

:"\ .. '" onzas, I:I~ iJ.W ('f! cr .... , I .lOe ho li 1" 1.1. ~!,Io ,.1,'i,t,1 lel Té 
HatanpurtJ que- Cf,utelll.IU, IlI'na.!.", ('¡In h nlt ~.I"'. en se.:!ul.la brr;, la;"! 

COXOIl'lO)\ES DEL I'U);I T R~()~ ~n ,Id .dh Ir.l lr ~ rn·IIlI?~ • • 1.10') 
ni primero, $ 3ll(1 11 st"g'l1n.lo i 8 :!I~I a' trrt'\'!"U C'ntrl' 1a~ I'l'r.-;ocu'" quo ma:-. SI:.' 
nl,ri"'X men ~d 'lUlln rtl .. l('ntf'l'lS (.'or-t· nl< ~I.'" "~n l.b 010.. \t 

En e,.;, ¡l4\ t~lnr.,t .. 1 .. r r.'mlO", ~(' JI\o'1JI ':111 l'Jltr" 1,'1 ... 'l!.le' hayan empatado~ 
La..: lli:1tl' I 1 ... 11 t." on 0)1 r 1 ur f Xl,:f" .. ') u jlor C:l t.a 
']' da :<!u,' " ,)rt \', 11 ah 11 • la...; tll¡Ult.l'I .It' b~ dos btnc:: DO 

~I( IlIlu l' h Ia:o. IIU 111. "UH.lll •. stf.: r ,,11 ¡lo Plldi¡'ndu .. j 1111:\ :,~.la pE>rc:.ona 
m.HU l I 11111 1 . .. I lt . .)n,~:; Ut 'iUI' ta "lI'fIIPn.' qne ,- ,d •• U1I:l de- úll~!oI ,ea 

l.CVTl1¡ ;1,111" ,1 1,1'" ('O, [(':o.p' .Ihll nte t.'tl'jU ta;,¡ 

J 1: l,t bnrJ,.[] JI. de ,Il:i,) fl Yn "a .11';0. en rr'· ... t·ct \ J('I un not,¡¡o 
r. (, .. e (,¡, , ,11 .] Jurl 1 'lue .. (1 Uv-II\11I'1' ti 1° Ir- .. , rtn illapelal,les 

L, .. :-Oll."lI I ....... I I 1 'H", l.::l I ~t \ 1 ;)1) d\., .1 Jnlv Itl\ir-U 'r tltnjidas u 

RATANPURO 1,lsill., 'H),J, \':,lp: rabo 
('.I. .. :1la ll·D. ,; It 'go 

l" ,,,,¡IIa. 114, • 'nC't'!w on 

DE TODAS PA'ITES DE L A REPUBLIGA 



s. m. tI L a x n TI D II fI 
Czarina de todas las Rusias 



tM A I SON POUGET V 
Con el U50 d01 COl'set 
H gil'nique ~I dison 

Pougrt \'. S{> obtiene 
tran :,form a e i o D e s 
sorprl'ndi'ntcs, el ta
lle Sí' alarga insen
siblemente, se ac('n
lua la redondez de 
las radpras, dando 
al cuerpo [\Sa mode
laclon ideal objeto 

tan alta "stima
'10 1l para el chic y 
III ' 11 tono en el Ye s-

CALLE ESTADO NÚMERO 281 

Gran Botería ~antiauo 
DE 

FELIPE VULETICH i Cia. 

Isla bolorla cuenta con buenos corladores I 
emplea, en la coo(ilccloo del calzado, mate
riales importados .lIrdctameote por la casa, dE> 
Estados Unidos. Hay un "lscelenle surtido dI' 
calzado de razo de diferentes cola ros. Se altend!' 
todo pedido CO:J elegancia. puntualidad i ',m~i'O 

LA AMERICANA 
COMPAÑIA INTERNACIONAL DE 

SEG UROS SOBRE LA YIDA 

Concede Pólizas mas baratas 

que ninguna otra 

HUERFANOS, 882 

Casilla, 185, -Teléfono, 1398 

lIJA/SON POUGET r. 

esposicion 
de variedades 

i especialidades 
para 

media eslacion 
e 

Jllviemo 

gclf'clo surtido de joyas i objetos de fantasia, arte nuevo . ¡Especialidad en traasl 
de alhajas al ullimo mndJ'lo. Compra dp piedras prf'c lOsas al mas alto Prt'Clo. ~ 

GRAl'. CASA 
IJIIPORTADORA 

de articulos 
para señoras, 

caballeros 
y 

niños 

ABRICA de CARRUAJII 
MANUEL GUILLEN le.' 

44 - CoLEJlO - v.. - SANTIAGO 

Hace t compone toda clase dt f..amIa)ElL 
Especialidad en Cochrs de lUJO. 

PRECIOS MUOlCO¡ 

AGU A DE COLONIA 

EsposiciollPel'maoeoh 
DE 

INDUSTRIAS NACWNAtI -' 
-\ 

Los señores industriales que ~.: 
seen adherir,e, pueden pasar a ~~ 

jir su local de i a 6. 

Estado, tJ 
P. V. IW/I'IESOiCiG. ~ 

~~-'~L:::~~~{)~\r1<ü~~~,~~~~~~~--~L-~----~~--d-622 Arturo Prat 622 CASA P.\I\TlCUL.\R DE VE.HAS DE ~IEI\C.\DERI.\:>. Healiza en la presellle Sl'wana, m3¡";;:rol. 
espurn tlla de seda fran cesa, cuellos de pieles, gros de seda doble ancho negro, blanCO 
gasa de chambery, paliOS negros i de colores mui finos elc. 

------~======~~--~ 



I 

-Mira, conoces a esos'i 

-Son periodistas. 

-Salúdalos mui amable para que nos dediquen 

un articulo en donde nos llamen bonitas, aunque 

seamos algo feitas . .. . etc., etc. 

No te has fijado como en un santi amen fabrican 

de todo, hasta artistas' 

a Castellana Estado 257, Santiago GRAN TIENDA DE ENCAJES de RA~mN SElDEDOS.-Grao baratura en pasamanerias, 

Conde1l82, Valparaiso cuellos, gasas bordadas, etc .. etc., qoe se reatiza a mitad de su precio . 



Domingo, 7. o de Mayo de 7904 

II REVISTA UflhARIA DE LOS DOMINGOS DE MAS VASrA GIRGULAGION , la I'erllosldad de la suegra. el e~poso corrompido I de el resp~o a la lei No hableis de libe 
Dire<lor Prop,etano I sel(Ula las mismas huellas del amigo corruptor. doode atrueoa el cañon i eomudece el ra' .rt.!d 

Samuel Fernandez Montalva La mama politlCa entró en rU~la, a.burrida de la Cuand~ l?s pueblos abrau los ojos a la ~~~~OIO. 
,_ . falta de ' erguenza del hilO posllzO . I puso coto a maldcClrall del militarismo como el escoll ad, 

",,,," ,96 -Santla • ..clt,'e -OrICm. R'qu,'m,61 Lanta maldad Como nunca podnan ustedes adl- ha obstaculizado la reali a' d o q1Je 

I !'oICO D1J\F'.!':'OR ARTISTICO LVI:) r ROJ.k 
vinar la ast~cia que gastó la vieja para coronar aspiraciones . z ClOO e sus mas caru 
Sil vrngaoza, me veo ell el. caso de contarsela. Las guerras son orijinadas por intereses i 

El mal homllre que babia paladeado la enve- qUlOdades personales. Recordad sino a umez-
~ftn:t tn I'nt,arauo: J Romon Reyes, Ale""I., Brcl411 3 neDada miel del vicio, tomó por costumbrr reco- que con mas roria han azolado a' la hu'ma~i:"das 

Ajtn/e t1l Cancepcion: [.'a/(lt!l Jl~nM jerse a su hogar en las primeras horas del ama- os vendra a mientes el nombre de Na poleo o ca 1 
.. ,ente en 14U1QUt: Ilaved 1.· I't1a-..t}e1It~ tn SWUJ (lfIp~rlal.' necer, ¡afio dr no ser sentido por los demas atroz egoismo retrogradó quien sabe cuanto uJ,o 

Jlar(elint> Lope:.. - Ajtnle tJl A nlo{a!lflltll, J",!O A rc~ miemhros de. su f~milja, se sacaba los zapatos i ,.!Ios el progreso universal, hase del bieDe~tSI. 
l\'umero ,;uello~) rls. Numero atr • .ado:JO ets. enlraba en silenCIO. con,Q uo ladron, a su alcoba. comun . ar 

Descubrió la suegra este hecho i se veo~ó, drspa- Mientras exisla el militarismo, se atentara al 
SUSCRICION 8 PESOS AL A,\O 

loda pe¡<;ona Que remita el ,·alor de 8 s.u"CrlL'hOi'i tendra 

OpclOO a una mas 

I namando uo centeoar de tachuelas finlslmas. en derecho aleno I se pisoteara la Iihertad del peo. 
todo el camIno qlle debl3 reconer el mall"ado samlento. 1 es Lo es de una gravedad iocalculable I para llegar hasta su lecb:J . Suponed amordazadas las voces de VicLor Hu . 

Ridiculo me parece contar el eleclo de las ta- Pi i )[argall i olros eminentes peosadores, i ~~: 
chuelas en los descalzados pies del trasoochador: hremos retrocedido a la barbarie, ni mas ni me
baste solamenLe asegurarles qne no pudo mOlerse nos que a la época de Atila, cuando el mnndo 
de su cama eo tres dias mortales, liempo sufi- temblaba de pavor amenazado por sus luriosas LAS TACHUELAS 

,Ln cuenlol .. Allá 13 uno: esclU'henlo. 
En uo libro mui viejo bailé esla historia. '1ue 

correjida i alimentada a mi aotojo. le doi trasla~o 
a ustedes: Erasc un bombre casado. Sil mlljer i I 
su sueg-ra: ésla viva i habilosa como tienen la suerte 
de ser Lodas las mamás politicas: ésa débil i que
rendona como son. por desgracia. la ma~or parte 
de las jóveoes reoien casadas. i aquel ltipócrita i I 

l'leole para que la suegra como buena pastora. hordas. 
I'ecobrase su oveja descarriada. 

I'ION TAL' IN!. 

GUERRA A LA GUERRA N uestro ¡ajeno 

vi,-idor ro mo muchisimos futreci Los que 1"0 co- EL ESCOTE DE LAS DAMAS 
oozcO . i IIstedes Lambien. I Eo el campo de batalla, en defensa de la bao-

El triunvirato lormado por eSLO' seres tao estre· dera. s~ lOna de placer el pecbo al aspl~arel olor El Papa ha dispuesto que en las recepciones de 
chamentr. unidos, pudo competir en el comienzo de la .polvora I el I'aho de la sao¡¡re .. callente. etiqlleta a que asistan Arzobispos. las señoras en. 
de su fundaclOo COII la sanLisima Trinidad, si el El Id eal procura atenoar el sa\val,smo de ese bran Sil escote con una maotilla de encaje. 
decirlo solo no fue,e una herejia. Era tan bueno placer e !O'oca. IIn oombre !omacuJo.: la Patna. No nos parece mal que se cubran ciertas COSlS 
el uno para la oLra i la otra, como la otra i la Pero la ra~oo , mexorable I JnsLa estlgm~tlza la en las reuniones, aunque no se baUe presente 
olra para el uno. En el bop:ar, dulcr I apacihle. , malaoza 1 en cada charco de saogre seoala un ninj(llo Arzobispo. 
bab,lado ~or esta familia. sooreiao Ja feliri,lad i crlmeo. El escote suele ser demasiado snjestivo. Se oe
la alegrIa: brillaban por su ausencia la eovidia i ~[¡rad el reverso. Es un vasto campo d!l Ja- cesita uo gran aplomo i un dominio absoluto de 
la am3r~lIra, i se moria la desgl·ari. por lalta de hranza. Por todos sus poros respira la tierra SI mismo para contemplar impaciblealgunos det¡· 
quehaceres. Pero ¡ail en esLe piraro mundo todo I sallld I IIda. En lo~ Sllrcos cae la semilla lunto Hes femenioos. 
tiene Sil L~rmino: llegó un Lriste dia en que la fa- con el sudor del ganan I prende el brote fuerte I Pero falta qoe las señoras. no siempre humil· 
mllia ideal comeol.ó a ser minada por la ne,o;ra prudlgo. como .que fué !Ocllbado por una gran des i obedienLes. quiera o acatar las órdenes del 
mano de la suerte oeg-ra, i la felicidad eotooces, Virtud, el trabalo. . Sumo PoLifice. 
dejó de son reir. se puso séria la alel(ria. la en\'i- L. tierra. se cubre de espl~as I cada surco es -Somos. mui calólicas-diran; - pero ... oos 
di. fu é acercándose poco a poco e iovitando.a la l una beodlclOo donde el h?mbre sacia su hambre gusta Ir mili escoLadas. 
amargura a seguir sus pasos i comenzó la des- I aprende la hermosa Clenrl3 de hastarse aSl l ~al'a usted a convencerlas de que el escote 
graria. IIfana i conLeota, a encoolrar ocupaciou. mISmo. . .. . 00 tiene nada que ver con el calolicismo. 
iQue cómo sucedIÓ estol Oi~anlo IIstedes y sir- La saogre esLenhza el vleotre de la tierra, el Tiene ademas-roo perdoo sea dlcho-alguo 
,ales de espel'iencia si 00 la Llenen : sudor Jo feruoda. otro 10ro_nveDleote la órdeo del Papa. 

rn amirro del esposo modelo- que bien podo 11 I Las senoras que no !!lIsten pasar plaza de rebel· 
ser compañero de olicina. empleado hajo su de- des, tendran que barer al solo anuncio de ooa 
pendencia o interesado en sus nel(ocios-de bue-I La paz armada es un pretest. iOlcuo para apun- reun~oo de etiqu.pta ioforme~ e~pedales. 
na.s a. pnmera~ I SID .que, oadle supIese e.1 por talar la caducidad de los tronos. Arrojad las IIa- / . -l~e sabe posltlvame~te SI aSlstl~á o nó el Ano
'1ué 01 Lratase de a'~rI~uarlo, empezó a ~Isltar )'onetas de España i la república habrá derro- blspo. Porqlle SI no aSIste, 00 hal pecado eo el 
aSiduamente el hWaJ de la SantLsIm.a TrlDldail cado a la monarquia. escote.. '. . 
Lerres~r,' I a ,'ulLlvar relaCIOnes milI Intimas ron Si junto 1'00 hundirse el siglo XIX, hubiese Ha.1 qUleo oplOa tamlllen qu~ la maotllla de 
el dueno de casa. Poco a poco le lué Lentaodo ron arrastrado los útiles i berramientas de matanz., encale no b~re mas que velar lileramente lo qne 
lahl,lorIa de sus pasadas Henturas. TaoLo le Rusia, la soberbia i arbitraria Rusia 00 habria no debe deCirse .. 
dilO eo pro de los ho~bres de mu_ndo,. la~tas atentad? contra el de.re,·bo i la ,ida de uo pueblo. . l se corre el peligro de.qoe pueda ser mas su
proezas le contó de ello •. tao.hermo.os ,astlllos arrastrandolo a la rOlDa i a la muerte lestlvo aun con,elo que SIO él no }aalosOloSde 
pu~o .nt. su Vista, I tan dulclslmos placere, .. 00 . Alemania cifra su grandeza en su poder mi- un ArzobISpo, SIDO a los de cualqUier Simple Jego. 
sonados. por él lamas, le 11Izo ver eo .pPrspertlva . htar. ESLO halaga el amor propio del Emperador I De todas suertes, nosotros .creemos qu~ la el~
que al hn I al cabo e.1 homhre fuédellll '. se delÓ que inculca eo sus súbdiLos hábitos milicianos' queta mISma debla prohibir ciertas exlllblc.lO~es. 
al'~astrar lentamente por el 1I0rldo abJsmo del descuidaodo ioLencionalmente la educacion men: no echan~o sobre ellas un velo SIOO suprlmlén-
liCIO.. laL Aberracioo de criterio del augusto manda- dolas radlcalmeote. .. .. 

~rlmero fué un~ '_\SIta aJ cluh despoes de las tarIo. El olnda los severos ejemplos de la historia: SI todo cou el lIempo cambia I se mod"lca, !n.~ 
hOl3s de trab~lo, ,e,to nada teOla de parLlcular! I olvida qlle Roma. dominadora del muodo por el pueden modificarse Lambleo las leyes de la ell 
Lue~o una lO' ,taclOn a comer. a almorzaro lomar empuje de las armas. fué humill~da i 'enc'da qlletal 
onre, eoo unos cuantos amlrro,. ¡qué delito co-' las artes. las cieocias i la ·abiduria 'de ~~r El escote no es necesario . Desde lueg-o oos de-
me~,a coo ell?1 Despues una Lertull: ,dul'aole la 1 g-rie¡:os. . s c1aramos enemi!!os del escote ... ,por quél porque 
noche .. ,~ué (aramba, alll.ulla lez ud," U~'O darse Como SI 00 fueran suficieote para herir el 1U- no somos partidarIOS de las cosas a medias ... 
gUSLO SI trabala de la manana a la L!rde. Eo se- dor humano, los crimenes i salvajes escándilos 
!(Uld_a una trasnochada {llera del bo"a~ .. lesl~ era perpetrados por las milicias europeas en terri
~r3le pero podl3 pasar SI 00 se replllera. Por torio asiáIico, i la brutal guerra de OrienLe, toda
ultimo, un almuerzo, onc~s, comIda. terluha I Vla ell(ohleroo de Francia, la oacion mas tole
trasnochada. todo d~ nn tIrón. La P?bre mUJer- rante e intelectual. a filo de sable c1aosura 
cita no a!zaba la voz. sufrl3 en sll~nclO su aball escuelas i ,'OOl'eOlos. ,iolando el derecho de reu
dooo .. se~ura de que su esposo voherla a su aoll- nlon I amordazando la id 
gua Vida 1I0a vez que lo~rase aleJarlo del mal l ea. 
ami~o que lo bundia. JII 

La suegra se lo hablaba Lodo. empuiIaodo en 
sus manos. la venllallza, sin im~ortarle un a!dite I La guerra es la nep;acion absoluta del progreso 
las ¡ollpatlas del yerno ni el ?dlO ,Iel companero Dond!l se alza el imperio de la bayoneta, la coo
Pero. apesar de la reslgoaclOn de la esposa I de ciencia prevarica. el bombre se hace servil i pier-

Letras españolas 

EN UN ALBUM 

Niña: de uoa amistad que acaso igooraS 
prenda te doi aqoi, 
si eres feliz. ol"idame: si lloras 
acuérda te de oU. 

~IANGEL OEI. PALACIO 



LA L/RA OH/LENA 

l.etras americanas 
LA PALABRA DE DIOS I sus m~quinas a ,emalULI, mensual o al contado. no 

baclendo ~Tandes recargos enlre un sislema i 
SENSACIONES DE-.PARIS Olro de compra. 

--- ¡ t· tua~do v!(, mi poema J~'Dat¡js el Rabino Un célebre escritor decia: ,,' nando entro a una 
LA VENUS DE .m.o.-JWtlk"N BARio (el esplr.ltu I carne.d~ la QilJli ca ciencia) casa i veo UDa máquina de roser, sé que eSloi en 

I)e¡¡ i1usioues como dos pájaros traviesos, ale- con la risa en los labios mepsplicó la sentencia una casa honrada ,. 
"aban mi·corazon al entrar en Paris: ver la Vé- que soltó la Paloma sobre el Testo divino , Una máquina de coser es el pan i el honor de 
IUS de Milo i conocer a Rubén Dario. una fam ilia, 

Nouca podré olvid'r Iquella mañana en que Nunca pruebes-me dijo-del licor lemenino. ,¡ Por qué si ,·s tan facil ronseguir una máquina 
llef!ué a la jlrlO ciudad. Apénas comenzaba a te- que es hcor de mandragoras i destila demencia: StnrlPr • no tomprarse uDal 
jilrse el citlode uua rosada daridad, En Parisel SI lo ~e~es, al punto morira tu conciencia, En "alparaiso se obtien~ en la calle Esmeralda 
alba viste traje de baile. ,olaran tus cancIOnes, erraras el camino, 93; en Sanlia~o, Puenle 386 i Bandera 55 asi 

A1jluoas estrellas rezagadas parpadeaban de en cualquiera otra parle de la Repú~lica 'pues 
saeiio. la compallia ha eSlablecido oficinas en todas las 

La lona de Paris, esa luna de quien dice Ca- I agregó: lo que ahora ,'as a oir no le asombre' poblaciones del pais . 
tolle Mendés la juventud conserva siempre la es- La mujer es el ,iejo enemigo del hombre' '. La máquina de coser de Singer es una produc-
peraoza de meteda en e) bolsillo, habia alumbra- sus cabellos de llama son cometa de espa~to. cl.on americana i la Compañia Maoulacturera de 
do durante las pnmeras horas de la noche i lue- SIO!(er es uoa inslllucion tambien americana, Sus 
SO se hahia ido ., .. Quizás a alguna cita amorosa. Ella libra la tierra del amaote, icioso eslensos neoocios hao abarcado todas las nacio-

tCuánto hac. sufrir a los artistas la IDcoostao- i ella calma la ao.g ustia de su 5ed de rep'oso. nes .. ivi lizadas del ;rlobo, necesilando el estable-
cia de esa pálida, iaJera! con el JUpo que vIerten las heridas del Santo. cimiento de lábricas para la produ .. "ion de SIlS 

Talvez en la plenilud de su inspiracion i cuando máquinas en varios paises estra njeros. 
el poeta empieza a rantarla, ella, la voluble re- (;t 'LLE""O . Las ofiCinas ejecutivas han estado >lCI 'lpre si-
monta el vnelo, se pierde tras las nubes dond'e la \ AI "'CIA. tuadas enla ciudad de Ne" York , que es el cen-
espera alltÚn astro enamorado , , . . tro II na nClero de la compallia, i por eso es desde 

Eo tanto que el coche mui Iputamente me con, A STEl.LA alll de doode se dirijen sus negocIos para el mnn-
duria al hotel, peosaba )0 cuántas 'eces el poeta do entpro. 
de ,1;.1 habria soñado bajo los árboles de ese ICuadro de pioto a d P' d) El dppartamento fauril de la compañia debe 
boolevard, r p lear , mucho de su é\ito a los invenlores i a los inteli-

Despues . ... un presuroso taconeo; sobre las ' Tú, virjen, eres cristiana. Por tu carne pálida jenles mecániCOS que emplea cn sus ;rrandes ta-
baldosas de la acera una pobre fujitiva de la luz, corren estremecimientos de voluptuosidad misti_¡ lIeres de .ErlZa~eth-porl, N, J., .cerea de Ne\\' York, 
80a estrella errante de las noches de Paris... . ca; tus senos d.uros i vibralltes podrian servir de I sus valiosas e Importaotes Inve~lones prolie-
Lup~o. .. el monótooo i despacioso paso del modelo a los artifice, del oro para la~rar vasos nen .I ambien de la inmensa fabrica situada en I\il

cabaUo que tiraba de un carreton <,a rilado de sa¡¡rados i divinos Santos Griales' tus grandes bOlVle, cerra de Glas;!o", Escocia, i de las fábri
frescos repollos: sobre aquel verde i blando lecho ojos limpidos acarician lentament~ mil len lacio- cas de Rusia, Montreal i otros !U7are¡;. 
80a uiña durmiendo con la tara al cielo , nes lejanas i en el pliegue misterioso de tu bo,'a /' Por medio de esla relacion direcla con los 

De pronlo on ,ibrante i estrepitoso campani- hal espasmos soñados i besos no sentidos. l'n pr~I,,· ,pales .. entros fabflles del mundo, la com-
Deo que repercutiir en el silencio de la calle. nimbo podria divinizarte i un es'fuerzo diabólÍO'O pania puede estar en .. ontaclo con las necesida-

-80/1 jau!', mOllsi~lIr! te perderLa. Tu é'lasls me desconcierta i me ill- des espeCiales de toda lIIduSlrla en que es pOSible 
Bllodó Ms~erezándose un viejo portero de Ii- quieta porque nada eslá tao cerca del fanatismo el uso de una máquina de coser, i lan pronto c'o

• ¡tris. jlrls como aquella mi primera mañana apaSIOnad? como el deseo invencible. Cleopatra mo se Jllanlllesta una nece"dad en cualquier ra
AIjoel rielo de Lutecia.. . . SIendo V!rJen I Teresa de Jesus siendo jó,en, d('- 010 de lIIan~.ractura; por akun lD'ento espenal, 

Las mUjeres de Parls en sus luen"os trajes de ben de haber VIStO como tú , el circulo ardien18 esta compaOla hace fun Ci onar los IOmen,os re
~a qQe orlan cuasi impalpables enOcajes sema- de las tentaciones: ámbas fueron al fin victimas cursos a su al can c,· para llenarla. De esle modo 
jlO esas láguidas i pensativas nores de tallos lár- del Amor: i.' i viendo de caricias opuestas. tuvi e- es que ha, acnmulado gradualmente fii lITan ,arie
¡¡os qoe los modernos artistas pinlan a or1ila~' de I roo fata)mente que junlarse r n el polo de la Sen- dad de maqllloas 'para trabajqs esjlerialés que hoi 
11,0s calmcbosos, como SI estu\leran vertiendo saclon. fu cuerpo ha menestllr de goces infinitos pres~nla {'on ,satrsfaCCloo a los Mannfactureros 
~ perfome de sus cálices soLre las ondas mansas I que solo el martirio i el vicio po~den proporcio- I a los I~du,strlales en jeneral que las empleen. 
I azoles,... Darle, Tus momentos de duda son horribles i tu La maqUIna de co 'e r SIO!(er lué una de las pri-
~n razon esos poemas va¡¡os, sotiles, aéreos, alma fiota.nte no podda salvarse sinu por el pa- me r'a s, que se introdui9. para U50 de las . familias , 

110 Ideales, tan suaves. donde la mujer parece I ¡¡aDlsmo IOJénuo . GlOtO i Rianchi, Sin embargo. I su limpieza de construCClon I d~raJlllldad , le 
esfumarse como una nube de rusa, , .. no te aconselaflan mncho que dejases raer tu al- dieron una reputaclon unll'ersal I la hmeron 

Al fin,.,. VI mI primera IIUSIOO: la Vénus man- ma ap~ slO nada entre I.as redes tibias de Vénus. acreedor~ a una venta ma)or que la de todas las 
ca, Ese m.rmol. dl\lno. ese mármol prodijio, Sé ardiente,. s~ sensitiva: lucha i deja al lín que demas ,ºaql'.'~as de cosllr. comblOadas. 
doodeparec~ \1'lr cantna una estrella triste una la LUJUria mlstlca te ahol!ue entre sus brazos de La compaOla ha marchado siempre al frente en 
eslrella casi.estin.l!uida.:., ' foe~o. Solo asi serás dIvina e inmortal. ~irjen cuan to toca a mejoras en eSla clase de milqUloas. 

Foé en mIs ultunos dI as de estancia en Paris i fanatlca. I de lIempo en lIempo ha hecho alteraciones i 
en ooa tarde gloriosa cuando me encaminé a la ENRIQLE GOIIIF.1. CAIIIIILLO. añad do accesorios, de suerte qne ha mantenido 
casa del poela Dario, - siempre su ¡(ran preponderancia en las ventas 

.Era 00 aire suave.; en esos momentos vinO a, i hoi ofrere al público la mejor mil quina de cose; 
acanelar mI recuerdo como un aire suave bañado LECTURA PARA LAS FAMILIAS en el lIIundo. 
de perfume~, .el ~ncanto de esa poesia becha de Adema de ha~er la mejor milquina de puntada 
alburas de hrlos I de arrullos de torcaz .. ,. La pala.lrra imposible hace tiempo que 00 exis- fil'me, la companla fahfl ea lambleo una máquina 
. Alh, en el pasaje de lo. Príncipes, está la ofi- te en el di CCIOnario lanqui. de cadeneta que no tiene rh'al. 

clDa del poeta, como un nido de ruiseñores. Una Los americanos marcban a paso de vencedor a La primera máqu ina de coser de ' erdadero n-
escalera de pocas gradas para subir i una puerta la conquista del mundo. lor práctico fué co nstruida por el señor don Isaac 
eSlrecha. _ Poseen el secrelo ele dos armas descisi vas que M. Sil ;re r en el año 1850, En 1863 las venias 

.-~ $Pnor Dario ~-pregunté, i detrás de uo es- les dan la ,icloria d~ nde se presenlan armas que anua'es a,cendirron a 21.roo máquinas, en 18il 
en~r!o cuble.rto de libros i cuartillas alllas i eu- se llaman : J/" i bUI'1Io i IIIII ¡ barato. ' suh~e,r~n las 'enlas a 181.260 máq uinas. En IBiS 
~nstlCas, se IrguIó la gallarda fi /(ora del Mae,tro . Floi ha loca do en sue rle a Chile el ser ,isitado a ,J,,\;.f¡32 , de,de entónre la s ,enl ~s han segui
I treché !u. mallo de llzarqllr= , esa mano fina i por la compa ñia americana Swge,' de máquinas do aumentando cada allO. En 1900 se Ccos lrule
ar¡ta trasmlsora de sus ritos i de la epopeya de de roser. ron I 'elidieron 1. " ,3,000 máqui nas i coÍDo 
so glo,Tla. . . Asi pues. la mejor máquina del mundo, la lan i2.000, (\ (]() de a~oj",. En In( 3 la, Ires cuarlas 
t -BIen vemdo .. poela-me dijo , i luell'O de nues- alamada máquina Sillger, va a ser Hndida al con- pa rt es de todas la s maquinas 'el dida, en el mun
Ira ~harla surglO el desfile de los arUstas nuevos' ,umldor directamente por la co mpañia que la la- do lueron hecha, por la Compañia Manufacturera 
os, ocha~ores del verbo de oro: Lu/(ones, e~ brlca, '" d~ Sio¡rer , . , 
~OIeln ~a~1O ve e! apóstol de nuestros mas altos El co mprador de la máquina Sillger oblendrá ~a produCClo n an u,a l de las labriras dr la com-
i ea es, Nervo. t; ((arte, Fombona, Rodó . Berisso, de esle modo. una fue rle HOn( mia que anl es palJla e>eede. la l'antldad de I.~,OO.OOO máquinas 
ot~os .. Despues, libros, mUJeres. amor i una co- quedaba en manos de los inlermediari os entre I la produrc{~ u 10lal de,de 18JI basta la fec ha sa e ajonJo en el. café . 'ieanois. como epilogo los fabri ca nles i el consumidor. pasa de 2200e.000. 
\esa VIsIta 1001\ldable. La I'~mpañia Sil/ger da toda cla se de fal'ilidades La compallÍa da Iraba io a mas de 00 .000 ope-

ta]'j~e:oi)': una noche azul i en el alma la nos- para la ,enta de ' u, máquinas. rarios i emplea como 8.000e3I>allos. Para el tras-
J e aTls. Todo el mundo puede se r dueño de una má- porte de sus maquinas i materiales ha ce uso de 

R"HL ANJEI. TR01'O. quiaa de ('o'er Sil1gel, Pues la compañia 'ende sus propia' locomoloras i 'apores, 



¿Quiere d. ser encantadora? 
El JABON DEL AVELLANO DE LA BRUJA. del Dr. MUNYON mejora cualquiera 

complexloD no importa CUaD Hnda Sfa. Pone el cutis terso como la ff' lpa. lo limpia, sonrosa i embe
lIece¡ cun ¡as 'rrllltioDf'5, deleita la tez I 1101 lIS ronchas i los pldecimlPDtos culáneos prortos ,de 
esta pslacioDj evltl la ca~pa. limpia I :lsedosa la cabellpca. Las mamas saben que esle rs (1 m{'Jor 
Jlbon I pI mas adecuado para los ni605; 105 caballeros lo pretitreo a todo otro Jabon I ara aleltars~. 

Se asegura quP cura los labios I las maDOS rasgados por la Dochp 1 que evita los barros I los 

.cla~~~~ ~:~:~~~oC¿~~rl~~én~oll:!tffo~e~~~~5~I~o~'!,.e;~~~ fa dljestioD en perfectas condiciones, 
ml'dlanle el uso del Remedio del Dr. Mun)'OD para la dispepsia. (Prl'Clo 8 11. Regularl ... 
rfCODstllUyf' i rejuveot>Ce los P5lómagos cansados. El Jaboo de Anllano d", la Bruja, vhifica ('1 cutis 
t lo conserva salud.blp. La Urdldoa par. la dlsptpsla poDe en condicIones di' tomar 10 que gusta. 

lodo lo que agnda I cuando uno quert. c.·rrlje los vahídos, cura el Insom· 

~~~m~~ :rr:fl~~1~~~~ ~~TD' ?d::e~g~~;;~:C:D :~k~n~:~ro~::. ~Ig~!~:: 
blps e Ino(rnshas. pruebe Ud. los Remedios mejorados bomeopMicos del 
Dr. Mun)'on. 

Mi Medioina para 108 Resfriados despt"ja la caben f limpia la 

~:r~~,I~~:~~~n~ {d~sa Pau~~~nl:'t ~~~ ~~~I:~d!~·. ~;~~~ol$ fulmonla I la 
OtSPO que todos los habltautps de Chllf" ohtrngan mi . Guia de la 8a· 

lud .. , i la lean.-LA ENVIO GRATI:i a solicitud, pudlrndo obtenerse lamlJien 
f' n cualquier drogueria de primt'r órden. 

calleD~~~~:d: :~¿~t~nrr°¡'3;'\~~li~~os~e~i: b~;,?l!~~¡':r~~~ ~I~~~~u~e 4~s~~lni 
:;J::d~; ~~e~'~Ü:c:c~¡a~:i r:f~::' D~lrc~a;d:7:g:I~/jlf~~ ~j¡~~'~~~D~t(::' 'v~¿~rll~l: 
Ca~{>()ral esq. de Aruun8legui¡ en la Balica .. Unian Naclonal -. Alamt>da esq: 
L!!s~c! : Llm Brand, Parlal Mar-Llure; Abrall(lttl Andrflde Delicias m2. 

De vtllla el! Vfllparoi,o: en las farmacias de los seriares G. Orll; i e: 
.. Botica calle COndel! U9¡ de don J. Alberlo ElfJllit:d .. Botica 

de don Feliz Bellida .. Farmacia Espariola .. 
i en las principales I<~armacias I Droguerías 

Cocinas económicas francesas 
Útiles de menaje 

Cubier tos de plaqué 
Cuchillería de mesa 

Articulos de (anlasja 

Juegos de locador. 

J . LlMOZlN I CIA. 

!ceite Escudo Chilello 



Impresiones Líricas 
FLORES SILVESTRES 

(['11 roll/IIIPI! de re/'so.' tle cielllo rei¡¡tid~' p1ji
or Jo", Jyllorio Esrolm/', 1'011 1111 prologo de 'lrluis O/'/'ego Luro, i 11/1 rulOO/'abatlo del <lulo/'). 

Erame l'a conocido el nombre de José ¡¡(nacio 
Escobar autor de .flores Silvestres., por algo
aas poe~ias SUlas, sin grandespretenciones liri
cas ma, bien dIscretas I sencIllas, que velan la 
publicidad con esa encantadora timidez con que 
se asoman por su follaje las primeras violetas del 
año. 1 )'0 presentia en el autor de • flores Silves
tres. un espiritu discreto i bueno, enamorado de 
los tiotes suaves, de las emociones pasajeras; si
guiendo con su retina de artista el desliamiento 
de uo celaje de oro eo un cielo azol o la perezosa 
cerrazon de un largo crepúsculo de estio .... 

Coo esto os quiero decir, que Escobar está mui 
adistanciado de esa poesia alti sonan te i des
greñada , cuyo Pontifice en América es Diaz 
!lliroo i que tantos jóvenes talentos ba seducido i 
malogrado . En efecto, casi todos los versos de 
Escobar son sedosos i apacibles; pasan por el al
ma con suavidad de terciopelo produciendo una 
logaz seosacion, como el roce de una ala en un 
lago dormido. ~o sacnden ni arrebatan; pero ba
reo peosar en cosas injenuas, en las adorables 
puerilidades del alma: de abi, pues, que haya te
uido razoo Escobar en bautizar su volumen de 
,ersos, • Flores Sih estres •. . .. 

Bojeo este tomito lirico en una tarde propicia 
al eosueiio, a la caida de las medias sombras .... 
A esa hora eo que 

.El fulp:or del crepúscu lo ilumina 
con su pálida luz los horizontes, 
i en las cumbres nevadas ele los montes 
se arrastra temerosa la neblina •. 

La Lelleza de un cielo azul i el recuerdo de uoa 
mujer Ileoao mi alma de romanticismo; si no tu
viese en mis mauos el florilejio de Escobar, de se
guro haria lersos para la amada. 

Permitid me, pues, que rinda mi admiracion a 
las verdaderas llores silvestres del mencionado li
bro: es decir, a las sentidas estancias que el poe
ta olrenda a su novia: pétalos olorosos que tiem
~Ian de amor sobre el seno de la jóven .prome
Ida .... . 

• * 
Doblo la última pájioa de • Flores Silvestres •. 

. I!o soplo de vida sa ludable reju' cnece mi espi
rltu ; he vivido una deliciosa hora de ensueño i de 

Edicion de Santiago 

ilusion ... Esta pereprinacion a lo ideal, esta cs
pecio de baño azul en que mi alma se ha sumido, 
me ba hecho mucho bien. Del mismo modo que 
el enfHlTlo qllo vllelvo a la vida sonrie al cielo i a 
las flores, así )0 he ~onTeido a la E~peran7.a, he 
sido otra VPZ, por un minuto , iluso i soñador .... 

tOh, dulce mentiral 
A. MAURE'r CAA!lA,"O . 

SantiaGo, AOl'il 1901. 

-+~

Crónica de París 

seignpur Loy~, lequet fut a Sil mérr •. 
A tra\ es de las inmensas i s3¡rradas ~alas del 

Arsenal se encuentran todos los libros raros an
tiguos. desde la biblia de ~!al'rnce (f'I(j~) la pri 
mera biblia traida a Francia, el primer lihro im · 
preso por Foursé i Pelrus Sehéfer, hasla los 1'0 -
mánli co<. ha sta los impresos de a)c r, hasla los 
p('queños diarios de la vi<pcra. 

Enlre los románticos la coleccion es admiral¡jp: 
Pablo i Vi/'ji/Ji'! con las in;ciales de Jules Janiu 
(J . J .), i una NnPltra Seño/'a de Paris. 

Despues hai que admirar una serie de piezas 
rppletas de manu,eritos. Hai alli a millar'as doco
mentos procerlentes da los secretos archivos de la 

UNA CORRESPONDENCIA Bastilla: espedieotes curiosos sobre la s prisiones, 
JI')\':'t<;¡ bihliogrMil':to:.-1 .. 1 fli- la Brin\illiers. el asunto Colier, la captura de los 

~lirr::~dl;?~I\~~~~~:.~.I~~:~N~~~ comediantes. Se encuentra alli, en uoo de esos 
rio~idal1t' ... - l'(' .. oro" IiIJr1'ro ... - carlaparios, la cajila de ('arlOO rosa c05-ido con 
np(,lIl'rdu d(' I:¡ 1.13,,"lIa - lI eh- hilo qne Lalude en, i6 a la marquesa de Pompa
quia.:; d(' 111 ,,101"1<.1. dou~ denun¡'iandole un alenlado imajioario que 

Paris, MarI.O 10. Los periódicos del dia publi- se preparaba /,onlra eHa . Las camisas sobre las 
ca n en HIS co lum nas articulos interesantes sobre cua les el lejendarlO pTlslOnero de la Bastrlla es
la ren o\ aeion que so ha herho de la antigua bi- cribia sus memorias, estan alli descoloridas i des
blioleca del .I nenal, bajo la direccion del acadé- hiladas' alli la tuerca i el acla de la muerte de 
mico Oeredia, el suntuoso poela de T/'opll ées. Dice ~lalliol ' el hombre de la JJdsram de fierro i el 
Clarplie. (jlro Reredia ha restituido a su primilivo manuscrito del Diario de Danp:ean,donde estan 
osUdo los salones antiguos, que él ha buscado i la Hartas de amor de Enrique IV a la marquesa 
hallado acá i allá, en toda la inmensa co nstruc- de Venneuill, que terminan siempre abrazándola 
cion, los mueb les de los tiempos pasados, la s bu- .u n mylyon de fo ys •. 
tacas de Cresent el ebanista del Rejeote, el deco- Sicruen curiosidades seductoras, bibelots i reli
rado de la s salas \ iejas, todo aquello , en fin, que quia~ de hisloria: En un mismo ca rtapacio se en
puede hacer aparecer ante las mIradas del \. 151- cuenl ra el proceso ,erbal delcasligo dado a uno 
tante, la IIda _de ."n SIglo desaparecIdo. Asr el l de los cómp li crs de los BrlO\ IlIre~s, /'on el nom
salon de LUIS XVI/el sa lon de la dU9uesa de Mal ' bre de .Ios jarros d~ ap:ua ., ocho la rros absorbl 
ne, parecen, dl.ce el cron ISta: re\" rr en su blan- dos por la s ú ctimas i la carta fi rmada por Maure
cura, I en su lUJ O. desem barazados de los anaque- pas que em ió a fa Baslllla a Arouet de Voltalre. 
les de madera que ocultaban sus molduras. Todo alIado de fal sos billeles de la comedia fran-

Eo los estanlt's resRua/'dados por lujosas ,i cesa' las cartas de Mirabeau, los manuscritos de 
trinas se \en volúmenes inapreciables. Alli está Chie'ner etc. 
el Tercncio del sip; lo catorce , tan curIOSo por la Todo ~ste "alioso tesoro de libros i de manus
",ise en escena i los \estidos, la Andrienlle, ilus- critos le da.l ArsenaL el aspecto de un templo a 
trada con vil ientes miniaturas; fa Biblia de Ca r- donde debe ir en peregrinacion el pensador de 
los Y, en una de cUlas pájinas se ven escrilas cualquier seccion del mundo que ,isite Paris. 
de mano del rel estas palabras: ~Ce h~ re amo)', JeL Es FEnRER. 
roi de France.; es un seductor I r'lqu/slmo ,olu-
men, exornado de viñetas, de pájaros, de llores , 
toda una llora esquisita, obra de ese gran artisla 
desconocido, el iluminador que se llama- no pu
diendo desi"narsele mejoro-el Maestro de ÚlS 
flores: un \~umen de la Dall~a d~ Sol_ain, con es
ta anotacion deM. Paulml': .Nem a cou le quedeux 
louis.. Despues la \ ista' se pierde en las nove
las o romances de {'aballeria: Ogier el dalles, Ber
la la de los grandes pies, con láminas ilumioadas; 
el bello Rmaud de Monta/han, del siglo XIV, tan 
precioso por la hisloria de los trajes i las armas; 
toda la Vida de Juana de Arco, Ilustrada con una 
,aliosa sede de evocaciones i de pi ntn ras. Vienen 
mas libros, que no tienen precios: el catálogo de 
las joyas de Carlos L\' con la cifra en reli e\e de 
Carolina de Médicis-una K bajo una corona real 
-láminas prerrafaelistas exornando un libro de 
oraciones; el famoso Calloll de Sa lazar, obispo de 
Seus, ,enerable i admirable joya bibliop:ráfica 
cuya escritura es del sil(lo XII: i la pasta, un mar
fil romano cortado en dos, data del Pl'imer siglo. 

El Arsenal posee \erdaderos tesoros, manus· 
critos inesplorahles a un, \ olúmenes preciosos. 
Todos los poetas. en una sola i especial coleccion 
estan reunidos, los mas antiguos, los mas raros, 
en una sala particular. Bajo dos p:randes fanales 
de cristal se ven hojas ennel(recidas que se des
mennzarian al menor soplo de \'ienlo , hojas con
sumidas, casi en cenizas, piadosamente consen a
das como tristes \ estijios. Es todo lo que resta 
de la bihlioteca del LOII\ re, la mas rica en ,alio
sos documentos. En esta sala de Reserva , en el 
cenlro de libros dA precios fabuloso, cerrado en 
un cofre, 1101' delicada se conserva en el brevia
rio de San Luis, junto con un fragmento del man
to real de seda azul lijeramente ,iolacea, muda, 
mordida por el tiempo, sembrada de flores de lis 
de oro: el antiquísimo breviario consena esta 
inscripcion venerable: . C·est le psantier de mon-

Letras nacionales 

LEYENDA 
(Para el poeta l ~mael Parragucz C.) 

Era aquel pais 
el pais de los cuentos de Grimm. 

Eran las mujeres 
impalpables, sutiles i vagas, 
-un perfume que se desyanece
Eran virjenes rubia s i pálidas .... 

Las que amaba el orate Lenan 
las que ébrio soñaba Juan Vagl. . .. 

UDa noche clara 
crucé UD ~mpo de rosas cubierto 
donde dulces mujeres cantaban 
sus tiernos ensueños .... 

Al mirarme hu yeron ¡ail todas 
i escondiéronse tras de las rosas. . . . 

-jOh, mujer de la rosa purpúrea , 
Illal te has oCllltado: 
desde aquí adonde voi pensativo 
te veo los labiost 

- Mujercita de la rosa blanca, 
ole: te estoi viendol 
léómo sueñas! ED tu frente citndida 
leG tu pensamiento ... 

- ¡Oh, mujer de la rosa thé pálida. 
¡por qué estás enferma? 
tPobrecita! lo sé: ¡porque amas, 
porque amas i esperas! ... 

J UA N BALlES1'EIlOS LARRt\tN. 
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Letras nacionales 

LAS HOJAS DE OTOÑO 

»ublkaIllO" a contlnuadon un 
:trlu:ulo literario que ser .. una 

~~i~~~~n~~rf:,e~f f:;~e~:.~~t~~~ 
talez, el admirable paLS.1JI.l)La de 
nue .. tra:-.; pue<:UI.!' de sol I de );1.5 
de!<lurnllrante;;: c!;;a.r ld ades de 
nue<::lro rl\'lo .... e reyela e!icntor. 
I un e"crito.r ~ínJCular
mente pare<:ído a SU" tUadrM 
Ileno~ d{' poe,,¡a, r.rofundamcnlC 
~oiJ;\dor, Gonza cz prote .. ta,
ron un ;Itrenffilento !'emejante 
al dt'1 colorido de su .. rellcel' paj
"ajc",- de que 10i barredores 
mumclpalec; qUIten todos lo!; d,as 
a la AI;Illlcda el manlo de poe
tica'> hOJa" seca ... ron que la ell-

~a~,~~r~gi~e ~g~~all~Zn~tue~a~ 
efectual' libremente c;uc¡ maJes
tUO!>31: e\olu~ioncs, I)or lo I.3nlo 
~e opone, lanza en ristre. al 
3\'3n .. e de 1m, barredore" dI' la 
Ak,..ldla. Se nota (\11 la orijina l 
i Ile¡'nw .. a paJina d('1 arli .. ta-e"
l·ntor. una In<;teza, un "lInoo
(¡"mo elp\'ado. "f'IIl('Janle 31 que 
!urlllaha el enc,..ntl) 1IE' la pro"a 
de Pt'dru 1t.,lmaceda 

Con la caida de las hojas. comienza cierta acti
vidad de nuestra sabia policia urbana, de suyo 
tan reservada, qoe bien podria decirse de ella lo 
qoe del mismo Gobierno que nos rije, que brilla 
por Sil ausencia. . .. 

Tedos los serviCIOS de esta hermosa I deSCUIda
da villa se ven abandonados. No hablamos de los 
pavimentos cu)'os precipicios son ma~tenidos con 
ca riñ osa prolijidad. Terra les , lodos I basurales, 
de que ya vivimos acostumbrados, no Importan 
en nin¡tun tiempo a nuestros edtles. Pero las ho
jas de otoño, sobr~ todo e.n nuestra alameda, eso 
si que quita el sueno a relldores I capataces; MUI 
de madrugada, CIen presurosos patanes , DI mas 
ni méoos que si se tratara de la cnbierta de un 
buque de guerra, barren i .!'epasan las IJOscosas 
avenidas en el febril empeno de no delar nna 
hoja de árbol; mientras Santiago se despereza en 
sendos basurales de olra clase. 

Seria el caso de establecer, para el conocimien
to de quien corresponda, lo que debe considerar
se como basura i lo que no lo es, aunque mas no 
fuera para los bombres de porveoir, pues en pun
to a los del presente, ya sabemos que no hacen 
caso. 

En todos los paseos del viejo muodo, i mui es
pecialmente en FI'aocia, las hojas de otoño son 
miradas como una nota decoratIva. 

Es el regalo que nos bace el tiempo, el gran 
decorador. 

Son asimismo las sentidas estrofas que nos vie
nen de lo alto i que cantan el ritmo universal de 
la grao naturaleza en sus dramas soberaoos. 

Las brisas de otoño las llevan i traen , 
I en notas fijeras, alegres entonan 
Los dulces murmullos irisas fn gaces 
Que pasan , que el viento se lleva .... 
Allá arriba se mecen 
Las co pas de olmos i plata nos, 
Se ajitao. se doblan i crujen 
Sonoras las bojas, vuelan 
Trayiesas, se juntan i corren. 
Se pillan, se escooden. se besan, 
Arrullan, se alejan i vuelven, 
Risuenas, se mojan i secan 
y abanzan como olas 
Que ajitan los cierzos. 
Le,antan i oodulan i arrastran 
Cantando. besando la tierra, 
Los troncos, las piedras .. 
Se alejan, se eoredan, las pisa la jeote 
Los pies acarician 
O .. be llas mnjeres, 
I pasan .... 
l al fin, como todo, 
Se pe"an al suelo , 
.e aplastan i mueren. 

LA LIRA OH/LENA 

Las hojas que caen son un poema, ca ntan el 
romance de la vida. . 

Son el crepúscu lo en jirones de púrpura loro , 
con vibracionps opalinas. 

La madre naturaleza reserva para esta época 
sus mas dulces intimidades. . 

Las hojas como las mujeres. pasada su pleOl
tud se tornan. no digo mas bellas, pero mas dul-
ces, mas poéticas. . 

Los pesares, el dolor, el fin cercano .. tl~nen 
compensaciones de amores intensos, de lOhOlta 
ternura. 

El otoño tiene coloquios que aun no conocemos. 
Una vida mas simple que nos acerque a la natu
raleza, nos hará sensibles a mil placeres que ann 
no sospecbamos. 

No tenemos sino deleites que aniqnilan o de-
primen.. . 

Ya iremos conociendo lo; que conservan I enal
tecen . Cuando la humanidad penetre algo en lo 
que nos rodea , en ese reino de Dios, sin falseda
des, tojo sincero, todo justo, de la InfiOlta natu
raleza será tambien mas culta i mas dIchosa. 

1 el ~toño es, sin duda, el medio ambiente mas 
dulce i mas amable del año. 

Sus primeros vendavales i chaparro.nes n~s 
.traen el perfume de la tierra I los arpeJlos delI
ciosos de las bojas secas, en los aleteos temblo
rosos de sus ú'timos amores. 

Es el romance intimo de la ,-ida que se estin
gue i que nos deja el recnerdo melancólico del 
pasado. _. 

En nuestra vida vulgar i lugarena todo ya sIen
do cada dia mas estéril i prosaico. 

Lo pintoresco, lo decorativo en todas sus ma-
nifestaciones, es perseguido como fealdad. . 

En la indiferencia e insensibilidad en que VI

vimos nos vamos reduciendo solo a lo que nos 
presenta el e.piritu mercachifle de esta época in
noble. 

Todo lo qne es poesia ha llegado a el concepto 
de enfermedad i pernicioso desequilibrio . . 

Somos la jente mas estirada del mundo, SlO ser 
la mas séria. 

Bombres graves i correctos, vosotros !lue pre
sidis, mui a nnestro pesar, nuestros destlOos, de
jadnos las hojas secas, a los infelices, a los dese
quilibrados .... 

Los verdes del exnberante estio, empalagosos 
para los artistas, son gratos a todo el mundo._ 

Dejadnos las hojas secas del melancólico oton~, 
que, como niños traviesos i alel(fes de verse li
bres, correteen por nuestra deliciosa Alameda. 

JeAN FRANCIS CO GONZÁ1.EZ. 

A MI DISTINGUIDO AMIGO EL SACERDOTE 

D. LUIS A . IGLESIAS. 

SONETO 

Bermana de la Fe. la Poesia 
Cuenta, lo mismo que la Fe, con alas; 
Si tú los cielos con fervor escalas, 
Les alcanza tambien el alma mia. 

Es por eso, señor, que en este dia, 
En que a los altos por el bien te i¡<ualas , 
~li voz de bardo j untar~ a las galas 
Del lauro de oro !foe tu grei te en,ia. 

Ya que vas a partir; )"a que tu mente, 
En pos llevada de piadoso anhelo, 
Ya luz a dilundir en otro ambiente. 

Sabe que siempre juntaran su vuelo, 
Lo mismo en el mañana, que al presente. 
Tu lé i mi númen, al subi r al cielo. 

AMOROSIO MONTT I MO"TT. 
'"¡ila del Mar, Al .... H 10 de t90~. 

LITURnA SENTIMENTAL 

A Ti 

Tengo mucha tristeza ... Yen tu, a mi lado i 
cántame una canrion; .A ti,> esa sollozaote ca~
cion que me hace delirar i que me entristece en
volviéndome en quien sabe que densas nebli'nas 
tras la cual yo te veo a ti, mi dulce amiga flotar' 
como en una nube ... Canta. Si supieras que sen: 
saciones dolorosas de felicidad tráeme ese canto 
tras el cual vislumbro tu alma, tu blanca almita 
de niña, como un lirio , mirándose en eltranqui
lo lago de tus melancolias. Hai en tu voz inOee
ciones de una suavidad {Iue enerva, que adorme
ce ... 1 yo quisiera morir, asi, a tu lado ... Mientras 
tu can tas la Vida, yo voi cantando la Muerte .. 

Mira el sol. .. Un pálido sol que envuelve la le
jania en un halo de oro. 

¡Yes ese lirio que tiembla? Suspira. ¡Oyes el 
rumor de los ramajes, de los verdeantes bojs! Se 
quejan. Asi es mi cariño para ti, dulce niña. Dul
ce, lejano, vago; es como tu caocion. Leda tris
teza, vagas ensoñaciones que no podré nuoca 
decirte, siento ante ti. Mi alma es como una po
bre alondra que tirita de frio ... 

Entibiala tu, alma mia, al calor de tus ojos, de 
tus ojos tristes i pensativos; al calor de tu can
cion dolorida, desgranada como un chorro de 
perlas de tu dulce gargaota. 

¡Oht ¡por qué bas callado! ¡Meditas! 
IPobre alma-flor, alma de fé i de ilasionl Su.

ña ... Pero no ' pongas tu cabecita adorada sobre 
mi pecho ... ¡oyes? porque en él, un rio se des
boca .. ·Nó. Sobre mi bombro, asi, i yo cubriré tu 
rostro de rosas para que sueñes con ideales idi· 
Iios ... ¡Soi tao viejot Tan tosco, que seré para ti 
como uoa encina protectora que velará tus sie
nes de tiernas bojas i cubrirá tu cuerpo bajo la 
caricia de sus ramas. 

Feliz yo, alma mia, que ,-el o tu sueño. Grácil, 
gallarda como un lis pensativo, tú me semejas uo 
ánjel dormido sobre el lomo aterCIopelada de un 
leen. 

Duerme ... )-a despertarás. ¡Si snpieras de esas 
almas como la mia que nunca han de dormlrt 
Oh! Nó. Duerme, i cuando negros presajios te 
apresadumbren, yo estaré a tu lado i te besaré 
mm quedo, en la frente, alba como un pétalo. 
Mi beso espantará tus pesadillas. Mi beso que es 
puro, blanco, leve, inmaterial ... 

Perfume que exhala el lirio solitario que florea 
el desolado jardin de mi pobre corazon. 

El lirio de mi fe ... 
Duerme ... Oht si como tú, pudiera dormir yo 

tambien i nuoca despertar. 

LUIS R. BOZA. 

Letras amerícanas 

AL PARTIR 

Estreché sus quince años, 
Bese la boca de Uor 
1 los caLellos castaños. 
Junto al viejo mar cantor . 

-Piensa, amada, eo el amante 
No me quieras olvidar ... 
I cayó una estrella errante 
En la copa azul del mar. 

RUFISO BI.ANCO FO~BOXA 
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Vida Literaria 

.LA ALBORADA . 

Próximamente aparecerá en Montevideo Qna 
revista de arte, dirijida por el distinguido critico 
iliterato D. Norberto Estrada. 

Con rste moth o bemos recibido la siguiente 
carta, cuyos conceptos nos honran sobre ma
nera: 

AIontel'ideo, Abril S de 1904 

SR. SAMUEL FEI\NANDEZ MONTAL\'A 

Santiago, de Cbile 

Deb~~D~~e~idire~~r~e;r~aa:ei~~: "La Alborada ... CU)3 
empresa me Ca confiado la direccioD literaria, solicito Sil I 
concurso intelectual. lo mismo que el df> sus amigos. 

Envirme algo para el primf'f numero, lo mismo que su 
rotograha si la lIf'o" disponibh·. purs crí"am~ que con ver
dadera satislaccion veria su firma rn las paJioas de mi ('(l,. 

... isla, la que se ronsagrará especialme:de a populariz.ar 
las letras americanas. 

Suyo amigo afmo. 

NOR8EIlTO ESTRADA 

. AIRES ANTIOQUEÑOS. 

Este es el titulo de un precioso t1orilejio que 
acaba de publicar en Centro-américa el dulce poe
ta José Yelásquez Garcia. 

LIBROS RECIBIDOS 

Hojas de Rosa, poesias de la Srta. Maria Torres 
Frias. Salta. Versos mas o ménos ripiosos, que 
ponen de manifiestoei gra n desarrollo que alcan
za en nuestros dias este nuevo jénero sportivo. 
De todos modos, agradecemos el envio a su inte
resante autora . 

Delirios de UlI loco. monólogo en verso del se
ñor Eduardo Diez de Medina. La Paz. (2. ' edicion) 
Es una composicion de al¡mn vuelo lirico que no 
desmerece de la distinguida reputacion literaria 
de su jÓl'en au tor. 

¡GI'eO!, poema del Sr. Abel Gonzalez G., con 
licencia de la autoridad eclesiástica. Bai suavidad 
i natural floreo en los versos i no obstante lo pue
ril de la trama , el poema se lee con agrado . 

Vibracione., poesias de Luis A. Burtado L .. 
Valparaiso. Dificil seria sintetizar el justo mérito 
de este libro de \ersos. Su autor ha mariposeado 
por las distintas escuelas que boi se disputan el ~us
to del públicoselecto: i aSl, ya nos ofrece un boton 
del predio de Dario romo nos invita a escuchar 
la caña pastoril de Frai Luis o nos hace reir con 
la risilla cruel de Marcial. Sin embargo, descubri
mos en el bardo porteño excelentes aptitudes pa· 
ra cultivar COII delicadeza el jénero festi\o, tan 
dejenerado entre nosot,·os. 

LA LIRA CH/LENA 

"ALMANAQUE LITERARIO 

CENTRO-AMERICANO. 

CRÓTALOS. 

Otro libro encantador, primaveral, de rirls 
nores. Su autor José F. EIIzondo, uno de los aveD. 

Ba circulado con éxito en la República del SaI- tajados I talentosos poetas de Ja nueva jeoeraClOD 
vador este bien dirijido almanaqufl, ostentando meJicana. Su de~lcatorIa a Troyo es on fraterllll 
(¡ellos articulos tle escrilores americanos. , ab razo de amertcamsmo. 
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Copiamos de la importante Reli sta r:1 Firraro 
Ilustrado: 

.De entre los entusiastas aplausos que co n moti
vo de su libro Alma ha recibido el serlor ~laurrt 

y, 
'!. 

Maillane (Bouches-du-Rhone! 

Enero 10 d~ IOOl 

Caamaño de la Pardo Bazan, de Sull" Prudhomme. H,' le,do con placer, mi <Iu<rido port •. su bPlla col.-ceIo. 
de P3ul Adam, de Henri de R.é'lDier i otras cele-~:. ':-'~I~: ;;":l!~r, c~~eC;jl~~~ dC~~~ldadu ~'pm~u~~~íJ~rl~ 
bridades europeas, reproducimos la postal del t amor. P 
poeta Mistral, cuya tradllccion es la siguiente: F. M'STRAl> 

Libros americanos 

. DEL MAR A LA MONTAÑA . 

Dieg-o Dnblé Urrutia era, hasta hace pocos dias 
un poeta chileno enteramente desconocido para 
el que estas lineas escribe. Ocasion de conocerle 
i apreciarle como aventajado discipulo' de Apofo. 
hamela ofrecido la leclura de un I,bro' de ver>os. 
que_ con el llamativo titulo Del.lIOI'a la Montaña 
i luciendo el traje de suntuosa i arUstica edicion. 
me ha enviado el autor. por el último correo de 

oostante, de entre el laberinto de cuartetas i ('S

tancjas de ma- de una de es.s romposiriooes.;e 
desprende, de ,ez en cuando. una chispa de dil' 
mante; mas de Ulla pincelada Iresca i li~Oroil 
viene a interrnmpir la monotonia Jel paisaje,co
mo promesa para el mañana. 

En el haz de alejandrinos, numerosos i r.rn· 
dos de armonia, que com ponen La., .I1illas i qo, 
acaso sea la composk on de mas aliento que eo· 
cier,'an la s pájinas del libro de que se liene bl, 
blando, se encuentra el lector con I,ermosa; sor
presas como ésta: 

Santia¡m de Chile. Son tambien (rutas del mismo Cuaodo lo, ..,liral., 
huerto de Diego Dublé t:rrutia: l'eintea,ios. (I>oe- meses la costa al,'grao, IIrgao los t'mpora'" 
sias, af!otada)~ Rapsodias Nacinnnle.'i (En prppara- para aqut'j mar, los \'i p[Jlos drl Sur sohr. las roras 
cion); Trajedia ni,tiea. (poema dramático): i Sti- :~~~~~, lr:\'~:~~~d~U}~~::~eiñ~~II~I~:~ra 
tú·a .... (en prpparacion). Contipoe Del Mar a la ha"ta los mi .. mos arholr:'.. sohre la tiota oscUrJ 

.CHILE MODERNO. Moutaiia una Dedicatoria, entre otros, a la ~atu- de los r3maj ps. posan su Ihidezd" nirvr. 
Pronto aparecel'á el 6.0 N.O de esta interesante raleza .cuyo temblor. dice el poeta. que ha seo- . . . .. .. ... .... . .... 

re\ista de ciencias i bellas letras. que con tanta tido tambien bajar a lo largo de las enredaderas P"o ni el sol. Di rt aire. di 1" 1I,'Iadas bruma; 
ba(¡iltdad i talento dirije su propietario Sr. D. aborijenes. de los ramajes caducos I de la flora de lo, mes,'s d. In,ierno. o el mar con sus "pu,"" 
Carlos Newman .• Chile Moderno. es la revista errante del mar: como sintió C)rano el eslreme- ~~"~~~~1\~";¡I'~~;~r~~rf.~r~~0;ri~~~lr~~'I1~rr, 
mas seria e importante que actualmente se publi- cimiento de la amada a tra .. s del jazmin. baio I h d I'd . di I 'I'¡OS 
ca entre nosotros. En el cuaderno que anuncia- el balcon oscuro. a la hora del beso; J una lntro- al~~s rd:~ ti:~~go~r!i~~~ I~n o~~t~D~~ndo. !~jo~ 
mos, entre muchos trabajOS de sumo IOt~res, apa- dUfcion, i veiolilres composiciones de jéoero di- df' toda luz. CI1 lo hondo di- las o~('ula<; mmas, 
recerá uo profundo estudio 30ahtico de poetas verso.. ~I:~a:.t~~~ \il;~?I~~~~~ d~~~I:" ¡IO~~:I~/'~!":,~ckrra 
amerrcanos. del fuerte critico i delIcado lIterato Leyendo detemdamente los versos dell1am~nte ras. ando, Irisloml'ul.' . los "DOS in,.lu~"·s 
Sr. D. Ernesto Monlte Wilhems. poeta chileno, nÓlase en ellos, desde un prIn r,- d •• sla ¡,'cunda madre quP s. llama la n,rr., 

NUESTRO PRÓXIMO NÚMERO 

Continnandu nuestra ¡¡aleria de los Presidentes 
de Chile, publicaremos el domingo próximo, el 
retrato de don Joaquin Prieto i un cumulo de vis
tas interesanlisimas Je la guerra Ruso-Joponesa. 
recibidas nltimamenlp 

I 
p.io, I~ ausen~i3 del enorme soplo lírico. del gra-

I 
madre oon tantos hijos i con tan pocas ullres .. 

CIOSO I armóDlco desórden de los poseidos por el . 
estro. Esas estrofas están diciendo mui a las da: Esta sola muestra basta i sobra p.ara acred,~~ 
ras, .que ellas han Sido traba¡adas con ~r,mor I al rantor de Las .l/ülOs de poeta srr,o. que ~S() 
p;racla de CIncel; que son hermosas estatuas de de ahordar asuntos de Importancia I sllrr al Ji I 
mármol\ de la m~s limpida hlancura. pero como de su empresa . Gracias por el en\ IO dellrbro I 

éstas, fnas, rompiendo la mnda solrdad del e5pa- .11m' II la _llontalia . 
CIO con la serena majestad de su perfil heleno, de 

Alle mua d'Italla 
linras puras i contorno. imprrahles. I esto nn \ ,c"rr.~ 

Cuellos,. Aplicacion es, Bordados, Pasamanería, Encajes, ValencÍ6nas el mas completo. el ro:. 
artJstico, el mas nuevo surtido, Siempre la última creacion de la moda en Corsées rectos, ro 
ca • Celestial. i • Maison Pouget .• 



El Caballero don Jnan Jalifax 
¡ ~Q 

Edicion de Va/paraiso 

se apoyaba siempre. no solo. sin duda, por- ¡ 
que la estatura de aquél se amoldaba a la 
suya, sino porque siempre habia sido, se-
gun los demas, la ,muchacha de Eduardo •. 

f roedad i muerte de la niña. Él la El buen sir Rodolfo de Oldtower habia falle-la. en er .' l' q lIa 

': La · Mendiga 
OAAMA EN UN ACTO I lEN V .... SO 

POR 

Ricardo Fernández Montalva 
escuchaba en silencIO, I al conc Ulr a ue . cido ya, i su hijo ocupaba su lugar, con-
d" servando siempre una digna gratilud' hacia MER. -Tambien tiene 

IJ~¡puedo ver a Maria~ Deseo tener ('se .luan pues nunca olvidó aquel dia de la elec- miedo de no conseguirlo . 
Irisle consuelo. cion en que llar primera vez conoció 'al se- LUIS -¡En qué se funda? 

Todos subimo, al cuarto llande eslaba el iibr Jalifa\. Nueslras relaciones con la fa. MER. '1 t juró vengarse. 
cadaver de aquella, en CUjO tranqUl o ros ro milia de los Oldtowers nos proporcionaron LitiS. -Yo le hablo, 
se dibUjaba una dulce sonrisa. A su lado otras con diferentes del condado las cuales, si quieres, para pedirlo. 

-En que Pablo 

(7) 

eslaba el ramo de. flore, slll'~Slres qUi' despues del rápido crecimiento de la fortu- MCR.-¡Lo haria Udl 
I b 1 do GUillermo pa LUIS. ' -Al momento. [lar la mailana la la c?r a, . _ - na de Juan. hicieron una notable distincion Nlc.-{Spñnlando hacia la pl/erta de la daecha.) 

ra su hermana en el dla de su cumple,Ulos. entre el Juan Jahfax, curtidor en Norton Bu- Don Pablo viene. 
La madre s.e s~nlo al lado de la ca~a. :1 ry, i el señor .Ialifax, rico propietario de las LUls.-{A Memdes.) Allá afuera 
padre en pie ~maba fiJamenle aq~e~ l~stlO I fábrieas de paños tle Emlerley. Algunas de la contestacion espera. 
querido de qUien e Iba a se[la~~r Il<tl.~ slem- ellas fueron hasla bastante perspicaces para MER.~¡Qué Dios lo aynde en su intento! 
pre, i lord Ravenel permaneclO un 1,\l0 10- descubrir cuan agradable era el trato de la (Sale Mercedes con Nicotas. TJor el foro.) 

ESCENA V. 

movil, mir¡\ndola tamblen. al cabo del cu:'l1 seiiora Jalifa\, hija del difunto señor March, 
se aproximó. i bes.ando. al]uella pequl'na gobernador. que habia sido en las Antillas 
mano de manlloL diJO trlslem~nte.. . I i primo del señor Ilrilhwood de la ~{ythe; 

- ¡Adios. ~Iarla! iAdlOs. mi quel'lda 01- pero L'I'sula, siem[lre tenaz, persistia en ser PAIILO-LUIS 
ña!-i salió. preclpltad~mente de~ ~uarlo. \ visitada como la señora Jalifax, esposa de LUls.-(Mimndo a Pablo, que entra po,' la dere-
lan dolorosamenle aOIJldo, que l roula se Juan Jalifa;.", i nada mas. Todos los han 0- c/IIJ, con aspecto de hombre l'encido po,' 1« 

. I '. d desgracia). levanló 1 o slgmu. . res r¡ue no le vinieran por este con ucto, Cada dia mas triste .. 
Juan fué a la puerla I la cerró por dentro eran para ella de ningun valor. PAB.-{Sin !'er a Luis) 

con llave. Se acerco despue a la cama Otra sensible falla se notaba en las rela- Solo soi nn sarcasmo de la vida! 
arrodillado I con los brazo estendidos sobre dones de nur~tra familia. ademas de la de Toda tu savia lob, corazanl perdiste 
ella, lloró amargamenle. ... sir Rodolfo de Oldtower. El buen doctor despues que te engañó la fementida! 
-, ,'uehe a mi. ~ ora a 11)a mla .. i ue: I.lessop i su esposa babian fallecido tambien, Noche de tempestad . cielo sombria ... d d I IVI I (Se asoma a la t'enlalll1 .) 

le a mis brazos. n1l hiJa mas quenda, mi siendo sus heredero un hermano de aquel, ¡qué biea sentais a mi dolor! . 
dulce .\Iana! . que habia eSlablecido un Banco en la casa (Reparando en LUIS.) 

¡Pero )Iana eslaba coo los aOJeles! I del doelor. " ¡Estabas 
, h II'b 'd t d aquL :'\os a a amos reum os o 05, segun COS- ¡ LUls.-(Tmdienrlole la mano.) 

tumbre, una noche en la sala, cuando diJO He venido a verte, amigo mio. 
Juan dirijiéndose a Ursula. PAB.-Tú eres el único hombre a c¡uien concedo 

-Eslando hoi en el Banco de Jessop, he traspasar los umbrales de ml.casa. 
'd h Ilal' le una señorita que me parece D~ ver otros amigos, tengo mledol 

L\PlTl LO XX,,! 

01 O al 1 ." . Tu fUi ste en otro tiempo 
. ¡ sena una exelente JOslltutnz Qara Matilde. testigo de mis dicbas, mis amores; 

Regresamos pocos dlas des pues a nues- -¿ De veras?-preguntó Ursula con no te confié mis secretos, i contigo 
tra casa de Longfield, dejando en Enderley gran entusiasmo.-¿I quien es? ha!lé en la senda de lII:i vida, nares! 
a lodos nueslros queridos muertos. Doce -Mujer no lo he pre"unlado-contestó LUls.-' o que conozco, amigo, .. 
- , . . I "r. Id I t _ " . o." h la causa de tu IOmenso sufrimiento, ano, m~s VlVlmo en ,0no,Je ! en an ran Juan con una sonrisa-pelO seoun me a hacerte una pregunta de,earia. 

'IUlla e malterable paz. que mirar aIras ha- dicho Jessop, es una buena muchacha, que Pu.-Qué quieres pregunlar? 
da ellos era como mirar. en un dia de cal· da lecciones en Xo(lon Bury para sostener LUIS. -Mui poca cosa. 
ma, a la inmensa superficie del mar cuyas a su inválida madre. Pu.-T~ escuc~o. . 
suaves ondulaciones se asemejan al criSlal , -1 lendrá que vivir con nosotros' LUls .-;;-; ~~:bu~:rqua¡f; ~~~~a con 10Cllra. 
de un gran ~,peJo. -Por supuesto El oro trastornó le la cabeza 

Juan Jalifax. converlido en uno de los -Pues entonces, no puede ser. Esta ca· de tal modo, que, pérfida i perjnra. 
hombrps nla prtlsperos i ricos de la comar- sa es escasamente suficiente para nosotros, de otro amante mas nco fué la esposa. 
ca, continuaba haciendo diariamente sus i nadie mas puede vi vir en ella. . Pero la suerte gUIso d 
.' . I f: . d' l· . ' que durara mUl poco su gran eza. 'lsllas a a. ,¡[m.ca e Ender e). aunque en -Pero ol1'ldas que poco tiempo [lerma- Esa mujer es hoi una mendi¡ra 
un carruaje tlp eammo. de lan buen t:us- neceremos ya en Longfteld. que por las calles la piedad implora, 
lo como el del IJrimer noble del condado. Los muchacbos se volvieron todos para que no liene mas techo que el del cielo 
Aunque Ii~eramenle inclinado bacia adelan- escuchar. En nuesll'a familia no habia se- ¡ i ~ quien nadie con.suela cuando llora. 
te , I con las lineas de su lisonomia un poco cretos i por lo lanto la conversacion siguió. Sil de atndrcta¡oS cUabdleorlean' naqnec'ldo 
mas .1 d' "1 . , . fi d E d die ros ro emacr , , marcauas. to aVla no se veJa en e nlO- -¡ Dejar a L~nt: el liS yer a . llamase un dia, tímida a la puerta 
gun cabello gn ni mngun otro SWno de -:'I'upstros hiJOS eslan creCiendo, nuestra del hombre que por ella ha padecido: 
edad madura. l rsula, acliva ¡fresca toda- posicion mejora cada año, i creo llegado si en lállrimas bañada le dijera 
na I con ese dpsarrollo que no sienta mal l'a el tie"1Jlo de I¡ue es tendamos ya el cir- !a t~lsle IlIStona del dolor profundo, 
a la' I di' . . . b d I naufraga en el mundo 
, S mUjereS que I3n pasa o a primera culo de nuestras ':.elaclOnes utlles, a an 0- I¡orando le pidiera, ' 
Juventud, a~bos se dlfrrenclaban baslante nando esle pequpno lugar. para calmar su an~ustia i su agonia, 
del .Jua~ I Ursula que yo habla conOCido -i Pero creo que en ningun otro seremos de su perdon el billsamo bendito: 
haCia anos. GUillermo era va un apuesto tan felices como en el' el hombre que la amó, Pabló, contesta, 
Juyen de veintiun años, bie~ educado. lo I - j,l..>uién sabe, Ursula? ¡SU perdon le darlal. 
m':lmo que sus hermanos: 1 Malllde, o la -¡Abandonar a Longfield!-esclamaron (A medIda ql~e Lms /UlbÚlba, Pablo llemues-
senonta Jalifa\, como era llamada, con ti- los muchachos. tra mas I mas tIItcres, C?"1O CQ/loctendo a las 
Ouaba siendo el idolo de todos i la instl[Ja- personas tle qUienes se (, ata). 
rabie compañera de Eduardo, en cuyo brazo (Continuará). (Cont¡noora). 

Alle mUá d'Italla No bai Casa en Chile mas surtida en comestibles i ea articulas de loza, porcelana, fierro enloza· 
do, crislaleria i plaqué, de suma conveniencia para COlejios, Asilos i Comunidadeq Relijiosas_ 
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ELOdERIA y JOYERIA 
~A,l34 

on un espléndido surti· 
I ¡¡¡5:~ ~~n~~I~!lIIl '5 i dl' fantd:,la que 

J (J ~iJnstantl' l~l:~ ~~~s marcas en Oro, 
dI' l;J~iq~e : par:l s('llOra:; I caba· 

propio para la r~ f3Ccion de Jo)'as i 

NO AOM iTEN COMPETENCIA 
rer i se co /wel/ Cer lÍ li 

_ Ahumada - 134 

JOSIO GA RAYALDE 

RAN DULCERIA DE LUIR JAIBA 

~~ 
Bandera, ii88 .-SANTIAGO-Arluro I'ral, 416 

.. , ... Oc./' Surtido compl f' lo de dulcrs, especia lmente rabrl 
f:0)--;;~ ,-": .. ~~t' ( r:I eados coo los mOJaros I mas esqu isllos arlieulos. 
_" Gran variedad de tartas para regalos, b!rD ,-,' ¿Ic.. dias de santo, eto., eto. 

.lt, LUIS JAIBA . 

LUI S BONZI. 

n..o:;' .ru\.<n. NACIONAL DE IMPERMEABLES 
DE VE LAZQUEZ HE RMANOS 

Especialidad e n T rajes para Bomberos i Militares 
ATE NDEMOS P EDIDOS DE PR OV INCIA S 

Catedral, 315! .-Casilla 1016. - Teléfono ;)870156 
SANTIAGO 

En vano 
. 

qUier en competir con la la Barraca "El SOL" 
Es la massurlirla en ma deras del pais. 

\n les d~ comprar ('o nsullen precios. 
C ERV EZA NUTR I TI V A DE LICIAS. 2843 

reparados cienlificamenle por M.' 
Fevre. Todos los defeclos del ros
manos i uñas, i las enlermedad!'s 

cabello, pueden hacerse desapare
eJl poco Iiempo, permanenlemenle 
o peligro alguno. 

De feota en Gasa GHIRWING i Ga. 
TADO 218-CASILLA 2243 
sus sucursales. 8!1ASll Sl3.CER CA CU EDU.L 

:ONSULTORJO para correji r las im 
lecciones del bello sexo, abierlo en 
calle de Estado N.O 150 allos, i 
ldido por compelen tes señorilas, 
:ipulas de May Peña. 

SOLO SE EMPLEA MALTA I OB LO N DE SU PERIOR CA LI DAD F "",tiC l de Carteras, Malew 
~blctit3s, Oilleteras, Cajas mUD· 
dos, Necessaires. 

9a 11J1 A. M. 

i de 2 a 6 P . M. 

Precio, bajo, 
por no tener glUlo, que es la reyna de las ~ervezas Dock P . B ATMAL E. 

O R I lA S U!>ad la sin I'ival Crema Flores del I 
Orien t e ,. preparada por el DOCIor Casse, 
ParlS.- V ENDESE EN TODAS LAS BoTJCAS . 

PEDRO GIVOVICH Zapateria de Ramon Marchant 
(DOCTOR IBOTÁNICO) 

:speclallsta en enfermedades incurahles. De 
lando eBfermedad por carl:ls se remlteD lo¡; 
medios. 

121-ESTADO- 121 
Edificio de los Padres Agustinos 

LA CASA IMPORTADORA 
DE 

MAQUINAS DE COSEll 
DE 

VARGAS Hnos. 
Se Irasladó a la calle de 

OATEDRAL, Núm. 1011. 
E:S~UINA CE PLAZA CE A RMAS 

ZAPATEIUA A~I ERICANA.---Eslado ;;9 

MADERAS 
Baratas vende ' 'EL PROGRESO" 

SOTOMAYOR, 57 

BOTERIA " LA SAN AGUSTIN" 
DE ROSA 1. AHUMADA 

ESTADO Núm. 270 

Gran mrtido de Cal.ado de todas clasts 

r ARA SEÑORAS, 1I0MBRES I NIÑOS 

IMPORTACION DIRECTA 

DE MATEnI ALES ~'RANCESES E li'iG LESKS 

Próximamrule apal'CCel':\ UDa esplendida Pomada para rl Calzado 

~~·lRTURO PRlT -~22 
CASA PA llT lCULAH DE VENTAS DE ~IERCADEIUAS . -velo de monja transparenle para mantos, 

salgas de lana para ves lidos, negras i azul marino varias clases, paño blanco de lana para abrigos, ele. 
La casa que vend e sus mercaderids a mas bajo precio en Santiago, por no pagar arriendo de local. 



LLEGAHON al FIN lo,,; aiamauos CIGAHHlLLü::3 T ........ )F,~PE '\V1TL ~ 
En elegante . .; c\lrtera:¡; con el retrato de este ~ 'U' J1 ~ 

c?lebre y popular artista. ('ontienen una l ujosa eoleecioll de "Cl{O~IO:-; ESCUJ)O~" 
de toda'S las naC'iones del Unh'er,;o. -):5e venden en tonos los A l macenes y Cigarreria. .... 

PI{EClO 20 Ots. P-~QUETE DE 20 01(.';,-\ mULLOS 



TRAIDOR 
Inspirado en u na. de la.¡;. 

última! escenas de J. gue 
rra. de Oriente. 

Por un puña.do da oro veudio lo" secr~to! de su Patria: 
Apo~tol d~ JllIias. . ¡Miserahle! 

Deacuhierto su crimeu, lo eondenr. el Tribunal Supremo a. 
SAr p,nterru.do \4ivo en un nicho aoierto ~spres;¿mellte para él. 
'JU la ms:'i sombría roca del ma~ flvrido monte. 

1 ![l ('ooJana fue cllmplida.: el mi!erH.ble , !\e<:tpues de haber 
sido satisre('ho hasta en sus menoree t'apnchos. para amar
g':~rle OIa.S su pena, rué conducido a su caH-el, con Ins ('prp
monia,lers de estilo i encerrado para. siempre .... purO! ~itmlprp. 

1 par~arán los ah os i los siglos i eterna.mente mostrara ''''-,l 
tumha ma.ldita. el horrible castigo impuestfl a IIn traillllT .1t. 
la Patriu. ' 



MAISON POUGET v ... 
COD el uso del Corsel C4 
H ~it~niqu{' ~(aisoD Q 
Pougl'l V. SI' obtit'o. 
tran!'lrorm a e ion ('!' 

sorprrndrntes, ('1 ta-
lIe,. alarga inseD' ~ 
stblemente, se 3Cf'n- ~ 
tua la rt>doodr>z de 2: 

I 
~ 

~ 
~ 
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CALLE ESTADO NÚMERO 281 ~ 

LA AMERICANA 
COMPAÑIA INTERNACIONAL DE 

SEGUROS SOBRE LA VIDA 

Concede Pólizas mas baratas 

que ninguna otra 

HUERFANOS, 882 

Casilla, 185. -- Teléfono, 1398 

Gran Botería ~antlauo 
DE 

FELIPE VULETICH i Cía. 

Ista botena cuenta con buenos cortadores t 
emplea, en la confecclon del calzado, mate
riales importados 11rdclamente por la casa, de 
EsLados Unidos. Hay UD ascelente surtido de 
calzado de ruo de diferentes COIOiOS. Se atlend(> 
todo pedido 001 plr.gaocta. puotualldad i "'.!mE"fO 

Gran esposicim¡ 
ele l'nriN[¡ulcs 

i especinlidllúes 
pam 

mediu e.'/ncinn 
e 

flwiel'llo 

GRA N 

EsposiciOD Permanente 
DE 

INDUSTRIAS NAClONWI 

Los señores industriales que de

seen adherirse, puedeB pasar a ele

jir su local de t a 6. 

Estado, 4, 
P. VA WIVIESOiCia, 

FABRICA de CARRUAJES 
~IA'~UEL GUILLEN l e.' 

44 . COL EllO - 1.4 -SANTIAGO 

U:~ctalfd~re~e ~~:SlaJ: Id~jo~3rrUaJe!. 
PRECIOS MODICOS 

AGUA DE COLONIA 

i1I7/~'~~ ~~~~A _-.;:. >l_t II _ 
úe aI'lículos _ . 

~~~ ~ ~ para se1ioras, 
caballeros 

y 
niños 

!-_!i_~ : ~ 
~ ~ 

~ ~~~ ~ :¡: 
'~~:g8. o rP 
=,0" ~ = 
g~:'i =- =:. 

- ESTADO 270 280 _ R IDDELL Y O. ' c:í.~~~ : 

-6-!.Jr;)~2~-A-:--r-t':""'""u-. -r-o--:::P;::-r-a":t-:--6';::-2';::-2-;::---:C:'A~S::A-P'::A:';R:";T:::IC-' U-L":A~R DE VE~TAS DE JIERCADEIlIAS, Healiza en la pre ente semana , manlo;de 
1I espumilla de seda fran cesa, cuellos de pieles, gros de seda doble ancbo negro, blancO I crema, 

gasa de chambery, palios negros i de colores mui fino 



La Castellana 

D. Ra!!J0p E. Saptelice5 
IUlp. I Lit. Frnn,:o-Cililcna. B!'l'tad'j 6-1 

Estado 257. Santiago GRAL\' TIENDA DE ENCAJES de RA~!ON SEIDEDOS.-Gruo baratura en pa,nmanm~s, 

Condell 82, 'li'alparaiso cueilos. ¡'asas bordadas, etc .. Nro., 'Iue se I'oaliza a mit2u de su precio. 



ti IEYISTA LImARlA OE tOS OOMINCOS OE MAS VASTA CIRCUUCION 
Director Propietario: 

Samuel Fernandez Montalva 

Casilla ~96. - Santlago-Chilf'. - Oricina: Nquelme 6. 

nNlCG DIRECTO" ARTlsTICO LUIS F. ROJAS 

"Jfnlt en YalJllarailo: J . Ramon Rtytt. Avenida Brcuil 3 
Ajente en C&napcion: Rorad Merirw 

-'Jtnlt en Iquiqut: David ! ." Ytga~Ájtnte en ""ultra Imperial: 

MaTutino J.opt:.. -Ajtnte en Anto(agalta: Julto Arce 

Nomero Suelto 2fJ cls. -- Numero atrasado 30 cts. 

SUSCRICJON' 8 PESOS AL AI~O 

Toda persona que remita el valor de 8 suscriciones tend.ra 

opcion a una mas 

D. RAMON E. SANTELICES 

RASGOS 1II0GRA¡"ICOS 

Inició su carrera pública D. l\amon E. Santeli
ces, como consejal de Santia((o, de 1876 a 1879 i 
en este cargo prestó importantes servicios a la 
localidad, no siendo el de ménos valia el arreglo 
que hizo en la hacienda del Ayuntamiento, don
de desplegó lIn tacto i una actividad que hablan 
mni alto de su talento financiero . 

Terminado el periodo indicado, el departamen
to de Santiago le elijió Diputado en el Congreso 
Nacional, i879-188~. invistiéndole en igual re
presentacion para la lejislatura de i89J-J894, el 
departamento de Carelmapu. 

En lIIarzo de -1894 la provincia de Malleco lo 
elijió senador de la República, i esta alta Corpo
racion fe nombró vice-presidente de ella, con fe
cha 27 de Abril de i896. 

El señor Santelices ha desemprñado importan
tes cnmisiones en las dos ramas del Congreso de 
Chile. Fué director-jerente del Banco de Santiago, 
que él fundó en Noviembre de 1884, por espacio 
de catorce años i que goza de gran crédito en el 
pais, debido al prestijio i merecido ascendiente 
de su director-jerente, cuya opinion es consulta
da siempre i oida con respeto en los consejos del 
Gobierno de l. República, porque el señor San
telices es un ilustrado i digno ciudadano, amante 
del progreso de su patria, anheloso de su bien i 
prospel'idad i un cumplido caballero. 

Ba sido dos veces ministro de Estado desempe
ñando la ~artera de Hacienda en la administra
don Errazllriz i Riesco. 

Orador sóbrio i convencido, posee la elocuen
cia del hombre honrado. Es escritor fácil i gala
no i ha publicado dos libros sobre cuestiones 
rlconómicas. El último lo dió a la estampa. con el 
titulo Los Bancos chilenos, en 1893, i en él pu
blica i pstudia todos los documentos i todos los 
datos que se relacionan con las instituciones de 
crédito de 5U pais; i con efevacion de criterio i 
estension de miras, juzga las causas i los efectos. 
fos aciertos i los errores, las influencias i los re
SllItados de las leyes i de los procedimientos finan
deros. 

El sefior Santelices es toda via jóven i el pais 
espel'a mucllo de su capacidad i laborioso espiritu 
financisla. 

Versos olvidados 

A UN CLAVEL 

Flor, cuyo aroma preciado 
disipa mi pena densa , 
flor venida de la trenza 
de mi dulce bien amado. 

Clavel de pétalos bellos 
que, dichoso i engreido , 
lenias por blando nido 
de una hermosa los ca bellos. 

Domingo, 7 de Mayo de 7904 

Flor, que con plácido en~anto 
cambias en mIel mIs agravIOs, 
flor roja como los labios 
de la mujer que amo tanto. 

De venturas te sonrojas 
cuando recuerdas. ufano , 
la ternura de su mano 
al acariciar tus hojas. 

Quizas en dulce reposo, 
de embriaguez i dicha lleno, 
dormiste sobre su seno 
satisfecho i amoroso. 

Quien sabe si ese color 
con qUll a las flores humillas. 
lo robaste a sus mejillas 
en un ósculo de amor. 

Flor entre flores preciada. 
tu fragancia me embelesa 
i m i deseo te besa, 
plácida flor de mi amada . 
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El Hado vil ba podido 
robar ufano tu bien, 
i arrojarte del edén 
a la mansion del olvido. 

Hoí. lejos de tu señora , 
gallardo i triste clavel, 
de tu suerte el golpe cruel 
tn angustiado pecho llora . 

Recordaras con tristeza 
tu ayer plácido i veloz: 
la dulzura de su voz, 
de su rostro la belleza. 

¿Dónde bailar, flor desgraciada. 
major goce que en su beso, 
dónde mayor embeleso 
que en la luz de su mirada? 

Lanza tu triste querella 
lejos :ait de tu señora; 
tambieo mi pecbo la adora. 
tambien me muero por ella. 

Aunque esté tu ,ida trunca. 
mas que tú soi desgraciado: 
tu fuiste por ella amado, 
yo acaso, no seré nunca! 

A. MAURET CAAIIA:iO 

Los grandes artistas de América 

RAFAEL ANJEl. TROYO 

SILUETA 

El autor de Terracotas es un poeta en cuya 
gran alma de artista germinan las bellezas como 
en abonado verjel brotan las rosas. 

Su verbo es tihio, a veces frío, dice Máximo 
Soto Hall ; i a mi se me antoja un lapidario desde
lioso que engarzara en linda joya cincelada, dia
mantes vali05isimos sin antes facetarlos. 

Se comprende sin esfuerzo ese desden hacia la 
forma, en quien tales i tantas bellezas ha cristali
zado en su pecho. i su fecundo numen esparcido 
en las pájinas de Orlos i Terracotas . 

A veces, el titulo de un libro es una I'evelacion: 

.Azul •.... y se pierden en el infinito insondable
de las almas soñadoras .... 

Cuando pieBso en Rafael Anjel, viene a mi meno 
te la princesa de lorje Sand en el Secretario 101-
hmo: enamorada de la belleza, sus servidore
eran tipos de hermosura. Troyo debe rodears: 
de los Efebos Ideales del arte, pidiendo r las ex
quisiteces del Verbo la Belleza Suprema de I¡ 
Idea. I busca en la elegancia reRnada del vestir 
el depuramiento i el cumplido antojo estético d¿ 
su quimera. Gusta de ver reflejada su figura en 
el espejo, ataviada con las galas impecables de su 
traje, como goza contemplando en las pájinas her
mosas de sus libros, reproducida la gracia venus
ta de su cerebro de esteta. 

Formaria en la Falange Sagrada de Ruskio: 
bajo el Lábaro de la Sacra Belleza. 

Piensa i crea: concibe i cincela; enjendra ita
lla; el aforismo clásico es su dogma: 11011 yacetin 
Inoble veneranda ... i .el ocio inerte . no consume 
los años lecundos de su exuberante juventud. 

En da acuarela dolientislma de la compleja ¡I_ 
ma moderna. hai tal sutil fra~ancia de llanto i 
pena, que enerva desde lejos. Verlain hace ceo
tir en las almas coetáneas su penoso i obsediante 
influjo, como en su mente torturada ejerci6 Leo· 
pardi el triste prestijio de sus inconsolados doll)
res. Poe fascina con las tenebrocidades de sns 
ensueños enfermo; i nostáljicos. Dario con la tor
tura incesante del verbo quintesenciado en las 
filigranas mogólicas de poesias refinadas, escritas 
con pluma de oro sujeta per sus dedos . de mar· 
ques .; i esas tres fi~uras augustas que refuljen 
en el Parnaso moderno con irradiaciones de so
les, han llevado al alma moderna, americana i 
sensitiva de Troyo un triple sedimento de trist&
zas, nostaljias i voluptuosos refinamientos. Por 
eso en .Samuel Rodin. se siente un 

alma. llena de ¡nrinita!' ama rguras i a gonia ~ ... . 
el rrio de la muerte, el hielo del sepulcro, el bielo de la oad3. 

si, Troyo debe invocar muchas veces, ¡ohl m.· 
chas, 

.. .las !>ombra <; df' la .. alma;; que se JuntaD con la'i <:.ombra· 
{de 10$ l'uerpo~ 

... Ia.;; sombra" que "e bU"t'an en la<; Doche .. de tri ~tela" i ~ 
{ Ij::rima~ 

1, además, en el cam~o fértil que cultiva afanoso, 
ha debido esclamar mas de UDa vez, sintiendo 
estinguirse el fuego de la fé: 

Vcte. Bellds. del nido de mi tienda .. . 

Empero, a poco, su vigor de templario recia
maria con imperio el sacrificio, i ha vuelto entono 
ces a la lucha con ardores nuevamente renova-

I
dos, mas pujanle, mas brioso. 

I ha combatido Olra vez el fdeal con la noble 
quimel'a enseñoreada de su eorazon fervoroso, 
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quizas si vislumbrando en un lejano manana, el 
triunfo del Arte ... 

Asi como los antiguos palad ines llevaban en SU 

escudo una divisa, Rafael Anjel Tro)'o debe .guar
dar entre sus viejos per¡raminos de la rancia no
bleza del Verbo, fa consigna del ático ~[aeslro de 
los nuevos lejionarios: .. 

q Defended a la Bellezal 1, este es "uestro UOl
co oficio •. Defended la antigua i fiberal obr~ de 
vuestros maestros i la futura de vuestros dlsClpu· 
los ..... 

1 como este es su canon reverenciado i aralado, 
al pensar en Rafael Anjel revive la priDcesila de 
Sand, enamorada de lo bello, i se consagra en lo 
intimo del alma, en esos repliegues ocultos donde 
anidan las querencias tiernas i las admIraCIOnes 
profundas, un gran espacio para él , para el mas 
poeta de los prosistas, para esa alma de artIsta 
en que jerminan las bellezas como en abonado 
,erjel brota n las rosas .. . 

Orlos es un presentimiento: uo destello de zahe
ri i un rasgo de orgullo, porque Orlos es una -
constelacion de astros diminutos, fulgurantes i 
erráticos que emerjen de . Alba . , de .Stella., de Enero :J de 19(J'I . 

ARTURO R. BE CARnlcARTE. 



Letras nacionales 

SONETOS 

1903-1904 

Un año mas que pasa, como tantos 
Pasaron sin dejar huella ninguna; 
Que de ilusiones i esperanzas cuna, 
Tumba fueron de horribles desencantos. 

No al qne hoi empieza entonaré mis cantos 
Ni nada he de pedir a la fortuna, ' 
Que ciega otorga. sin justicia alguna, 
A! necio dichas, i al de injenio llantos. 

Al liento suspirando mis cantares, 
Me basta de mi hogar el pobre leño 
Para flotar del mundo por los mares; 

Id. alma, grande; de ambicion, pequeño 
A! piélago arrojando mis pesares... ' 
tLos astros miro, i con los cielos sueñol 
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A LA INSIGNE ARTISTA 

CLARA DELLA GUARDIA 

lEn el beneficio de la Sociedad de Dolores) 

Del bien i del injenio soberana, 
Las limas avasallas en la escena, 
-Que de guirnaldas la opulencia llena 
De bendiciones la desdicha bumana.' 

¡Id palmas a la artista que se alana 
Por atinar de la orfandad la penal.. 
¡Emperatriz del arte: de la ajena 
Aaguslia, lmparo; del que sufre, bermana¡ 

IBljo el cielo de Italia tr.ansparente, 
Los laoros de Melpómene ITalia 
El mondo colocó sobre tu Irente: 

lla sublime caridad hoi dia 
La estrella pone que fulgura ;rdiente 
En la bandera de la patria miat 
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ALA MEMORIA DE CARLOS T . ROBINET 

No le puedo juzgar: le quise tanto 
Que el alma mia, en su cariño ciega 
No le culpa de nada ... sólo rie¡(a ' 
Sn tumba triste con acerbo llanto. 

Del inlortunio envuelto por el manto 
Cayó vencido tras porfiada brega ' 
lsu existencia por su mano entrega 
Entre la angustia i jeneral espanto. 

R 
¡Consagrado a los otros por entero, 

ahitó con la mente excelsitudes 
I de si mismo se olvidó el prime;o; 

Por eso con amor las multitudes ... 
fnbren de Themis el semblante austero 

recuerdan tan solo sus virtudesl ' 

IY 

A LA SEÑORITA CRISTINA VIVES 

[njenio, juventud, porte divino 
~lIeza que a soñar lleva el a n hel~ 
~do lo en.uelve ellnminoso velo' 

tu celeste encanto peregrino: 

LA LIRA CHILENA 

I admirarte i callar es mi destino 
Cual se admir~n los astros en el cielo ... 
MIS, que arroJe permite sin recelo 
De mi amistad la flor en tu camino: 

Acoje con el alma, jenerosa 
La flor con que te brindo en ~i ternura 
A tu paso triunfal , como de Diosa; • 

[ mi amistad alcance Ja ventura 
De poderte mirar siempre dichosa 
I bella siempre, i bondadosa, i pur~! 

A~lBnoslo MONTT I MONTT. 

MADRE! ... 

. De nuevo estoi aqni; sobre mis hombros 
sIento el peso brutal de una existencia 
que.ha dejado en los tumbos de la suerte 
en Jirones sangrientos su inocencia. 

De nuevo estoi aqui; jóven e incauto 
preso de una letal melancolia ' 
(ui a. busca~ un alivio a. mis pesares 
en el seno Infamante de la oriia. 

De noevo estoi aqni ; nada ha podido 
calmu la fiebre que me abrasa , nada: 
la mOJ.er con sus frivolos placeres, 
DI el hcor con su escencia envenenada. 

Yo ascendi con la rieote caraba na 
el ~arvario sin fin de su existencia, 
I VI en el (ango, como un sol de ocaso 
el sublime esplendor de su inocencia. ' 

Yo fui resuelto al borde deL abismo 
i vi de cerca la pocilga bumana: ' 
Icómo en su seno Ja pasion nelasta 
la esplendidez i la mIseria hermanal 

[ quise ir hasta el fin; de audacia lleno 
llegué al altar que santifica el culto 
i rué mi arenga temeraria i loca ' 
un sacrílego insultol . .. 
De nuevo estoi aqui ; soi un vencido 

que vieRe a mendigar en su coraje, 
un mendrugo de amor, Imadre del almal, 
para alcanzar al término del viaje!. .. 

M. E. GARCIA ZEGEIIS. 

Nuestro i ajeno 

COSAS DE FRANCIA 

LA LEJION DE IfO~OR 

El diputado socialista M. Mirman propuso a la 
Cámara (rancesa abolir toda suerte de condeco
raciones. en Francia , pidiendo urjencia para su 
proposlClOn. 

El primer Ministro Combes se opuso a la cues
tion de urlencia ; pero la Cámara, por 352 votos 
cont~a 22;), dló razon a M. Mirman, propinando 
aJ primer mlDlstro una derrota que luego se mi
ligó un tanto, quedando aplazada la votacion so
bre el asunto prineipal, esto es, sobre la aboli
cion de condecoraciones. 

En Francia solo existe la de la Lejion de lIonor 
divi.dida en cinco grados, que son de arrib~ 
abaJO, gran cordon, gran oficial, oficial, comen· 

dador i caballero.. Como es sabida, lué creada 
por Bonapart~, ~Iendo primer Cónsul con obje
lOS de premlu servicios al país de' cualquiera 
clase que luesen. 

Es Jlrobable que la Cámara no intentó derribar 
al GobIerno; por lo menos los elementos avan7..l
dos que le sostienen, ni abolir de raiz la Lejion 
de lIonor. Sin poder negar lo mucho que se ha 
abusado ~~ .esa distincion, sobre todo en la ter
cera republlca, todavia es motivo de orgullo para 
los Jranceses, i los que no Jo son, ostentar el 
• boton. rOJo • . Fué, SID duda , uno de esos avisos 
perlód!cos que la Cámara suele dar al activo pri
mer.M!~lstro para que no llegue a imajinarse con 
prlVlleJIO escluslvo de pensar i ejecutar en nomo 
bre de Francia. 

El diputado Mirman , autor de la proposicion 
merece s~ p~rralo aparte. Es nn jóven que aun 
no tIene 30 anos. Entró en quinta hace unos seis. 
I al. cumplir los 21fué elejido diputado por los 
socIalIstas. Concurrla a las sesiones en el unifor
me de soldado raso. i desde el principio reveló 
~T3ndes la.cultades oratorias. so~resaliendo en el 
Jénero de mterpelaciones. 

Con frecuencia ponia a los ministros en terri· 
bies apl!ro~. Su situacion era de lo mas orijinal. 
Como dIputad!, era inviolable e igual en prerro
gatl ~a~ al MinIstro de Guerra, mientras que en el 
serVICIO. SIendo soldado raso, cualquier cabo man
daba mas que él. 

Tan molesto llegó a ser para los ministros con 
lo punzante de sus observaciones en el Parlamen
to, que se ideó un medio bastante injenioso para 
po?erlo a rara: Cuando annnciaba una interpe
laclOn, los ml~lstros aplazaban la respuesta para 
dlas despues) I en tanto el de la Guerra enviaba 
mstrucClones .ecretas al coronel del rejimiento a 
que MlrI~an pertenecia, para que, bajo uno u otro 
presto, v!ese la. manera de que, o bieu le tocase 
de gua rdIa, o bIen se le castigase por al!(Uoa fal
ta, lo que no era difi cil , dado que segun la orde· 
nanza, pocos soldados habrá que no se hayan he· 
cho acreedores a cuatro tiro,. 

. Ahora, pasado el periodo de servicio activo 
hallase el fogoso orador socialista en plena facul: 
tad de desplegar su retórica. 

-+K*

Ensayos Literarios 

INSONDABLE MISTERIO 

Dios. suprema existencia, única causa 
Principio de las cosas inmutable ' 
Tu e~istencia a mi espiritu no e~ dable 
Afirmar ni negar.-Dando una pausa 
A esta noche. profunda que me envuelve. 
SI a tal prodl)io tu poder alcanza, 
De luz un rayo hasta mi mente lanza: 
Tu problema insondable al fin resuell'e. 
Preséntate a mis ojos admirados 
En toda la pureza de tu esencia 
Esparciendo do quier con tu pre'sencia 
De la verdad los rayos anhelados . 

Mas ¡qué digo! ¡será posible acaso! 
¡No es un loco de~eo el que me guia! 
¡ ~le conduce tal vez mi lantasia 
Al absurdo!-No sé.-¡Mas eRtos lazos 
Que me unen a la vida, por ventura 
Prodúcense sin causal-Es un abismo 
Sin salida; es inútil paroxismo: 
Mi ignorancia me llena de amargura. 

FABIO LAMAS. 

- +-



autom 
tieoe 7~ oolas . 

¿ Quiere Ud. ser encantadora? 
El J ASON DEL AVELLANO DE LA BRUJA, del Dr. MU NYON m.jora cu~ l q u l.r. 

comple),lon. no Imp< rta cuan linda 5<'8. Pone el cutis terso como la (el~. lo limpia, sonrosa I embe· 
.lIec<'j cura las irritaciones. delE-ita la tez 1 sana las ronchas i los pad~clmtf'Dtos cutáneos propios de 
f'sta estacion; Hita la caspa. limpia I ;lsedosa la cabellera. Las mamas saben que este es el mejor 
JalJon i el mas adecuado para Jos ntlias¡ los caballeros lo prefieren a todo otro Jabon para afeitars", 

Se asegura que cura los lal.;l05 I las m:HlOS rasgados por la nochp. i que evita los barros ¡los 
.. clnos .. del rostro . ; Por qué DO lo prul"ba Ud.~ Solo cuesta 8 t. 

Para tener un cutis IOzaDO I bello. procurese conSfrvar la dijeslioD en perlecta& condiciones, 
mediante el uso del R emedio del Dr. Munyon para la dispep sia. (Precio 8 i). Reg ulariza, 
r('constltuye i r('Juvenrce los es tómagos cansados. El Jabon de Avellano dp la BrUja, vi,'lflca el cutis 
i lo conSer \'3 saludable. La MrdiciD3 JAlra la dispepsia pone f'n condiciones de tomar lo que gusta, 

todo lo que agrada I cuando uno quere. Corrije los ,'ah Idos, cura el Insom
nio, el estreillmiento. file., Da sangre vigorosa, anima i hermos"a el or~a
nismo. Si DO se siente bi ~ n 1 desea curarse- CaD medicinas eOcaccs, agrada
bles p. iaofensivas, pruebe Ud. los Remedios mejorados homeopáticos del 

Dr. ~~Y~~dicina para 10B Resfriados despeja la caheza I limpia la 

~~i~~ ,lacS~~5~n~ ~ol~~ PaUl~~n~;'1 ~~~ r~~~I?:~f3~: ~;~~o 1$ ¡Ulmonia I la 
De5<'o que todos los hahltanlps de Chilt' oht('n¡:a n mi _Guia de la Sa

lud .... i la lean.-LA ENVIO GRATIS a solicitud, pudiendo obtenerse lamhien 
PO cualquier droguerla de prirurr órden. 

De t'eu la en ScllllillflO' en la (, Drogueria Alemana .. de la !lí'liora S. de G'·Uf. 
call,.. Ahumada i~üj en las bolicas de A . Gambof/, Portal .\Iac-Clur~ esquina 

:~:c~~¡ 11~/t~~~~~a~t f~~:~ 'D~lrc%~d~j~:I ~(' dJlI!'~ ~/~~~::~~Il~r¡;rV~;~~~~~~a 
Ca!edral esq. dL' Amunategul¡ en la Botica "Union Nacional", Alamrda esq: 
Lalseca j 1..1/1' Brond. Portal ~Iac-Cl u rej Abmlwm AIHI"rrile Oelicias 2!Jü:l. 

!Je l'enta en Vtllparaiso: en las farma cias de los señQr~ G. Orti:. i f:.· 
.. Bollca Europea .... call~ Condell 119; de don J. A Ibn·t('l E.1/llIi"t-I .. Botica 
Cenlral .. , c~ lIe Victoria 30·8; de don Feli::r: Bellida .. FalnDacia K!lpañola" 
~:pe "Ictona ~~, esq. Delicias: i en las priDdpales Farmacias i Drogurrias 

Cocinas económicas francesas 
Útiles de menaje 

Cubiertos de plaqué 
Cuchillería de mesa 

Articulos de fantasía 
Juegos de tocador. 

J. LIMOZIN I CIA. 

AL~MINTO BEBÉ 
PREPARADO pon 

Luis Fsrrari Oastsllari 

Aceite Escudo Cbileno 

Repertorio ioagolable. 
l'idase catálogos ilustrados a los únicos aje 

TIldo al mundo tocará piano sin salier música 
:PX.A. :aT O S 

Especialidad para los niüos, 

las madres, las amas de cría, los 

anémicos. los convalescientes, Solamente marcas de PRIMER ORDEN, como 
Stohstein. Ibaoh, Stelnway, Ron.isoh, 

Rubiuatein y atrae. 

INGER y CA. 
(K ancianos ~i '=====~-

EMPORIO DE HARINAS AGENCIA DE LA BAITLE CREEK SANITARlUM AND 
SANITAS NUT FOOD CO., LTED. .,.."" "'--

t:niclI p'lablt'\'imienl.) en Chilp e~rlu"i\amenle de ye .. cl:.h ..... i q ~ l ' l' 1') 
La t'a",) reo:;pl.lndt' de la l'alidJd dt' 'u., artil'ulo;; .. if'~lp~-e Ilu u~ po et' o .. d IIlIsnlo" 111:1 ' pumo:.. null'lti\o .. , (lIjl'rible~. freSt'1)( I de 1,11'11 prtp.1 
Se reparte a d!)lnlc¡1I0 i de .. pacha a pro\·inl.'ia<;, (ranl'O de po~te~ d~o:;d~II!f¡~~ ~so!~ect:lInellle en ella. 

Harina candea L..... .. ~ ('1 ... tflODIlCTOS. F.~PECIALE5 PfI[PAR lOOS rOK 11 .• lfllA i 11 ., ESPECIALISTA. .:~. EL 51ST):." I\CH .... r. 
• arm7. ......... 30 Ibra H3~lRa ~~{~: fina ... ~ el". libra Harina lap!OC3 . ........ 30 ct ... Jlbra Hann~ an'na .. 

rea:l~an<lz~ria".· ~ : 11 :~~~.:.:.:.>:.:: ~ : ~ !~~~~:~e~'tr;;::: ~ : ~~Iu~~;é~~aca·fia t.'. p. ' 
chuchoca pura .. iO • po"'o , .......... .. 



Mesa Revuelta 

A fin de propagar nuestra r~vista , hemos re 
snello poner a disposicion del público las colec
ciones de LA LIRA a los SI¡!Ulentes preCios: 

Año I (IS98) ............ S 3.50 

ARO 11 (tS99) ............ 3.00 

Aiio fU (1900) .... . ...... 2.50 

Año IV (190l) ...... . .... 2.50 

Año V (190'!) ........... 3.00 

Año VI (1903) ..... .... .. . 10.00 

Los que deseen las mismas colecciones en papel 
especial , deberá u abonar un 25 por ciento de 

Edicion de Santiago 

NOTA. HÍPICA 

Con realce propio des
cnella en nuestros cen 
tros hipicos la simpá
tica fi¡(ura de Michaels , 
el jockey a la moda, que 
en ciento veinticinco 
carreras en que ha (¡¡(li
rado, durante los .¡I, me
ses que está entro noso
Iros, ha ganado cincuen
ta i una. 

premio. IL_~!liir--

.LA LIRA. 

Michaels es ingles pe
rO se educó en Norte 
América; hace seis años 
que se dedicó a la pista. 
Debuto en el Caney Is
lands Jockey Club, el año 
98, con mui mala fortu
na pues perdió cinco ca
rreras, consiguiendo 
ll'Íunfar con el caballo 
Ficd lock, produr,to que 

Deseosa de romrnrmorar brillanlemrnl" la ('PO- ganó por primera i tilti-
oeva MI 2/ d,' .lJayo, que cubl'Íó de ~Iori a inmorlall,..-..v___ ma lez en dicha ocasion, 
las armas ehilcn.s i llenó de asombro al mundo malográndose definitil'a-
enlero, dara sus dos próximas ediciones con gra- mente. 
bados i artirulos alusivos a lan ('stupt'nda hazaña • La Lira . publica el 
~ucrrrra. Eu el N. ' ~O ofrecerá un cuadro alegú- I"-'=======""=.J retrato de ~tichaels a pe-
rico a larias tintas que representará la El Joc"y Sr. Micha.I,. ticion de numerosos ad-

GLORIOSA ACCION DE IGNACIO SERRANO, miradores del brillante jockey. 

i rn el siguiente número un hOlllt'naje a 
ARTURO PRn, 

el idolo de nnestro pueblo. Entre las poesias, 
aparecerá un majistral Canto Lirico del vate na
cional Sr. Ambrosio Montt i Monll. escrito espe
cialmente para esla Revista. 

NOTA SOCIAL 

Nuestro distinl(aido colaborador i amigo Sr. D. 
Honorio BenMquez Perez, ha contra ido matrimo
nio con la 5eñorita Corina Valenzuela Rosas . 

Deseamos a la interesante pareja la mas cnm
plida reaUzacion de sus anhelos . 

D. TITO V _ LISON! 

Ha sido bonrado por el gobierno de Guatemala 
con el cargo de cónsul de ese pais en Cbile. Se 
olTere pnes a la actÍli dad i talento del Sr. Liso
ni nn nnelo campo donde cosechar triunfos. 

SASTRERIA INGLESA, BANDERA 15 

. Con satisfaccion podemos decir que esta sastre· 
na es u na de las que trabaja con las mejores telas 
I materiales i a precios infimos; debido a este sis
tema se ha lormaóo ya UEa buena cli en tela sin 
que hasta abora haya ocurrido ningun recfamo 
respecto de su trabajo. 
Reco~endamos tambien a esta casa para la 

confecclOn de toda clase de uniformes_ libreas 
trajes para colejiales, servidumbre, etc. etc . ' 

Los pedidos de provincia son atendidos con 
puntualidad ; como cntnta con nn variado snrtido 
de jéneros puede satisfacer el gusto mas exijente: 
los precios para traje de veston varian entre 40 
a 90 $ segun el ma yor o menor costo de las telas 
I forros; de chaqnet, desde 08 a 120 $; sobreto
dos de 40 a lOO S. 

El que se confeccione un traje en la Sastreria 
Inglesa, de la calle Bandera N.' t5 , podrá estar 
seguro de quedar completamente satisfecho. Esta 
casa tamblen ha resnelto hacer trajes por men
sualidades seo:u n nneva convinacion a fin de dar 
mayores lacilidades a los clientes. ' 

En conjunto, los elojios que se hagan a esta sas
trerla son mm merecidos como pnede apreciarlo 
el qne la visite. 

Vida Literaria 

LIBROS RECIBIDOS 

Héros des Andes, es el titulo de un tomo de 
poesias dado a Inz en Paris, por el señor don 
Victor M. Rendon, Plenipotenciario del Ecuador 
ante el gobierno de Francia. 

El señor Rendon es un asiduo i apasionado 
cultivador de la literatura francesa: i es en el 
idioma de Victor Bugo en el que ba preferido 
dedicar sus cantos i sus estrofas a los héroes de 
los Andes , no obstante ser el castellano su idioma 
nativo , cuya literatura conoce el señor Rendon 
no menos a londo que la francesa. 

La edicion de tan precioso volumen, tan digno 
de aplauso por su formato como por su contenido, 
ba corrido a cargo del conocido editor parisiense 
M. Alphonse Lemerre. 

EL CZAR POETA 

De Berlin envian a un diario de Londres los 
siguientes fra~mentos de una composicion poética , 
atribuida al Czar, i que ba visto la luz firmada 
con seudónimo de Ola(. 

-Trisle ha sido mi destino, 
i npgra lambien mi suerte; 
solo recorro un camino: 
el quP conduce a la muerte. 

InúlB es todo empeño 
de evi tar lo aterrador; 
el bien nunca es mas que UD sueño, 
sólo es verdad el dolor,u 

Si efectivamente la composicion fuera de la 
persona a quien se le atribu ye tal becho, demos
traria que la di cba de que disfrutan los podero
sos es mas aparente que real. 

. AS DUAS LAGRlMAS. 

Con una brillante introduccion de Chestonio 
Freire, ha ci rcu lado con éxito este delicado poe
lJIila del dulce bardo Mendes Martin. 

De un exoti smo femenil, el aludido poema lleva 
al alma ese sabor de arte puro que solo se paladea 
en los poetas de verdad. 

Estimamos el obsequio . 

RECl.AMAMOS 

A Blanco i Azul, interesante revista Jileraria 
de Santa Fé, fa paternidad de unas , Postales . 
que dA en sus pájinas 32{ i 322 con fa fi rma 
~amon J. Doldan. Dichas composiciones son ori
IInales de Mauret Caamaño. 

ESTAFETA LITERARIAI 

Señor B. Juntinos, Talca .-Su _Cuenlo ... triste. 
no desmerece en efecto de su ru bro. La versi
ficacion_ es tolerable. J\1andealgo mas interesan te. 

-Senor M. E. F. V., Pte.-No le encuentro la 
miga a.su trabajo. ¡Por qoé no escoje otro tema' 
. - Sellar D. M. R., Pte.-Su composicion ha 

Sido rechazada . 
-Señor M. E. F. V., Pte.-Sus versos son aun 

mas desgraciados que su prosa. No obstante ... 
trabaje. 

-Señor Ramon Anjel Jara, Pte.-Se publicará 
-Nocturnos •. 
-~eñor F. V. M. , Concepcion .-Largo su ar-

ticulo . 
-,--Señor Rodilan , Freire. -Aceptada . Pasio

narla _. 
-Señor A. M. L., Pte. - Daremos sus versos 

.Ofrenda •. 
-Se~or S. R. R., Pte.-Nó, señor. 
-Senor M. R. E. , Valdivia.-Idem. 

. - Señor A. M. P., Valparaiso.-Maode su acrós
tl~O dIrectamente a la interesada . Nada pierde el 
pubhco co n no leerlo. 

-Señor A. B., Pte.-Se daran sus . Rimas . i 
,Madrigal , . 

Por falta de tiempo i de espacio contestamos en 
conjunto i negativamente a los si¡¡;uientesseñores: 
Vir¡¡;o Fidelis. OHoman, Al. M. L. . J. A. B, F., 
B. B. S. , J. A. A. i J. L. M. O. 

IE~~. 

Letras italianas 

PÓSTUMA 

(Traduccion del italiano) 

Oigo notas de musica en fa calle. 
La tarde va a morir, la tarde llega 
i de los campos van a mi venlana 
perfumes i calor de Primavera. 
Me tiemblan las rodillas, i mis ojos, 
no sé por qué, de lágrimas se llenan ; 
me apoyo en la Tentana tristemente, 
escondo entre las manos la cabeza, 
i entonces pienso en ti, que estas tan lejos ...... 

i la muerte tan cereal 

LORENZO STECCBETTI 

GAVOTTA DE LAS DAMAS AMARILLAS 

Algunas damas,rnbias, no ya jóvenes, pero ape
nas salidas de la Juventud , vestidas de una ajada 
seda de color de crissantemo amarillo, la baila
ban con caballeros adolescentes, vestidos de rosa, 
un poco aburridos, que llevan en su corazon las 
imájenes de otras mujeres mas bellas , la llama 
de un ouevo deseo. lla danzan en una sala mui 
vasta que tiene todas las paredes cnbiertas de 
espejos; la danzan sobre on pavimento estarima
do de amaranto i de cedro, bajo una gran lámpa
ra de cristal donde las bujias estan para consu
mirse i no se consumen nunca . I las damas tie
nen en sus bocas una sonrisa ténue pero inestin
gui ble: i los caballeros tienen en sus 0loS nn te
dio infinito. 1 un reloj de péndulo señala siempre 
una misma hora , i los espejos repilen las mismas 
actitudes, i la Gavolla continúa siempre dulce, 
siempre lenta , igual , eternamente, como una pe
na de amor . 

GAOnln D'ANNUNZIO 
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Letras americanas 

AVE, ROSA I ESTRELLA 

Este arbol escuchó la primera cancion del pá
jaro que nació entre sus ramas. Llegaran otras 
aves i con divinos cantos haran estremecer sus 
hojas; mas ¡cuál conmoverá su corazon como la 
nota del pájaro que nació entre sus ramas! 

· · . 
Cuando se habrió la rosa, una aveja peregri

nante recojió su primer efluvio. De flor en Oor, 
la aveja ha recojido mieles i fragancias; mas ¡don· 
de halló jamas otras tan dulces como el primer 
elluvio, cuando se habrió la rosa? 

· · . 
Una estrella vertió del hondo azul el primer 

rayo, como una perla timida se asoma a la re,ndi. 
ja de su rosada concha. Una nube pasaba, I su 
vellon de ni~ve fué encendido con el oro inviola· 
ble de aquel primer destello . Volando va la nube, 
i sus alas se encendian con rosas de la aurora, 
con besos del ocaso; mas ¡donde halló jamas la 
pura llama de aquel primer destello! 

· • • 
Ave, rosa i estrella foé tu alma, i para mi sus 

cantos, su luz i su fragancia . Sea mi corazon ur
na cerrada, i en él vivan solos, improfanados¡ tu 
primera cancion , tu pristino destello, tu puríSImo 
eOuvio, ave, rosa i estrella. 

ALBERTO MASFERRER. 

PARA ROBlNET 

ENVIO, 

:.o~lltl~('~ 3 mi" bueno~ 
Mad.enDa, 
bercaseaux, Perico llivas i 

~I r.~~tnft':'~. tt3~gg:i~n 1~I1V~~ 
tumba , 

esta corona de flores tropicales, que tal vez la dis· 
tancia i el cambio de clima, estrujen i marchiten. 
Para la tumba del cultisimo escritor, del amigo 
inolvidable i del protector cariñoso, mi mano ha 
recojido, en el silencio de los campos, a las ori
llas de los senderos, entre las apretadas pencas 
de los piñales i los zarzales greñudos e inabor
dables, toda la fresca i suntuosa pedreria de nues
tra naturaleza fecunda . ~1i corona irá segura
mente a desmerecer, zafia, asoleada i de burda 
estructura , entre la s camelias, las violetas i los 
crisantemos de las tumbas santiaguinas. No im· 
porta . Allá, a la inol.idable tierra chilena, va mi 
ofrenda sincera , simbolizando, toda la intensidad 
de mi dolor. Cada choncho, cada flor de la cruz, 
cada sanguinaria, cada botoncillo, cada flor de 
chilindron, cada borraja , cada capnllo de madre· 
cacao, cada pico de pato , cada frondosa chocola
tera o cada modesta campanilla que la forman, 
han sido arrancadas pensando en el amado desa· 
parecido , i destinadas a conmemorar, asi aglo
meradas, todo un mundo de recnerdos imborra
bles, hoi mas que nunca queridos. 

ARTURO A iIIBROGl. 
San S:llvador. 

MADRIGAL 

El cielo de celajes se cubria 
Del vivo tinte de tus labios rojos; 
I a mi me parecia 
Qoe, lleno de pudor, se enrojecia 
Viendo otro sol en tus azules ojos. 

ROSENlJO VILLALOBOS 

LA LIRA OHILENA 

ENIGMA .... 

Cayó la sombra i el taimado anhelo , 
que noche a noche la estension escala 
busca en vano en los astros el Walhala 
donde mora mi espiritu jemelo. 

Como un ave de luz herida al yuelo 
que riega los plumones de su ala. 
una estrella de subito resba la 
rasgando el lapislázuli del cielo. 

¡Es I.grima de un mundo ese aerolito! 
es Ella. que abandona el infinito, 
para buscarme en la existencia ingl'ata~ 

Ohl tu, dimelo, Diana soñadora, 
que antl'e la tarde que murió i la Aurora 
dibujas tu paréntesis de plata. 

AMADO NERIO. 

GERINELDOS, EL PAJE 

Del color del lirio tiene Gerineldos dos gl'andes 
ojeras; 
del color del lirio, que dicen locu ras de amor a la 
reina . 

Al llegar la tarde, 
pobre pajecillo 
con labios de rosa 
con ojos de idilio; 
al llegar la noche 
junto a los macizos 
de arrayanes vaga 
cerca del castillo. 

Cerca del castillo 
vagar vagamente 
la Reina lo ha visto. 
De sedas cubierto, 
sin armas al cinto, 
con alma de nardo, 
con talle de lirio ... 

MANUEL ~lACHADO. 

WAGNER 

Un reloj que no sé donde está, da la una, 
corazon de la nocbe, bora solemne i vaga 
en que la luz penultima de la tierra se apaga 
para dejar la luz li\tima que es la luna. 

Es la hora del Principe que marcha peregrino 
a sacar del encanto la encantada Princesa, 
mientras forjan escudo májico a la alta empresa 
el Hada de los sueños i el Gnomo del destino. 

El silencio i la sombra se abrazan: han cesado 
el cantar de la fnente i el suspirar del viento. 
Tiene enderredor la luna de ensueños un anillo . 
Las ondinas i Náyades despiertan. Es llegado 
el momento precioso en que el héroe del cnento 
mata al dragon que guarda la puerta del castillo. 

MANUEL MACHADa. 

POSTAL 

De la señorita Carmen ~Itllinas 

Leve i aérea emerje tu figura 
de su nube de encajes i de seda; 
viertes aroma en ondas de frescura . 
i el verso por copiar tu donosura 
el ritmo suave de tu andar remeda . 

A un minué con tu gracia nos invitas: 
por ti reñiran pajes i donceles; 
i haces que sueñe con ga lantes ci tas, 
i con aquellas lindas princesitas 
que idealizó Walleau con sus pinceles. 

H ORACIO 1'. RODRIGUEZ 

VIOLETAS 

Almas como los ojos de un cordero: si hablaran 
Me pacificarian con su lengua; el fervor 
Del tierno Luis Gonza~a, la ~racia de Maria 
Estuardo las asisten. En ondas de su olor 
Empapen la blancura del lino de su veste' 
Para ir las novicias il ofrecerse al Señor .' 
Yo colmaré mi estancia de ,ioletas i acaso, 
Con estas pudIbundas, me acompañe el Amor. 

FRANCISCO \1 AI.ENCIA 

SIN NOMBRE 

Adorable amiga mia, 
iPor qué a sufrir me condenas, 
tu que sabes de mIs peuas 
la historia triste i sombria! 
en la crüel agonia 
de esto amor desconocido, 
amarguras he sentido 
profundas i turbadoras; 
temo que vengan las horas 
de la ausencia, i del olvido! 

Es la nieve perfumada 
de tu noble jentileza 
como un filtro de tristeza .. 
de ternura envenenadal 
el azul de tu mirada 
brilla con raros fulgores 
i en los dulces resplandores 
de tus ojos de violeta, 
mi triste alma de poeta 
se quema en locos amores! 

¡Olvidarte? No he podido! 
te llevo en la sangre mia, 
i al perderte moriria 
como un pájaro sin nido; 
en mi dolor he querido 
odiar tu rejia hermosura, 
i en la constante amargura 
de esta lucha abrazadora, 
tu belleza triunfadora 
me persigue, i me tortural 

Tus caricias amorosas, 
frajiles, tiernas, sutiles, 
tienen dorados perfiles 
i fragancias deliciosas ; 
en tus labios, frescas rosas, 
de perfume turbador 
canta i suspira el amor, 
el amor suspira i canta 
en tu majica garf"anta 
de tropical ruiseñorl 

J. L VARGAS VILA. 

SIlIIBOLO 

Abajo sangre corrompida, cieno 
Atmósfera preñada de veneno, 
Monton de barro que la senda obstruye: 
I arriba, alturas donde el viento brama, 
El sol su rejia cla ridad derrama 
I entre peñascos el torrente Uuye. 

lllientras en la reyuelta podrednmbre 
El tigre ruje, i al rujir,husmea, 
El águila caudal sobre la cumbre 
Del vigor de sus remos alardea. 

Jamás el huesped del jaral pretenda 
Al águila vencer en la contienda 
I de la cumbre hacerse soberano; 
Que, snspendido por el cuello hirsuto, 
Bañado en sangre el indomable brnto 
Desde la altura rodará al panlanol 

ANDRES A. MATA. 



Alle illttá d'Italla 

NOTA SOCIAL 

Resolver este dilema es para la mujer la cuestion mas trascendental. 
ICuántas hai que inclinándose a la derecha destrozan con inaudita 
serenidad un coraZQn que pudo ser so propia feli cidadl 

DELICIAS esquina de SAN MAR T I N .-Sederia para blusas i corbatas, colchas 
sobrecamas con encajes . El mas variado surtido llegó en este mes.-FlluiLLl CASTAGNKTO. 



Crónica de Paris 

~ua~~::~<;:e E~P~~ro~3id:~~ 
Impeno .-r.amelot .. ¡ chillado
res .-~apoleob 113) ard .-Ih ... tn 
tia. de ~u remado. 'Iuert~ 1m 
JIC3 . ,- Olr:a Tld lma del auto· 
mó'('l,-Su<; funerales. 

¡'ari". mll/',o de 1904. 

Aqui habia un Imperio, Imperio que tenia por 
capital la Bolsa i los boulevares. Sus súbditos, de 
potente voz, formaban el tipo mas caracteristico 
de la vida parisiense. 

Era el imperio de los camelots, de los chilla
dores, los que, desde hace muchos años, tenian 
so Napoleon, en la persona de ... Napoleon Ila
yard, jeneralmente conocido bajo el nombre de 
.Emperador de los camelots .• 

Persona señalada i tipica, habia comenzado su 
carrera humildemente, vendiendo diarios i jugue· 
tes por las calles; pero consi:;uió, en poco tiempo, 
por su estraordinario injenio, conquistar un ~ran 
ascendente sobre sus numerosos colegas, quienes 
concluyeron por proclamarle su lejitimo jefe. 

Hayard tambien se habia transformado en 
autor, i SAbia aprovechar la oportunidad para sus 
improvisadas canciones i sátiras, que casi siempre 
obtenian un éxito ruidoso. 

Su apoyo se hacIa, especialmente grato al can
didato politico en favor del cual, con su disposi
cion de chi llador , organizaba demostraciones. 

Con ciertos candidatos efectuaba contratos a 
destajo, augurando, desde luego, la concurrencia 
de Hna multitud de fieles pretorianos, i de tal 
modo se envolvia en compromisos de esta clase, 
que muchas veces, simultáneamente organi.aba 
manifestaciones i contra-manifestaciones, cobran· 
do de alllbas partes. En la época del boulange
rismo, los partidos disputaban su concurso, para 
provocar demostraciones; i el Presidente Krüger, 
a él debe, en gran parte, los aplausos con que le 
recibieron en territorio frances. 

De Marsella a Paris, Napoleon viajó con sus 
súbditos en el tren presidencial, i en todas las 
estaciones era él quien daba la señal para los pal
moteos i vitores. 

Sus canciones i sus jugnetes por él inventados 
i distribuidos para la venta entre los cbilladores, 
en cafés i a lo largo de los boulevares, contaban 
siempre un fondo de sátira política, jovial i bon
dadosa. Recientemente habia atravesado La Man
cha con un grupo de sus satélites, para encono 
trarse con Loubet en Londres i divulgar una 
cancion acerCl del encuentro del Presidente i el 
Rei Eduardo. La caacion, traducida al ingles ma
carrónico. hizo furor, annque durante la guerra 
sud-africana el bravo Napoleon babia sido ina/!,o
table en sus trovas con tra los ingleses. 

Su fin ha sido trájico i prematuro. 
El Emperador de los camelots bace pooos dias 

atravesaba la plaza de la Bolsa, cnando fué lan
zado a tierra por un automóvil, que en un mo
mento se hizo humo. La caida le ocasionó una 
meninjitis fatal. A pesar de estar ya mortalmente 
enfermo, cuando se cerró el ~roceso Humbert no 
dejó escapar la ocasion de lanzar una cancion; en 
la noche m;sma de la condena, los chilladore! 
repetian: Ah, pobre Teresal cuantos porotos ten· 
dras que tragarl Esta misma cancion ha sido para 
el Emperador su canto de cisne. 

En su sepelio le fueron dedicados todos los ho
nores a que tenia derecho. No menos de 10.000 
personas formaron parte del funeral. La Policia 
tuvo que intervenir para ordenar el acompaña· 
miento, i la circulacion de vehiculos estuvo inte
rrumpida durante mucho tiempo. por el camino 
de ~lontmatre, el barrio ruidoso i caracteristico, 
de donde brotan gran parte de las publicaciones 
cuotidianas. 

Los chilladores se¡(uian emocionados el féretro 
de su jefe, trajicamente fallecido , en plena gloria, 
llevando todos una flor como distintivo. I su do
lor no era simulado, baste decir que se ban puesto 

LA LIRA OHILENA 

en persecucion del ignoto desconocido, que, des
pues de haher embestido contra el desdichado 
Emperador emprendió la fu¡(a. 

Volviendo a la f.ga del desconocido Emperador, 
pululan aun los recuerdos i los atributos que le 
dedican los diarios, no deoiendo considerarse 
exajerados, cuando se reconoce que el Empera
dor de los chilladores, con su excepticismo bona
chon, siñi'boliza casi la vida politica de los últimos 
veinte años. 

JULES FERR \' . 

HABLAN LOS ESPÍRITUS 

Este año las sibilas parisienses me parecen 
menos elocuentes que los años anteriores. A la 
hora presente aún no han aparecido en los pe
riódicos sino dos predicciones. El Anjel Gabriel 
no ha dicho nada, i madame de Tbébes nada ba 
escrito. 

¡Peor pa r3 nosotros, que por oficio somos cu
riosos i tenemos que con tentarnos co n dos mise
rables oráculosl 

El primero dice: 
. Habrá grandes desgracias, tres catástrofes de 

ferrocarril , i morirá Illucha jente. Las cosechas 
no seran buenas, pero los viñedos produciran 
Inucho. No habrá epidemias, las jentes moriran 
de influenza, de fiebres, de tuberculosis, etcétera. 
f:n el mes de Febrero, ona gran catástrofe ocu
rrirá en Parisl. 

Sobre politica, la prediccion nos asegu ra que el 
Presidenle Loub"t vi.irá dichoso; pero que una 
~ersona de su familia estará enferma. En cuanto 
al • pe re Cpmbes. , se rá Ministro tódavia ocho 
meses. 

Las congregaciones relijiosas se coaliga ran en 
una sola, i entonces declararan la guerra al Go-
bierno. I nn gran personaje morirá . , 

El segundo dice: 
• t90i será el año inmoral entre todos; año de 

literatura perniciosa i de desmedido materialismo. 
En Mayo, un gran pánico en un Music·Hall 

ocasionará accidentes graves. 
En Rusia, revueltas populares. Se tratará de 

envenenar al Czar. Habrá graves disensiones 
entre Rusia i Austria. Inglaterra perderá su pres
tijio. El Ja pon vencerá a Rusia. 

La campaña del Thibet fracasa rá . Ocurriran 
formidables quiebras en Londres. El vice-rei de 
las Indias abdicará. Estados Unidos tendra gra
ves cuestiones co n Rusia i Alemania. El Presi
dente Ruosevelt esta rá enfermo i se tramará un 
('omplot contra él. En América habrá grandes 
desastres financieros. El Emperador del Japon 
~ufrirá un grave accidente. Se atentará contra la 
vida del Emperador de China. Terremotos vol
cá nicos ocurriran en Constantinopla, en Chile, en 
Filipinas, en Calcuta i en el Transvaal. En Es
paña habrá revoluciones anarquistas i el Gobierno 
se verá en peligro. En China habrá matanza de 
mujeres. 

En todas partes ocurriran crimenes pasionales, 
muertes inesplicab les, estraños fenómenos •. 

lla prediccion co ntinua diciendo: c:I90i es el 
anagrama de UOO, en q.e nació Juana de Arco. 
.lsi, en este año debe nacer un varan llamado a 
grandes destinos. Su poder se mani festará en 
192i, ana¡(rama de t429, lecha del apojeo de 
JuaAa de Arco .• 

Esto es todo. 1 no es mucho, porquecualquiel'a 
'1ue sin .ver el porvenir contemple el pasado, 
~uede. sin esponerse a grandes equivocaciones 
Jecir lo mismo. ' 

-Si )"0 fuera adivino-dice Anatole France
me contentaria con raticinar que los bom~res 
sufriran. 

Los oráculos de 1904 hacen lo mismo que el 
Jiustre escritor, lo que prueba que. aunque lo 
parecen, no esta n locos. 

E. GOllEZ CARRILLO . 

Letras americanas 

PSICOLOJIA COMPARADA 

Con afanes prolijos 
nna perra criaba a sus seis hijos; 
lona mUler, a la que nada escusa, 
arroJa~a los suyos a la Inclusa. 

Duda que al hombrEl aterra .... 
¡Cuál de las dos es, en verdad, mas perral 

DANIEL MARTt~Ez VtllL. 

SACRA .. . 

Tus ojos son dos estrofas negras, Oorecidas ea 
la 8ngustia de una noche poeniana ... 

Tu cabellera asiria es un pedazo de Tiniebla 
cuajado sobre la armonia de un pagano mármoi 
rosa. 

Tu boca -por donde nunca asoma el Deseo SO 
cabecita roja-es un poema de perlumes consa
grados i de sangres nazarenas. 

En tu rostro-r¡ue es un lienzo de eucaristia i 
de piedad-juega el zigzagueo milagroso de tus 
venas como hiedras azules abrazadas a la carne 
de lo. mármoles ... 

Citherea, es la anunciacion de tu advenimiento 
en la lejania de los siglos! 

Afrodita, ya no es el sueño de las espumas viro 
jenes ... 

El prodijio de Rubens en el ]jenzo deja de ser 
un ideal... 

La Magdalena, cauti radora de Aquel, deja de 
ser leyenda ... 

Tus formas Oorecen victoriosamente sobre ese 
sneño, sobre ese ideal, sobre esa leyenda. 

Tú naciste del connubio prodijioso de nn per
rume co n el alma de uóa Rosa. __ 

PAULINa V ANiGAS. 

LUIS n DE BA VIERA 

(Para Amado N,"ol 

Este fué un soberano de rostro somhrio 
Que olvidando en la Corte sus santos deberes 
Se pasaba las horas mui triste, de bastio, 
Se pasaba mirando fantásticos seres. 

Como al Principe Hamlet, en horas oscuras, 
Se le VIÓ en su palacio cruzar ¡¡alerias, 
En solemne mutismo, mirar las alturas, 
1 siempre en su rostro las buellas sombrias. 

Una vez alarmado aquel poeblo sUllliso 
Por la ausencia tenaz de su loco rei ma~o 
Con afan se decian los nobles ¡qué se hizo! 
1 lo hallaron sin vida en las ondas de un lago. 

No se supo jamas que dolor lo aOijia 
No se dijo que som~ras nublaron su mente; 
Supusieron qne el pobre en secreto su fria 
Un gran mal, i algunos, que esta ba demeDte. 

Hace tiempo (era un niño) yo supe la historia 
La histol'ia luctuosa del bávaro aciago, 
lIare tiempo la llevo en el alma. ¡oh memorial 
IOh que triste en la marjen silente de un lago! 

Yo como él he sufrido desvelos mui largos 
Yo talO bien he cruzado parajes desiertos, 
Yo he comprado los vivos a precios amargos, 
I boi anhelo en el mundo vivir con los muertos. 

JosÉ OWARES. 

A orillas dt~1 Xolollán- I !J03. 



El Caballero don Jnan Jalifax 
(52) 

_Vamos a ver, muchachos; discutamos 
el asunlo. lIan de saber Uds. que des~ues 
de haberlo meditado detemdamente, I de 
baberlo consultado con su madre de Uds.; 
creo que debemos abandonar nuestro que-
rido Longneld . . . .. 

-Soi de la misma opmlOn-dlJo gral'e
meDIe Matilde, exitando la risa de todos no-
sotros. 

_ bRecuerdan Uds. la casa de Beecbwood? 
Todos recordaban aquella gran casa en 

las inmediaciones de Endrrley i de la Quinta 
Las Rosas , que babia estado desocupada i 
de venIa por mucbos años. 

- bLes gustaria a l:ds. alli? 
Todos emitieron su opinion. Guillermo se 

alegreba ante la idea de sus escurciones de 
caza i pesca que en aquellas inmediaciones 
abundaba; i Matilde soñaba con las nume
rOSaS personas que acudirian a visitar al 
caballero Don Juan Jalifax de la casa de 
Beecbwood. 

-Diré a Uds., muchachos-prosiguió 
Juan-cuales son las razones que tengo pa
ra ello. Cuando yo era un jóven, antes de 
casarme con la que boi es madre de Uds. , 
i aun antes de conocerla. tenia firmemente 
impresa en mi imajinacion la idea de con
seguir algun dia influencia en el mundo, i 
riquezas. pero sobretodo influencia. Abora, 
despues de 25 años de trabajo constante be 
logrado para mi la posicion que ambicionaba. 
Puedo ocupar un lugar entre otros bombres 
que se han elevado del pueblo para guiar i 
ser titiles al pueblo, como los Cannings i 
Peels. No deseo todavia ocupar un puesto 
en el Parlamento porque quiero aprender 
a gobernar mi propio valle enlre mis pro
pia gentes, antes se intentar guiar al Esta· 
do. Deseo abora ocuparme de Uds.; ayu
darlos a elevarse en lre sus conciudadanos 
para que mas adelante puedan ocupar en 
el mundo la posicion a que por su talento 
o circunslancias se hagan acreedort,s. 

-Entiendo-dijo Guillermo, interrum
piéndole-ud. desea fundar una familia , 
con lo casa solariega en Brechwood, cuyas 
Jeneracioneli venideras honren i respeten 
el nombre de ud. 

-Que bonren i respeten el nombre de 
Dios que es a quien debemes lodas las mer
cedes que recibimos en la tierra. Compren
do que ni su madre de Uds., ni yo, podremos 
ser lan felices en Beecbwood como lo fuimos 
en nuestra antigua casa de :'Iorton Bury, i 
aun en este pequeño rincon de Longrield, 
puesto. que allí sus responsabilidades, cui
dados I deberes seran mucho mayores, i los 
goces mucho menos dulces que los que de
Ja delras de si; pero confio en que com[lren
~era las razones que me asisten, i en todo 
caso lo dejo a su eleccion. 
. Ursula lo miró con lágrimas en los ojos, 
I le conlestó: 

--Gracias, Juan. Mi eleccion está becha. 

LA L/RA OH/LENA 

Si tu to deseas, i crees que eso es lo mas 
conveniente, abandonaremos a Longfield e 
iré a Beechwood . 

Juan se levanló , i la besó en la frenle , 
diciendo: 

-Iremos, Usrula. 
Desde el dia siguiente empezaron con la 

mayor actividad los preparativos para la 
traslacion. La casa de Longfield, en donde 
dejábamos tantos recuerdos queridos, seria 
arrendada a una persona conocida, de mo
do que pudiéramos visitarla cuando quisié
ramos. ~lui tris le fué para no~olros el aban
dono de aquella residencia de lantos años. 
El recuerdo de nuestra querida ~laria a 
quien trece años aBtes, babiamos visto sa
lir de alli para no volver mas. continuaba 
siempre vivo en nuestra memoria i especial
mente en la de Juan , en que habia dejado 
impresll un fondo de tri teza indeleble. La 
última noche, cuando aquel volvió de En
derley, i Urzula, como de costumbre fué a 
recibirlo a la parte esterior de la casa lo vi 
volver la vista al sitio donde aquella niña le 
esperaba siempre sentada; i cuando mas lar
de al retirarnos a dese,ansar se acercó con
migo a una de las ventanas i se fijó. suspi
rando, en una mata de enredadera que 
aquella babia plantado i que ahora cubria 
todo el frente de la casa, me dijo: 

- bSabrá ella que abandonamos a Long
field~ 
-bQuién~-le pregunté yo. 
-IMi bija de mi alma! 

CAPiTuLO XXVII 

En la mañana de un brillante dia del mes 
de Diciembre siguiente, cuatro meses des
pues de nuestra instalacion en la casa de 
Beechwood, nos hallábamos reunidos todos 
en el salon de comer bablando de la solem
nidad del dia i de la (jesta jeneral con que 
ibamos a celebrar el cumple años de Gui
llermo i su arribo a la mayor edad. Se pre
paraba una gran comida en la fábrica para 
los amos i los dependientes de todas clases, 
i por la noche, aunque con el modesto titu
lo de e un té ., un gran baile en los salones 
de lJeechwood a que estauan invitadas to
das las principales familia s de los contor
nos, amigas i admiradoras todas del jenti l 
caballero GuillCl'mo Jalifax, heredero' de la 
casa de Beechwood. Guillermo era dado a 
la ostentacion, a las partidas de caza, gran
des comidas. bailes. etc., i los padres ha
bian accedido a los deseos de la jente jóven, 
celebrando de aquel modo el cumpleaños 
del bijo mayor. 

luestra conversacion se interrumpió por 
la entraull de ~liss Silver, la institutriz de 
Matilde, en el comedor. Era aquella una 
jóven alta, grave, de triste mirada, i modes
tamente vestida, la misma que Juan babia 
visto en el flanco del señor Jessop, i que 

(Continuará). 

La Jlendiga (8) 

D"'AMA EN UN ACTO I IlN V.".O 

POR 

Ricardo Fernández Montalva 

PAB.-Para daros respuesla , 
de esa mujer el nombre necesito ... 

LUIS.-lligúrale que fuera 
lu amada de otro tiempo ... 

PAB.-¡Mercedesl En su nombre me has hablado 
¡no es ciert01 ' 

LUI S. -Si ... 
PAB. -Pues, bienl No consiguiera, 

esa mujer perjura, 
mas que una matdicion! 

LUIS . -Amigo mio, 
¡porqué lanta oruetdad1 

PAB.-(COII "reciente anilllacoin) 
-Tu, Luis, ignoras 

este dolor intenso que me mata; 
tu no sabes lo que es sentir el Irio 
de un desengaño cruet, cuando la suerte 
ta esperanza i la fé nos arrebalal 
;Tu no has amado nunca! No has mirado 
at ser de tus amores anhelante, 
despues que amor eterno te ha jurado, 
ir a caer en brazos de otro amantel 
¡ No la viste adornada de azahares 
at pi é de los altaresl ... 
¡No has vi, ido diez años 
a solas co n tu fúnebre tristeza, 
repleto el corazon de desengaños 
i de ideas sombrias la cabeza! 
I et sangriento deseo 
de una venganza horrible i duradera. 
tu pecho no ha mordido, cual si fuera 
nuevo buitre de nuevo Prometeo!¡ ... 

LUls .-Aun el mismo Dios desde et calvario 
perdonó a sus verdugesl 

PAB. -Pues, yo, nunca 
perdonaré a Mercedesl 

LUIS. -Necesario 
sera, Pablo, que lo hagas; si no quieres 
agre¡(ar todavia a tu tormento 
otro dotor mas cruel. 

PAB. -¡ Los tengo todost 
LIIls.-Hai olro. 
PAB . -¿Su nombre es? 
LUIS. -¡Remordimientol 
PAB.-¡Remordimientos yo! IAh, Luis, te burlas! 
LUls.-Mercedes ha sulrido 

cnanto puede sufrir el ser humano. 
Pablo, tiende la ma no 
a esa po~re mujer desventnrada~ 
:<'10 ta dejes morir desesperada! 
¡Ah pieosa en que. si un dia 
se burl0 de tu amor, la dura suerle 
la ha castigado bien , pues su agonia 
es mucho mas amarga que la muerle. 

PAB.-¡No me hables de el la! Déjata que llore, 
que mi (lerdon implore 
pálida, arrepentidal 
¡Que no espere de mi piedad ni olvido 
mienlras que brote sangre de la herida 
que a lJrió en mi cora zon su amor mentido. 
¡Qué me importa su lIantol ¡qué me importa 
que muera de dolor i de amargural 
Al fin, la \ida es corla. 
A esa mujer perjura 
consuelo le dará la sepultural 
iNO he llorado tambien1 Es justo i dable 
que en un amor, en que ella fué culpable, 
la victima padezca solamentel 
¡Que ta mate el dotor, i que et casli~o 
purifique esa frente 
donde tanta miseria tuvo abrigo¡ 

(ContintUlrd). 



EH EL BST'REIIO ORIBRT'E 

Seiior corresponsal: 
acontecimientos; )'0 vere por Ud. i le indicare lo que suceda. 

!lle mtta' iI'Italla DELICIAS esquiM de SAN MARTIN.-Maleriales completos en dibujos i en 
Uf ' . U hilos, huinchas, anillos, pepitas, tren sillas, cordones, lenlezuelos para bordar i para encajes. 



RElOdERIA y JOYERIA 
AJWMADA,134 

CUf'nta ron un. ,."p1t\nrli~o !\urll-
El I r.a:;I roO t.ri~ lnl ..;, I ti \ t,lnh"'lJ qu~ 

dil .'0 Joya~~13ntrnwllh' 
rtI~ >la .C~, las IU '¡ur ~ 1113n~ .. ,l'I1, ON, 
P¡~~,o~~,~ I Siqu~1 para s,' lIurJ::, 1 calla-

~I~r propio para. la r"(,H"cion dl' Joya!\ I 

K·lot!'5. 

lIS PRECIOS NO ADMITEN COMPETENCIA 
rer i se t'OIl t'ellcel'lÍn 

134 - Ahumada - 134 

JOSfO GARA y ALOE 

LeERlA 
Bandera, li88,-S~:'ITIWO-Arluro Pral, 416 

c.~~;l~~ Ct')';~l ~~~j~r~~ Id::'~:~s~t~~~~~ ~:ln~t~~brl 
Gran variedad de t ortas para regalos, 

dias de santo, etc., eto. 

LUIS JAIBA . 

LUIS BONzl. 

A NACIONAL DE IMPERMEABLES 
OE VELAZQUEZ HERM ANOS 

Especialidad en Trajes para Bomberos i Militares 
ATENDEMOS PEDIDOS DE PROVINC IAS 

Catedral, 3 15!.-Casilla 1016.-TeU{ono 587 a 56 
SANTIAGO 

En vano quieren competir con la La Barraca "EL SOL" 
Es la mas surtida en maderas del pa is. 

ntes de comprar ronsulten precios. 

LOS lPoTlcULOS OE TOCADOR 
Preparados cienlificamente por M.' 

Le Fme. Todos los defectos del ros· 
tro, manos i uñas, i las enfermedades 
del cabello, pueden hacer-e desapare
celtD poco tiempo, permanentemente 
i sin peligro alguno. 

De tenia !Il Casa CHlRWIlIG i Ca . 
ESTADO 218-CASILLA 2243 
en sus sucursales. 

DELICIAS, 2843 

BRA$ll533. catOJ. C4TtDUl 

FÁaIlICA de Carteras, Maletas 
MaleLítas, 8i11eteras, Cajas mOD

dos, Necessaires. 

COXSULTOII IO para correjir las im· 
perfecciones del bello sexo, abierto en 
II calle de Estado ,' .• 1i10 altos, i 
I1endido por competentes señoritas, 
diSCípulas de :\lay Peña . 

De9 alH'2' A . M . 

i de 2 a 6 P. M. 
que es la reyna de las ~ervezas Bo~k 

Pruiol bajo. 
po .. no tener glUtol 

P. BATHAl.E. 

SE O R I lA S Usad la sin rival Crema Flores del I 
Oriente,. preparada IJOr el Doctor Casse, 
l'aCi s.-VE:\'IlESE E.N TODA~ LAS BOTICAS. 

PEDRO GIYOVICH Zapateria de Ramon Marchant 
(DOCTOR BOTÁNICO) 

EipaCiaUsta pn pnlnrmrdadps Incurablps. De 
\¡!Iaado pnI"rmedad por cart.:ls se remiten lo!> 
""""I1os. 

121-ESTADO-121 
EdificIO d,' (0\ Padres Ay",tilloS 

E"'tablectmlenLo que de"de muchos años atrns !le 
OireccioD: ~IONEOA , ~7fO ;~enn~ [:~~:~~~d~~~~I~dO~1 bueo material I la ele 

LA CASA IMPORTADORA 
[)g 

1IAQ UINAS DE COSER 
DE 

VARGAS Hnos. 
Se trasladó a la calle de 

Z~I)~ TERI~ ~~IEIUC~~~.---Eslado 39 

MADERAS 
Baratas vende IIEL PROGRESO' 

SOTOMA YOH, 57 

BOTERIA "LA SAN AGUSTIN" 
DE ROS I. [ J [ DA 

ESTADO Núm. 270 

G"lIlt '"rtido de Calzado de todas e/as" 

.l,\RA. SEÑORAS , lIOMnRES I Nh~OS 

IllI'ORTACIO~ OIHECTA 

CATEDRAL, Núm. 1011. DE MATERIALES FRANCESES E INGLESES 

-=-S~UINA CE F=lL-AZA CE ARMAS Próximumrnte Dvareeerá una rSlIléndld¡1 Pomada ma el Calzado 

~~ 
CASA PARTICULAR DE VENTAS DE MERCADERIAS. -velo de monja transparenle para manlos, 

ARTUmO PRAT -fl22 salgas de lana para vestidos, negras i azul marino v~rias clase.s, paño blanco de lana para abrigos, ele . . lIt U La casa que vende sus mercadericls a mas baJO precIO en Sanliago, por no pagar arriendo de local. 



F A:BRICA DE CORSÉES 
"LA COLME NA" 

35-CONDELL-36 - VALPARAISO 

()frf'('f' ~"clientela i a. bell0 "exo 
1m j llera. ~ 1" 11f'rmosos 1 t'legal t, ,

(,()IbÉE~ de { LTIMA. ;'1()]).\. 

rop[e('('ir,nac os (''lB I.lS tElas dA la 

mas alta l.ovedad pan"lwns,>. 



~ñoVII 

DE LAS GEHISAS FAVORITAS 
LA MAS LINDA, FLOR I PREZ .... 
¡CUALQUli:RA LA HALLA BONITA 
1 ESO SIN srR JAPONF.S' 



MAISON v 
Coo el uso del Corset 
JI g ¡ ,:> ni!lu ~ ~laiSOD 

Pouget \'. se- obtiellP 
trd n ~(orm a e ¡o 0(' s 
sorprt' nd!~nt(>s , el la-
1\(' se alarga ¡osen
::.llJlpltH'nle, S{" aceo
lua la redoodE'z de 
las ("-<Id, ras, dando 
al currpo esa mode
lacion i j(,31 objeto 

tan alta ?sli ma
para el chic y 

'o tono (ID el , ('s-

CALLE ESTADO NÚMERO 281 

LA AMERICANA 
COMPAÑIA I ~TEI\NAC IO :\'AL DE 

SEGURUS SOBRE LA VIDA 

Concede Pólizas mas baratas 

que ninguna otra 

HUERF ANOS, 882 

Casilla, 185. - Teléfono, 1398 

Gran Botería~antlauo 
DE 

FELIPE VULETICH i Cía. 

lIJ.JISON POUGE T r . 

Gmn esposicinn 
de 1'11 rice/rules 

i esppcifllidlldcs 
pum 

lIlp¡/irl ('.<tllriO/! 
e 

[" cierno 

gcll'cto surtido de joyas i objf' tos de fantasía, arle nuevo. 'Especialidad eu lransformacioll 
de 3Iha ):!s al último modPlo.-COmpra de plrdras preciosas al mas alto prf'c lo. 

GRAS CAS. J 
J.llPOIlTA/JOn.1 

ell'articulos 
110m seliora.~, 

eo/ml/eros 
y 

nilíos 

GRA N 

ESI)Osicion Pe¡'manenl 
DE 

INDUSTRIAS NACIONALES 

Lo, señores in·lu3triales que d¡ 

seen adheri ro' e, purden pasar a ele 

jir su loca l de I a 6 

Estallo, 47 
P. rAWIJ!IESO ¡ Cia . 

FABRICA de CARRUAJES ; 
MA::\l!EL GUII.LE~ l e.' 

t.4 - COLEJIO - V. - SA NTIAGO 

~~~c~a'tfd~re~e ¿~~~ ~,I~~~ ~~o~arruajes . 
PRECIO' ~IÚDICO, 

AGU A DE COLONIA 

I ,ta. bolPria cu,"ota 000 buenos cortadores 1 
emplea, eo la colll~loD J{'l calza·io, mat~ 
riales importados IIr,'ctamAute por la CHao df' 
Est.ados Unidos. Hav UD \,f~ ' Ioatl' surtido dp 
aludo dA ralO d .... dílpfAolps colo""~ . ..;n atlp.odp 
todo 1>'-'CIlrlol'.o1l i'lp¡zaorla. puntuallrlad i '1mpro ESTADO 270 280 -RI D DELL Y e _, 

622 Arturo Prat 622 



S. E. EL PRESIDENTE DEL PERÚ 

DO!) Mapuel Capda!!Jo 
t el 6 dpl presente 

l na l'ittá d'Italia DELICIAS esquine de SAN MARTIN.-Materiales completos en dibujos j en 
tlllu \ll~lJd¡ U. hilos, huinrhas, anillos, pepitas, tren sillas, cordones, lentezuelos para bordar i para encajes. 



EXMO. SR. CARCAMO. PRESIDENTE DEL PERÚ 

La vecina República del Perú ar.aba de perder 
a uno de sus mas distinguidos servidores públi 
cos, de escepcionales virtudes civicas, que con 
verdadero patriotismo i sagacidad dirijió los des
tinos de su pueblo. 

La Lira se asocia a este duelo sud-americano 
i publica el retrato del Exmo. Sr. Cárcamo, en 
señal de sentida condolcncia. 

DOCTORA. SRTA. El\NESTINA PÉREZ 

X~e5tra distinguida compatriota Srta. Ernesti
na Pérez ha tomado una participacioo activa eo 
las deliberaciones del Congreso médico latino-ame
ricaoo celebrado últimamente en Buenos Aires. 
Fué una de las dos primeras eo Sud-America que 
recibió el diploma para ejercer una profesioo que 
representa tan serias dificultades. Dotada de uoa 
enerjia de carácter estraordinaría, ha sabido ven
cer todos lo~ obtóculos. Siempre fué de las prime
ras eo todos sus cursos de medicina, lo que le 
valió el ser pensionada en Europa por nuestro 
gobierno. Estudió en París i en Berlin. 

En el Congreso latino-americano que acaba de 
cerrarse, presentó tres trabajos que fueron me
recidamente aplaudidos: . Preparaciones anató
micas en hnesos de la cabeza., . Apuntes sobre 
la hijiene del corsé. i . Distosia glucosúrica •. El 
primero llamó la atencion por su orijinalidad i 
por la suma de trabajo i constancia que debió de
sarrollar para darle fin . 

El la asistió a la mayor parte de las fiestas que 
la comision organizadora i las autoridades arjeu
tinas ofrecieron a los hués pedes estranjeros i 
fué objeto de las mayores consideraciones, siendo 
honrada con los sitios de honor en los banquetes 
en que tomó parte. Fué agasajada por los colegas 
arjentinos i por los chilenos, i su presencia en 
las deliberacIOnes del Congreso contribuyó a pres
tijiar mas aun nuestra escuela médica. 

Con verdadero orgullo damos ahora el retrato 
de tan eminente doctora chilena. 

Don Ignacio Serrano 

TEN IENTE 1..0 DE LA CORBETA "ESMERALDA" 

No alcanzaran jamas los ecos de la prensa a 
encomiar lo suficiente ante los vivos, ni la bistoria 
legará a la posteridad lauros ni aplausos sobrados 
Ilara el capitan ¡lustre que en la flor de sus años 
perdió Cbile, al pie de la torre del monitor Hltw;
fIIl', en las aguas de lquique. 

Pero aliado del bravo de los bravos e imitando 
su suhlime ejemplo encontraron el temprano fin 
de sus dias, entre ciento i treinta heroicos chile
nos, dos jóvenes digoos de acompañar a su jefe 
en su iomolacion mil veces gloriosa . 

En medio de innumerables héroes desconoci
dos, de esos para quienes la gloria es casi siem
pre anónima i por tanto mas alta i meritoria, des
cuellan basta hoi el teoiente 1. ' I¡(nacio Serrano 
i el guardia-marioa Ernesto l\iquelme, ambos hi· 
jos de la pr'ol incia de Santiago, corno Prat; ambos 
alumnos del Instituto Nacional. tambien como 
Pral. 

Del que mas se acercó al inmortal caudillo en 
la herOlcidad del hecho, en el sacl'ificio i en la 
tumba, vamos hoi a hacer breve recuerdo 6 U el 
terreno de las glorias insignes que no perecen. 

11 

19nacio Serrano es hijo de una familia militar 
de las fronteras, pero como WilUams Rebolledo, 
Toro, Santa Cruz, i otros jóvenes marinos de 
.;randes esperanzas, nació en el departamento Ii· 

Domingo, 75 de Mayo de 7904 

toral de ~Ielipilla, que tiene como el de Valparai
so, su porcion de mar en la costa del Paeifico. 
Fué Sil padre dOR Ramon Serrano. oriundo de 
Concepcion, radicado co~ cortos iotereses agra
rios en Melipilla, i su madre la señora Mercedes 
~Iontaner. que toda vi a existe unida a nuevos vin
culos. 

El padre penquista, de estirpe de soldado, fa
lleció en 1856. 

No es estraiio por esto que los Serrano-~lonta
ner de Melipilla hayan formado una raza militar. 
Ramon, hoi capitan de fragata, i célebre ya por 
sus atrevidas exploraciones en la costa occidental 
de la)patagonia i en la Tierra del Fuego, se incor
poró a la Magañanes en la vis pera del combate 
del Loa. Eduardo, es teniente del Blanco. Ricar
do, ascendido a sarjento mayor en el combate i 
batalla de Ate, pereció gloriosamente eo la de 
Chorrillos; i todavia el cuarto i último, Rodollo, 
que sirvió durante la guerra como cirujano i co
mo soldado, es hoi acreditado médico en Curicó. 
-El primojénito, es el injeoiero civil don Alberto 
Serraoo-.Cootigo, seremos cioco al servicio de 
la p;uerra, escribia por esto a su hermano m~nor, 
el bravo que cayó sobre la cubierta del lluáscaJ', 
i luego proféticamente añadia:- .Si a alguno de 
nosotros nos toca morir, confio en la providencia 
que no ha de ser en tierra chilena ni tan faci!· 
menteJ. 

El cielo escuchó desde lejos sus heroicos pre
sajios! 

1lI 

Ignacio Serrano no era un hombre escepcional 
como Artaro Pral. Fué uno de esos tipos lijeros, 
simpáticos, alegres, valientes a toda prueba i sin 
sospecbarlos ellos mismos, que se encuentran con 
Irecuencia en su camino por los hombres que cu l
tivan el grato comercio del soldado i del marino. 
No pertenecia a la escuela de ese mozo convenci
do i sublime, especie de Stonewall Jackson de 
nuestra jóven escuadra, salido, como él, del claus
tro de un colejio, que nunca iba a la batalla sin 
encomendar a Dios su alma, para ejercitar ense
guida los prodijios inmortales de cieocia i de bra
vura que le han valido en una de las plazas de 
Ricbmond, su ciudad natal, una grandiosa i me
recida estatua. 

IV 

No. Ip;nacio Serrano no oraba antes de ir a pe
lear . Era de aquellos que cuando sienten el toque 
de zafarrancho entran a su camarote a partirse 
simétricamente el pelo, rebuscan en el fondo de 
su maleta su mas terso par de guantes i sa len 
tranquilamente con la sonrisa en los labios, ci
ñéndose gallardamente la espada a la cintura i 
llamando a sus camaradas a sus puesto, con enér
jicos i lestivos nombres. 

morir, ¿qué te podré decir de mi EmiliaJ ¡Qué te 
podré encargar para ella! E~o tú lo sabes, pues 
conoces que no tengo SInÓ mi sueldo •. Bravo sol
dado de chilel Os engañáhais al escrioir estas li_ 
neas de conmovedor desaliento.-La viuda del te
niente /.0 Ignacio Serrano, señora Emilia Goico
lea, natural de Ancud i residente hoi en Puerto
Monlt , es, desde el 21 de Mayo de '187n, la hija 
adoptiva de todos los chi lenos. 

v 

Fuá el segundo abordador del IIuáscar un mo
zo inteli jenle, pero travieso e independiente. Bi
zo sus primeros estudios en el Instituto Nacional: 
mas cuando apareció en el horizonte la guerra COn 
España hu yó del aula a la marina, i el 14 de ~Ia
)'0 de 18G~ entraba a la Escuela Naval. intimo 
amigo de Al'turo Prat, cuyo ca rácter entero i re
posado completaba el suyo, dominó desde los pri
meros dias entre sus compañeros por su viveza i 
su arrogancia: era un niño diablo pero lleno de 
iotelijencia i de recursos. 

En uoa de sus frecuentes arrancadas del lnsti
lUto fué puesto como en castigo i durante varios 
meses en la Escuela de Artes i Uficios de Santiago. 

En 1870 fué ya ayudante de la escuela de apren
dices de mar . 

Poco despues era profesor del arte de aparejar 
en la Escuela Naval, a bordo de la Esmeralda, 
cuando Prat era Profesor en ramos superiores en 
ella. 

I amoos amaban como a una madre común a 
la vi .. ja capitana.-.Por ser yo unos de los últi· 
mos llamados. escribia Serrano desde la rada de 
Valparaiso el 25 de abril de 1879, DOS ha tocado 
embarcarnos en la Comrlonga, buque que no es 
de mis afecciones. Me habria gustado más la Es· 
meralda . !Jues recordaras q~e tantas veces te be 
manifestado mis simpatías por este buque, pues 
en él hice clase a tantos de los que hoi tengo por 
compañeros .• 

VI 

Entretanto , el denodado oficial que, con el sar
jento de arlilleria de marina Aldea i un marino 
desconocido, saltó al abordaje sobre el lluw;car 
habia previsto so destino i lo babia aceptado. 
. Dile a mi mamá,-escl'ibia todavia a so berma
no en la carta que de él hemos citado varias ve
ces,-que no se asuste porque a mi i a Ramon nos 
hayan tocado los peore., buques de la escuadra, 
no es posible que vayamos lodos en el Blanco, 
como en un baúl.> 

El sabia que la Esmeralda no era un f){JlÍl sinó 
una sepultura, i voluntariamente, con verdadero 
amor de hijo , lué a buscar Sil fin en su seno. 

¡Entonces hai para el hombre un destíno ine
vitable i revelado~ 

VII 
Era Ignacio Serrano de la escuela de aquel ca

pitan español Manuel Iloria que caló sobre los 
tramos del palacio real de Madrid en l8'.0, bajo 
las balas de nuestro coronel Barrientos, i que al 
morir en el banco recomendaba a su asistente in- Ignacio Serl'ano tenia una de esas fisonomias 
trodujera en su corazon por las heridas de su ca- i aposturas llanas i enérgicas que cuando se las 
dáver la miniatura de la muje" que amaba. 19na- divisa en cualquiel ' sitio, se dice uno involunta
cio Serrano era del tipo de aquel I'ei i soldado l'Íamenle a si mismo.- ¡Alli va un soldadol.
francés, Joaquin ~lurat, que murió en Pizzo al De mediana estatura, ancha espalda i complexión 
frente de un peloto n napolitano con el retrato de muscular, el'a el tipo si mpático de todos los hom
su esposa en la diestra i que, cuidando al propio bres de guerra: la hu ella de Arauco no estaba del 
tiempo su última apostura, dijo a los tiradores:- todo borrada en su bizarra estructura. 
Salralr il riso: risate al rllore. Tenernos sobre nuestra mesa un retrato su\'o 

l~nacio Serrano tenia tamilien esposa desde sacado por la máqlllna hace seis ai'¡os en Concep
hacia siete allos, i cerrando su modesto i feliz cion, i la fi~ura parec .. destacarse del papel albu
ho~ar en el Tomé, donde era basta hace dos me- minado como si quisiera .sallar al abordaje . tal 
ses gooernador maritimo, llevó la a Puerto ~Ioutt es su natural enerjia. 
i confióla a la guarda de nobles amigos .• Mi casa ~o se experimenta por esto la menor extrañe
en Tome,-decia militarmente a uno de sus her- za que sus propios enemigos hayan escrilo el 1(10-
manos, desde Valparaiso, el 25 de Abril, se la I rioso epitafio del teniente Serrano con esta frase 
lIe,'ó el diablo • . -1 luego, volviendo a la natural que todos los bombres de guerra i de mar sabran 
ternura de todos los pechos animosos, añadia:- comprender en su lacónico i heroico significado 
. Si la suerte me fuera tan adversa que me tocara - ' ESTE OFICIAL >lURIÓ Al. PI>, OEL TORREON.' 
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Letras arryericanas 

, LAS NUPCIAS DEL ~'ACNO 

El poc.ha Le(lpoldo nla ~. ha. ('11\ iado a 
la Impren ta del .tlercul'e de Itrancc en 
~:lri!\, los ultirno~ orljinates de!-'u nuevo 
\J.bro POU~ta.$) que se publicará. en edi-

~;OI~t~~)I1J~'~~~ ~~~.~~:~!!~~I !~~t ~~s~;e~fon 
TI'ael'¡\ .e~ le libI'o un pl'ó lo'~o lIel poeta 

J,!sé .\Iana de IIcl'ed ia . a <¡lnen e ... lit de
dicado. 
. Loo; poemac; que lo (Ol'lIlan llevan los 

s l~ulcnlt's lilulo<:, i \' ::10 precedido.;; ¡Je 
c3t't;I:i- de poetas ~I qtliene~ están dedi~ 
c.ldos: 

La.\' Nup(la.~ tkl. p(ItWO, a EUJcn io dC 
C.asll'o; lA, mOtll(ll1(l de 1(1 glorlfl Emi
te Verhaeren; EllÍlltmo r.'fll/(UlrO, lIen
ry de H('gnier.: El act Nerop, (; eor~es 
Ilodomb.u' h: JC,'lalllc • • \lller" Samalll' 
Sil/foluas de ,la nicre. Heml de (iqUI': 

c~~:dt¿ W;~'t),/a , L~~'~~j~~rj~; ~~~~~:t~;; 
C.amlllo .\I aul'lail': I"m , .. efra~' de 10\' Cl/
~lIe/io,~. Slcphnne ~la ll<lI' ll1 e: La goJera 
de U CQpal /'a , Mau l'ke ,\laelerlink . 

i':1 1l1l SmO \'olume-n con tendrá. tl'a~lu · 
ddo ... a l fl'am'e,::, los poema..; lJelpllt'go/', 
Islas ¡le 0/'0 I La lel/e/l/ la b/ul1(/l . 

La nllim.a carl. ¿hriJ .d ~l por Mat\¡U'lnc 
al "cñor Omz, es ,la ,:: igulcn tp; 

" \'a lolll";, PrQ.\I,nU ,\ lo~ont"ineble<l\1: 
11 de ag-ústo de t89tL 

CO~IrtWdC;ddiO ~~t:a~i~n~~cladl~~I'Opa~~e 
cula! que me hat'C'" d(' ese bello poemn, 
t~n lm?rcl!oadO de Poc • de 'Uf .. ' ro pro
pIO ensucno, !<olcmne, HUId o •• !'Ii ste.'jo
"0, Ln sell'a de lo, .. ,,, urlio.~. 

lI e \'.ir('ulado entre \UC$lro.; \'1:'1'<;0<: 
penetrando en ello" como en un pl'ofun~ 
do boscaje encantado. 

,Toda m. ~rat . tud , l.'lmbien, por el en
\'10 de \'UcstI'O retrato, que me pCl'Illite 
t''\trecharos la mano meno, a tientas ti 
a tra vez del solo ellsueflO, 

.Tacbe donc, instrument des fuites , o mali¡me. 
Syrinx. d!\ reDeurir aux lacs oÍ! tu m'attends! 
Moi. de ma rumeur fier, je vais parler longtems. 
Des déesses. ' 

A EUIENIO DE CASTRO 

El crepusculo tibio sonreia 
En los bosques lejanos ... 

.lfallal'llle . . 

La nocbe, misterio,a, desrendia 
I con bonda, febril melancolia, 
Cantaban los azules oceános. . 
El rojo Arés chispeaba en la distante 
Penumbra, como trémulo diamante, 
I una niebla sutil como un ensueiio, 
Del fondo de los valles ascendia 
Con lentitudes sordas de beleño 

UNA voz 

(A la dis tancia) 

¡Evobé! ¡Evohél ... Ya la s sombras adelantanl 
Bajo el misterio del bosque, Faunos i Bacantes 

(cantan! 
EL ECO 

¡ Evohé! .. ... ¡ Evohé! 

GLAUKÉ I TALEIA 

(Las dos Nereidas c07'onadas de nenlllare.<, (,I
zando hierática mente sus manos pálidas, cantan 
al ultl.'wno .) 

-Ya tiende el crepúsculo 
Sus brumas de nácar 
Las nubes parecen 
Inmensa bandada 

LA LIRA OHILENA 

De cisnes errantes 
En lagos de plata . 
Con su labio enorme 
Que ajitan las ráfagas, 
El mar infinito 
Solloza en la pla ya¡ 
~] manto de purpura 
Se ciñe a la espalda 
I ostenta su yelmo 
De rojas escamas .... 
Se ocultan las Syrtes 
En ~rutas de ámbarl 
Celebran los jcnios 
Sus nupcias [a n tásticas 
En grutas profundas, 
En lechos de al g-as,
I se oye, a lo lejos . 
Un coro de oceánidas .. . 

CODO DE GORGONAS 

(Las l,"'s hermanas, en la ribera de 1m panlano 
U,.ido) 

-IYo surjo del fondo del Caos! 
- IYo sé de los ritos ocultosl 
-1 De viboras son mis cabellosl 

-Mi nombre es Medusa ... 
-Me llaman Euryale 
-Me dicen Stbéno .. . 

-1~Ii garfio es la Envidia! 
-¡Mi Uecha es el Odio! 
-¡Mi aguja el Silencio! 

-Yo me hundo en el Báratro. 
-Yo babito el Abismo 
-Yo acecho en el Piélago. 

VOZ DE ESTlNFÁLlDAS 

-Lloran los ojos azules del Alma; 
Jimen las intimas fibras del Ser; 
Huyen las Horas en fúnebre calma 
Como al impulso de estraño Allanké. 
Rizan los vientos los mares sonoros, 
Van los centauros en rudo tropel, 
1 en la colina desatan sus coros 
Núbiles ninlas al son de rabel ... 

CORO DE BACANTES 

-La Gran Palingenecia 
Fecunda >ln el misterio; 
Los Ilancos de Cybeles 
Palpitan en silencio, 
I hablan de amor las ondas 
Azules del Egeo! .. 

CARON 

(CrllOiln a lo lejos, en Sil barca, conduciendo sobre 
el Estijia la. sombras de Paris i Helena) 

-Brama! Silba! Ruje viento! 
¡Ola, encréspate al acento 
de la Desesperacionl 

IFirme brazo, firme brazo en el timon! 

UN CONDENADO 

Detente uu instante, jigante Caron! 

CARON 

(PcrdiClldose m la noche) 

-Cortal Hiende el agua muda, 
Barca negra , barca ruda! 
Por la fúnebre estencion 
Sigue rauda el movimiento 

Del violento 
Septentrionl .. 

LAS PIÉRIDES 

(En la ~n"!bre de !tria montaiia ~uminosa) 

-Rosas i lirids abren sus pétalos sobre la cumbre: 
Con rayos trém~los Hécale brilla desde los ámbitos 
I entre las sombras Véspero esparce vivida lumbre, 
Como cascada maravillosa de ópalos májicos. 

SVRINX 

- Canta Sileno, junlo a las vides, entre los pámpanos, 
El gran Enigma que une los Orbes i une los álomos, 

LAS PIÉRJO ES 

SYRINX 

- Canta Sileno, canta Sileno, con rilmo cálido, 
La frase- ardiente. la nota ignota de los espasmos! 

SILENO 

-Yo vi una Ninfa , toda desnuda, junto a una {uenlf': 
Como dos lirios de las riberas eran sus manos; 
Como dos cisnes sobre el Eurotas eran sus Oaneos ... 
Como dos lotos maravillosos eran sus ojos. 

SYJlINX 

-Canta Sileno. canta Silcno, bajo los mirtos, 
Cual las cigarras, bajo las [rondas, en el esJio .... 

SILENO 

Yo vi una Ninfa toda desnuda , sobre las ondas: 
Sus senos blancos eran dos rosas sobre dos lirios; 
Sus labios frescos eran dos rosas sobre la nieye; 
Copos lijeros de áureas es~umas erau sus rizos .. . 

SYRINX 

-Canta Sileno, canta Sileno, canta Sileno! 
La Lei fecunda, la Enjendradora de los Misterios!. 

Ij:L FAUNO 

-Una Bacante, bajo la sombra de los laureles, 
Ebria i ceilida de verdes pámpanos, vi 'en mi camino. 
IAlegremente repiqueteaban sus cascabeles 
Mientras mis labios, en su carquesio, bebió su vino! 

Luego dinzamos a los fulgores tibios de Diana, 
Mientra~ un Sátiro viejo tocaba su caramillo: 
Era la jóven Sacerdotisa, fuerte i lozana, 
Con dos pupilas relampagueantes de estraño brillo 

De los antiguos bosques sagrados en los dinteles, 
En su carquesio, juntos libamos del mismo vino: 
IQué alegremente repiqueteaban sus cascabeles 
Cuando juntamos mirtosi pámpanos porel camino! 

Perdió se el Fauno con la Bacante por la floresta ... 
Por la florest~ llena de nidos i de rumores" 
Para las Nupcias , toda sahumada, toda de fiesta , 
I engalanada con nuevas hojas i nuevas flores. 

Allá, a lo léjos . la voz augusta de Pan surjia
La voz augusta de Pan glorioso, i en sus altares 
El himno inmenso de Almas i Cosas repercutia 
Con el estruendo de cien mil liras sobre los mares. 

LEO'OLOO DIAZ. 



El Dr. :hILu.nyo:n. 
prepara una Medicina para cada Enfermedad, casi lodas a S i cada una. 

Son Remedios absolutamente efi caces, inofensh'os i agradables; están de tal 
manera envasados, que no pueden confundirse. La curacion es segura, pronta I 
radica]. 

Curan con pron litud 103 casos obtinados de Reumatismo, Catarro, Dis
pepsia, Enfermedades de los Nervios, de los Riñones, del Hígado, 
Neuraljia, Asma, lodos los males de la Sangre i del Bello Sexo, elc. 

De venta: fon Barctlono, V. Ferrer i e,o Htjos de J. Vidall Ribas; en Jladrid, 
Hijos de C. U1zurrun¡ en Serillo. Juan Fernimdcz Gomez; en Bilbao, Tomas de 
Zubiria I C:j en Méjico., F. Labadie Sues. i e .' ; en la I/aballa , Dr. Manuel 
lohoson. 

Jabon del Avellano de la Bruja, precio: i $. 
La "Guia de la Salud, de Munyon. Consultas médicas por corres pon· 

dencía , conHdenciales I at!!ndidas. Gratis. 
Dt litn ta en Santiago: en la «Drogu!!ria Alemana., de la scüora S. dt Gre"t, calle 

~.~l;JkJ~l~f~~,~~::O~ !46j en las bollcas de A. Gambolt, Portal Mac--Clurd esqutna )Ierced¡ de 
• F. Pi rt:., Alameda 28i 8¡ de R. Gallardo Rojal_ Recoleta 3~5¡ de Abtl 

MaTc1w l1t Lu,o, Delicias 1753; de Juan Milan , "Botica Victoria ". Catedral esq. dr 
Amunalcgui¡ en la BoUca .. Uoion Nacional», Alameda esq. Laíseca¡ Lltis B"an d, 
Portal Mac·Clure; Abraltam A'ldradt . Delicias !90~. 

De "tllta tn Valparailo: en las farmacias de los señores G. O,·ti:. ¡ e." «Bolica 
Europea .. , calle Condel! H9¡ de don J. Alberto E8q ujutl flBotica Central», calle 
Victoria JO..B¡ de don Ji'i lix Bellida "Farmacia Española" calle Victoria 54.0, 
esq. Delicias; i en las principales Farmacias i Droguerias del mundo. 

Chirgwin i Ca. Calle Estado 218, Santiago. 

Cocinas económicas francesas 

Útiles de menaje 

Cubiertos de plaqué 

Cuchillería de mesa 
Articulos de fanlasia 

Juegos de tocador. 

J. LIMOZIN 1 CIA. 

Al~IEITO BEBÉ 
PR.ErARADO POR. 

~ Luis Ferrari Oastellari 
. ,l'" 

-+¡';~j --~(<3+-

automatico de pia no mas perfeccionado 
tiene 7~ notas. 

Repertorio inagolable. . 
J'jdase catalogos ill}strados a los ún!cos alentes 

Todo el mundo tocara plano sin saber música 
P:':.&50& 

Solamente marcas de PRIMER OROEN, como 
BeobateiD. lbaoh, Steinway, Ronisoh, 

Rubiostein y otrai' . 

Especialidad para los niños, 

las madres, las amas de cria, los 

anémicos, los convalescientes, 

--====~ anóanos ~====~-

Aceite Escudo Chileno 

PltODUCTOS ESPt:CIAL&S r k¡¡p-MI.:lJ)OS .POII 11. ARIAS n., 'f;~P.EC I AL I STA EN E L SIST EMA K: URS E 

M.Arlas B. 
~.I1I. na-8ant ¡"IO 

Harina randl!al.. . ~ el.:;. libra Harina an'ejas (ina •• 50 rle:. libra Harina tapiora.. ... 50 eli. li bra H:trina ... v-ena .... . .. . SO cU: . libra 
arroz .. ... ..... 30 ¡>Ill'otOS..... .. 3{1 .. maizena.... .. 30 lO Sal hljK!1l lca.......... 10 ~ 
A'arbanzoo;: ...... 30 cebada...... 40 "cmola extra ... ~ • Azücar de caña en 
lentejas tina.. .. 30 tostada !O chuchoca pura.. jO 11 ~h'o .. .. .. 15 11 

~~:i~.~.O~.l~:::::::::: : 
Ma (·a l'rone~. Ta ll arines i ' .~:~ 

deo" de "clIlula 

S 0.90 
~. IO 

~.:!O 

Cebada perla .... ' ............ . 
Aceite puro ¡le olil'o, marca 

Campana, (Inta) .•.. 

" .\11 105 

0.40 ChUllO /Je Liu to de Concepcion 
SaplJ ...•.........•......•.••• 

3.00 POrJ1nda para cabritilla i cue
ro ' I'U~O, ¡lalal 

2:: ~~~~:~trf:ci~n7s~~:: ::.: !O 1-:; 
~. \n 

PROllUCTOS E~EC.Ul.E5 DI; LA 8ATTLF: CREEK 5A\'ITAR I1' M A'D SA\'ITWS XU'T POOl) CO., Ll'D., PRE ' .... RA DOS POli EL I) R. K ELLOO. 

Caramel cerea l Ica ré. alimenti- ¡qranOla, f~~uf><;te ..................... 0.90 I~lutcn mea l 400!0, paquete...... t .!O \Vhole "'hea L Warers (ga llet.'lsl LOO 
CIO U>.'lquelf' ........................ _ e I.~ (,rallose la e., paquete........ . 1 00 (,Iu leo IIleal 20 1o, paquete ..... { .!O. paquete ........................ .. ...... 'l." 

Suotilll~t~ .. !.I~~~~~~~~.l lI :l de ma-- {.5O ~~~~g!~~ ~~o~~~~eás .. pa¡.a .. enfe:.:: t.OO )I ~::~<;~o~.~.t.~ .. ~~~~~~.~.~~~ ~~~~~~ 2.00 ~~~%I~!~~~:ir.;~ne~?U~~~ U!O 
Id . id . id. I I ~ tamJ .. ~ 0.80 mOS1 p:lquele...................... t .()() Sullohme, 1<1 11'0...................... L OO S.'m itas Food r.a ndy, paquete... UO 

Prot-oce (carne \"eJetall l/t tarro 0.80 Glul.en meal puro, paquete...... 3.00 Nut Bromose Tablets ............. _ 1. !5 

PORTAL FERNANDEZ CONCHA, NÚMERO !!O 



lJ IIYISIA trTtUP.IA O[ tOS DOMI!CDS DE MAS VASTA CIRCULACIDM 
Olredor PropIetario: 

s.muel Fernandez Montalva 

Cuma \.~96 . - Sanllago-Chile. - Ofi cina: Rlquelme 6,$ 

b,co DIRECTOR j.llThTICO LUIS F . ROJAS 

'1m" tft¡ Ya',orauo: J. Ramon Rtytl, At'tnida BrlUil 3 
Ajtnte en Cenct'PC'0n: Rnltttl Meríno 

~"Ift lqu'Ql&t.: D(wid ! ,o Ytga-AJenle en Nlltca hnperial: 

•• rctliM Lopu. - A jtnlt en AntofngCl$ta. Ju lio A rce 

N/HIerO Suelto ~~ <Is. -- Numero alrasado 30 ets. 

SUSCRICION 8 PESOS AL . Ro 
Toda penoaa que remita el valor de 8 suscrlclo08lJ l.endra 

opelan a una mas 

Mesa Revuelta 

A fin de propagar nuestra revista, hemos re
suelto poner a disposicion del pti.blico las colec
ciones de LA LIRA a los siguientes precios: 

Año I ( 189 ) ..... ..... S 3.50 
ABO 11 ( 1899) ........... · 3.00 
Año III (1900) . .... .. .... · 2.50 
Año IY ( 1901 ) ......... .. · ViO 
Año V ( 1 90~) 3.00 
Año YI ( 1903) ............ · 10.00 

Los que deseen las mismas colecciones en papel 
especial, deberan abonar Un 25 por ciento de 
premio, 

TEATRO :\'AClONAL 

Edicion de Santiago 

señor Hernan Zieglcr , ha sido recibido por el pu · 
blim con seña lada accptacion . 

No horn os dudado del éxito de esta empresa 
desde 01 momenlo en que vimos fi gurar en el1~ 
el nombl-o de Ziogler, único empresario en Chile 
do esta clase de espectáculos, que ha ya sa bid¿ 
siempre sa llslacer enteramente el gusto oxij ente 
de nll6,tro púhli co ilustrado. 
. Nuc~lros aplauso~, pues, a los artistas del gran 

cIrco fran ces i al señor Zicgler, el hábil empresa
rio del San Martin , 

SALO~ ESLAVA 

En el Portal Ed\\ards, N.O 278'>, funciona 
tambien co n lodo éx ito una compañia de zarwe
la cómica, que ha co ,las deli cias de ese populoso 
barrio. La sala lirica presenta algunas comodi
dades i las piezas que suben a escena son cuida
dosamente escojidas entre las mejores de la zar
zuela española . El ruad ro de actores no deja nada 
quo desoar i trabaja a entera salisfaccion del nu
IOCI'OSO pilblico que co ncurre al Salon Esla va. 

nO~IENAJE A ARTl!I\O PflAT 

La Lila, en su próxima edicion, ofrecera a 
sus lectores u na espléndida al egoria a varios colo
res, co n el retrato de Arturo PI'at i demas héroes 
de la gloriosa epopeya de Iquique_ Apareceran 
tambien articu los i poesias escritos especialmente 
para di cho número . 

Correo del teatro 

LA ~UEYA OBRA DE ROSTAND 

S INOPSIS 

El verdadero triunfo de Edmundo de Rostand , 
es L'Aiglon-EI Aguilucho-escrito en versos ale-

En la ca.l1e de Salas funciona con todo luci- jandrinos, de un léxico mórbido i brillante, co mo 
miento un teatriLo por tandas, al que CO nCurren si palpilara en ellos el alma de Moliere i el alma 
nOlllerosas familias de obreros que gozan al1i de de Mussel, co n cierto sabor aiiejo de un gal o hu
espectaculos amenos i cliltos . morismo a lo Ra belais, i una fran ca gra cia lute-

El coadro de artistas, en su rol de aficionados , ciana de mosquetero trovador. 
es de lo mas rompleto i brillante que se puede El primer acto representa al Duque deHeiclIs
eJ.lJir en su Jenero; i no pecamos de exajerados tadt , hijo de Napoleon Bonaparle I de MarIa LU ISa 
al asellDrar, que entre esos jóyenes bai algunos de Hapsburg-, en su vida de Schonbrum, donde 
que son hermosas esperanzas del arte escéntco su tulor el Principe Metternich procura exilar del 
nacional. I cerebro del hijo de Napoleon, loda reminiscencia 

La noche que tu\;mos oportunidad de asistir a francesa. La madre Maria Luisa esta absorla en 
dicho teatrito, subia n a escena trps piezas de las ft'i\'olidades de la corte: pero un grupo de 
verdadero ahen to , donrle artistas a\ezados en su honapartistas donde figura la Condesa de Camarat 
efirio encuentran terribles escollos, que solo pue- i un Coronel del Imperio, tra bajan por le\antar 
den ser sallados a fuerza de mucho tino i tal en- el ánimo del jó\'en IJuque; al final del acto, cuan
to, Nos referimos a Chatea" Margwu,. , Parada i do Fany Elssler se introduce en el palacio rodean
Fondo i La Sul/alla de .l/al rueca." obras de las do el ('uello del mauceho, le recita los Iriunfos 
CIIales los artistas del Nacional sacaron partido , del héroe franres, éste tiene un arranque sober
int, rpretando con habihdad i tacto los diferentes bio i acusa a la madre de haber 011 idado que es 
roles que se les babia encomendado. , la esposa del Cé,ar de loda la Europa ... 

Merece un aplauso especial elló,en Sr. Iluho- Al relornar do unas manlOhras mllttares. al 
le, qne en los dIferentes papelrs que le rupo de- comIenzo del ~ep:u ndo aclO, el Aguilucho encuen-

• sempeñar demostró excep('ionales aptitudes pa ra tra a la poUcia rejislraodo su, pap.eles: esl.o da 
el.'eatro, abundando en discrerion, . absoluto M- lu~ar a una escena en que un ofICIal austrIaco, 
mIDIO de la esrena i admira~le aSlOlllarlOn d010S ¡CO nde Prokesch, le ~rtnda su aluda para una 
~rsonajes . El Sr Buhole eS)3 todo un ac·tor có- pronla fU lIa. El lulor Melternich trala d~ pcrsua
mico con mu cho talento i amor a su arte, lIama- dlr al anciano ahuc io, el Emperador Iq'unclSto 
do a brillar en mas altas edcI'as i a reCIbir los Jos~ de Aulria, el pelig-ro do relener al heredero 
aplausos del "ran púhltco. Oja lá una empresa se- de :"iapoleon: pero ésle presenla un espero al 
rla solicitara su concurso . pue; estamos seguros des~raciado caulivo i le indIca como sus ra s¡¡os 
que Itaria una espléndida adquisicion en la per- fisonómicos son mas de napsllu r¡¡ que de los Ro: 
sona del señor Búhole. naparte: Illas ésle colérICO destroza el espejo I 

TÉATRO-CIHCO SAN MARTI:I 

La fan cion de estreno i las que se ha n IIc\'ado 
a efecto durante esta s últimas noches en el Tea
tro-circo San ~fartin han atraido una numerosa 
1 dislin¡ruida concurrencia, 

El ~ran circo frances, contratado especia lmen
te en Bnenos-Aires, por el conocido empresario 

ayudado por un VICIO ar¡en to de la Guardia 11ll
perial, \a a huir , cua~do una noche de luna Me-
tternich dcscuhre I e\Jta el plan. . 

F.I terrer acto emrieza con la ruptura del In 
fante con ~u madre Maria Luisa i los amores con 
Teresa, la lectora de la corte quo hu,e con Rel
chsladt, mientras los espias son bnrlados por. la 
Condesa de Camaral (Iue se dl,lraza con los IraJes 
del Duque. La esceoa en el desierto campo de 

bata ll a de Wa!!ran cierra .el. acto; los conspirado
res f~lt an a la cita I el \ leJo sa rjeoto, viéodo~e 
perdido, clava en su pecho su grao daga mon
tesa. 

EIliltimo acto es nn mero epilogo que repre
senla la muerte del Duque de Reichatadt; la fami
lIa autrlaca de la casa de 8apsburg, de rodillas 
en la a ntecAmara , aSiste a la triste ceremonia del 
ultimo sacramento ; el moribundo expre~a su pos
trer . deseo de que se lea por el heraldo so fe de 
baultsmo, en donde se certifica ' que es Bijo de 
Napo leo n, Emperador de Francia I Rei de Roma" 
Despues de muerto, ~Ietternich viste el cuerpo 
del Aauilucho con el uniforme de Coronel aus
triaco. 

Tal es la sinopsis del nuevo drama de Rostaod 
que le va lió un triunfo-mayor que el de Les ro~ 
mane" 'Iue, i Cyrano de Bergerac-i fué aplaudido 
I abrazad" por Victorien Sardou, Ludovico Hale
V)', Pal!l Hervieu, F1enry 1J0nssa ye, Principe Mu
rat, Co nde Roberto de Montesquieu , Generales 
Zurilnden, Brugere, Saussiere, ex-Presidente Pe
rier i los criticos Jul es Lamaitre i Félix Duqoes-
nel. ....... ! 

FRANCISCO GARCIA CISNEROS 

Letras americanas 

LOMBARDA. 

De tu arpejio de nolas cristalino 
Irradia con tu voz embriagadora 
Del arte nuevo el esplendor divino ... 

I surje de tu boca , Ilor rosada, 
En cascadas de luz, cual ona aurora , 
El .simun. de tu \OZ como una oleada ... 

I en hondas vibraciones van tus notas 
Airosas cual las aguilas andinas 
O cual blanca bandada de gaviotas ... 

I surja de tu boca, Ilor rosada 
Un arpejio de notas crisla linas 
Con relámpagos blondos de alborada. 

JrsTo PASTOR RIOS . 

EL LIRIO DE LAS AGUAS 

Mira lo que te trae mi mensajero : es una 110r 
d3 blancos pélalos, una nor brolada en el silen
cio del agua, donde perdida en el ensueño, nota 
solitaria. 

Pónla sobre tu pecho: pero préndela bien, 
pues sus pélalos tienen aun encerrados en sus 
corol as la s \ aguedades del abismo, del mislerio , 
del silencio .... 

Cuidale de los en¡taños del agua, no te dejes 
turbar por el ensueño. 

Las sirenas parecen dormir ... . 
Los lirios se balancea n sobre el abismo. 
Niña, salles ocullar mal tns deseos. Cuidate de 

las vaguedades del misterio .. . Las sirenas pare
cen dormir. . Los lirios Sil halancean sobre el 
abismo. 

BLANCO 

Yo no quiero tu s miradas 
Ni tu frente dPo jazmin 
Ni las mieles de tus labios 
~i lu boca de carmin, 
Sólo qniero, sólo ansio, 
Yo, que sólo pienso en ti 
Que tu casto pensamiento 
Teogas fi jo siempre en mi. 

E.1. 

CIIION BAR RETO 
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Letras nacionales 

EL TRABAJO I LA \'lOA 

PSICOLOCIAS.-BosQUEJO DEL NATURAL 

Aquella mañana el frio era infinito. Lna lluvia 
fina raia desde el Cielo gris, lechoso, por donde. 
a lo lejos, ,agaban las negras nebes desoladas, 
errantes, como ¡wlondrinas viudas i trájicas. En el 
taller, los operarios se helaban . En la ámplia 
sala, fria i oscura. pareda brillar en fujitivos 
destellos de luz la llama temblorosa de la fogata 
aventada por la fragua. Los trabajadores pare
cian subyu!Sarse, iU\adidos por un enervamien
to paulatino de las energias enfriadas por el háli
to glacial del pelo austral. El hierro se adheria 
a las manos, produciendo un doloroso espasmo, 
como si la sangre se helara tambien. Las bocas, 
estaban mudas; solo la multitud de pupilas relam
pagueaban, en un frenesi de liebre dolorosa , 
en los rostros demacrados de aquel número de 
sacerdotes de un cu lto maldito . l/ai en esas mi
radas que se cruzan, que entrechocan i que 
se dilatan, todo el negro poema de una cólera, 

de un desfallecimiento, o de una esperanza hui
da, lejos, tras el ca puz de las neblinas de nn 
para iso lejano nunca hallado. Bajo el resplan
dor de los martillos deshechos en auroras de 
plata, del yunque que desparrama los rubies 
errantes de un cesto que es un torbellino. aque
llos rostros pali10s, soriolientos, parecen tener un 
tinte sombrio, una marca eterna de desesperanza 
i desolacion. 

El martillo, con su sonata clara como una rit
mica cascada de notas armónicas, suena entono 
ces con no sé qué sones funerarios , como lejanos 
"equiems de muertos que viven. 

Por eso en aquella mañana de un invierno im
placable, los sacerdotes del culto maldito del tra
bajo brusco que hace estallar las vidas como 
chispas al espacio. estaban tristes, negra i ful , u
rante la mirada velada por una sombra de pesar 
o de hastio. 

Todos trabajaban . Aunque el fierro heria sus 
miembros, ellos se movian, se cruzahan, en una 
labor pesada de bestias caidas al lodo de la mise
ria sin horizontes, miseria trájica, encadenada en 
un cuadro de plolDizas rosas de abismo. Las mas 
veces, este cuadro salpicase con gotas de sangre 
,-erlida en un acceso de desfallecimienlo, de tris
teza i desolada perspectil a. 

Era dia sábado. En la tarde, la multitud se des
parramaba por las tabernas, gozosa, paladeando 
el lijero placer del puñado de monedas que en pi 
abi smo de los bolsillos entonaban una cantata 
sonora. 

Agrupados tras las mesas negras, a la lu z mu
riente de las hujias llorosas, apuraban el ViDO. 
de un rojo ne~I'O, como Ilotas de sangre. Las es
posas sollozaban en la lereda cul,ierta de lodo . 
Los muchachos, 1I0r.ndo, escuálidos, con sus 
rostros de una palidez de lisis, i sus ojos hermo
sos, grandemente abierlos por la admiracion i el 
susto, obsenaban la bullanga del interior de la 
taherna. 

Todos habian lIel"ado la. En fila. como neg-ros 
pajaros agoreros, entraban al sitio misérrimo de 
la tri -teza alegrada por las burbujas del \ ino. 

Era la bacanal de los suburbios. Risas, botellas 
que se hacen trizas, lasos que entrechocan. La
mentos i carcajadas, sonrisas i blasfemias 

De pronlo, la portezuela estrecha se abre. Ln 
murmullo monótono, reprobariones i gl'oserias, 
se escucha. 

rn individuo alto, moreno, ton un rostro som
lirio, apareció. Por su rostro pareció pasar una 
rata"a de hielo; sus hojos ne¡rros seabrieronenun 
ras)!o de dolor i de rabia. Pero luego '011 ió aUlla 
indiferencia insultante. a IIn mutismo amenaza
dor 

-11<.1 asesino! ¡El presidial'io!-cuchicheaban 
en tanto los contertulios, retirandose de su lado , 
.con una mueca de repugnancia i horror. 

LA LIRA CHILENA 

Ln hecho subjestivo, el de aquellos individuos 
sin enerjias, por cuyas venas parecia helarse la 
corriente de una savia enferma, alterar.e, en 
un rasgo de dignidad perdida u olvidada por 
la fiebre de la miseria i del dolor que aniquila 
la voluntad i los músculos. 

Hasla a la charca llega a veces el orgullo. 
Yo observé a aquel hombre robusto, semi-bár

baro en su apostura despreciativa i arrogante, 
con toda la hermosura de IIna momia trájica. 

Me acerqué a él, i pasando mi mano sobre su 
hombro firme como un arista de acero, le dije 
con tono lovial. 

-Amigo ¡quereis aceptar una copa? ... 
Se asustó, como un caballo al cual se hunde los 

rayos afilados de una espuela; luego volvió a su 
mutismo, mirándome de frent e, con una mirada 
terrible de encono en desborde. 

-IAceptadme!-esclamé, un vaso d.e cerveza. 
Lo tomó con alguna reticencia, despues de iocli
nal' su busto fornido, hermoso en toda su fealdad 
de moslruo . 

-05 va bien, amigo miol-Ie pregunté. 
-1 qué? A un hombre como yo,-respondió 

con vi reza nunca le vá mal.-I miró hácia la mul
titud ya embriagada, embrulecida por la llama 
fatal del alcohol. 

Después, con mucha diplomacia, pude hacer 
que me co ntara s¡¡ historia. 

¡SU historia? En dos palabras. Fué rudo, con la 
violencia del esfuerzo de los recuerdos revividos. 
Como un hachazo dejó caer su palabra entrecor
tada i ra~iosa . 

-Soi asesino. 
Habia salido pocos meses de la carcel, despues 

de cumplir una condena de 20 años por homici
dio. Era, en su mocedad, nn buen hombre, aca
so demasiado , que no supo comprender que para 
vivir hai que armarse con coraza i con panoplias. 

Aquel gran problema del trabajo que falta, de 
las máquinas que sustituyen al músculo, habiale 
tocado a él tambien. Errante como un pájaro que 
ignora su clima, vivia sin trabajo sin pan. 1 qué! 
¡ACaSO el pan no es para comerlo? Tanto pa n acapa
rado en los almacenes, i tantos tambien sin probar-
101 ¡No es un absurdo? El estómago es implacable 
como una alilada espada que cae, i que despeda
za, en un eterno mo,~imiento sin fin. Un dia en
tró a un almacen i s~ hartó de consumos. Pero el 
dueño , con un I'evólvers, lo amenazaba; .... en 
un momento, ya la bala silvadora habria eaido so
bre su cuerpo. Pero él era fuerte. El espiritu re
belado, la rabia contra el mundo, el anhelo de la 
conservacion de una vida perpetuadora del dolor, 
lo impelió rapido, como una necha , arrebatando 
el I'evólvers para deshacerlo sobre el cráneo de 
su contendor. Despues, nada. /1'0 era el falso grito 
de la conciencia suhlevada lo que lo hel6, era el 
deseo insaciable de vengar en úno los dolores 
tanto tiempo sentidos. 

El juez, lo eo' ió a presidio. Ahi habia en,eje
cido. viviendo en la s negras celdas sin IlIz. lloran
do a sóla s la libertad perdida quizas para siem
pre. 

En aquella atmósfera, fda, su ('orazon seendu
reció. lIaiJia ,ivido con los labios untados con to
do el vina~re de la amarga esponja de sus do
lores. 

lJacia dos meses hahia salido encontrando en 
susLamaradas de otro tiempo una repugnancia 
haCia él, que lo hacia, il ir en eternas lorlllras. 
~le contó que antes de ser .asesino . habia abau
donado a 11 n pequeñuelo, no queriendo I'erlo so
frir a su lado. Era el único gran dolor ql,e se cla
yaila como dardo agudo en su pecho de hielo . 

Apuramos la.úlllma. copa, i nos dimos un allre
ton de manos, t él m~1 conmOVido, salió de pron
to, como un ne.~ ro paJaro de la taberna ilumina. 
da por las bujias lloro as. 
. En la puerta una mujel' que llamaba a su ma

ndo borracho, despues de gaslar su jornal en 
aquel ,iuo que hen ia la sangre. a Sil lado un 
pequeñin ,rullio i ojeroso pedia .~an, tiritandb de 
frlo .... U .aseslOo. tomó al nIDo en sus brazos 
e imprimió en su rostro de sucio marfil un beso. 

1 con cuidado, colocó una última moneda de ro
bre en las manos afiebradas del bebe rubio i oje
roso_ ..... 

Adentro, el vino entonaba en los labios la obs
cena cancion de una bacanal trájica. 

¿No es ,erdad que el alma buena nnnca se va? 
En el vaso tosco de un hombre semi-bárbaro es
tá aun latente una pequeña llama que brilla, que 
brilla siempre con todo e, plendor. 

Las rosas del abismo tambien despiden elluvios. 

LUIS R. BO ZA 

GLADIADORES 

Está inmóvil en la pampa la manada, 
Sin que piense ya en los fértiles pasta les, 
Por mirar cómo en la yerba ensan¡rrentada 
Aun combaten implacables los rivales. 
Uno es blanco, grueso el torso, de gran talla , 

1 parece, co n el ancho cuello arqueado, 
Uo caballo formidable de batalla, 
El titánico bridon de algun cruzado. 

Negro el otro. Se asemeja en sus hijares, 
En sus miembro finos, ájiles, galanos, 
En su elástica destreza, a los jaguares 
Cuando cruza libre i suelto por los llanos. 

Son los potros mas salvajes que han alzado 
Bajo el cielo de la pampa la cabeza, 
1, enemigos invencibles, han luchado 
Desde el alba con indómita fiereza. 

Frente a frente, temblorosos, ya se acechan, 
1 ajitando ron luror las sueltas crines, 
Relinchando, se aproximan i se estrechan 
Cual si fueran dos soberbios paladines. 

Luego, erguidos, con los cuellos en lazados 
I los brazos en el aire amenazantes, 
Se destacan sobre el llano trasformados 
En fantástica escu llura de jigantes. 

Ya la piel del potro blanco se enrojece 
Con la sangre i el sudor en que se baña, 
lla negra piel del otro ya aparece 
Blanca a trechos, con la espuma de su saña. 

Ora parten de improviso desbocados, 
Como rápidos halcones voladores, 
I sus colas, abanicos desplep;ados, 
Les azotan los hijares tembladores. 

A los golpes formidables de sus cascos 
Resonando se estremece la llanura, 
Como al choque de una lluvia de peñascos 
Que bajara rebotando de la altura. 

Ora melven i se paran frenle a frente 
De las hembras que los miran, i anhelanh's 
Con la crin desmelenada, el soplo ardient~, 
Las narices entreabiertas, palpitantes, 

Ilos ojos cual dos ascuas encendidos; 
En.las yerbas ora saltan i se pierden 
1 en viviente torbellino, enfurecidos, 
Se confunden, se revuelcan i se muerden. 

Mas la fu¡ra el corcel blanco herido toma, 
Agotadas ~a sus fuerzas i su saña, 
I su enorme mole blanca se desploma 
Como un tronco secular en la monlaña. 

en relin~ho de victoria, semejante 
A una trompa, repercu te por el llano: 
Van las hembras en tropel al son vibranle 
Con que llama a la manada el soberano. 

1 la banda va pasando a toda prisa, 
Con el potro vencedor a la cabeza 
Por delante del paraje en qne agoniza 
El vencido abandonado en la n,aleza. 

I alli qlleda como el único viviente 
En la vasla soledad de la lIanllra, 
1 parere de su cllerpo la blancura 
Ante el pálido fulgor del son ponienle, 
Un manchon de blanca nieve eu la verdnra. 

S~"LEL A. Llcl n. 



DOOTORA EN MEDIOINA 

:$RTA. !RNESTINA ; EREZ 

Alle illttá d'Italla DELICIAS esquina de SAN MARTIN.-Sederia para blusas i corbatas, colchas 
i sobrecamas con encajes. El mas variado surtido llegó en este mes.-FIUTELLI CASTAGNETO. 



Estudios Literarios 

SOBRE EL ARTE DE LA CRITICA 

.No-me decia hace poco tiempo el autor ilus
tre de Pepita JiméllCo i del Comendador ,1/endo:a 
- yo no puedo admitir esa forma de critica sujes
liva de que habla usted en su libro. El analista 
no podrá nunca conocer al poeta e\arh inando al 
hombre • .... .. [aunque yo estoi s~)(uro de no 
haber apadrinado nunca, en mis escritos tal sis
tema de adivinacion literaria , temo, al menos , 
que [a forma dc mi estudio haya robado claridad 
al fondo de mi idea, obligándome a decil ' lo que 
nunca pensé. Asi, pues, voy a tratar, nueva i 
concisamente, de e\plicar mis teorias sobre el 
arte de la critica, haciendo un marco menos estre
cbo para encuadrar mi doctrina. 

• •• 
El mundo de los viejos analistas, CU) OS campeo

nes mas distinguidos 1I0recieron en Europa a fi
nes del siglo pasado i principios del presente, i 
cuyos últimos paladines continúan hoi lucbando 
la lucha impotente de sus teorias, comprendió la 
critica como trabajo de exégesis didáctica . Los 
estudios literal'ios de sus representantes fueron 
juicios oojeti, os. procesos retóricos i comentarios 
~ramaticales. Un volumen de poesias entre sus 
manos sacrilegas se converlia en cuaderno de 
ejercicios: en sus márgenes apuntaba el maestro 
las faltas de sintaÁis i bajo las lineas de sus estro
fas hacia rayas azules para indicar los aciertos. 
Corneille, entre la s garras de Voltaire, resulta 
defectuoso; Shakespeare , entre las manos de Mo
ratin, no es digno de admiracion ninguna i Cba
teaubriand, entre las notas del abate Morellet, 
parece abominable . Pero si quisiéramos escoger 
el tipo mas perfecto i menos simpático de esa plé
yade numerosa de analizadores anodinos, tendría
mos que recurrir a Don José Gómez Hermosilla . 
Boileau, supo, al menos, encerrar sus teorias mez 
quinas eu los endecasilabos de un poema perfec
to; el traductor castellano de la ¡liada , no supo 
sino dar forma suporífera a sus comentarios de 
retórico . Creo que no e,iste un solo literato mo
derno que haya leido por completo sus juicios so
bre Moratin i sobre Meléndez. Yo al menos , nun
ca supe sino hojearlos . Esa manera inquietante 
i ridicula de examinar las estrofas yerso pon er
so, me llenó siempre de estupor. Las conclusiones 
imperativas en nombre de un canon o de una 
regla, me indignaron siempre. I cuando por me
ra casualidad, tropiezo co n los juicios en que el 
viejo abate ~[orellet exami naba , Irase por frase, 
las pájinas sublimes de Atala i de René, me acuer
do de aquellos dias en que nuestro gran profesor 
de retórica poniacomasi acentos a nuestras trans
cripciones de Quintiliano. Es! elenün eloqnenlia 
lmaqullidam de s"'/tnis virl"Wilts! 

El último represen tante digoo de tomarse en 
cuenta , de este sislema odioso, es Br~ne.tier. el 
sucesor de Gustavo Planche en la Ret'/sla lle Am
bos Mundos. Confundir Sil método de análisis su
til con el método de La Barpe, seria calumuiarle 
gra,'emente. El sistema psicológico iniciado por 
Saint Beuve. desarrollado por Taine i llevado a 
sus últimos limites por Bourget, ha innuido nota
blemente en su laleoto vil'(oroso; i el medio am
biente de la ,ida literaria de Paris, ba modifica
do un poco sus tendencias impersonales. Si hu
biese nacido hace no'enta años, sus estudios ha
brian sido alegatos de retó rico, como los estudios 
de Hermosilla ; pero vino al mundo de las letras 
cuando las ideas de Taine Ihtaban ya en la at
mósfera del arte, i tuvo que sustituir el viejo te\
to de gram:itica con un tratado de estética. Los 
procesos de Luzan eran hechos en nombre de la 
correccion; los procesos de Brunetier son hechos 
en nombre de la Belleza . Quizas sus defectos con
sistan todos en esta última palabra . Creer, como 
Cousin, en un modelo eterno de hermosura, 
es predicar la intransigencia; querer encontrar 
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en los cánones de una estética el molde de la per
feccion es admitir la critica objetiva. Si se llegase 
a descubrir cual es el tipo único e inmutable de 
la Belleza, todas las discusiones estarian termina
das i el arte no consistiria sino en la imitacion, 
Desgraciadamente para los sacerdotes de la im
personalidad, los ideales r,ambian o se modifican 
con cada temperamento; i asi, es mui probable 
que aquella malabresa soberbia que inspiró a 
Baudelaire alguoas de sos obra, maestras , no 
hubiera sugerido a Francois Coppée un solo \er
so mediocre .... . . . 

La verdadera diferencia. pues, entre la mane
ra de la vieja critica i el arte de la criti ca nue, a, 
consiste en la modestia del escepticismo moder
no. Comprendiendo que no ha y arte objeti, o i 
que las obras, cualesquiera que sean sus méritos, 
no son hijas de las reglas sino de los tempera
mentos, ha considerado inútil , en su examen, la 
aplicacion de cánones que para nada Inlluyeron 
en su formacion . ¡Qué retórica , por ejempfo sa
bria esplicarnos las bellezas de aquel poema im
perfecto de Corbier, que comienza; 

g~nb;~~url~~~a~~s ~:~~n~'la~:it;l~~~lg~f¡~~~:.~~' 
Parlis insoucieu.x pour leurs courscs 10m lames, 
Sont morls-absolutemenl comme i1 s élaienl partis! 

Conociendo su impotencia para señalar alartis
ta, el camino misterioso que conduce al pais de la 
belleza. la critica se ha concretado a apuntar sus 
impresiones. 

Para Emilio Zola el mejor critico es el que des
cribe de manera mas eucta las causas que ~) 11-

daron a producir un libro. Para Paul Bourget el 
mejor critico es el que sabe comprender con per
cepcion mas sutil a traves de una pújina, el esla
do de alma de su autor en el momento de produ
cirla. Dos sistemas distinguidos, especiales i com
plicados que no valen, sin embargo, lo que el sis
tema amable i sencillo de Anatole France. Zola 
es menos delicado i conserva al~o del viejo obje
tivismo; Bourget es menos artista i pide su con
curso a la ciencia . Las dortrinas de Anatole Fran
ce estan resumidas en la frase siguiente: , El buen 
critico es el que sabe contar las aventuras de S.U 
alma en medio de las obras maestl'as . ' Si. esa es 
la critica moderna: relerir nuestras sensaciones 
en forma artística i hacer da nuestras impresio
nes una especie de no\ela para el uso de los es
píritus avisados, finos, curiosos. 

Podrá objetarse que esta manera impresionis
ta ha existido siempre, i que cada literato modes
to que escribe acerca del drama de sus amigos 
• sin mas prelencion que la de decir sineeramente 
su parecen, ha sido un precursor de la Vida Li
teraria. Pero asi sucede con todo . Las ideas flo
tan en la atmósfera intelectual i van tomando for
ma al pasar de cerebro a cerebro, hasta que, al 
fin, un talento vigoroso junta todos esos átomos, 
los reduce a cuerpo de idea, les da forma i los pre
senta al público firmados con su nombre . Ademas, 
esta critica literaria-que no prescinde por com
pleto de la ciencia, pero que en ningun modo se 
confunde con ella , i que tampoco renuncia a las 
cooclusiones imperativas sino para crea r las con
clusiones personales.-no es, en absoluto, ni el 
boceto conocido ni el impresionismo antiguo. Con
virtiéndose en sistema, ha cobrado finura, esqui
silez, originalidad, vi~or. Es; en no , la crítica 
personal (en el seotido mas simpático de la pala
bra) pero co n vertida ya en jénero literario. El 
artista que la ejerla no escribirá sus estudios pOI' 
casua lidad ; acostumbrado a pensar ella durante 
toda su vida, tratará de mejorarla, complicando
la o simplificandola, segun su temperamento. De 
esa manera se consegUirá tal vez hacer de ella un 
jénero que, asimilándose los elementos de la, de
mas artes escritas, llegue, con el tiempo i con el 
talento, a obsorverlas todas. El autor ilustre de 
Thas lo piensa asi, por lo menos, cuando en el 
prólogo de su último libro , dice: . La critica es la 
última. en lecha de todas las formas literarias: 

ella acabará , puede ser, por absorverlas todas 
por convenir a una sociedad mui ci ,ilizada cuvos 
recuerdos i cuyas tradiciones soo largos •. '[ as; lo 
pensaba tambien el ,iejo académico Cuvillier
Eleury, cuando, al mostrar su biblioteca a uno de 
mis amigos, le decia con tono de simpática con
vicción: . Elocuencla, bellas letras , filosofia his
toria, todos los jéneros están aqui representádos. 
sin contar la critica que los abraza todos a la 
vez_ ..... . 

[ esa Critica, sin embargo, tan amplia, tan ar
tistica. tan moderna, no llene, en el mundo actual 
si no u n representante verdadero: Anatole Fran: 
ce. Los otros escritores a quienes Brunetiere acu
sa de Ilotar entre sus intintos i sus contradiccio
nes, desconociendo las leyes de la estética hasta 
el punto de no salir de .us propias almas estre 
chas, no son sino ' precursores •. Me parece ha· 
berlo dicho ya en otra ocasion o Lemaitre,espirit" 
lino i distinguido, aun suele preocuparse, al exa
minar las obras poéticas de viejas leyes gramati· 
cales. Sus juicios-a veces demasiado retóricos
analizan al artista desde '-arios puntos de ,isla; 
i .u impresionismo relativo no está siempre exen
to de conclusiones imperativas en nombre de eter· 
na Belleza. Yo no encuentro sino una causa para 
esplicarme esa mancha en el sistema de Lemaitre: 
habiendo sido profesor de retórica durante mu
chos años, su escepticismo irónico de boi se re
siente en sos ejercicios pedagójicos de ayer. Por 
lo damas, no hai duda de que so intelecto podero
so, educado entre libros de humanidades clásicas , 
se ha doblado, en la práctica literaria , de ona 
sensibilidad mui fina , mui esquisita, mui sensual. 

En cuanto a M. Paul Desjardins , coofieso mi 
desconocimiento casi absoluto de sus ideas. Bace 
ya mucho tiempo que tuve oportunidad de oir 
una de sus co nferencias sobre el teatro an tiguo. 
en las representaciones clásicas del Udeon. I su 
figura , apesar de no serme familiar , aparece, en
tre la vaguedad de mis recuedos, vestida mas 
bien con un manto de apóstol i de moralista que 
con el traje incorrecto de los impresionistas. Mas 
aun: creo que M. Desjardins no suele escribir so
bre literatura contemporánea, sino mui de tarde 
en tarde, pues su unico libro de prosa que me ha 
sido posible encontrar en las li brerias de Paris. 
no contiene sino dos o tres siluetas académicas 
al lado de algunos estudios de ,·iaje i de varias 
descripciones de ciudades. Creo sin embargo. 
juzgando por esas muestras escasas, que, siendo 
menos severo i mas literario, podría contribuir 
con la magnifica sensiblidad de su talento a la 
obra iniciada por la singular comprension de 
Barbey d'Aurevill y i llevada a cabo gloriosamen
te por el autor de La Vida Literaria . 

Otros muchos nombres podrian entrar en esa 
nomenclatura de precursores del arte de la criti
ca moderna: Paul Bourget, cuyos estudios psico
lógicos SOR joyas preciosas de la mas amable fI
losofia literaria; Charles Morice, CUlO taleato VI
goroso no está sin embargo, completa ment~ libre 
de la innuencia objetiva e impersonal ; Maurlce 
Barrés, cuyos estudios sobre la cultura del )0 en 
los arli,tas, hacen hoi las delicias de mucho~ es· 
piritus iniciados; Armand Silvestre, cuyo .llbro 
de Retralos i ReCltertlos con ti ene algunas paJI nas 
de la mas amplia concepclon artistica i del ~"s 
simpático p~rsonalismo critico; Gabriel SarrazlD. 
cuyos estudios sobre los poetas modernos de In
glaterra son dignos de M. Taine por la solidez 
del juicio i de Paul de Saint Victor por la hermo
sa factura de la frase, etc. etc. 

Pero. en todo caso, dehemos convenir en que 
si muchos escritores han comprendido la impo· 
tencia i la esterilidad de los viejos sistemas. solo 
uno ha sabido enconlrar la forma nueva i desea
da del arte de la critica literaria: Anatole France. 
Lo que hoi nos queda pues, por hacer, es imitar 
su sistema, siguiendo el impulso de nuestros tem
peramentos i refiri endo con sinceridad las aven
turas de nuestra alma a traves de las pájinas de 
un libro. 

E. G Ó>JEZ CARRILLO 

Alle mna altalla No bai Casa en Cbile mas surtida en comestibles i en artículos de loza, porcelana, fierro enloza
do, crislaleria i plaqué, de suma conveniencia para Colejios, Asilos i Comunidade~ Relijiosas, 

-
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El CaballAro don Juan Jallo'ax que recibió ayer un aumento de salario que 
\J ., le bicimos, i un vestido de seda que Ursu-

(53) la le regaló para que lo luzca esta nocbe' 
En aquel momento pasó por Duestro lado 

el señor Brown, administrador del cODde de 
\ ivia con nosotros desde que no ballába- Luxmore, lIevimdose liJ~ramente la mano al 
mos en Bee~hwod. Todos le guardilbamos sombrero para saludar aJuaD, i sin deteDer
las mayores consideraciones, i hasta la hu- se a bablarnos 
biéramos considerado como un individuo de -IPobre señor Brown~-dijo Juan;-es
la familia, a no ser por su carácter reserva- ta serio conmigo porque rehusé eDtrar COD 
do i serio. él en una especulacion con Méjico. Él entró, 

::le acrrcú a Ursula COD un ramo de 110- i ha perdido cuanto tenia. r[ued;indole sólo 
res eD la mano, obligacion suya de toda para subt>istir, el sueldo que le da lord Lux
las mañanas. more. El pais se ha arruiDado en las espe-

-Son las mejores que be podido encon- culaciones i en mi concepto nos amaga un 
trar, señora.-<Iijo presentúndoselo. - -Wa- I¡¡inico cuyos primeros destellos empiezo a 
l"iDS quiere re ervar para esta nocbe todas ver. 
las llores del jardin. -Pero supongo que no te verils envuelto 

-Mucbas gracias, bija mia; estas son eD la conllagracioD, pues te he oido decir 
mui buenas-le contestó Ursula lDvililDdola repetidameDte que ningun temor tenias a 
a que se sent.ise al lado de la chimenea, esperimenlar pérdida alguna. 
ateDcion que ella rehusó, sentúnliose a algu- -.\sí es .... desgraciadamenle. 
na distancia. }liss Sill'er, aunque una exe- -.;Qué quieres decir COD eso, Juan? 
leDte persona. i de irreprochables modales, -Quiero decir que mantenerse UDO en 
no se hada, por la especialidad de su ca- pié, cuando por todas partes DO ve uno mas 
racter. eDterameDte simpática a Ursula que que quiebras i desventllras~ es arrostrar una 
aUDque se mostraba afectuosa con ella, i sítuacion dificil. En la seslOn del otro dla, l' ta por su parte era escrupulosamente exac- algunos de mis compañeros majislrados me 
ta en su cortesía i ateDcion, creia Ursula dirijieron miradas que_ hubleraD hecho .ber
I'er eD ella cierta reserva, o tall'ez orgullo, vir mi sangre vemte anos atras; I el articulo 
ron el qllP, aUDque eD privado, cODfesaba del periódico El Jlfe7'C1Il'io de :\'orlo~ Bur» 
'Iue DO podia transijir . . Los plebeyos millonarIOs, ' se refel'la a mi; 

Juan Jalifax dejó caer de las manos un no lo dudes, Félix. 
periudico que eslaba leyendo, i dijo con -Es, eD efecto UDa desgracia. 
~rave cODtineDte: -Lo siento por el efecto que produce eD 
-~alas no licias tenemos hoi. La Gacela la sencilla jeDte del pueblo, dispuesta siem-

¡muDcia la ryui~bra de diez ~aDcos.. pre a creer lo que se les dice. Me veD pro~-
Xos dispersamos todos, yeDdose Gmller- perar cuando olros se arrumaD; ven mis 

mo con jorje a pasear eD carruaje. Eduar- fabricas con mas operanos de los que pue
do tomó del brazo ~ Matilde para ir a darle do emplear i que lodas las semaDas me veo 
la leccioD f¡Ue diarI~meDte le daba, I Juan obligado a no admitir los muchos que vle
me invitó a que fUf'semos a dar UD paseo DeD a solicitar trabaJO, I reDace el antiguo 
por los aJrededores. . grito de que mis máquinas han arruinado al 

-Vé, Félix-me dijo Ursula por lo baJO pobre trabajador. Ya ves Felix, como por 
-eso le bará bien i procura no hablarle mas que Guillermo bable de nueslra pros-
mucbo de los tiempos pasado: e la es UDa peridad, su padre no duerme en DmguD le-
,emana trisle para él. _ . cho de rosas. 

Tres dias des pues del cum]lleanos de GUI- _¡ Pero eso es atroz! 
lIermo, era el de Duestra iDolvidable Mana, -No del lodo. Es, hasla cierto punlo, 
I si su recu~rdo no se aparlaba Dunca de la una cosa Datural i la peDa que trae consi
memoria de lrsula, para Juan era aun mas "O el éxito. Pero' lo soporlaré haciendo de 
amargo. . d I ~1I0 el menor caso posihll'. 

:';os deturimos delanle de la verja e ce- Nos deluvimos contemplando el valle, la 
menterio, i mirando Juan a la mod.esta la- mayor parte del cual era ya propiedad de 
pida blanca en que habia solo una IDSCrlp- .luan que en lugar de entrar en especulaclO
C10n qur decla: . ~Iaria Jahfax-Dlclembre nes con el sobrante Lle sus reDtas, Cifraba 
:, de I H I;J -rsclamo con tn,leza:. su gusto eD adquirir terrpnos en benefiCIO 

-¡Ya mi querida ~lana sena 1101 una de sus filbricas I de toLlo lo que a ellas con-
lJlujer' I cercia. . . . . 

Hablamos dl'spues de los df'm~s mucha- La comit.la arIuel dia en la fabnca lue es-
rhos, especialrnf'nte dI' Matllde, 1 .~l'cayó la flléndida. i Juan se consi.deraba fehr. rodea
cflnl'prsacioD acerca de la IDstllulllZ. do de todos aqurllos huespedes que no po-

-Me gU5taria que es~ muchacha fuera dian devolverle el convite. i que aclamaro~ 
mas comunicativa-le dIJe_-AI~unas veces al jóven amo que por pnmera rez les rue 
me mortifica ver I~ frIaldad con que rCClbe preseDlado como tal, puesto qu~ en adelan
las aleDciones de Crsl1la. . te los negocIos !Iranan baJO la I aZOD SOCial 

La Mendiga 
O ..... AMA I[N UN ACTO I EN V .... SO 

POR 

Ricardo Fernández Montalva 

LUls.-Quieu sabe si algun dia 
te pesará no haberla perdonado .... 
I entonces será tardel 

(6 

P., •. -Tranqui la se halla la conciencia mia. 
LUls.-Que lo pases mui bien. 
PAR . -Que Dios te guarde. 
LUls.-Si nada he conseguido, 

la culpa no fué mia, tuya ha sido! 
(Se va Uds por el /01·Q) . 

ESCENA VI 

PABLO, SOLO 

PAll.-(Sentrindose en el sofli). 
IQué pesada es la existencia, 
cuando el corazon, herido, 
hasta el aroma ha perdido 
de su primera creencia! 
Todo sombra en derredor, 
todo llanto, todo abrojos. 
En el porvenir, mis ojos 
no miran ni un resplandorl 
¡Cómo seca el sufrimien to 
la savia del corazonl 
Hoi hai sombra en mi razon, 
i sombra en mi pensamiento! 
En otro tiempo yo he sido 
virtuoso, fetiz i amante .... 
i mi patido semblanle, 
mi cabello encanerido. 
lodo demuestra en mi ser. 
la vejez anticipada. 
¡Ya no brilla en mi mirada 
ni el cariño ni el placerl . 

rPequrlla pausfI. S,, /Jolle de plr .1 
Era toda mi divisa 
i fué mi placer i encanlo, 
secar en otros el llanto 
con el paño de mi risa. 
Asi lograba obtener, 
para calmar mi ansiedad, 
un apoyo en la amistad , 
un consuelo en la mUJer ... 
Pero el mundo. desp,adado. 
envidiando mi ventura. 
en brazos de la amargura 
me arrojó desesperado. 
La mujer que yo queria 
con frenesi, con delirio: 
la ' Iue en horas de marlirio 
consolaba mi ap-onia: 
esa. que )'0 me lorjé 
de mis hijos madre amante. 
i que de amor palpitan le 
en mis "razos estreché: 
su, promesas olvidando. 
mis súplkas deso) endo. 
e lué de mi lado, riendo. 

otros plal'el'es buscandol 
(Ln tempestad estalla i racullda. Pablo d,"'/ ' 
111 .. entalla.) 
¡Que estalle el huracanl Cúbrase el cielo 
de ne~ros i sombrios nubarrones . 
i arrastrense deshechas por el suelo. 
"ual hoias del otoilo, las naciones! 
¡Oh! Si a mi volunlad Jas tempestades 
durmieran o estallaran delirantes. 
c,imo viera el incendio en las ciudades. 
las entrailas del mundo palpitantes! 
A \eces en la noche me imajino -¡PoiJrecilla'-me cODlesto.-Se cono- de dalifax e hijo,. 

re que no e tá mui acostumbrada a reCibir (Continuará). (Continuará) . 

pruebas de cariño. Si vieras la gratItud con . ' Bordados PasamaDeria, EDcajes, ValeDciaDas el mas c?mpleto, el mas iU "i tta' rl 'Italia CU:~t~:ti:O~I~~a~~~ ~~'~vo surtid¿. Siempre la última creacioD de la moda en Corsees rectos, mar-
11 e W~~ u. IÜ ca .Celestial> I .MalsOD Pouget .• 



... ~
 

H
ai incendios que parecen voluntarios i sin em

bargo son casuales 

1. D
on Sera

nn de los D
olores tiene por coslum

bl'e echar su 
,'¡am

ente en la l,ora de siesta. ". 

111. P:tra m
:ttar el tedio, un dia el m

ozo pü<;osc :t rum
ar co cóm

oda 
posicioo

; 
J)eI'O

 ('011 
l.¡:tn m

ala su
elte pM

a el santo 
caba

llero que. 
IV

 •
. 

..~
 
~
 

.r..I 
~
~
 

. . tuvo para un meo:; de cam
a

. 

La Castellana 
E

stad
o

 
2

5
7

, 
S

an
tiag

o
 

G
RA

N
 TIEN

D
A

 
DE 

EN
C

A
JES de RA

M
tlN

 SEID
EO

O
S

.-G
ran

 baratura 
en 

pasan:
~
nerias, 

C
o

n
d

e1
l8

2
, V

aJp
araiso

 
cuellos, gasas bordadas, etc., etc., que se realiza a m

itad d
. su precio

. 
" 

,--



RElOJERIA y 'dOYERIA 
AH J~IAOA , 13\ 

Esta casa cuenta c..>n un €*3pl¡l. ndido surti
do en JOY.:l.~ con bri y mt \:; id ' fJ Il lasta Que 
renueva conslloll" mí'o le. 

ReloJes d~ lai IU 'Jor"i marc'lS en Oro, 
Plata , Acero i Niqu~1 plra s\~ñ()rJs I caba-

l1eJ~fier propio para la r ·(jcclotl dt' JO)'3S i 
Relojes. 

lOS PRECIOS HO ADMITEN COMPETENCIA 
rer i se convencerán 

134 - Ahumada - 134 

JOS~ GARAYALDE 

lIandera, 588.- S/\l\'H\GO-Arlnro Prat, 41 G 
SurUdo complr to de dulces, t's pl~c ia l m,..ntc ra bri 

cados con Jos mrjorl1s ¡mas l'squisitos arliculos. 
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LOS AP.TlcULOS DE TOCADOR 

Preparados cienlificamenle por M.' 
Le Fel'l'e. Todos los defeclos del ros· 
tro, manos i uña, i las enfermedades 
del cabello, pueden hacerse desapare
ceren poco tiempo. permanentemen te 
i sin peligro alguno . 

De venta en Casa CHlRWING i Ca. 
ESTADO 2iS- CASILLA 2243 
en sus sucursales. 

Gran variedad de tortas para regalos, 
ctias de santo, etc., eto. 

LUIS JAIBA. 
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LUIS BONZ!. 

CA N ACIONAL DE IMPERMEABLES 
DE V E:LAZQU EZ n ¡;;RMAKO" 

Especialidad en Traj es p a r a Bom b e ros i Militares 
ATENDEMOS PEDIDOS DE PROVINCIAS 

Catedral, 315!.-Casilla 1016.-Telé(01l0 587 a 56 
SANTI AGO 
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La Barraca " EL SOL" 
Es la mas su r lida en maderas del país. 

~oles de compra r consulleu precios. 
DELICIAS. 2843 

rF.Lf: f'ONO ING LÉS, 16'fG. N'CIONAL. \!68 

8USJL533, CEROA CATEDUL 

FÁIUUCA de c. ... rteras. Maletas 
Maleti t.a.s. Bil leteras, Cajas mu
dos, Necessaires . 

COXSULTUI\lO para co rrejir las im· 
pcrleccionl's del bl' 1I0 sexo. abierlo en 
la calle de ESlado " ." 150 al tos, i 
atendido por COllI(lelenlcs selioritas, 
discipulas ue ~I a )' I'c lÍ a 

De9 a 1 1 ~ A . M . 

i de 2 a 6 P. M . 
(lIle es la reyna (le las ~erYezas Botk 

PrccioK beljol 
por 11 0 tener gtUto, 

P. B.\TIfALE. 

SEÑORITAS U,ad la si" Ilval Crema F lores d el I 
Or ien t e . IJI cparada p OI' el Doctor Cassé, 
PJl'I s. - Y ÉXDESg EN TODAS LAS B OTICAS . 

PE DRO GIVOVICH 
(D O CT O R B O T ÁN 1 C O) 

ESp4"cialisla f'n fltll"rmrdad"s 111 'ur,lhlps. O, 
talla ndo eufl'rmroda t ~)(),. CH'lls s.' rcrnit.'o lo" 
t eOO fldioi. 

¡¡,recrioo; ~IO :'iEIIA . lill 

Zapatería de Ramon Marchant 
1 2 1-E~'J'A UO-1 21 

fl'11i~cio d,' los Podns Au""tillOS 

E ... talJledmil'nlo que de"d~ IIIUdlOS años a lrás se 
\il'fl~ H:nllll(:ullando por t i lJOt'1l malt:na l i la ele 
~;¡nle forma de <o;u cal1.ado. 

Vargas Hnos. 
illl'OIITAuurn:s PF. ~ I.\ Ql l ~A \lE COSEI\ \lE TODOS 

~ISH:\I A~ 

R epuestos i acces orios 

¡"irlJs il"llii/ItI¡[II/'l's ¡[,' I"s "1Il/'cas ('(~iSI ('(/"as: 

"La Chilena" "La Ganga" 
Estado, 55 - Catedral, 1011 

I S .A.N'TX.A.GO 

A lI[UlC\~t---Es lado 39 

M ADERAS 
Baratas vende fIEL PROGRESO" 

[;UlClR IA DE JUAN E~CDBAR S. 
pa~~i~¡~:~:~ 
u fle ... ta. EmpaDa-

r'~la~~~?O~lgfa°ai 
Ht'fre"'eos. 

E STADO 

SOrmL\ )'011 . 5i .IIt ... 

H"4~fa"o.IA ,, III'tf,,_ 

B OTERIA "LA SA N AGUSTIN'~ 
1) ) I. HmIDA 

EST ADO Núm. 270 

ümn s"" /ido dc Cal:ndo de /or/as clases 

r,HL\ SE~OR'\S. IIOllURES I f'\L~OS 

I \IPOR'fHlO~ UIRHTI 

IJE MAn:1\1 'LES ~'l\A~CI.SES E I~GLESES 

1)l'o~illl il lll e lll e illlill'em:í una rSIIlrnllidil [lomudil IJara el Cnlzade 
------------------------~~~~~----CA'IA I'A IITI CL.LA II DE V~:NTAS \) I!: ME HCA 1l ~]l I AS -reJo de IIlI ,nla Iranspi\\'l'nlr )l.,,'~ lIlan",., 

sal"as de lana para ves li (los, negras i azu ll\larino varias clas~s, paño IIa:leo UL' lana para abrigos. I'le. 
La "casa 1¡lIe vl' ndd sus Ill ercaderi ds a mas bajo pl'ecio en Santiago, por no pagar art ienuo de loca l. 
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HÉROE DE IQUIQUE 

Don e A R L o S e o N DEL L 



MAISON POUGET v 
Con rl u.;:o el '1 Corspl 
H gi.'uiqu,' :\Ialson 
Pougt'l \ T. S!' olJtienr 
ll'an:)hmn a l' ion t' S 
:;or pr~·lIdt'ntl's. pI la
II~' sr a larga insen 
:;lblemt' nll', SI:' aCf'n
tua la 1'l'doodl'z dp 

CALLE ESTADO NÚMERO 281 

lIt.USON POUGET 1'. 

LA AMERICANA 
COMPAl~IA INTERNACIONAL DE 

SEGUROS SOBRE LA "lOA 

Concede Pólizas mas baratas 

que ninguna otra 

HUERFANOS, 882 

Casilla, 185. -Teléfono, 1398 

GranBoterla~annauo 
DE 

FELIPE VULETICH i Cia. 

Gran esposicion 
de variedades 

i especialidndes 
para 

merlia eslllcion 
Esta boterla cueota con bu('oos cortadores I e 

t'mpleat cn la conleccloD del calzado. mate-
f llv iemo rlales Importados directamente. por la casa, de 

Estado, Unidos. Hay UD Dscelenlr surtido de 
caJr.ado de raro do dllereo!es colo ro • . Se aUendo 
todo pNlldo con elegancia. puntualidad i ~smero. 
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:'('1 'CiD surUdo de joyas i objplos de (an b sI3, arlo nuevo. Espe-cialidad en transformacloDel 
df' alh1Jas al último modplo.-COmpra de piedras preciosas al mas alto prpclo. 

GRASCAS.1 
IMPORTA IJOR.I 

de a1'l iruLos 
par'a .11' /lOrrL-'. 

caúalLf' / liS 

y 
nillo.' 

GRAN 

Esposicion Permanente 
DE 

INDUSTRIAS NACIONALBS 

Los señores ind ustriales que de

seen adherir, e, pueden pasar a ele

jir su local de f a 6. 

Estado, 47 
P. VA LDIVJESO i Cia. 

ABRICA de CARRUAJES 
MAjNUEL GUILLEN 1 c.a 

1.4 - COLEJlO - 44 -SANTIAGO 

~:::C~a1crd~re~(' 6~~~r~I~; fujo~arruajes. 
PRECIOS M(¡OICO-

AGUa DE COLONIA 
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622 Arturo Prat 622 CASA PAIlTI CU LAK DE VE,\TAS DE MERCADEHI.\~ . lli-altza en la presente semana, mantos de 
espumilla de seda r.·ancesa, cuellos de pieles. gro, de s ,~da doble ancho negro, blanco i crema, 
gasa de chambery, paños negros i de colores mili tillOS etc. 



Alle rnttA d'Italla 

La' Guerra del Orie:pte 

l , ·,. 

por consecuencia la muerte de uno de los dos campeones. 

DELICIAS esquina de SAN MARTIN .-Sedería para blusas i corbatas, colchas 
i sobrecamas con encajes. El mas variado surtido llegó en este mes.-FIIATELLI CASTAGNETO. 



LA IftISTA UTUARlA DE tOS DDMINCDS DE MAS VASTA CIRCUlACIDM 

Dlnlctor ProJMetarto: 

Samuel Fernandez Montalv8 

Cutlle \596. - SantiagcrCbile. - Oficina: R1quelme 64 

'Omce Dt1\.ECTOa ARTisTICO LUlS F. ROJAS 

~jfnU en YalJHlroilo: J. Ramcm Rey!!l, Avenida Bnutl 3 
Ajln't en C9f1Upc;lon: J!aftul Merino 

"Jent' en ¡quique: David ! .• Vtga-Ajtnlt en Nut1JQ. lmperi4L' 

Marutino L~z. - Ajen te en A nlo(ag(u(a: Justo A ret 

Neero Suelto ~tI cts. NUmero atrasado 30 cts. 

SVSCRlCION 8 PESOS A.L AÑo 

T~a. penolila que remita el valor de 8 susericloDes tendra 

opelon a una mas 

Veintiuno de Mayo 

CANTO LIRICO 

(A la tnemo"ia de mi querido amigo 
Cárlos Turibio Robillel) 

Cantemos hoi a Pral!. ... 
¡Patria querida!, 

Alti va, en tanto, tu pendon arbola, 
Lev:,wlando l a sien en noblecida; 
Patria mia , tu manto 
I\adlanlc 10rna<;0la 
El sol de Trafalgar i de t epanto! 

Vates de Chile, que con blando acento, 
En trova melodiosa , 
Dais formas i color al seutimiento 
Que en vuestro ardieote corazon rebosa: 
Alzad la voz robusta i va lerosa , 
A esferas inmortales, 
Que el pensamieoto humano 
Tan sólo de las cumbres soberano 
Se hinche de jigantes idealesl 

Volad!. .. que teneis alas; 
Volad, cual la altanera 
Aguila audaz, que CO'I mirada fiera 
Remóntase al cenit del firmamento 
A contemplar de cerca la sublime 
Del sol quemante faz! Tal, sacud ida 
Del estro por las alas, vuestra mente 

as cimas dominando de la historia 
De la patria querida, 
Varonil i potente, 
Satúrese en la gloria 
Que irradia pura su lau reada frente! 

Oh l Patrial .... con activa 
1 dilijente mano , de tu suelo 
Labrastes a tu anhelo 
La du ra roca ví va; 
Sobre ella de la s artes los primores 
I de la ciencia ostentas, i las llores, 
1 las mieses doradas 
Que ag3\ illan la s brisas del estio: 
No acaso fe cundadas, 
Por tus fuentes i lé¡ramo i rocio, 
Sino por el que viertes sudorosa 
En el trabajo austero. mas fecundo 
Rocio que el que cuajas vaporosa 
En la concha del éter luminosa 
1 llueves en diamantes sobre el mundo. 

El oro que te diera , en tus entrañas 
Avara lo ¡(uardó Naturaleza; 
Con témpanos de nieve 
El cesped arrasó de tus montañas 
De salva je i espléndida belleza, 
1 el trabajo es tu sola 
Fnente de vida i perennal riqueza ; 

Domingo, 22 de Mayo de 7904 

Ila preciada libertad , que un dia 
Arrancaste a la horrible tirania 
La sangre derramando por tus venas, 
Afianzas con la paz , serena i pura , 
Sabiendo que es un astro que fulgura 
Tan sólo del progreso en las almenas . 

Mas ¡ai 1 .. . 1 de guerra el grito 
Se siente resonarl ... Con infinito 
Afan sus huestes con tra ti el hermano 
Desata co n furor, Patria querida ; 
El hermano .. .. que olvida, 
De venganza i rencor el alma llena, 
Que en cien batallas el pendan peruano 
Ca yó a tu planta en la sangri en ta arena. 

Mas, hora ... con Bolivia la pujante 
Invade tus linderos, 
Para burlar triunfante, 
De tu derecho i libertad los fueros. 

¡Enciende tus cañones! ... Tu nervuda 
Mano que el combo avigoró i la azada, 
Indómita i sañ nda , 
BlaQda si n tregua la tajante espada , 
Que aun la sang re gOlea 
De la viril guedeja del ibero 
Leon, que enlre su garra jigantea 
Suspenso tnvo al Un iverso entero ; 
Lanza a lo s mares la s ga llardas proras 
Que, de Cochrane i Blanco al acicate, 
Envueltas de la gloria en las auroras, 
Destrozadas tornaron del com~ate, 
Tu estandarte arbolando, vencedoras: 
Si, lánzalas, ¡Oh Patrial que ya vuela 
El obrero soldado a la batalla ; 
De la alianza falaz el campo asuela ; 
Rompe la mira i acerad:¡. malla 
Que en la cum bre i el llano' la abroquela; 
Arrasa con los dardos de tus naos 
Las suyas i sus puertos; 
Del espauto sumérjela en el caos, 
I revuélcale, i sángral~ 
La fratri cida frente en sus desiertos! 

¡Ya la Patria está en pié! Las de la cumure 
Del Andes niev es perennales ruedan , 
Al hp,rvir derretidas 
De la lava que arrojan sus volcanes, 
Que de in ll amadas lenguas con la cumbre 
Del Cosmos iluminan el palacio , 
Buseando para armar a los titanes 
Las flámulas de rayos del espacio. 

IYa la Patria está en piél Su acero al cinto 
Vése, en la sangre de rttngay aun tinto; 
En ~u cabeza er¡wida 
Ostenta por airan una aureola, 
Ila enseña que lleva suspendida 
El sol de Pan di' A.rlÍcar arrebola. 

¡[)o está vuest ra peruana 
Escuadra prepotente?. 
¡Por aué las costas dej a? ... 
¡Acaso no se juzga soberana 
[ dueña del rnjiente 
Pacinco oceano, do del Andes 
La cumbre se relleja? .. 

... ¡Oculta entre la sombra atisba muda 
La lucha desigua ll ... ¡Con la victoria 
Sueña insensa ta en la batalla ruda, 
Que mostrara a la Historia, 
Del martir con la hazaña inmaculada, 
Que, indómito i sereno, 
Con alma denodada, 
.0 triuufa o muere el que nació chileno!. 
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. . . . Ennegrecida brllma 
Levantase de lquique en la ribera , 
Do se destrenza en borboton de espnma 
De las ondas la verde cabellera; 
El cielo está sombrio, 

Muda la costa , la ciudad, el llano .. 
Sólo ruje bravio, 
I airado se re' uelca, el oceáno; 
Triste el iqueño la cerviz humilla, 
De luto revistiendo su baluarte, 
A la E,merallÚl, en cllyo mástil brilla 
La estrella sin maocilla 
Que de Chile tachona el estandarte. 

Cortando el horizonte , el enemigo 
Del seno de las aguas se suspende 
En nadante volean, que el aire hiende 
Con horrisono estruendo, 
En medio de las nubes 
Su penacho de fuello sacudiendo: 
A impulso de su e~traña, 
Del Averno por llamas oprimida , 
Acércase velozl .. ' De la montaña 
La galga desprendida 

. El ímpetu no tiene en su rodaje, 
Del acerado proyectil que el antro 
Del monstruo' a a lan7.3rl. .. De la tornlenta 
El!lálito parece que respira , i 
I dél en tOI'OO , culebrea i jira 
El ra yo qne su cólera fermenta. 

.... Ohl Patria! ... : Patria mial . .. ¡Cómo dejas 
Abandonada i sola 
Esa nave inmortal en que reflejas 
Tus glorias Uu honorl-Ante la ola 
Que en impe(uoso aguaje se difunde, 
Parece que se'l11lDde 
Del mar en las inmensas soledades 
La quilla que alli sola te sustenta. 
¡Con qué armas lucharasl-¡Mirad! Irevienta 
El trueno desatando tempestades! 
IEI agresor avanzal ... ¡Con 'qué brazos 
Su luerza domaras!. . . - Ya su mirada 
Se goza imajinando los pedazos 
De tu pendan bajo su planta osada! 

¡Quiénes ¡Oh Patrial sostendran tu enseña! 
¡Qué espi ritus viriles, 
Triunfantes en la brega del pasado 
Alien¡an ese leño!-IJuveniles 
Cabezas sólo miro enajenado!. . . 
Mas, se alzan ¡ail a delenderte audaces, 
I al pie de tu bandera, 
.0 triunfar o morir, ' juran tenacesl 
¡Desconocidos son!. . Sus nombres nunca 
La fama resonó . . .. 

- ¡Raudal escaso 
Manar no vi,le de la roca escueta, 

I Que a traves del desierto se abre paso 
1 forma el ancho rio 
Que del Andes dibuja la silueta! 
- Tal, Ellos, ascendiendo hasta la bistoria , 
Que al heroismo aclama, 
Con sus nombres i ~Ioria 
Fatigaran la trompa de la fama! 

IApréstanse a lu char! - Corr.o una estrella 
Surjíendo de lo oscuro del abismo, 
Contemplo en la Esmemlda que descuella. 
Radiante de heroismo, 
La faz de Arturo Prat!. .. 

Somhra jigantel 
Al pronun ciar tu nomhre, que venero, 
De la homérica trompa el resonante 
Són inmortal mi corazon golpea: 
I sufro . i desespero . . .. 
Porquo faltan'las alas a la idea 
Del himno que sacúdeme tonante ... 
I. .. a traducir el la bio no es uastante! 

¡Arturo Prat. alli !! Con rostro enjuto. 
Alzando la mirada, co n spvera 
Voz a su hueste dire:-Miénltas ('¡"a 
Yo 110 arriare jama, esa bandera, 
J en Sit puesto, t 10SO l1'os, 
Sabreisfo defender, despuc.\ que !/luera . 
El héroe habla asi; los corazones 
Sacude un ¡hurral qne el ambien te ajita ; 
Despues .. . sólo palpita 
El ronco rebramar de los cañones. 



Henchida de metralla 
La acantilada costa en son de guerra , 
COD la Esmerafrla cierra 
A la par del coloso ... Su acerado 
Dardo mutila, incendia, rompe, arrasa 
Nuestro frájil esquife; el que él le envia 
Su casco no traspasa ; 
Cavendo cual p: ranizo sobre roca 
Rebota , cuando choca 
Del armijero monstruo en la coraza. 

ILa lucha se acreciental Prat, alti\o. 
Potente Prometeo. 
Al soberbio Oceano encadenado , 
Por el ra yo de Marte Oajelado, 
Alimenta ea su espiritu el deseo 
De arrebatar el lauro de la ¡doria. 
Para alumbrar la tierra , el uceano. 
Enseñando al hermano 
La senda que condllce a la victoria. 
ILa lucha se acreciental De repente .. . 
Re7ldios. suena el eco, bIte" fa tiente; 
E impávido i sereno, 
Responde Prat. con levantada frente : 
Jamas se dnde '111 copilan chileno . 

1 Redóblase el fragor! Hiere, resiste 
La E.mleraltl<l jentill El ful ¡rurante 
Rayo del enemi¡w no es bastante 
A domar su altivezl Sobre ella embiste 
El ariete lajanle 
Con golpe colosal J.. De luenga llama 
La nube atra,'esando, Prat esclama: 
.AI abordaje. i lIella 
Del monstruo a la cerviz. A cuerpo brega, 
J escala el torreo n. espada en mano: 
Sn arrojo sobrehumano 
Al agresor espaota, 
1 mudo retrocede ... Aldea ~olo 
Alcánzale a segllir, i se adelanta 
Del héroe a la par. Prattambalea 
Por el golpe del rayo sacudido, 
1 al espirar sablea. 
1 arrastra al enemip:o guarecido 
De la acerada malla en la pelea. 

En len!!na de humo i llama 
Enyoelta la Esmeralda centellea , 
I lamiendo la crJO del Oceano 
Sus dilatados páramos caldea ; 
Como serpiente herida, 
Qne ya salta. ~e enrosca o culebrea . 
u se 'estrella de cólera impelida, 
La onda fragorosa 
Penetra los abiertos 
Costados de la naYe impetüosa. 

1.. . ¡el héroe ca yÓ! Mas ¡quién el puente 
De la Esmeralda escala 
1 al palad, n se iguala 
Audaz mostrando su desnuda frente! 
¡Acaso otro ji¡ranle 
En arrojo i denu edo 
.~ienta lob Patria ! all i! -Mira anhelante 
A la pOlen te Armada, 
Jura morir , su capitan vengando ... 
Es Uribe ... que lanza una andanada , 
De banderas los mástil es ornando , 
1 enseña que su hueste no domada 
La sien ta n so lo anch nará luchando. 

Perdida la espera nza 
De ceñ irse la joya a su diadema, 
Hench,do de venganza 
El agresor que la desgarra i quema, 
La acosa armipotente 
Con impetu salvaje, 
De dard os u n torrente 
Lanzá nd ola al tra,es del oleaje: 
La em biste enfurecido, 
Soure las ondas vuela, 
Para mirarle el casco di vidido 
Al rudo golpe de su férrea espuela. 

LA LIRA OHILENA 

• Al abordaje., p; rila 
Serrano , que en acecho le atisbaba , 
I audaz se precipita 
Seguido de otros mas, i lucha, i clava 
En el odiado corazon su acero ; 
Tras fiero batallar se dobla herido, 
I esclama : Etoi caido 
Mas , no cejei., "osotros, porque muero . 

El ponto enroj ecido 
Cubierto de cadáveres se mira 
Al hundirse el bajel, i el estampido 
Del cañon de Riquelm~ al cielo sube, 
En tanto en densa nu~e 
De fuego i sangre el paladin espira. 

ILas tinieblas i el humo disipando 
Que oscurecen la arena efervescente. 
F.I sol en el cenit al za su frente , 
Con un cerco de luz acari ciando 
La bandera de Chile que, serena , 
Al tope de su mastil arbolada , 
Sumérjese en la onda ensangrentada 
Que ¡ Viva Chile! por doquier resuena! .. 

III 

¡Qué luz en el confin del horizonte 
El turbio ciclo de la tarde enciende, 
1 al mar, al valle, i encumbrado monte 
Con sus ardientes resplandores hiende! 
IMirad l..-Es una Ilstrella ; , 
Es la enseña de Chile, suspendida 
De Condell en la mano: 
Aquella que cayera sumerjida 
Flotando en la Esm.eralda. al Oeeano; 
Es el de Coile tricolor que ondea 
Del Covar/onga al mástil centelleante, 

. Que rindiendo a sus plantas un jigaote, 
Los mares dominando, se paseal 

;Es la bandera tricolor, emblema 
De la honra i gloria de la Patria mia , 
Que ostenta en su diadema 
Los lauros que soñó mi fanlasia; 
Que de la ciencia en alas i del arte, 
Al prop;reso avanzando, lahoriosa, 
En [quique, el de Marte 
Rayo a sus plantas arrastró, gloriosal 

Es el pendon triunfante; 
De Maipo i Chaw buco es la bandera, 
Que sombrea los ma" es, arbolada 
En la cumbre de la alta cordillera: 
La enseña que al calor de mil volcanes 
De <Independencia. all/rite , lué forjada : 
La enseña tricolor en cu yas ondas 
Se sienten alelear los huracanes, 
Cual si en Iriunfo quisieran en su Tnelo , 
De lauros i de ra yos coronada, 
Pasearla por los ambitos del cielo l 

¡Iquique! el sol de Ma yo 
Que co n fulj ente ca bellera baña 
El desierto , i el mar i la montaña. 
Que atravesara de la lucha el rayo, 
Despierla en mi memoria , 
Del pasado que al erra 
La sa n¡rui nosa hi storia 
Escrita co n el b" once de la guerra: 
I co ntemplo las h1l estes arlill adas, 
En el inmenso pá ramo som brao, 
Busca rse denodadas 
De san¡rrl ' i fu c¡ro en abundoso rio ; 
De Tacita i de Dolores 
Los rr5tos pa lpi tanl"s, 
llas llamas volan tes 
A Chorrillo azo land o i Jlf ira/lore.'; 
I de Arica r n la cumb" e ji¡(antea 
En alas de la pólvora. las rocas 
I las sierras volar en la pelea: 
[ al chileno pujante 
Redoblando su esfuerzo vigoroso, 
Ar bolar su bandera en la domada 
Al tura do flamea 

De la soberbia inmensidad delante; 
I mil , i mil hazañas, que de lquique 
Enjendró la simiente, 
Que llenando de ardor los corazones 
De tus vali entes hijos, Patria mia, 
A tus planta s domaron cien pendones, 
Oc lallros circundándote la frente. 

10h l Patria . ... ¡Va vcnciste! Envaina el sable, 
I escribe en hojas de oro 
Tu hazaña memorable, 
Sin temer de los si¡¡los al desdoro: 
Al des¡traciado hermano 
Estiende jencrosa 
Tu vencedora mano 
En los linderos de la paz prec'osa: 
l en tu labor persiste, que el trabajo 
Aduéñase del mundo. • 
Él al valienle corazon le p,resta 
Del patriotismo el lábaro fecundo. 

Pregone en la tri huna 
El orador tus ¡tlorias i tus leyes, 
Que acataran tus greye> 
Los lauros contemplandn de tu cnna; 
En cinoolar del héroe la hazaña , 
El escultor se empeñe 
Fundiendo tus canones, 
Para que al par del escritor enseñe 
A mOrIr por tu gloria a tus ¡ejiones: 
Ya de la ciencia escalas 
En la meote del sabio las alturas, . 
¡tus gloflas futuras, 
Suspendida, columbras, en las alas 
Sublimes del poeta, 
Que encumbrase a la cresta de los soles 
Que bordan con notantes arreboles 
La cúpulª de est~ellas del planeta. 

Mas, si otra vez te acqsa el fratricida , 
O el invasor a batallar te reta, 
Sacudete; i erguida. 
Con vigoroso empuje tu saeta 
Arrójale a la frente maldecida; 
I si la fuerza ruda 
Te tumba en el combate, 
I el agresor se escuda 
Burlando de tus dardos el em)¡ate; 
I de tus hijos el valor domado r 
Alguna vez se vi~a, -
l por el hacha pérfida troncbado 
El máslil en que arbolas tu bandera; 
Entonoos, ¡ai! entonces 
Recuerda que eres madre de titanes ; 
Sacude tus entrañas , 
Apresa por cañones tus volcanes, 
I arroja al invasor, Oh¡ Palria mia !, 
Tus selvas. i ciudad<s, i monlañas. 

IJamas te venceran ! ¡Cómo tumbarte, 
Estrella del valor i la victoria, 
Cuando el carro de Mute 
Desborda en los troleos de tu gloria? 
Tu nombre siempre sonará eloceano 
Itu ji¡¡aote historia . 
IMiradlel ... . Ayer clamaba 

I 
Azotando las rocas de tu orilla, 
I al pujante bajel, cual frájil quilla, 
Roto a la playa en su furor lanzaba; 
Mas bora , que or¡¡ulloso, 
Ostenta en la melena de sus olas 
La Esmera lda, resbala rumoroso 
Con onda fujitiva , 
Lamiendo, IPatria mia!. tus riberas. 
Cua l nervudo leon la plan ta alt,va 

I 

Del valeroso domador de fieras! 

A MBROSIO MONTT 1 MO NTT. 
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manera envasados, que no purdcn confundirse. La curacion ('5 segura, pronta' 
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De fJ tnta en Santiago: en la "Orogueria Alemana .. de la señora S. de G,.«e, calle 
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J. LIMOZIN 1 CIA. 
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Letras nacionales 

DEL CAMPO 

El pájaro me dice en la arboleda 
cuando. al atardecer. voi va~abundo: 
. Mira mi blando nido ¡con qué seda 
.baras otro mas blaodo ea rste mundol 

.Tibio. oloroso. le\e ... Si pareco 
• hecho aun con mas arte que un palacio .. 
.Esta lej ,s del suelo vil. .. lo mece 
orilmicamente el aire eo el espacio .. 

• Yida. pasion, ensueño i ale"ria. 
• todo eso hai en el fondo de mi nido .. 
.Caoto f.liz cuando con.ienza el dia. 
• callo dichoso cuando el sol se ha ido .. 

.AIC'uien hai a mi lado que me arrulla 
.a qUleo tambien embriago con mi arrullo; 
• álg-uien me dice:-¡Yo soi toda tUja! 
.a quien rospondo:-tYo oi todo tnyo! . 

Absorto. ensimismado quedo a veces 
eo\'idiando a ese pájaro parlero ... 
¡Ah. si acaso tambien tu me quisieses, 
si me quisieses como yo te quiero! 

J. BAl.LESTEROS LARR.lIN. 

LA CORZA HERIDA 

Entre el espeso matorral del bosque 
El estruendo de un tiro ba resonado: 
1 al disiparse el humo de la pólvora 
Rasgóse el velo del doliente cuadro. 

Yedla. alli estát Tendida sobre el mus~o 
Sintiendo el ~-tertor de la agonia. 
Los dulces ojns blancos i vidriosos. 
Hoscas las faures. la nariz henchida. 

Siente palpilaciones en los nen ios. 
:"a sao~re anure por la berida abierta. 
Sns milsculos se ajitan, ya se estin!>:He 
En doloroso espasmo su existencia. 

1 en tanto que la vida se le escapa 
Eo nn soplo sut,l como la niebla. 
Desfilan por su mente, unos tras otros. 
Los ,ueño de sus qnince prima,eras . 

Ella que, libre, recorrió fos prados. 
Que era dueña del yermo i la campiña. 
Que viera en cada rama una corooa 
f un trasparenle espejo en cada linfa: 

Ella qne. a o<iosa de pasioo. leoia 
Ternuras de mujer en la mirada 
f en su callado i trémulo balido 
LO simbohco idioma sin palabras; 

Se ajita eo su dolor. Sintieodo, acaso, 
Dejar a baodooados sus hijuelos 
En medio de las selvas secula res 
Sin el materno abrigo de su pecho. 

Sieote palpitaciones en los oervios. 
La san¡(re aUuye por fa herida a~ierl •. 
Sus musculos se ajitan; ya se estlogul\ 
En doloroso espasmo su eXIstenCIa. 

Oh. va a espirarl Pero ántes. U" jemillo 
Estremece en sus ámbitos la selva. 
f se entoraan sus ojos ... Ea el cielo 
Prenden su luz fas diáfauas estrellas!. .. 

HORACIO OU\ os I CAnnAsco. 

Edicion de Santiago 

ÚLTJ~lA VIBRACION 

Yo no sé si es amor; pero -yo siento 
una alrarcion indefioible i vaRa; 
es la nota final de un sen limiento 
que entre las cuerdas dellaud se apaga. 

Cual nuelo Cristo del amor bendito, 
la IlIz que tu mirada desparrama, 
llega a mi pobre corazon marchito 
i dice al corazon: ¡Alzate i amal 

¡Eng-añosa ficcion1 ¡Será que, acaso . 
en mi cerebro vib ra toda vi a, 
como un leiaoo. fujilivo ocaso. 
la postrera, la eterna melodia! 

J. F':Llx ROCUANT HIDALGO . 

.\LllO f ROJO 

Las dos hallároose vagando entre las sombras .. 
-Soi como albol' de lirio-dijo t;na. 
-¡Soi como áscua!. .. -respondió la otra. 
-A mo las lila ncas ovejas, durmiendo en las 

verdes praderas de los campos ... 
-Amo los lobos tenacesl ¡Amo los lobos negros 

que leocen i malanl ¡Amo la sangre!. .. 
r a esta última palabra la eauda perlada de 

una estrella erraote iluminó las sombras i vié
roose las do, enemip;as: 

!Jna era hlanca ... ¡tao blanca!.. 
La otra roja .. ¡tan roja! ... 
-Soi la Ilumildad,-dijo la primera, con sua

ve acento de violin ... 
-Soi como Satan!. .. como Cain¡ .. soila Sober

bia!. .. -esc1amó la otra i hundióse eotre las som
bras .... 

LUIS RODRIGUEZ GAllBOA. 

EL HIJO DEL PATarOT.\ 

-Oh, padre iPorqué sera 
Que cuando suena el cañoo 
Mi triste pena se ,a, 
f a cada trueno me da 
Un latido el corazoo! 

-Es porque el jArmeo fecundo 
Del amor no tiene edad; 
Por un misterio proruodo, 
Las almas oacen al mundo 
Amando la libertad. 

-Uoa leccioo dame aqui 
I mi brazo el puñal vibre. 
-¡Qué quieres saber de mi1 
-Quiero aprender a ser libre 
Puesto que libre oaci. 

LUIS RODRIGIIEZ VeLAsce. 

A LA MUERTE 

Seres queridos te miré sañuda 
.\rrebatarme, i te juzgué implacable 
Como la desventura, in exorable 
Como el dolor i cruel como la duda . 

Mas hoi que a mi te acercas fria, muda. 
Sin odio i SID amor, ni os.:. ni afable 
En tí la majestad de lo insondable 
f lo eterno mi espiritu saluda. 

f yo, sio la impaciencia del suicida , 
Ni el pavor del felíz, ni el miedo inerte 
Del crimioal, aguardo tu venida; 

Que igual a la de todos es mi suerte, 
Cua ndo nada se espera de la vida 
IAlgo debe esperarse de la muertel 

GUILLERIIO BLEST GANA. 

A HORTENCIA LAUNA y 

Esta angustia mortal que al alma mia 
llena de siosabores, dime: ¡cuando 
Horteocia, acabara1 ¿Lejano el dia 
está. de ser feliz! Yo, qne pensando 
en ti, las horas dejo 
que trascurrao veloces, no me quejo 
porque abierta la herida , al roce sienta 
la irnpresioo del dolor, ni del empuje 
de airado vendaval. ¡Solo el mar ruje 
cuando azota sus aguas la tormenta¡ 
Tú eres la causa de celosas cuitas 
que mi an¡mstiado corazao lacérao .....• 
con los dardos de dudas iofioitas. 
Celos i dudas que mi paz alteran 
i que a tu inllujo buyeran, 
lai Hortencial lai, mi bieo!, cual las marcbitas 
resecas hojas de pintadas nores 
que el cierzo arrastra , cuado caeo al snelo . 
¡Por qué no das consuelo, 
mujer, a mis profundos resquemores! 
Para aplacar la sed que me devora 
la lio fa I,ienhechora 
dame, de tus amores . 
No aumentes bella impia del hastio 
el cruel padecer con lu des vio 
tus desdenes mis penas proveyendo. 
Jill'ame que me amas r la calma 
vol veril Hortencía mta, a ser del alma 
bálsamo a la inquietud que estoi surriendo. 
¡Cése mi justo afao, niña querida! 
Tus rrescos lábios-.Alum~endida rosa 
pueden hacer dichosá 
mi existeocia. si (Iuieres darme vida. 

FELIPE APARICIO. 

Letras éfr'néricanas 

NOTA 

El capipo sonrie. Floca 
engalanada perruma 
i en el espacio la bro ma 
con prestfza sil-m'apora. 

~Iullitud de aw canora 
conJm tancion placentera 
lIeoa la brisa I1jera 
i saluda entnsiasmada 
a la bella. i aromada 
i espléndida primavera .. 

PABLO FR~:'iCO BID,',. 

ROSAS D~L PECADO 

Era en las sombraS'de la noche nn anjef 
de bla nca faz i de cabellos uegros. 
-E/'a tal vez ea la prilller mañana 
cuando la aurora despertó en los cielos.. .! 

Posó en mi freote sus alitas blancas. 
sentí, soñando. la imprcsiou d~ nn beso 
i cuando quise despertar, tenia, , 
al niveo Arcanjel en mis brazos. presol 

JUAN IUU.'N L\STRA . 

ROSAS 

Almas com~ la huella de u.na daga: pregonan 
Con modos senorlales, la estirpe del rubi, 
I en la estupenda boca de la odalisca tienen 
Erigido un alcázar. Una tarde la vi 
Ond.ular en el mo.te como un río; vagaba 
SedIento aqnella tarde de un aroma, bebi 
De las ondas purpúreas de aquel rio, i al pUDtO, 
Con su yelo de sangre, me envolvió el Frenesí. 

FRANCISCO VALENCIA 
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Cárlos Condell 

Despnes de Pral. .. Condell. Asi lo ha querido 
el supremo dispensador de la glorIa: el pueblo. 
El pueblo chileno ha discernido la mas alta glorJ3 
al capilao Prat, i de esa inmortal coron~arrancó 
el laurel mas verde i oloroso para ceDlrlo a la 
frente de Condell. Bien mirado, de la epopeya de 
Mayo , nin¡¡un muerto mas s!lblime que Prat, como 
no habria entre los sobreVIVIentes nlDgun héroe 
mas gallardo que Condell. 

Las brisas de este despertar de Mayo, 9ue nos 
traen heroicas rememoranzas de la hazana Iqul
queña , parecen inllamar de ardor patrio los co
razones chilenos. I toda esa lente del pueblo, 
dando un instante tre¡(na a la ruda laena, sa luda 
el recuerdo de sus héroes i mira con ojos ardien· 
tes la estrella Solitaria de la Patria. 

Nuestro ¡ajeno 

PARA LAS DAMAS 

TIENE QUE VER CON EL AMOR 

.L· enquéte,. en Paris. está a la orden del dia , 
i las parisienses a la orden de" enq~éte .• 

Sin perjuicio de hablar cn otra ocaslon de otras 
enquétes, informaciones, investigaciones o como 
se di¡:¡-a, daremos hoi preferente lugar a las que 
con el amor tienen que ver. 

Quien sabe si asi renuncien a creer algtlnos in
credulos, que el amor va no trae revuello al 
mundo. 

Véase: 

LA LIRA OHILENA 

. EI hombre ideal es mi Enrique_ •. 
¡Que opinan ustedes de la que sostIene ésto! 
.Estoi segura de amar ete,"a~e~te a.1 compa-

ñero de mi lida; mi ter'!.un sabr~ Ideali zarlo. 
Es de envidiar una seno rita aSI, tan confiada 

en sus propios encantos. . 
Tambien son dignas de ser conOCIdas estas 

otras respuestas: . 
• El hombre ideal es aquel a qUIen s~ ador~. 
. EI que sabe domina~ i bacerse dueno I senor, 

sin que la mujer lo advIerta, es para ella el hom
bre soñado i adorable. r 

Para otra. el hombre ideal es . el que es verda-
deramen le mOl·al. . .. 

AI"una hai que remontandose a las reJlones 
mas ~Ie,adas'i sublime., imajina lo siguient~: 

. EI hombre ideal es el que vive con la mirada 
puesta en el ifinito . . .. i en el amor. ~ 

El tipo de otra es .el hombr.e senCIllo.' 
En cambio, mas de una suspIra por . el hombre 

que en su casa no se desprende de los modales , 
primores, dehcadrzas i finuras de gue hace. ga la 
en sociedad, i no olvida que la mUjer propIa es 
reina j señora .• 

No son poca~ las que se alienen a estas tres 
cnndiciones: 

. Franqueza, lealtad , valor .• 
1, en fin, otra dice (1 ya no van m~s): 
.Creo que hai tantos bombres sonados, .como 

mujeres deseosas de hallarlos; o lo que es Igual: 
muchos, porque .... somos muchas .• 

Menos mal. 
Eso va ganando el mundo .... 

LA ESPOSfCION UNIVERSAL DE SAN LUIS 
(Colabor-.1cionJ 

VISITANTES LA TINO-AMERICANOS 
Toda via se dan afectos. I 
Un notahle periódico parisiense dió la idea , . . 

lanzó las preguntas e hizo la informacion. .El acontecImIento magno con que el E~tado de 
I di jo a las mujeres: Mlssourl va celebrar la compra de la LUlslana, 110 

- Decidme. niFlas, ¡cómo .... es vnestro ideall es solo una ?caslon de en trete~ lmlen to I regocIJo 
Una de las niñas con testa: para las naClones del mundo, SIDO tamblen la mas 
. EI perfecto casado es el que se ocupa cotls(an- brillante oporl~nidad p'ara dar empui,ea la. indus-

temente de su mujer, deiicándola todos los teso- tl'l3, al comerclO,a los lnteres~s SOCIales l. mate
ros de su intelijeucia i .... de su capita". nales de la Aménca LatIDa , aSl como tamblen pa-

Olra opina que eie hombre, eseideal ~ . el q' e ra presenta~ al mundo ~n civilizacion . Los "sta
dej a ,ivir tranquila a la mujer , sIn asedIada con dos UnIdos tIenen por Cletto qU" los puebloslnvl
exajHadas amabilidades; el que la estudIa. I la tados al gran Certamen , no han de desperdICIar la 
considera i sabe, no sólo cuando ha de adlertlrla, ocaslOn que~e les oh'ece, sl06 antes bIen seapre
sino cuando ha de acompañarla , i cuando ha de suran a espoDl'r el te~o.ro de su~ productos natu 
ausentarse. Siendo mui jo,encita-añade-soñé rales, las pruebas d'e su industria, i descorrer el 
siempre en una doble escJa"itud, ahora creo que \ eloque cubre sus fecundos recursos, para atraer 
con medIa basta y sobra. Pero , eso si, no admito al seno de aquellos paises tan magnilicamente do . 
que él pueda serme inllel ni con el pensamiento. tados por la naturaleza. los capitales estranjeros 
.No me convence que . el sentir no es con5entir .• que duermen ociosos en los bancos i que servi ran 

Otra: para desa rrollar ventajosamente toda la _\mérica 
• El que no es un genio, ese, ese es mi tipo. Latina. Conocido como es que el comercio este 

Los celos mas profundos debieran inspirarlos las rior es la mas firme base sobre que des~ansa l. 
musas, las estatuas, los li bros, los pmceles . .. . nqllPZa de los pueblos, las naciones Latino-Am. -
Nada de esto conclu ye, nada de esto cansa . ... ricanas han dirljido sus esluenos por marchar rll 
Me opongo, pues a que mi marido sea un gran el camino del progreso, donde con tan seguro 
hombre; me contenlo conque sea todo un hODl- pIé han podIdo avanzar baslante en los último' 
breo ' . . a.ños. El comercio i el tra bajo: be aqui el lema qOI' 

' 1 Llbreme DIOS ~e que sea un buen mozo~es- s!rve de bandera a los pueblos; el mismo (IU C 
clama olra;-Ios bIen pareCIdos me parecen InSO- SIrVIó a los Estados Unidos de América para ha 
porta bies. Raro es el. que no cree que los ojos de cer crecer . su pob)acion desde 1700 de cuatro a 
las mUJer~s son espelos de su flllllra. ' ochenta mIllones I para bacer que hoi el mnndo 

Una e"Jeote: en tero los reconozca como una de las primera,. 
• Paso por todo, menos porqne · éJ, sea ridicnlo naciones del mundo. 

en lo mas winimo; ni en el vestir, ni en el andar. ~: n la época presente, mientras que uno o dos 
En nada , en nada. pueblos llaman la atencion del mundolachando 

Entiende . una pensadora que . el hombre ideal con la espada , los demas sin ruido i sin bombo 
es el que no se ha. presentado, 10 el que se ha medran a la sombra benéfica del comercio; cada 
Idot .... E~ el marido, cu~ndo se desea tener. 0 0- cual procura preponderar en este ramo, siguien . 
VIO: el nOVIO, cuando .se tIene marldo; es deCIr el do la tendenCIa general que caracteriza la vigesi
<Iue libra de la solterla, el qne recuerda luego la ma centuria . Nadie se asombra de qu~ coo prefe
Juventud: . . _. renCla a lo~ pueblos Centro I Sud Americanos, los 

Una, SID entrar en filosoftas . I atenIéndose a lo Estados Unidos atraigan la atencion universal po 
suyo, se limita a decir: su poderio i su riqueza; pues todos ven en la gra~ 

nacion una pala~ca en que se apo)a el desarrollo 
de millares de riquezas IDesplotadas en las nacio
nes latinas de América, las cuales esperan de los 
Estados Unidos no solo los capitales, sino los hra
zos que vayan a trabajar para dar impulso a ~llS 
multiples industrias_ 

Asi no hai que du dar que los paises de que re
nimos ocupándonos, sepan apro\echarse de la 
oportunidad que se .Ies ofrcce concurriendo al 
Certámen de San LUIs de una manera digna i 
honrosa. 

A medida que se acerca la apertura de la Espo
sicion de 1904, el entusIasmo acrece a la par que 
el interes de los Sud-Amencanos por hallarse 
pre~ente en el maravilloso torneo tlel .. omercio, 
la industria i las artes. IQue dnda cabe de que 
los entusiastas visitantes quedaran plenamente 
satisfecbos! 

Los edificios .suntuosos i los ar}jsticos pabello
nes de que se compone la Espnsrrioll, esta n ~a 
casi terminados i son buena prueba de la ma,oni 
ficencia del coojunto que ha de ser dentro de dos 
meses el asombro de cuantos la lisitaren. 

Para que se joslme de su riqueza, diremos que 
uno solo de sus edilicios, el Palaeio de Manufactu
ras, ha costado S 7.109,399 oro. El pallONRJa 
que se ofrece anora a la vista del esp,ectad'or, es 
grandioso i magnifico; cual no será el que pre: 
sente mañana cuando anunCIen la apertura de 
la Exposidion. Dos meses qlledan para concluir lo 
poco que falta: en este corto tiempo millares i 
millares de personas se apreslan al viaje, no emi
tiendo esfuerzos ni sacrificios por hallarse pre
sentes en la gran r.:sposicion de SI. Louis de 
Jü04. 

letras americanas 

DEL LIBRO .DE ~U PALETA , 

DrL CA'tPO." .' 

En el florido valle cintilea 
broche inmenso de perlas. el rocio: 
i Qosde .el cielo azul el sol de estio 
como oriental carbullclo centellea 

El ci:liro en las frondas rUUlorea. 
su citara de plata_ pulsa el .r10, ~. 
i bajo el pabellon del soto umbrló 
la abeja zumba i el turpial gorjea. 

Realzan el espléndido paisaje 
las abiertas campánulas hermosas 
que esmaltó de la anrora el dGlce IIJro: 

i entre las en ramadas lujuriosas, 
la cigarra, boh~mia del. follaje . 
lanza su nota limpida de 01'0_ 

_IRTURO MENDEZ LOIN\s. 

A LOS DI~SPOT.\S 

Yace en tierra la gloria del romallo 
Que al mundo dominaba torpemente; 
Hoi que irradia el saber sohre la frente 
Tan solo impera el pensamiento humano. 

Ya la historia no ensalza al lil tirano. 
niena que la maldad tan sólo siente .... 
Voltaire con la palabra intelijeote 
Hizo rodar el cetro soberanol 

Brilla la libertad. La ciencia brilla 
Disipando las sombras del pasado: 
YA el pueblo por fa fuerza no se humilla. 
Ya el gran liheralismo es respetado, 
Doblad déspotas fieros, la rodillal 
Está de pié el Derecho veneradol 



La Castellana 

Célebre escr itora Guatemalteca 

Imp. i Lit. Franco.Chilena, Estado 64. 

Estado 257, Santiago GRAN TI ENDA DE ENCAJES de RAMON SEIDEDOS.-Gran baratura en pasamanerías, 

Conde1l 8 2 , Valparaiso cuellos, gasas bordadas, etc., etc. , que se realiza a mítad de sn precio. 



Mesa Revuelta 

GR"N OCASION 

A fin de propagar nuestra revista, hemos re
snelto poner a disposicion del público las calec
ciones de LA LIRA a los si¡mientes precios: 

Año I (i89S l- . $ 3.50 
Alío II (t89D) 3.00 
Año III (i900) 2.50 
Año rv (i901) . 2.50 
Año V (1902) 3.00 
Año VI (i903) . • iO.OO 

Los que deseen las mismas colecciones en papel 
especial, deberán abonar un 25 por ciento de 
premio_ 

.. eSTADísTICA COMERCIAL' '. 

Ha circulado el N.o 2 de esta importánte revis
ta mercantil, que con tanto aci~r.to dirijen los se-
ñores Bustos i Leslie. ~ 

El presente folleto trae abunoontes i mui exac
tas noticias de mucho interes . para 31 comercio 
en jeneral i un anexo titulado Guia parcial de Co
ma"," e Industrias. que se obsequia a los suscri
tores de la &tadística Comercial. Desde el N. o 3, 
dicha publicacion aparecerá en forma de revista, 
lo que hará mas mantlable i facil su consulta. 

Las oficinas de la Estadistica Comercial estan 
en la calle Bandera N. 0'287 i casilla i482. , 

NUESTRO PRÓXIMO NUMERO 

La Lira. en su próxima edicion, ofrecerá en 
primera pájina una hermosa alegoria de Ernesto 
Iliqnelme i en la dobl~ pájina del centro, en de
licados rolo res, nn espléndido grabado qne re
presentará a los héroes japoneses de la contien
da oriental. 

Vida literaria 

LA LIRA CHILENA 

'SILUETAS_ 

Diezisiete articulos de costumbres contiene este 
interesante folleto del distinguido periodista chI
leno señor Safltiailo Carlos Gomez. Un espiritu 
epigramático i festivo de. buena lei animo estas 
silueta,. donde hai rasgos IOJenlOSOs que retratan 
un tipo o alguna modalidad de nuestro pais. El 
estilo. de corte Iijero , es caslizo i culta. 

MIL r.. MlCIIAUO r SAINT-DEUVE 

El decano de la Universidad de Friburgo, G. 
Michaud. acaba de publicar un notable estudio 
sobre Saint-Beuve. Es hecho este estudio con un 
eSlilo severo, agradable, i al mismo tiempo iAte
resa nte. 

En él se ve al escritor entra.I';" a:¡;,,~1 Gl9bo. i 
hacer critica para encontrar UD medio de ga
narse el pan; i en secreto, escrihir versos, ' 
.Luego que llega a la intimidad de Victor 8u¡¡0 
compone Jo., e Delorme i las Consolaciones. La 
¡doria poética parece aproxima rse ; pero la revo-
lucioll de julio dispersa el cenáculo. Se resuelve 
esperar i propónese publicar dos obras creado
ras: una novela que será la confesion i la histo
ria de una de las mas grandes formas de la reli
jion en una de sus manilestaciones particulares. 
VO/I/pte no es mas que un suceso mediocre. al 
mismo tiempo sus creencias lo abandonan; mas. 
él profundiza los pensamientos de los jansenistas, 
separándose de ellos: a luerza de conocerlos lie 
ga casi a detestarlo!' .' En su POI·t Royal aparecen 
Leda via sus preocupaciones relijiosas; pero ellas 
espiran ya. :;u escepticismo vence. . 

Luego que se aceptan los. Lunes del Constitu
ciona\., renuncia a la poesia: pero guardando 
siempre una orofunda pena de haber tronchado 
esto que habia creido ser su vocacion. He aqui 
la razoo de su rencor hácia Ch~teaubriand. De
saparece lambien su buen humor,. Tres veces, 
por lo menos. desea encontear la paz en el ma
trimonio, i tres veces esta esperanza se le esca
pa. Por otra parte, para colmar la amargura de 
su espiritu, se encuentra en una situacion suba l
terna respecto a Villamain i Consin. ' 

Su carácter se agria. 

MANIFlESTO A LOS JÓVENES PINTORES , 

Las conclusiones de Michaud son que Saint
Beufe, por importante que sea en la historia li
teraria', no produjo todo lo que habia derecho a 
espe..'ar de él, desde luego porque lué un escép
tico que n'o llegó a toda la verrlad i, sobre todo, 
porque no pudo prever ta sobera nia del critico 

, ~ll La vida moderna. Fué un rate de jénio. 

Entre el material interesante de nnestro próxi
mo número, llamará vivameJ¡te la atllncion un 
articnlo del celebrado escri tor, colaborador de 
esta revista, don Augusto Th<lD!son. El articulo 
que, volvemos a repetirlo, será s~nsacional, lleva 
por titulo el rubro de estas lineas. 

ISAIAS GAHBOA 

Se encuentra enfermo de alguna gra vedad este 
distinguido poeta colombia"o, cuyos esquisitos 
versos hau exornado de preferencia nuestro se
manario. 

La Lira hace votos por la pronta mejoria del 
dulce poeta amigo. 

fALDonES' 

De Santa Fé (R. Arjentina), nos ha remitido su 
autora, la señorita Mercedes Pujato Crespo, un 
volumen de versos, de a pariencia modesta i de 
algun valor artistico, al reves de la jeneralidad 
de las obras qu e ven la publicidad hoi dia. 

Presenta dIcho libro , en nobles quintillas, el 
poeta arjentino Doracio ~'. Rodri guez, de nom
bradia americana. 

Hojeando Al DORES, hemos notado esmero i no
vedad en la ver. ificacion , delicadeza en los asun
tos tratados i al¡¡unos ra sgos Iiricos sobresalien
tes cualidades poéticas <Iue hacen de la señorita 
Puj~to Crespo uoa simpática fi ~ura literaria . 
Ap;rade('~mos el envio. 

- SRA. CARLOTA DE KEl.LY 

Gala inestimable de nuestra pájina de honor es 
hOL el retrato de una jenti! escritora i poetiza 
guatemalteca. 

La señora Carlota de Kelly disfruta de juSlifi
cada nombradia en Centro América, por la s deli 
cadas producciones de su inienio. 

Nada hai en ella de artificial ni de estudiado; 
su musa fácil i deslumbradora va esparciendo 
armonias tiernas, notas dulcisimas, con amahle 
'profusion i dejando en el alma uno como sutil i 
emocionante arrobamiento. 

Improvisadora incomparable, pensadora de alto ' 
vuelo, derrocha' los tesoros de su injenio. al pro
pio t.iempo que satisface los mas hondos anhelos 
de su alma i los nobilisimos impulsos de su jenial 
temperamento de artista . 

I se ha ya en su elemento aquella ilustrada es
critora en su patria , hoi cultisimo cpntro donde 
los intelectuales constitu yen una de las mas pre
ciadas ari stocracias. merced al incesante fomento 
del saber que se debe al talentoso gobernante 
de la nacion guatemalteca. 

El . Al eneo de Guatemala . cuenta a esta el e· 
gante escritora entre sus mas asiduos i reputados 
colaboradores. 

\ ALlOSA COLAB OI1A CION 

Llamamos la ateDcion do nuestros lectores 
hácia la ma jistral poesia que va en pI'imera pá
jina . 2/ de Alayo, del inspir'ado poeta chileno don 
AmhroSl o Mnnll i Mont!.. 

Letras nacionales 

LQtltrlU en Prosa 

EL HOMRRE RARO 

Sobre e.1 hermoso 1I0rero de crislal. se qnie
br3ban mIl facetas a la luz azuleja de la bujia i 
las nores apoyadas ,ohr~ .el borde caian languide
CIdas de sentlmlelllu I Jllilon hasta besar el paño 
verde de la ca rpeta . 

El loco rimador: aq~el hombre raro, que no 
alternaba con nadIe DI una, Si laba , viéroDlo qne 
comla nores I bellla mIel mIentras escribia . . . .. . . .. 
· '~itsla vez han venido a mi, sonrienles dos vi

siones; la una envuelta con el ropaje ide~1 de los 
lirios i la oti'~" con el de las sangrientas amapo-
las.... . . 

• La primera fué 'una niña mui triste . Tan lriste 
que tenia grandes ojeras al redor de. sus párpa: 
dos palidos , i tan sentimental que- un alGul' de 
agonia invadia su faz. . 

.Dijome que era una pr9scrita de) . Valle del 
Ensl!eño . . . . De allá en donde los crepusculos 
son lluvias de rosas. las noches llu vias de violetas 
oscuras i los amaneceres lIuviasde cameliasaver
gonzadas por un resplandor de ~"rpura. 

dmprovisele una estrofa alada, llevada por dos 
palomas . ... 

. Ella apénas sonrió ..... . 
1I agradecida juntó sus labios con mis labios i 

ese fué un beso ideal. ... .. 
.La otra vision lué una niña respl~ndecida por 

una túnica granate. . 
.Su garganta i sus labios tenian risas tan sono

ras que era n nerviosos momentos musicales . .. . . 
d sus nios eran negros. tan profundos i tan 

negros COIIlO la ment.ira, como el falso amor de 
las princesas coquetas. 

.¡ sus cabellos eran dorados por un difuso res
plandor de ensueño, por UD albor de espuma ru
bia de champan. 

dmprovisele en mi viejo armonium una bala
da dolorosa. i ella rió a carcajadas .... 

• Pero galante i agradecida, besóme en los la
bios . ... . , 

• Desperté i vi que mis dientes habjan despe
dazado una linda margapjta i una fuscía orgullo
sa .. . . i los pétalos estM!án qi$eminadós sobre la 
verde carpeta del esqritorio, :: ~ . . • 

• • • 
E"t uI"'''s [,,'é cuando vieron que aquel hombre 

raro comia Oores i hebia miel n¡ientras p.sGl'ibia .... 

LUIS RODRIGUEZ ~AlI.OA 

Letras americanas 

RIMAS 

-Dame una pluma de tus IJlancas alas . 
le dije con tristeza al dios Cupido 
-1 para qué la quieres? preguntome 
Con su lalas son riza el bello niño 
-Para escribir la fecha de aquel dja 
en que a traicion el alma me has herido 
-Tómala pues masl déjame empaparla 
en dulce miel que destilé de un mirto 
- Gracias le doil con llanto de mis ojos 
i sangre de mi pecho, yo la escribol ... . 

MER CED ES MATA."OROS 

Alle tiltA u'Italla 
Cuellos, ApltcactOn es, Bordados, Pasamanería. Encajes . Valpnclanas pI n".s complpto. el mas 

artístico, el mas nuevo surlIdo. Siempre la última creacion de la moda en Corsées rectos. mar
ca • Celestial. i , Maison Pouget., 



El Caballero don Juan Jalifax 

LA LIRA CHILENA 

los bosques que rodeaban el palacio de lord 
LuxmOl'e, b~sques que eran algunas centu

(54) nas mas antiguos que su titulo i cuya des
truCClon era un saorilejio i un robo 11 su Ile-

La Mendiga (10) 

DfltAMA .N UN ACTO I KN V ..... o 

PO, Por líI noche, en e~ rostro de aquel pa- redero. ~ 
dre bnllaba una sonnsa de satisfaccion al -i Pobre lord Ravenell '" ~dijo el honrado 
ve~se rodeado de sus hijos, psperando las señor Jessop de Norton BllrY.-Es un exce
• VIsItas de GUIllermo., como éste se obsti- lente muchach2,JJien disiwto de su padre. 
naba eq decir, i que consistian en lodo lo ¿No es ~~~of,illt Jal~fax?, :~ 

Ricardo Fernández Montalva 

":las sel~cto de las mmedlaciones. para re- -Hace 'muéb$,S anos qQe no he visto a 
clblr a lbs cuales se habia trasformado 10- ' lord Havenel-cqntestó Juan a cuya memo
da. la ca\>a convirtiendo hasta el comedor en na vmo el re~u~roo de la úHima vez que vi
hrIllante salon de baile, i la entrada de la mos ~.aquel JÓ~~91 i 'separándose del grupo 
casa en un. bosque de "erde follaje ador- e dlrIJIÓ a ba~lar cOn la señorita Gracia 
nado con mI! Imlernas de colores. Juan pl'O- Oldlower, precIOsa muchacha ,a quien tanto 
testaba contra la ¡nvacion que habian he- Juan como Ursula distilt,guian entre todas 
cho de ~us estudi('s, i decia que de con ti- las demas que ~onocian. 
nuar ~Sl I.as cosas acabaria por no conocer- Empez~ el baIle, I yo, a pesar de mi edu
se a SI ITIlsmo; pero se veia en él la satis- caclon cuaquera, o tal vez por esta misma 
facclOn r¡ue spntia al ver a SUs hijos gozar razon,. gocé eSlraordinariamente ante aquel 
cruzando con ellos las decoradas habilacio: espectacu~o, muy distinto al de los bailes 
nes ta~lzadas con hiedra i laurel. Ya no e- actuales, I en .que los hombre~, no conside
raD Dlnos, pues hasta Matilde, que era mas raban n.ecesano pa!a bailar oprimir el talle 
alta de lo que correspondia a su edad. apa- de una mocente Dll1a I lanzarse con ella en 
recló como una verdadera «señórilaJaJifax • el torbelltno de un desenfrenado vals o una 
con su blanco traje de muselina adornado lorpe polka basla dejarla i'epdida i casi sin 
cun camelias del mismo color, altento, con las mejillas encendidas i en un 

que choca~ I.as montañas desquiciadas, 
que UD InVISIble I télrlco asesioo 
a la tierra le dá de puñaladasl ... 
:Ab! Sil Desolacion i ruioa i guerra, 
es esto lo qye qUIero, lo que pidol 
IQue padezca 13m bien toda la tterra 
un poco del dolor que yo he solridol. 

(Cae rendido sobre el sord.) 

ESCE:-;A VII 

PABLO-NICOLAS 

:() me hallaba sen lado aliado de Ur3ulaque eslado como. no hubiéramos deseado ver a 
lucIa un magnIfico t.raje de terciopelo negro nuestr~ quertdaMalllde. . 
guarnecI.do de encaje Valenciennes. i en el Los jóvenes ~e prepararap para ejeCular 
cuell~ un soberbIO broche de brillantes ; pe- un.. nuevo baIle llamado cuadrIlla, de que la 
ro mIs mIradas no se apartaban de Juan senorlta GracIa Oldtower iha a spr la direc
en medIO de sus hijos, con su elevada esta~ tora, tenIendo por compañero a Guillermo. 
lura, S,U el~gaDcia al par que seriedad en La señorita. Silver fué invilada por Eduardo , 
el vestIr; I la IDcomparable dignidad con pero no qUIso badar. Lucia el elegante Ira
que la Naturaleza lo' habia dotado. je de seda, regalo de Ursula, en sus negros 

JuaD se nos acercó para hacer UD cum- cab~lIos vanas tlores naturales que l\Iatilde 
phdo a Ursula, a que ella conlestó: habla lOSIStldo en que se pusiese, aparecien-

-.:Te gusto, JuaD? He querido vestirme do notablemente trasformada. No pude me
boy de gala para celebrar el cumpleaños de nos que hacerselo Dolar a Ursula que contestó: 
nueslro GUIllermo. -Indudablemente esta bomta. Juan dice 

Los convidados empezaron a llegar, i Juan que sus facciones son finas, pero yo no es
me lOvllu a compartir con él los honores 101 por vuestras caras eslatuarias. Me gusla 
del recibimiento. el color i la espresion. Ahi tienes a Gracia 

No era a'luello una fácil empresa en se- Oldtower que es u n.a verdadera rosa inglesa . 
mejaDte noche. Todo el mundo, a escepcion Eso es lo que a mI me gusta. . 
de la genle jó,'en, aparecia preocupado, -Los muchachos se estan hacIendo bom-
Mucbos de los que hoi viven recuerdan bres a toda prIsa. 
aquel año de j 825, el año del panico. Con- -:-lndudablemente. C~ando _pienso que 
clUldala guerra, el comercio en supeorforma GUIllermo llene ya vemtlUn anos, la edad 
I mas de astroso crecimiento se lanzó a de su padre cuando se casó .... 
especulaciones de todas clases que tlorecian -Tal vez pronto recuerde a Uds . ~se he-
un dla para morir al sicruieote. De ahi so. cho. 
brevino la ruin~ no de cientos sino de mi- - Cuanlo mas pronto mejor, siempre que 
les de todo rangos i clases. Aquel año, i elija unaeompañera digna de él, i me trai
~n particular aquel mes, con la quiebra de ga ~na hIja a qUIen yo pueda amar . 
lDDum~rables firmas, especialmente banque. ConclUIda la cuadrIlla, sIr Alberto V~DO a 
ros, fue el presajio del fracaso universal. ofrecer el brazo a Ursula para acompanarla 

'ucstro tranquilo condado se vió natural- al salon donde estaba preparada la cena , i 
mente pnvuelto en el lorbelli no i enlre los lodos los conVIdados se sentaron a la esten
huespedes que en aquella nocb'e acudieron sa m~sa a cuyas cabeceras se colocaron 

Nlc.-( l!:1~trando por el 101'0.) 
Senor ... 

PAB .-(C01ll0 despertando de un sueño) 
¡Quien habla! 

Nlc. -Soi yo 
PAB.-¡Qué quieres! . 
NIC. -Una mujer, 

cansada de padecer. 
sob re el lodo se cayó. 
A sos gritos acudí 
y moribunda la hallé; 
en mis brazos la tomé 
y la conduje' hasta aquí. 
Le dI mI lecho. Ha dormido. 
y hace poco. al despertar 
me ha venido a pregunla; 
e n casa de quien ha sido 
salvada de esta manera. 
y su nombre al conocer 
ha querido esa mujer 
que hasla aquí la condujera. 

PAB.-IEs mendiga! 
Nlc. 
PAD.-¡Joven! 

-Si, señor 

Nlc. -Me parece vieja. 
P'B.-¡lJe qué se queja? 
Nlc. -Se queja . 

de miseria i desamor. 
PAB.-Será alguna desgraciada 

Como hai tantas en la vida. 
Sin duda lué seducida 
í despues abandonada. 
Si esta es la verdad. su mal 
es como este que padezco, 
I yo el consuelo le olrezco 
de saber .que hai otro igual. 
Esto sIqUIera es un bien 
cuando, indilerente, el cielo 
no oos brinda otro consuelo. 
Dile que pase. 

Nlc. Está bien. 
(N~colas sale, i luego entra por el /oro acolII
paliado de Mercedes. la cual viene cubierta COII 
SI< manto de manera que no lJUede vérsele la 
cara. NlColas le seMIa a Pablo i se retira) 

ESCENA "UU 

PADI.O-lIEHCEDES 

PAB.-(Mirdndola COIl curiosidad) 
Me dijeron que querías 

a nuest ra casa no habia uno que se viese Jua,? I Ursula, .. . 
Itbre de la calamidad que amagaba en el El. calor de la hospltalana atmasfera, la 
exlerior i que eslaba ya próxima a locar a alegl'la de la Jente joven , o tal vez la mnu
todas las puertas menos a la nuestra. encia de los deberes s~ciales, par,ecian ha-

hablar conmigo . .. ¡Quien eres! 
MER.-(At'm¡;ando hasta quedar cerca de Pablo 

i con 1'0= ratigo:Ja.) , 

La conversacion se hizo general. Yo escu- ber dIsIpado las nubes, I todas las flsonomlas 
chaba a si r Alberlo de Oldtower que estaba apareclan feltces. 
comrnlando la vergonzosa deslruccion de (Continuará). 

Una de aquenas mujeres 
que has amado en otros dias. 

PAB.-Te engañas. 
MER. -1\'0 puede ser. 

rContintwra). 

Alle mttá d'Italla No hai Casa en Chile mas surtida en comestibles i en articulos de loza, porcelana fierro eDloza
Jo, cristale¡'ia i plaqué, de suma conveniencia para Colejios, Asilos i Comunid~de~ Relijiosas, 



El prestijio de 105 Gabinete5 

-Tened compasion de mi, señores. estoi ya cans1do de huir 
i todos los meses empieza contra mi una campaña de persecu
sion i por e,ta vez no escapo. estoi cojido. ~Qué va a ser de mi, 
Dios mio1 

11le mtt~ d'Italia DELICIAS esquina de SAN MARTIN.-l\Iateriales completos en dibujos j en 
Illl 111~~0I ti U bilos, buiDthas, anillos, pepitas, trensillas, cordones, lentezuelos para bordar i para encajes. 



RElOJERIA V JOVERIA 
AIIUlIADA, 13. 

E -tJ eJ.S! cu·'¡1l1 C}II urt , !·w ¡,\ndldo ~urli
dO:U Joya" rO'l hriy 1111-, I ¡} \ IJ llla,, ¡3 qUf' 
\'UUl'\a con~tan h' l\li'nlp , 

r RI'lo]l'5 di' l:t~ . tu '11,)1"" ' n :.\I'\~:I S r n. 01'1,), 
Plata. Acero i ~HIU .. I ¡.l .lr.1 S" III.>rJ:; I caha-

IItfaill' r propio p:lrd la r,'{ I j~ci ,)1I li t" Joyas ¡ 
R·'tajes. 

tOS PRECIOS NO ADMITEN COMPETENCIA 
¡re,. ¡ se ";OIl I' I' IH'('l'tl,n 

134 - Abumada - 134 

JOSE GARA y ALOE 

GRA~ DULCERIA DE LUI~ JAlEA 

~ 
Bandera, lí88.-SUTItIGO-/lrluro I'ral, 416 

~e'4 '~ 4,-}.,\..~ .Lrt~ Surtido r.ompll'lode dulces ,C'sppcialme'ulí' rabri 
., ~ ....... ~ -- ..... '-.J':: V cados con los mC'Jor{'s i mas l'squlsilos al't lculas. 

~"",., ..... ~. " ,~ b ~ ~ . ¡.. Gran variedad de tortas para regalos, 
I __ , ~. ! ;:. ,:,' c::.. dias de santo, etc., etc. 

. , LUIS JAIBA. 

FÁBRICA NACIONAL DE IMPERMEABLES 
DE VELAZQUEZ HER~IANOS 

Especialidad en Trajes para Bomberos i Militares 
ATENDEMOS P~OIDOS DE PROVINCIAS 

Catedml, 315!.-Casilla 1016.-Teléfono 587 a 56 
SANTIAGO 

En vano qUieren competir con la la Barraca "El SOL" 
Es la mas surtida en maderas del pa.is. 

Acaba de Ile¡!'ar el surli ' u romplelo 
de las preparacionas hijiéniras de Alme. 
Jo,'phi,," Le P ' !Te para el emhelleci
mieoto de la mlljer .. \Imendra molida. 
crema de miel i almelldras, crema de 
pepino i \ iolpta. R t.:'g~na , Pax, )landa, 
etc. Pldase el folleto Ilustrado, se envia 
"ralJS a quieo lo soliCIte. 

A¡entes e~rlusivos para la venla 
CHIRGWIN i Cia. 

'A~mAGO , ESTADO 218. CASILLA 2243 
Las preparaciones Le pe¡ re se eocuen

trae en veola en las principalps farma
eias i d rog-uerias. 

Anles de comprar consullen precios. 
DELICIAS. 2843 

TELÜ' ONO INGLÉS, 16~G. NAC IONAL, 1!68 

BWlL 533, CERCA CATEDfIIl 

F ÁJlRIC' de Carteras, ~aletas 
Maletitas. Billeteras, Cajas ma ... 
dos, Necessaires. 

COIl.Hlltorio Le FfI'I''' se dan inslruc
clones i apliran los lralamientos para el 
uso correclo de las preparaciones Le 
Ferre. E,lauo 218 Allende consullas 
por corrf"~ponde o('ia . 

que es la reyna de las cervezas Bock 
Precios bajos 

por no lt'n~ gluto, 

P . BATMAlK. 

SEÑORITAS U.ad la sin ri val Crema Flores del 
Oriente, preparada por el DOClor Casse, 
Paris.-\,~:\,J)ESE E¡O; TODAS LAS BOTICAS. 

PEO RO GIYO VICH 
(DOCTOR .BOT ÁNl C O) 

ESp"'clalista " O r:' nf· rmedad,'s tnCUralJki. O .. 
tallando PHf" rm" daa po: carlas sr rt'mill'n lo'" 
rem 'dios. 

Zapateria de Ramon Marchant 
121-ESTADO-121 

Edificio dI' los Padre. AI/ItNtiIlOS 

Vargas H~~s" 
11II'UII1 AIJORE' J)F. MÁQl1NAS DE C OSER Uf: TODOS 

~ISTE\IAS 

';""~ Repuestos i accesorios 
[lItCOS :imporladores de las marcas r pjislradas: 

"La Chilena" "La Ganga" 
Estado, 55 - Catedral, 1011 

S~TI.A.G-O 

ZAPATEIUA A~IEIUCA ¡'A.---Eslado aU 
MADERAS 

Baratas vende IIEL PROGRESO I1 

SOTOMA YOR, 5i 

OUlClRIA OE JUAN ESCOBAR S. 

~ 
p:,~;i~~~:~~~: 
d .:~el~~ d~::;l:g~~· 

¡ ! ~ Itelado,,". .AlOja i 
~ Hl'fl 'CSCOS. 

ESTADO 

"""" 
HII.ifarro.I A"udlll" 

BOTERIA "LA SAN AGUSTIN" 
DE ROSA I. AHUMADA. 

ESTADO Núm. 270 

Gron"lTlitlo de Cal; ado de todas clases 

PARA S¡;; ÑORAS, HOMBRRS I NIÑOS 

Cnlzado rsurrilll de forma rstranjm pal'u niños 

1 nmlmil nn 1 m 1120 
1I111n .. rnl\ I -11 !.J 

CASA PARTICULAH DE VENTAS DE MERCADERIAS. -velo de monja transparente para. mantos, 
salgas de lana para vestidos, negras i azul marino v~rias clase.s, paño blanco de lan~ para abngos, etc. 
La casa que vende sus mercaderiGls a mas bajo precIo en Santiago, por no pagar arriendo de loca 1. 



SANTIAGO 



Héroe de Iquique 

ERNESTO RI~UELME 



CORSET MYSTERE 
Modelo Maison Pouguet v. 

Tra. forma r ion 
completa del 
(, lI crpo , alarl'a
miento iueal del 
talle dismi llll cion 
adlllil 'abledel ah
dómclI, modela
cioll i redolldez 
r<cu lt ural de las 
('adel'as, co modi
dad ahsolllta . 

Auop tado una-
po r 

I selecta elej!a n-
13 de la capi tal. 

A prueha en DII

es I r o c~ t ablcci
mienlo de 

CALLE ESTADO NÚMERO 281 

LA AMERICANA 
CO~IPAÑ IA. I:\TEH:\'\'CIO:-lA L DE 

SEGUROS SOBRE LA "ID'\' 

Concede Pólizas mas baratas 

que ninguna otra 

IlUERFANOS, 882 

Casilla, 185,-Teléfono, 1398 

Gran Hotuín ~antiauo 
UE 

FELIPE VULETICH i Cia. 

I sta boteda cuenta con buenos cortadores I 
emplea, eo la conlecclon del calzado, mate-
rlales Importados dlrllctamenlo por la casa, de 
Estados Unidos. Hay un ~scele nlo surtido do 
calzado de raro de diferentes coloros. SO altende 

,1/ f ISOS Pnc'CET r . 

eran esposition 
de variedades 

¡especialidades 
para 

medie! es(r!cion 

I/l vierno 

S(' Ir>cto surlido de joyas i objrlo; de fa.o13sia, arle nuevo. Ec;pecialirtad f'n IraoslormacioDel 
dE' 3111113S al IIllImo modl'lo.-Compra de piedras precIosas a l mas allo prl'clo. 

en.!.\' CJS.I 
JJ/POnTA OVil.! 

ele artintlos 
para seliora.\, 

ca{¡alleros 
y 

nilios 

GRAN 

ESllosicioll PCI'manenle 
DE 

INDUSTRIAS NAClONALBS 

Los señores industriales que de

seen adberir .. e, pu!d~n pasar a ele

jir su local de J a 6. 

Estado, 47 
P. rALDIJ'IESOiCia. 

FABRICA de CARRUAJES 
MAINUEL GUILLEN 1 C.' 

44· COLEtlO · 41. -SANTIAGO 

Hact' t compone toda das€' dr Carruajes. 
~slX'cialida¡j en Coch~s dI' lUJo , 

PRECtO~ \lonICOS 

AGUA DE COLONIA 

i~~ 
g~§ i ª ~....l 
Q~E~ ;:> 
~~:=~ 

~ !In 
J :5QlS~ 

~-::s8. 
:'gt: .. 
!::;....l",.s 

., 

"'" ~ 
~ e 
~ 

;;-
:'" .... 
~ 
g¡ 

"" e:: 
¡;. 

~ .~-~! ~ 
'" todo pcdldoco. plegancla, punlualldad le,mero. ESTADO 270 280 - RIDDELL 'Y CIA. 

-6-2:.....2~-A-:--r-t':-u-.-r-o--:;P~r-a~t--;:6~2~2~-;c:-:'.\-;S:7A 1'.\HTl CU LAIl DE VI~:iTAS OE ~IEIlCAJ)E IU .\S. lIea llza en la presente semana, manlosde 
espumi lla de seda francesa, cuellos de pieles, gros do st'da doble ancho negro, blanco i crema, 
gasa de cbambery, paños negros i de colores mUI fi/los cte. 



D. Alberto Goicoolea WaltoD 
16v8n e Intelijente poeta nacional, fallecido hace poco 



Domingo, 29 de Mayo de 7904 

LA IIFIISIA UTEflARIA DE lOS DOMINCOS DE MAS IASIA CIRCULACIDM gos siguen en rebañol recordad la frase elerna de lIete i raspaodo el pincel de las pastas añe'Js 
Zola : .L'a rtiste vit toot haut. Une reuvl'e d'a rt, poniendo en la paleta.coloresfrescos, pronunciad' 
roman, dr~me, tableau, stalue, est un COln de la r.·en te a la naturaleza I a vosotros mismos, la unic~ 

DlreelOr Propietario: 

nature vu a travers un temperamento. fórmula que es posible en arte: 
r a la naturaleza, donde hai que buscarla! No . Ego-s"",!. 

ciertamente en las plazas y jardines, convertida 
por la tijera del jardinero en obelisco, en cono, en Au"usTo TUO!lSON. 
torre de \erdu ra l Basta de podadera~l No os Mayo-IÜ04. 

Samuel Fernandez Montalva 

Ca.slUa '596. - Saotlago-Chile. - Oficina: Rlquelme 6. 

ONlCO IIIR!CTOR 'RTiSTICO LUIS F . ROJAS 

dejeis chapodar, árboles nue\os i creced des¡!ar- ... __________ ... 
":Inte tn F'al1Jarauo: J. Ramon Reyu. Avenido Brasil 3 bados i salvajes, si tal es vuestra suerte, pero 

Ajtnte tn Ctmctpc1on: RaftUl Merlno naturales.' nE DL'EI.O 
AJtnu en ¡quIque: Dali.d P I"tgfl-.djtnlt M A-ueca Impuud: Creo haber puesto en claro en mi anterior ar-

JlaruliJUJ Lopt:.. - ..tjellte en Anlo{agasla : JUJto ArCl t¡culo que DO combato determinada escuela o 
Numero Suelto ~& c(s. Numero atrasado 30 cls. seña lada manera . sino la academizacion i el 

amaneramiento. Poco me importa quien sea el 
sacerdote siempre que la i ~ lesia persista . Allnque 
de malas llanas , acepté la inOuen ci a qlle el ';m
presionismo . hizo en los jóvenes, mientl'as se 
limitó a neutralizar el academismo que los domi-

snscRlclON 8 PESOS AL "'''O 
roda persOBa. que remita el valor de 8 !$uscrlclones tendrá. 

OpciOD a UD3 ma~ 

Manifiesto 

A LOS JÚ\ ENES PINTonES 

Se habla con insi,tencia de que la Hepüblica 
Arjentina invitará a nuestros artistas a concurrir 
a su esposicion anual de pinturas i eslo me decide 
a adelantar un articulo que, de otro modo, no 
habria escrito hasta la época en qu e se ab re la 
nuestra , seguro como estol de que ella adolecerá 
este año de los mismos defectos que seña lé en n:i 
crllica del anterior. Como creo que los jóvenes pin
tores a quienes fue dirijida no la tomaron en 
cuenta, o la !labran interpretado mal, vuelvo sobre 
el mismo punto. qlle juzgo de Cllpital importancia 
para ellos i pa ra el porvenir del arte en nuestro 
pais, i de parti cu lar interes boi que se trata de 
someter a la censura estranjera la produccion 
arti stica nacional. 

Pre"eo la s moleslias que. dada la excesiva sus
ceptibilidad de los profesionales, me aca rreará 
esta inmiscusion , IJero no hallo honrado sus
traerme cuando apercibo COII tal claridad lo que 
conviene hacer. No se necesita ser del oficio para 
ello, basta una buena intencion que quiero me 
reconozca n desde lueg'o los jóvenes artistas. Soi 
su compañero i nadie puede desear su progreso 
con mas vehemencia que yo. Suponerme otros 
llIóviles seria perjudicial para ellos, pues les im
pediria escuchar la \erdad, i de inlenLo suprimiré 
en estas lineas toda referencia personal para que 
se vea que no bago cuestion de individuos . Me 
dirijo, no a este o aquél, sino a todos, pues las 
circunstancias que co", ienen a uno co"' ienen 
tambien a los demas, a Lal ponto se ha hecho 
epidémico el mal. 

1 el mal que mantiene estacionarios a nuestros 
ió\enes pintores i amenaza malogrades, no puede 
ser mas grave, se llama rurentia absoluta de pl'r
. ,ollalidlld, es decir, de eso que hace los artistas i 
que es la manifestacion mas potlerosa de su tem
peramento. 

De donde proviene este mal? Falta tambien el 
talento? No! Esta es tierra de pintores i en 
aquellos mismos que en el S~loll son un C'ro 
de esa cantidad cuyo ünico número positivo 
es el maestro, en aquellos mismos. he sor
prendido estalli:los i ráfa~as de in.piracion no 
bien sofocados por el ambiente que les ahog-a: 
proyectos, ,'quisse.~. que fueron buenos mientras 
no pasaron por el fala nsterio donde los viejos 
ritualistas se encargan de bautizarlos con la mis
ma agua e imponerles la consagracion de un 
mismo óleo. 

Ah! En lo que no cabe la igualdad es en el arte. 
~[ejor que reunidos en el taller los artistas se for
man al aire libre. El arte es la armonia romo 
resultante de muchos elementos anárquicos. la 
Yerdad, segun la \e cada cual, i que arroja por 
total la I'erdad, nunca la esquila que los borre-

naba , pero hoi la rechazo francamente por cre
erla lan perniciosa como este. Va a ocurrir con 
los que le siguen In que con los que imitaron a 
Dario; bastaba rebusca r los términos para ser 
decadente i poeta; bastará poner los anaranjados 
puros junto a los violáceos para S6r luminista i 
manchi ta . Estamos loco.? El luminismo es la 
luz, no el empaste; la . mancha . es el descuido a 
que llega la sabiduria técnica, pero no el recurso 
para ser pintor burla ndo el bachillerato del di
bujo. Ya veis si vamos descal~inados! 

Mientras tanto, jóvenes amigos. ni uno solo de 
vosotros se ha dicho: • pnr hoi sa ldre del taller 
sin el maestro •. A fuerza de ser dirijido \ uestro 
pi ocel no es vuestro i vuestro brazo ha lI eltado 
a ser un instrumento ajeno. En el sa lon de Hl03 
no teniais una manifestaeion indil idual. Yo , i 
muchos conmil(o. habriamos dado todos vuestros 
cuadros por un esbozo espontaneo. El mismo 
.chef d'muvre . de mestro ¡rrupo era convencio
nal , de IIn efecto r~buscado i dejaba frio.-Cuanto 
mas sentida aquella otra composicion del mismo 
autor, que existe en el museol-Como en esos 
colejios de señoritas donde se rinde • pintura 
finar. os pareciais unos a otros i todos al caudillo . 
Pues bien. el público se aburre de \'er cada año 
la multiplicacion de una misma receta desteñida 
i empieza ya a no hacer caso de lo que haceis. 
Quien pierd~l El arte. mejor dicho, Chi le. 

¡De que pro\·iene esta ce~ueral ¡No veis el pe
Ii p; rol No sabeis que ell el presen te se prepara el 
porvenir i que los ensa¡-os de hoi serano en nues
tro pais co mo en todos. el arte de mañana? F.s 
que te neis miedo de algo o de nlguim i claudicaisl 
Ah! Heco rdad que pn arte no cahen transareio
nes. Se e'. o no se es. ~; I que bysca el é\ito fácil 
i el dinero. bien hace arrimándose a un conse
jero Il eoo de esperiencia i maña que lo lIele pOr 
el sendl'ro comun-el camino del inlirrno, ancho 
i 1J0rido:-pel'O quien quiera ser .algo. se resil!
nari< a pererer antes que prostituirse, hará el 
ánimo de ir solo por SIl camino i, lo qllP es peor. 
contra los demas. La independencia ahsolllta es 
lo primero que se requiere para merecr'r el noble 
dictado de arlista . 

~lientras laoto. si no solt ais los andadores, 
nada ,e sarará lioi por hoi con que el Gobierno 
prodigue las penSiones. pllesto que, no acertando 
a dar un pa so por vur'stra clIrnta, a la 1 uelta de 
Europa re(,;leriai~. romo, a ha ocurrido. en \ ucs
tros modelos primltil·os. flni por hoi, poli res pu
pilos. si no haheis hallado nlleva tutela para 
cuando os allandone "lllIlor actllal, naufra¡rareis 
CII la \ida ('on todo vlle,tro lastre de vanidad i 
amuicioll. 

Cual deheria ser pues IlIe, lro men tor, una vez 
salidos del aula i lanl.ados a la brega! El propio 
temperamento i nadie mas qlle elt 

I ahora. id al cen,iculo i tomad le parecer al 
maestro a cerca de mis palabras, que él. con no 
finjida sinceridad puesto que \a en ello su amor 
propio. os las refutará \ irloriosamente; pero i 
o. queda uo litomo de voluntad propia , de ini
Ciativa. creedme, no vayais! Romped este aro 
ticu lo si asi os place, mas sacad afuera el caba-

AL8¡'.n r o GOYCOO LEA \\ ALTON 

En una de las primeras paji nas de mi revista 
doi el retrato de Alberto Goycoolea. 

Fué uno de mis poquisimos amigos inlimos. 
IPobre Alberto! 
Sil muerte me ha herido hondamente: Ita nto lo 

estimaba, tantol .... 
Era demasiado idealista para el mundo en que 

vivimos. floi dia debemos desterrar de nuestra 
corazon todo lo poético que exisla so pena de ser 
victimas de la indiferencia o de caer, a veces en 
el ridieulo. ' 

• · . 
~li buen amiAo tuvo siempre pa labras de alien

to para sus colegas: jamas pronunciaron sus lá
bios una frase que revelara mezquindad o envi
dia. Poseia una alma demasiado alta para que pu
dieran anidar en ella, repti l alguno . 
. Me parece que le veo con su eterna palidez i 

cierta especie de melancolia que le era peculiar. 
pasearse indiferente i solo, por la plaza. arrebu
jado e~ l!na capa española, pensando qui,.as. en 
el mas alla .... tema de sus mu chas hermo,as 
producciones. 

Escribia harto bien. Sin ser una notahilidad 
tu vo suesLi lo propio que upo manejarlo con gus: 
to I delicadeza: de los Jó\enes escritores era uno 
de mis predilectos, juntamente con Diego Dubio', 
Lucho Galdames. Eduardo Castillo i Alberto Mau
ret Caamaiio. 

Aun conservo eotre mis papeles algunas obras 
inéditas de Alberto Goycoolea. Pronto f. s publi · 
caré i. al leerlas, se ronvenceran usledes de lo 
que afirmo. 

Recuerdo. co n sumo cariño pOI' cierto, las her
mosas fra ses que escribió a la muerte de Ricardo . 
eo una de las cartas intimas que me dlrijió en 
aquel entónces i que ho; las he buscado para 
guardarlas como merecen. 

. llstimado Samuel: -me decia-Si hai algo que 
dé un momento de espansion al alma en nue,tra 
tristezas, es el recuerdo de una hllena amisLad . 

• HeciIJe pues. esa paloma mensajel'a que lIe\a 
esta carta, I \3 a acompailal'leen tu desgrat'ia. 

. Como amigo hai que ¡¡sul'iarse al duelo del 
hermano: como chilpno al duelo narional. 

. Hicardo era hermano tU )O i de todos .• 

• · . 
Qui iera. francamente, voher a mis tiempos de 

~dealista para escribirle cuatro lineas al compa
nero que he perdido para siempre, pel'o ¡ail no 
puedo hacerlo : Ime he retirado casi por completo 
de todo aquello i me siento tan dicnoso desde que 
he encarcelado tndos mis sueños mas puros i 
sen tillos en esta jaulita de oro que se llama ho
g-al'. . · . 

Amigo mio: Si no 11 01(0 hasta la tumba que 
aprisiona la materia de tu \ida. ese mezquino 
ropaje con que nos envoh-emos mientras tanto. 
no me tildes de ingralo. Si no \oi a depOSitar un 
recuerdo sobre la [¡Ianea loza que Le e,cuda .. 
¡perdona! no debo hacerl o .... hu\o de los ce
menterios, por ahora; evito lo mas posible la \i
sita que estoi ohligado a hacerles. IAI lin i al ca
bo teodré que quedarme tanto tiempo en ellosl ... 

S.\\IUEI. FtmNANOt-:7. MO~TAl.\A. 



Ernesto Riquelme 

GUA RDIA-MARI NA Oto: LA -ESMERAI.DA . 

La memoria del jeneroso mancebo que lleva n
do sobre el homb ro , frájil todavia, los entorcha· 
dos del f(uardia-marin8 de nuestra escuadra se 
hundió con su nave entonando himnos de vict¿ria 
para su patria, en dia de imperecedero recuerdo, 
no puede separarse de la de sus dos sublimes 
compañeros que le precedieron en el sublime ho
locausto. 

Por esto su recuerdo se asimila en uno solo en 
esta pájina de pó'tuma glorifh:acióll. i por esto, 
puede decIr e que en la muerle inusitada i "ran
de del jóven "u31'dia-marina Ernesto Riqu~lllle, 
perdió la República una alma pura i una de esas 
existencias que para todos son queridas porque 
son el simbolo de todo bien. 

]] 

Hijo de una mujer cumplida. que ba ennoble
cido durante treinta años el trabajo de la ioteli
jencia por la enseñanza, la señora Bruna Vene· 
¡¡as de Riquelme. el jóven mártir heredú de su 
padr~, don José Riquelme, el primer taquigrafo 
que hubo en Chile, una naturaleza rica en entu
siasmo i en amor al arte. 

lU 

Nacido el 14 de abril de fS;;2, era uno de los 
más jóvenes oficiales de la Esmeralda, i se cuenta 
de él, no como maravilla sinó como una simple 
predestinacion en su hogar, que a la edad escasa 
de diez años, deteniéndose de visita con su madre 
en casa de una amiga en Valparaiso, delante de 
un modelo de la Esmeralda, manifestó tan entu
siasta aficion al buquecillo, que bubieron de re
galárselo i traerlo a Santiago para adorno de su 
modesto aposento, donde todavia se custodia . con 
bandera al tope .• 

IV 

I aqoi viénese de snyo a la memoria un rasgo 
olvidado de la vida de Artu ro Prat. Cuando la 
Esmeralda iba a perecer en el gran temporal del 
24 de mayo de ISi6, el jóven marino, a la sazoo 
su segundo comandante, hallábase en tierra, i al 
saber el peligro de la querida nave, ganó su bor
do echándose dos veces a nado en las furiosas 
olas. I una vez a bordo se hizo amarrar a la mu
ra para dar las voces de salvamento que el caso 
requeda. La Esmeralda dirijida asi por él i por 
el capitan I.ynch, su primer jefe que supo tam
bien llenar noblemente su deber. se salvó en la 
playa. Pral pasó tres dias postrado por la fiebre; 
pero la quilla gloriosa lIotaba sollfe el agua. Ri
quelme estaba all it 

v 

[;n hecho sin¡:ular todavia . El guardia-marina 
Ernesto Riquelme, fué conquista de Prat en el 
claustro de ta Universidad, cuando ambos cursa
ban leyes, i se hallaba aquél al ,'stallar la jlue 
rra a bordo del Cochrane; pero en el none pidió 
ser trasladado a la Esmerrtlrlll, i su noble cuanto 
desventurada madre uos ha enviado a decir que 
la última carta del heroico ni¡jo era la espresion 
del mas vivo regocijo, porque habia ,uelto a jun
tarse sobre la vieja i ,enerada quilla con su an
tiguo i querido capitan i amigo. 

iHai por ventura en el corazon del bombre, en 
la relijion de la amistad, en la lidelidad a la ban
dera un \3ticinio misterioso que nos arrastra al 
desenlace de la ,ida en una jlloriosa alianza! 
Prat, Serrano i ni~uelme, los tres han elejido el 

LA LIRA OHILENA 

sitio, los tres se hao dado la cita sublime, los tres 
h~~ muerto entrelazadas las espadas i los brazos. 
Anadese toda VI a que el noble cirujano de la Co
'l'ad~nga, Pedro Regalado Videla, era otra agre
gaclOn del claustro universitario a la lejion be
roica . El habia conocido alti a Pral. Era pa riente 
cercano de Riquelme: i asi todos los má rtires han 
ido convidándose a su destino i reco nociéndose 
los unos a los otros en el bordo de la inmor
ta lidad. 

Let ras nacionales 

EL TREBOL 

Hojeando la cartera me bailé un dia 
Con un sobre pequeño i perfumado, 
I vi con ansiedad que en él habia 

VI 

Una pájina mas todavia de este sublime mis
terio . 

Cuando el bravo teniente Luis l'ribe hizo la 
hermosa calaverada de casa l'se en Londres con 
una iD,a-le.;;a. si n e~perar los trámites engorrosos 
de la ordenanza i se le juzqÓ en IIn consejo de 
¡¡UOITa. ,\rtlll'O Prat fué su defensor, e hizo que 
en el pec ho de los viejos mari nos prevaleciera la 
le; del amor a la lei de la disciplina. Uribe fué 
ahsllelto, 1 fué el mismo ,aleroso oficial que ha 
sabido cumplir sob l'e ef puenle de la Eslllrral,/{, 
la s úllimas órdenes de su glorioso defensor. Lue
¡ro .¡ habla a uOI'do del buque inmortal una tripu
laclon SlO ó una cohorte. IIna familia , una sola al
ma fundida en un rico Ct'isol de todas las almas, 
de capitan a paje, que alli pelearon i alli SII('Um
bicron? 

\'11 

Ernesto Riquelme, entretanto, despues de una 
niñez divid ida entre el estudio i el arte, la po
breza i el esfuerzo, entró a la marina en 1874, 
cuando tenia ya 22 años. Su decision un poco 
tardia por esa carrera, tomó arranque de la cer
tidumbre de que el pals iba a contar con blinda
dos capaces de hacerle conserva r su supremacia 
en el Pacifico, i en Gonsecuencia hizo a bordo del 
Cochmnc el ,iaje de instruccion i de reparacion 
que esta nave verificó a Inglaterra en 1877. 
1 residiendo habitua lmente en Londres, alli cu l
tivó la música i el arte de los to rpedos , el dibujo 
i los idiomas: en todo lo cual hizo tan notorios 
progresos que del último ramo nació en su alma, 
dulce pasion correspondida que el cielo no con
sintió en bendecir. El jóven guardia-marina, 
menos impetuoso que su camarada, habia venido 
a preparar en Chile el hogar de sus amores, i se 
alisl~ba para atravesar otra vez el océano en su 
demanda, cuando ingrato plomo rompió su pecho. 
Lleven las brisas del mar a la tierna desconocida 
el pésame de todos lo~ que aman i son amados! 

VIlI 

El jóven Riquelme tenia todas las virtudes de 
las almas entusiastasi por esto era bien querido 
de :cuantos le conocian . Bombero de Santia¡(o. 
aprendió la abnegacion en esa escuela de nobles 
voluntades, i por esto pasa hoi a tomar su puesto, 
el primero en la lista de llamada de su viuda com
pañia: ayer la 2.'; hoi, La Esmeralda. 

IX 

Una última observacion al pasar en revista la 
memoria de las tres mas ilustres viClimas de la 
I1smeralr!a. Pral, Serrano i Riquelme eran hijos 
de la provincia de Santiago, suelo mediterráneo 
que no parecia llamado a ofrecer sus hijos en 
tributo a las leyendas i a las trajedias del Océano. 

Pero lo que consuela i alienta en su sublime 
sacrificio es que si ellos hubieran visto la luz en 
el mas oscuro rincon de Chile, habrian ejecutado 
con la misma indomable bravura la inmortal ha
zaña de Iquique para ejemplo de sus conciuda
danos i eterna glorificacion de la patl'ia historia. 

Un trebol de cuatro hojas, disecado. 

Miré el trébol: vinieron a mi mente 
Recuerdos de afe"ria i de ventura, 
La tarde en que ella me lo dió sonriente 
Irradiando de májica hermosura. 

1 hoi. .. ¡donde sus palabras, su mirada, 
Su amor ardiente , mi ilusiou de oro ... 1 
Como nave en la roca destrozada 
Perdióse para siempre mi tesoro. 

Cual se disipa la azulada bruma 
A impulsos de la brisa mas lijera, 
Desvaneeióse mi ilusion, espuma 
Del mar que va a morir a la ribera; 

I seca como el l,'.bolla esperanza, 
~larchltos como el lr,bol los amores, 
Me dicen que la dicha apena alcanza 
A vivir con la vida de las flores. 

AlFnEDo nlESCO I RIESCO. 

NOCTURNO 

En mi alcoba de triste bohemio 
A la pálida luz de una lámpara, 
Intentaba escribir mi poema 
Que tuviera por titulo Lagrimas. 

El crespon funeral de la nocbe 
A traves de las bla ncas persianas, 
Semejaba al abismo profundo 
Profundo i eterno que hai en mi alma. 

Del balcon los cristales crujian, 
Por el óscu lo ténue del aura, 
Que meciendo las flores del campo 
Melancólicos bimnos cantaba. 

El fragmento-primero está escrito . 
I uu recuerdo_de glorias pasadas, 
Desbordó el raudal de mi llanto 

Borrando el fragmento 
Primero de Lágrimast 

RAMON ANJEl J.\RA. 

Letras francesas 

GLORL<\ 

Si sóis mujer, i juiciosa i comenzais a selltir la 
necesidad de amar i os encontrais aun en tiempo 
de elejir , escuchad un consejo: no os prendais 
de Voltaire, ni de Juan Jacobo Rousseau, ni de 
Goethe, ni Chateaubriand , si por casualidad os 
cruzais en vuestro camino con hombres de esa 
talla. Amad .... a quién! Amad a quien buena i 
plenamente os corresponda . ,Imad al que pueda 
ofreceros todo su corazon. aunque no lleve nom
bre célebrei solo se llame el caballero Des Grieu\. 
Un Des Grieux honestn i uua Mannon juiciosa
he alli el ideal de aquellos que saben ser dicho
sos en silencio. La " loria entremezclándose en el 
comercio del amor, no hace otra cosa que echar
lo todo a perder. 

SAI~TE BE[\"E. 
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Edtcion de Santiago 

Maldicion : 
La sangre de 

gota sobre los 
vicio. 

Fusilado El misera~le avanzó hacia el patíbulo con la 
cabeza er¡ruída. Miró a los soldados i esclamó: 

-Ustedes son inocentes; )'0 los perdonol . ... 
Llegó al banquillo i su cabeza empezó a caer 

este desventurado caiga gota a lentamente sobre su pecho como la última oscila-
infames que lo arrastraron al cion de UII péndulo, mi éntras las cadenas que sos

• · . Era nn miserable. 
Lo i~an a fu sila r! 
Estaba en Sil celda pálido, demacrado, co n la 

cabeza caida sobre el pecho i los ojo; hundidos. 
fijos en el suelo como quien mira cavar la tumba 
donde va a rodar dentro de un inslante. 

Sentado sohre un banco de fierro ron las ma
nos aladas sohre las rodillas, sosteniendo apenas 
los horrihles ¡trillos que pesan desde tanto tiem
po en sus piés: los primeros rayos del sol ,illie
ron a sacarlo de su lelargo. Le"anló la cabeza. 
alzó la ,iSla al cielo i esclamó esta sola palalrra. 
sobre la coal podria escribirse un lolúmen con 
lágr,mas ue san¡rre: 

-I\al. .. i volvió a caer sn cabeza sobro el pe
cho i I oh ieron sus po pilas a fijarse en los rOJos 

tenian los grillos se escapaban de sus manos. 
El verdugo avanzó hasta él despues de haber 

doblado de estromo a e,tremo, sobre sus rodillas, 
un tosco pañuelo ~Ian co. 

LO obli~ó a sentarse sobre el trozo do madera 
que hallia so portado los sacuJimientos propios 
de la s úllimas a¡tonias de tantos hombres que ha
bian sido alades a el; ese trozo de madrra quP 
ha~ia escuchado, ¡rua rdando eterno see reto. las 
úttilllas fra ses do muchos miserahle5: que hahia 
suf"ido las c¿l ri cias de tautas balas. 

El sacer'dote se acercó al reo i le preguntó mui 
balO. 
-¡Tiene t:d allto que deci,-¡ 
- Mi hija! mi hijal respondió el desgraciado i 

fueron sus ,rltim as palahras. 
-tstú I,ienl que Dios le "ccilla en su reino 

a/trep(, el sacerdote. retirándose lentamente há
cia la capilla . 

• El I crdu¡:(o co locó la venda, ató el cuerpo con 
• • muchas cuerdas i se alejó a pocos pasos, mién-

ladrillos de la ce lda. 

El reloj daba las siete! t"as los soldados avanzaban al mando de un 
Un sace rd ote vestido de blanco, lI e~ó a la cel- oficial. 

da . cuya re 'a fu é abierta por el verdugo, para Se leyó la sentencia. se prepararon los fu sil es, 
darle pa,o. apuntaron, bajó el ofieialla espada. retumbó una 

Parecia el an jel de la muerte que iba a esplicar detonacion i cuatro proyectil es conclu yero n con 
a ese Ms¡¡raciado el mpjor camino que conduce a la vida de un desgraciado. . 
la eternidad. * 

-1[Jermano! dijo el sacerdote con voz mui dé- l " .' * . '1 • lril-¡qué quierel E publ,co se ret,ró hac,endo comentarros del 
-Ah! es [d .1 contestó el infeliz mirando tris- I ~e~t el ,'erd~f!o cortó las hgadura~, un solda 

temenle a su confesor.-Pues, quiero 'er ... ver ? s~a ró su fu ,1 nuevamente en lass ,ene, del ca
a mi h'ja ... a mi tinica hija ... agregó con voz en- dal er 1 se le dejó botado en un charco de sangre. 
trecortada . • 

-iA su hija? * * 
-Si , a ella, la pobrecita es mui niña, es mui Una jovencita de diez años, sin ser li sta de los 

huena. ¡Ud . no la conocel Es claro , qué la va a guardianes, se acercó a ese cuerpo des pedazado 
ronocer. cuando ella es demasiado pobrel-con- que aun conserva~a la venda sobre sus ojos, de
t,"UÓ, a,ivalldo un poco sus palabras i hnciendo sató el tosco pañuelo , ántes blanco l10i rojo. ce
sallar las últimas lilgrimas de sus empañados rró con sus delicadas manitas los ojos del cadáver 
ojos. i empezó a rezar miéntras secaba la saog"e que 

EII d I é' d II brotaba de las sieoes de su padre. 
a va a que ar so a; qu ira a ser e e a des- Un soldado acercóse a ella i dáodole un punta-

poe,; 10ios mio! Si al ménos tuviera la suerte de pié la hizo caer sobre el cadáver manchaodo Sil 
estrecharla en mis brazos cuando el militar baje vestidito con la sangre de su padre. 
su espada i los soldados obedientes a las órdenes 
apri eten elj!atillol Ahl Si las balas que atrave
saran mi corazon se endulzasen ántes en el cuer
po de mi hija. se consagrasen con la san¡rre pU"a 
de esa ,nocentel. .. Si nuestras almas pud iesen 
'olar juntas, mni juntas ... Pero nó. ella quedará 
sola, pspuesta a saciar con su cuerpecito santo, 
los de,eos ~alvajes de algu na hiena humana . 

Pohre I,ija mia! quedaras abandonada, lOen di
!!aras el pan de puerta en puerta, si qnieres lIe
nr mi nombre!. .. 

. .. 
.. ':":'U'o'a' ii~ ¿~~~ . p~~á '~;t~' ¡'~b~é' h·II·¡\;·i",;~· q;t~ 
no ti ene con qué comprar un ataud para su 
padre! 

Oecia nna jovencita ensangrentada que llevaba 
ell sn coello, mni cerca de SllS labios, un tosco 
pañuelo rojo, m;"ntras recorria las calles con su 
manita estendida i sus azu les ojos llenos de lá
grimas. 

SA\ll.'EL FERNÁ "lJrz MONTA I.'A. Las liI¡rnmas acudiHon a sus ojos i resbalando 
por su: me li lla s fll cron a caer sobre las fria s li 
!!adura, qlle ataban sns manos, ha ci~n dola s mé- Est U d jos e i m p res ion es 
nos pe'.das. 

El sa('erdote ~uedó cootemplándolo I'on los ~ ra
zos cruzados. 

-¡Estaril arrepentidol murmuró mili MI·,iI 
menle i no se atre,ió a interroparlo. ¡l '('ja al
j!l1nas cartas para Sil familia? pre¡:(untó en ,egui
da , dir'jiéndo;e al reo. 

-r.arta'l ¡No soi un asesinol 1:"\0 sabe. SP
ñor. qu P II n asesino no tieoe mas fami lia que las 
tralas i ~I I,anquillo? 

El sacerdote enmudeció. Un suspiro se esca pó 
dA su peclro, miéntras murmuraba: ¡Está arrp
pentido, arrepentido !. . · . 

-Ya vipnel va viene! gritaron tod os al oir el 
ruido sord o i fu 'nelrre de los grillos al arrastrarso 
por la loza del pavimento. 
. Segundos desplles apareció el co ndenado v(s

t,do con su blusa de paño azul. 
Un ~i1encio absoluto reinó en pi pirlJlico. 

DE ESTETICA 

La última pajina de UI J[uer/p de 10-' Dio,cs es 
uua de las cosas roas ~ellas i nobles que conozco. 
.Iulrano, ll amado el lpó;tata . ha II,ucrlo: la Cruz 
ha ve ncido al Olimpo. pero en las alruas suh"ste 
la luclla del Galileo i la lIéladl' . F,oJe el aulor de 
ese Irhro admirahle, un di!rlo;!o entre Amiano 
Mar-celino. A!latolio el epicúreo i la inqueta ,\cs,
noe, que modela en cera la es til tna de un dios. 
eu)o rostro de tristeza so brehumana, no ,e sabe 
.i es de r. risto o de Ovo nisios. 

-Esta es la 8t1'01l/(,/a de Clomente de Alejan
dria-d ice Amiano nlarcelino.-Prueba en ella 
quo. el poderío i la grandeza de 1I0ma. la sabi
(ilrrra dr. la lIélacle , son precurso ras de la ense
ñanza de Cristo . Las alusiones, los presa)ios, los 
presentimientos, son esca lones qne co ndu cen uno 
a uno al reino de Dios. El precursor de Jesus es I 
I'laton. 

Bogan en un gran trirreme de relas violetas, 
sobre el mar celeste, costeando las islas del dh i
no Arcbipiélago; i en la brisa del crepúsculo , 
sobre las aguas tranquilas, elévanse co nfundidos 
hacia el mismo cielo, las loces de los ancianos 
monjes, que en la proa de la nave cantan la ora
cion de la tarde, i los purisimos sones de la flaula 
con que un jóven paslor, en medio de IIn h'l>
quecillo de ci preses, canta pi himno de la noche 
al dios Pan. 

Ese acorde perfeclo entre dos ideales, recon
ci liados en un instante de suprema paz, lo he es
perilllentado ante ciertas pinturas de los primi
tivos italianos_ i ante ciertos frescos modernos_ 
"" los que como Puvis de r.ha,annes i los prera
fa elis ta s ingleses han querido relilir el cu lto du 
aq uellos . 

Es la Madona, es el mistico Cordero. son los 
:injeles i santos , pero 110 es un ,a lle de I,,¡rrimas 
lo que los rodea sino UI1 paisaje pa radisiaco: 
Jesus suavemente soo reido, tiene a su espalda 
IIn a serena i azullejania , un a pradera en fl or, 
que hace creer quo la Jerusalem idea l ha des~e n 
d,do a la tierra , i que el hombre se ha recon
ciliado co n la naturaleza, corno eo el buen tiempo 
de los dioses. 

Cuando Fra Anjéli co pintó en su Coronacion de 
In "újm, la dul ce Paloma en su trouo, i la sana 
i beatifica espresion de cien rostros llenos de ju
lenlud i gracia, ya el a~ate Giovacchino habia 
sa lido a la campiña italiaoa, seguido de la multi
lud. par'a saludar al sol, elltonando el V.ni 
Creator; ya Francisco de Asis habia oido voces 
seráficas en las fuentes i ecos de liras que por 
rn'lslbJes escafas balaban de las estrellas; habia 
bendecido la viña i hecho que ci oro mil berma
IIOS menores abandonaran los cilicios i escapu
larios de hierro. 

La Santa Jmo rera de Puvis, bien puede llevar 
I'o n el mismo jesto injenuo un lirio a Maria, o 
miel i leche de cabra al altar del viejo dios de la 
I,hertad i la alegria; i la sonrisa de un arcá ojel de 
Bur ne-Jones bien quedaria en los labios de un 
Apolo. 

[Ju bo en la Edad Media un momento en que el 
hombre parecia haber alcanzado nuevamenle el 
estado apolineo de la antigüedad clásica. segun la 
imajinamos, asi como el Henacimiento fué el del 
,mperio de los instintos dion isiacos, para usar los 
térmIDos del fil ósof~ contemporáneo; entendiendo 
esta vez por apolineo. la I ision armoniosa del 
mundo. la gozosa serenidad del hombre en pre
sencia del unÍlerso; i por dionisiaco, que en Gre
c'a produjo el espi ritu trájieo. la necesidad de 
fiestas. de mOlimienlo, de especláculos. de CIII

b, la!Jucce.' . para dislraer quien sabe qué pesi· 
mismo, qué hoHilidad contra .Ia naturaleza ene
mi"a .• Es ese instante apolineo de la Edad Med,a, 
el ~ue he creido ve r re' elado eu las obras d,' los 
primiti l'os ilalianos i en las de sus discipulos de hoi. 

El aparecimiento. en aquella época. del arte 
llamado gótico, 00 es para mi una cont "ad iccion 
pues éS le copió como el helénico formas de la na: 
turaleza amuierr te. movidos ambos po ,' una mis
ma derocion hária la vida, i esprcsando co n dis
tiatos simbolos estéti cos un parecido sentimiento. 
Allá los horizontes marinos. la s dulces colinas. la 
atmósfera diáfana dictaron las lineas arqu itec
tónicas. aqui la minuciosa observacion del mundo 
Icjetal: la e,lJeltcz de los troncos i el loco abrazo 
de los ramajes fueron Irascritos en piedra: la 
!lecha de las catedra les eSlá iniciada en la linea 
le,·tica l con que al¡run os !rrboles cspresan su 
deseo de vmr: las cunas lijeras (Iue en la hoja 
de la urel se sol,citau hasta encontrarse en un 
pu nto. son las mismas de la ojÍl a: los ¡:a lOS colo
res de las vidrieras relijiosas estan todos en las 
!lores i en el espectro solar. 

.~caso los mejores herma nos de los griegos 
fueron los po breci tos franciscanos, que al traves 
de la Umbria deli ciosa can taba n el 

¿al/date sia Dio mio sigllor .. , 
Con litll~ le sue crealnre.' 

PE'lUO E!IILlO Corl.. 



Un grupo de marinos del grandio 

disparando el último ca 
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Letras americanas 

Navegando 
(Colaboraclon esprcial de La Lira) 

El la¡1'O de Atitlao es el bello lago en cuya co n
templacion se e.tasia el viajero impresionado por 
los irisantes matices de sus azules aguas I de las 
fra¡¡-antes praderas, de los dorados In,Qales que 
afiligranan aquellos encanlados cuadros. I aun 
los que rienco de rejion, s aná lo¡ras, donde la na
turaleza exuberante prodi¡ra todo el f"pléndido 
caudal de su poder, encuen tran que el colorido 
es ma:; intenso j mas caprichosa la combinacion 
con el ausi lio de los ricos el"ment os qlle propor
ciona el trópico. Agrestes i primitivos puebleci
tos tapizan las ori ll as, baulizados por los con
qll istador"s con nombres de apóstoles. Rn cada 
uno de ellos se levanta una vetusta i~lesia que no 
por modesta i hasta ruillosa deja d" ,el el anfora 
sa"rada en CU)'o seno se recojen las ple.arras de 
esos rusticos indijenas, cscomulgados de la civi· 
lizacion. i que a pesar de su senci llez idólatra se 
el.,va·1 a Dios en alas de su fé i co n esa misma fé 
con li an que seran oidos po r aquel Supremo ni
\ elador. 

Quedan rodando por ahi, entre las leyendas del 
lago, al¡:tunos que son idilios de princesas in lias i 
rarridos caballeros españoles que abandonaron 
sus mortiferas lanzas para empnñar las lIecha; de 
Cupido, el dios ciego, pero que no obstante puso 
luz i color de cielo en los ojos de algunos hijos del 
pintoresco lal(o, mudo testigo de mi l va liosas con
~uis t as i de mil bizarras proezas. 

Como si tanta belleza no bastase para hacer 
f"cinador el soberbio cuadro que ofrece la laguna, 
,e )ergue allivo i majestuoso el voltan que lleva 
• I mismo nombre, siendo uno de los tres enormes 
picos que dan fondo al panorama lacustre, i que 
parece surjir de la superficie de un bruñido espejo 
para ocultar su orgullosa cúspide en el vaporoso 
velo de las nubes. 

El aspecto es imponente i majestuso, sintiéo
dose uno tan impresionado como incapaz de des
cribirlo . 

Suelen desencadenarse a las veces serias tem
pestades sacudiendo aquella tersa capa de ap:ua i 
entonces hai serios peligros que vencer i fuertes 
elemenlos que combatir. 

Los moradores de esos contornos sirvense de 
e-nbarcacioues pr'imitivas¡ troncos huecos, sin 
t,mou ni quilla, canoas chatas sin proa ni popa, 
simples esquifes ¡¡obernables por un parde larl\'os 
i lIe\ibles remos, para mantener el comercio, 
para las pesquerias de la madru¡rada. para los 
~ratos pa eos vespertinos, asi como para llevar 
'0 alas de Cupido alguna pareja que In('onsciente 
del pelif!ro que pueda sobrevenirle, se lanza a tra
\ es del lago guiada solo por laefuljencia de su amor. 

.Una tarde primaveral, tibia. voluptuo~a, en qne 
el cielo brillaba COll una claridad dulcisima; I eo 
que los a''reboles últimos del crepúsculo se des
vanecian poco a poco en tintas lilas i en matires ro· 
saceos al borde occidental del horilOnte,. un bar
quichuelo de esos se deslizaba blandamente soure 
el liquido azul que parpadeaba con la ~uave IIri a: 
tan solo se distlnp:uian a lo lejos una blanca som
brilla, que al ser herida por el sol despedia relJe
jos metalicos, i dos aspas que levantaban a com
pas perladas espumas. 

Los tripulantes acababan de reribir la hendi
cion nupcial i unidos por el amor, ese lazo mis
terioso entre dos almas que se pertenecen va de 
derecho. e e sentimiento que es todo esclusi\ ¡smo. 
c,e crislal diviuo en que dos seres relJejan sus 
almas confundidas en una sola, dispusieron zar· 
par con rumbo al primoroso ho!!,ar que con los 
brazos abiertos les esperaba; i al amparo de Dios 
1'011 sus tesoros de juventud, de amor i de espe: 
ranza, ira anidar en elternplo de la felicidad .... 

Nunca cuenta el que es dichoso con que la trai
dora suerte le acecha, ni piensa en que el ala 

LA LIRA CHILENA 

negra de la desgracia siempre está cerniéndose 
sobre su ra heza I 

Los bellos colores que antes ma tizaban los con
tornos, se cambiaron en tonos plomIZOS, uOlfor
mes i lristes. precu rsores de ten"b rosa noche ... 
A medio la¡to comenzó a soplar fuerte bnsa. en
capotándose el ci~ l o i el esquife se ba lanceaba 
sobre las irritadas ag-uas con Clerla falta de gra
vedad que era para llenarse de alarma; imposib le 
prelpnder ~anar la opuesta ori ll a. tampoco retro
ceder ... i aun no haloian llegado a atra\'esar la 
ppligrosa ~ar!(anta por donde desemboca hura
canado el c/lorolllil (1). Abrazos. besos. lalldos, 
an;ias, su<piros, con!(ojas, lodo hrola de los cna
morad"s pechos: crúzanse SIlS miradas procuran
do en va no comunicarse va lor : pero a medida que 
se acercan es mas temib le la corrien te i mayor el 
movimiento de las aguas i mas la zozobra de l es· 
quife comha tido en todos direcciones por el vienlo 
deseneadenado ... Ya los remos no tieneo has· 
tante fuerza I,ara imprimir direcdon fija ... El in
fortunado pi loto lucha, renueva sus esfuerzos, 
pero en \'a no: siente el vérli~o de la desespe
ranza i comprende que la sa lvacion de ambos uo 
esla en lo bumano, está en Dios. 

1':lIa liene la intnicion del peli¡rro. Lágrimas de 
suprema al'gustia brotan en raudales de sus ojos, 
e Implora al cielo por los do~. El abandona los 
remos, impotente para reténerlos en sus manos. 
asiendo entre sus brazos delirante el adorado 
cuerpo de su amada ... Un beso infinito selló sus 
labios ... i nav~~aron a la venlura, eotregados a 
las hadas ciegas del destino. Unidos, convulsos, 
rijidos, roda ron aquell os cuerpos al fondo de la 
canoa: juntos pa lpitaron aquellos pechos i unisono 
fué el último latido de sos corazones, cobijados 
sus cuerpos por el sombrio manto de aquella pa
vornsa noc he cuyo sueño no tiene despertar ... 

CAIILOTA DE "ELLY 
Guatemala. 

Libros Chilenos 
.ALMA ENFERMA . 

P or N. Yañez Silva 

Siempre hemos distin¡tuido la firma intelectual 
de Yañez Siha por el delicado alllorooz de 
sentimiento i dulzura con que emuel\'e sus cuen
tos, a la par que eo su estilo desg-rana un lirico 
bouquet de frases bellamente cinceladas. 

Nos ha cautivado con los sensitivos Irúcitos de 
alma desparramados en las pújlnas de Re\ istas i 
Periódicos, nombres de tales qlle no podemos ol
vidar: . La última pincelada., .Yerde maro, • Flor 
exólira . , - Las primeras violetas . , .Jitana •. 
.Cuenle('illo de Otoño> i tantos 01 ros de rUlas té
sis murho bai en las almas que sueñan con la 
poesia i la helleza. 

Tambien nos entusiasma el hermoso nodleiio 
del dl3 Lunes que,-coo el pseudónimo de larde!., 
-nos re!(a la en las columnas de El. IMPAIIC'Al. 

liricas impresiones de aluuoa ('osa de arte, admi: 
rabie rrónica aristocralicamenle tallada, 

1I0i nos envia una no\olita, UII manojo de vio
letas recojidas de alba, cuando sus p61alos recien 
se han cristalizado con la escarcha. 

llemos dejado que nnestra sencil la alma hava 
ido ahson iendo, una por una, el aroma de aqlie
Ilas norecillas hasta llegar a la dulzura de la em
briaguez en la úllima linea de la úllima pOlina. 

¡liemos sufrido? liemos llorado? El desconsue
lo ba derramado en nuestro rorazon su oscuro 
lé¡ramo como una corriente maldi:a'l 
, Aai al¡ro de nosotros mismos en aquella nove
ht~ que nos embf\a¡ra de pasi?n. para despues 
dejar en nuestros labiOS el reSiduo amargo del 
dolor i de la tristeza? 

Talvez que si: jÓl'enes somos i amamos tam
bien. 

Yañez Silva teje sobre ellirico campo de su es-

(t) Palabra indljena. que dicen significa ritnto de mutl'le. 

tilo siempre ele~3nte, siempre galano i sencillo. 
IIna alba figura de mna, a la cual UOa torpo I va
na conveniencia socia l la marchila. la aniqui la 
la indllre a hu car nn consuelo fic licio el que aca~ 
ba con ell a po r envenenorla. ofreciéndole a la 
muerte como único relojio. 

Luz-hija de fam il ia campesina. -rreria al 
lado de los trig.les ruhios .. bajo .. 1 ilmplio i pu ro 
cielo aZIII .en la casa so l arle~a, la blanca ca,. de 
campo>, en la cual conoció a Al luro. Illur.harho 
sencilloqlle lIe/4ó a amarla con lodo, lo,"olllsias. 
mos de Sil alma junto a las flores i a los rosales. 

I a familia de Luz. es ascendida por IIn 1'011 e de
suerte a un alto escalon de forllllla. Sil primera 
ambicion en e;le eSlado ~s tlasladar_e a la capi
ta l pa ra poder asi rozar a su hija con la buena 
sociedad. 

Esle rápido cambio dislancia enormemenle a AI-. 
turo de su amor a su Luz, auu cuando ésta sien le _ 
despues de los primeros Irailes de I"vierno: el 
hastio de ese falso mundo hullan!"uero.-el dlllce 
consuelo de aq¡¡el cHiflo nacido jllnlo a las albo· 
radas del corazon i de la naturaleza. 

Entonces comprendo la \ erdad de su amor i 
n' el dique que ante ellos prematuramen te ha co
locado su madre,-.seilora a quien el brillo de 
la sociedad cegaba con prismas dema,iado IIImi
nosos para su educ.cion falla de sólidos princi
pios, i cansada, Luz fatiyada de ese mundo donde 
no encontraua satisfarciones tranquilas; se aban
donaha a la lertura, se haria senllmental buscan
do refllJio en la melancolia, euju¡!ando sus lá~ri· 
mas en los pétalos de las desojadas rosas de ~u 
juventud. Alma prematuramente desenp;añada 
empezaba a amar el crepúsculo de las Ofelias de 
la \ida .. 

Arturo es un pobre intelectual incapaz de sos
tener la posicioD reciente de Luz 

La srparacioD lIep;a ruda. silenciosa, terrible. 
Yáse el enamorado á continuar el trabajo porla 
vida en la triste redaccion de un dia rio. 

llltertanto, uua locura sentimeDtal a¡rarra la 
frájil cabecita de Luz para espiritnalizarla. arran
ca rla de la rida i le muestra uovelas, muchas no
velas, que ella lee, qlle la enVenenaD mui du lce· 
mente pero con una traicioll letal. Ya no queda 
otro consllelo para su pobre alma. A no ser la 
sacra esclavilud con,entllal, lo que llegó a mirar 
al fin corno la única i última dicha que pudiera 
di,frutar. 

Pero ya nó ... es tarde ... antes de cumplir esto 
ha lIe~ado la muerte, despacio. tranquila, como 
a buscar a UII amigo mni conocido ... . 

-.Aqni esta todavia el libro; abierla la últ ima 
pújina qlle leyó mi pobre 1 uzo decia a Oscar la 
bondad, sa madre ahof!ada en llanto. 1 ~I se act'r
caha a leer aquella boja abierta. tanta ,eces aea· 
nciada por la lina mano querida. E,os párrafos 
hablahan de amor. de romanticismo<. de cosas 
impo~illlos. Eran mui uellos i mui ~ua\'es esos 
párrafos ... Ambos se dpleilaban con cariño ante 
el veneno que hahia murrto a Luz, ante aquellos 
p~,:fumes demasiado sua\es que emanaban las 
pallOas. 

. rer·o era en esa frenle yerta donde se podia 
leer mejor la mas bella i rrnel de la, no\elas, en 
esa frpnte que jam,is gozÓ de la verdadera dicha 
de la ,itla, en esos ojos qlle poco alltes hallian 
llorado la pérdida de una esperanza. pupilas par
das. emlm3¡wdas de luf. i de colores, por donde 
tantas veces pasó esfumada. a trales del llanto, 
la melancólica sillleta de //01111'0. 

. Ahi estaba sacrificada a sus sueños imposi
bles. inmóvil, "olll'mli('{(, bajo la toca anhelada, 
hlanca i negra, como pobre ¡rolondrina ~orpren· 
dlda por las primeras nie\ es, miéntras afUNa. 
en el campo, bajo el ciclo limpio i ámplio. brota
ba de entre el follaje un himno a la \ida i al 
amor •. 

Tal cs. en dos pinceladas, el romance de Yañez 
Silva. Humanamente sentido: hermosamenle ad
mirado, lilerario e intelectua lmente . 

Lels Ron"";lEz GAlleo .•. 
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MAISON POUGET V. 
ESTADO NUM. 281 

El arte de las vitrinas, asi pudiera llamarse a ese enca nt ador enjambre de chu cheria s (¡uea.trae 
el alma lemeni na con el hechizo de una nOI'edad europea recientemente IInportada . La cU l'l osldad 
mujeril revolotea por esas ca lles del ceno 
tro con la febril tenacidad de las mari· 
posas, ofoscadas por on rayo de lu z des
prendido de un artistico oraza lete o de un 
parpadeante mel'hero de ¡taso Que no 
otra cosa son las mujeres. Mariposas ilu
sionadas, que I uelan siempre seducidas 
por al l(o brillante. por el foco de la nOle· 
dad. Asi, no es estraño ver en las I itri
nas del centro "TUpas de encantadoras 
muchachas que se estarian en la coatem· 
placioo de al¡tun oojeto de uso femellino, 
donde la esquisitez parisien ha impreso 
su sello de buen gllsto ca racteri stico . 

Una de las tiendas que mas at rae la 
atenrion, por su e,"ibicion elegante i re
nnada, es la Maison Pouget Y., E,tado 
28i , cuya especialidad en corsees de cor'
te moder no ha v~nido a efectuar una vel·· 
dadera transformacion en el Lalle de Ilues· 
tras hermosas damas . Este hijiénico i 
elegante sistema de corset, que la casa 
Pouget ha prestijiado en todo Chile, no 
solamente permi te el Iu cimienlo disereto 
de las form as femeninas si no que dá al 
cuerpo un alto aire de elegancia i espiri- . . . . . . 
tualidad. Prolongando la linea del talle, da al busto precIsiones gracIOsas, su aVisa ndo las cun as I ha
ciendo mas ritmica i arislocrática la redo ndez de las raderas. va al mIsmo tiempo a la ondulaclOn 
('orporal esa pureza de la linea, qu e en Paris es el alto ideal de las elegantes i que enlre nosotros 
se admira en aquellas damas que forman la di stinguida clientela de la Maison Pou::ret Y. 

Esta oien prestijiada casa. donde concurre lo mas selec to de la SOCiedad chil ena, Importa con
tinuamente los últimos modelos de co rset, introd uciendo en sus mer~adenas todos aquellos delalles 
que el buen tono pari,ie" ha leuido modilicando i embelleciendo Para este fin, Mme. Pou¡:ethace 
periódicamente ,iajes a Parls: en ese cen tro de la ele¡(anria, ' u bien reputado buen I(~sto I hablltdad 
profesional saben esmJer los adelanlos modernos e Im~l'Imlrlos a sus afamados I estimables artlcu
los . Ahora mismo Mme . Pouget prepaJ'a su viaje de In vierno a Europa; tendremos, pues,. en la 
próxima tempúrada modelos de corsel de los ma arabados, de aquellos que dan al buen res /Ir todo 
el chi c i ~racia apetecibles. . 

I no sólo es el refinado huen tono lo que se puede admirar en los corsees de Mal on Poultet V., 
sino tambien su condi cion hijiénica que permile a los órganos su libre funCionam iento, sin ofender 
en nada la integridad de las form as. 

Mesa Revuelta 

GR -\N OCASION 

A fin de propagar nuestra revista, hemos re
¡uello poner a disposicion del público las colec
cio nes de LA LIRA a los siguientes precios: 

Año 1 (1898). . . . . . . . . . . . $ 3.50 
Afio 11 (1899) ... ......... 3.00 

Año III ( \!lOO) . . .. .. ... . .. 2.50 
Año IV (1901). ... ...... . 2.50 

IliOTA SOCIAL 

Se ha concertado el matrimonio del jólen por
teño don Enrique Ayala con la interesante seña. 
rita ZulemalYiaut. 

HOJA DE FLOR . . 

En ulla tarjeta, como UH reeuel'do. 

Anoche he pensado mncho en ti. 
Tu recuerdo, cnmo una 1I 0r perfumada II rna 

mi alma de embria p;ue7.. Tu recuerdo me acal'i
cia; tu recuerdo puebla mi mente de dulces en
supños. Pensando en ti. entreleo en el futuro fe. 
licidades que yo nunca he gozado. Por eso me 
abandono con toda el alma a la esperanza de qne 
tu al¡(un dia me amaras: de que a l~una vez, jun
tos nuestros corazones, en la intimidad del beso, 
oiré tu promesa de amor. 

Cuando has pasado por un jardin en 'lile hai 
muchas i oJorosas llores ¡no se ha henchido lu 
pecho por una es[ra ña sensacion de gozo! Asi pal· 
pita mi alma, ilusionada i ardiente, cuando mis 
ojos se recrean en tll deliciosa hermosura. 

Tú tienes para mi esa hechicera atraccion de 
la llama en que se consume de amor la mariposa. 
Tú me atraes con una fuerza irresistible. En tus 
brazos la pasion no debe sacia rse nunca. Lna ca· 
ricia tuya despertará el deseo de otras mil cari
cias ... Sé tú la llama pura ... Yo iré a ti como 
la delirante mariposa i por un minuto de lu amor 
te dejaré mi lida. . . ¡Quémamel De las cenizas 
de mi pasion surjirá mi alma i te besará con su 
último beso ... 1 ya lejana, en un tembloroso ra
YO de luna. a la hora de la s dulce memorias, 
vendrá a posarse sobre tll frente, blanca, pura, 
encielecida! 

A. MAURE'I' CAA!lA,'O . 

Letras americanas 

FLOR DE NIEVE 

De nardos i lirios te hicieron las hadas, 
De suaves ful gores i copos de espuma; 
I blanca, mas blanca que un al ba del polo, 
Nacida pareces en noche de luna. 

Tü alma es sagrario de castos anhelos ... 
La vida te l'anta , la dicha te arrulla; 
I al verte me finjo las blancas visiones 
Que sueñan los bardos del Rhin en las brymas. 

ISllAEI. ENIlIQUE .\RCINIEGAS. 

LA CARCOMA 

y Eu medio de la quietud nocturna , ~ompe la 
placidez de la meditacion el sordo rUIdo de la 

Los que deseen las mismas colecciones en papel carcoma. El denso roble cruje hajo el Inlls!ble 
especial, deberán abonar un 23 por ciento de dient~ . Tenazmente roe i puheriza ell~dustnoso 

insecto las fibras vej~tales i vil iente slmboln del 

Año V (t902) .. . ........ 3.00 
Año VI (1903). ........... . 10.00 

premio. Tiempo reina triunfante en las ruinas acumula-
LA LIRA CIIII.ENA das por'su ham bre ine\tinguible. . . 

Asi, un insecto cruel. un I!lIsano Im enclble, 
Dará en su edicion próxima un sobe rbio cuadro realiza en mi a./tua su obra destructora. roe to

que representa la Toma de Arica, lino de los das las fibras de mi corazou. EII vano la noche 
hechos de armas que mas han esclarpcido las 1110' arroja las horas. una a una. en e l alllsmo ~I~ 
riosas pájinas de nuestla historia 111Ililal'. Dicho fondo' en vano invoco el dulce olVido del suello. 
cuadro a varios hermoso, colores I de doil le ta- -EII ~ no te ama-rechina perennemente la te
maño de La Lim, será especialmente dibujado rrible ca rcomal 

Dalll lJ< en nue~tra pájina dos clicheps de Mme· por nuestro Director artistico i su impresion sera EIlMuNno BRICIITON 
POlll!l'l. propietaria i jefe de esta aCI'editada casa de lo mas elegpnte en este j"nero de trabajos. 
de corso es, CUlOS úlllmos modelos. estariou I!lO'. , En la portada irá el reLrato del dislinl(uido -+H+-
traen t<1n preocupadas a I .. damas de esla cap it al. p<eritor i prestijioso abogado don Tito V. Liso ni. 

II ili'n' a'lt l' Cuellos, A [!hcaclOn es, Bordados, Pasamanpri~ ,. Encajes,. Valencjanas el mas c~mplelo, el mar~ 

A j' ,a Ii a la arlislico, el mas nuevo surlido. Siempre la ultIma creaClOn de la moda en Corsees rectos, ma 
ca • Celeslialo i • Maison Pouget.. 



El Caballero don Juan Jalifax 
(55) 

.\ lo po tres enlró un criado con la co
n'espondenria de la noche para Juan i en
tre ella los dil'l'rsos periódicos que aquél re
cibia, sin tli lincion de color polilico. 

ir Alberlo de Oltllo\\ er, con el derecho 
de ser el amigo mas antiguo de la famili a 
se lel'antó I,ara imponer silencio i pronun
ciar el acostumbrado brindis a la salud i 
prosperidad del heredero de la casa de 
Ileechwood. 

Fué recibido cun un aplauso jeneral i la 
acrion de lIeoar las copa, dirijiéndse todas 
las mirada al poure Guilll'rmo que ponii·n· 
dose alternatil'ameDle blanco i encarnado, 
hubiera deseado sin duda I'erse a cien mi
llas dr di'tancia. Durante la con fu ion, sen-
1i que una mano me tocaba en el hombro 
i I'i al viejo banquero señor Jessop que me 
decia: 

-bPuedo abril' e.te periódico? E la Ga
ceta de Lontlres que el señor Jalirax re
ctbe tres horas antes que ninguno de noso
tro', i mI' interesa Iperla. La señora Jali
fa\ me ]Iprdonarú, ¿no es I'erdad~ 

:-\0 habia que dudarlo, sobre todo si ella 
hubiera podtdo ver el aspecto de aquel hom
bre i su' temblorosos dedos desenvolviendo 
ron la mayor ansiedad aquel periódico. 

' ir Alberto empezó su briDdi . 
-SellOl'aS i señores: Voi a hablar por 

mi, i en nombl'e de aquel que tanto se hu
biera regocijado si e tuviera hoi COD noso· 
tros. La alta estimacion que mi padre, sir 
Rodolfo de uhlto\l ero profesaba al selior Ja
Iifax, ha sido trasmitida i lo sera eD ade
lante .... 

rna voz di!o en afluel momento: 
-¡El señor Jessop! iMiren Uds. al señor 

Jessop! 
El pobre señor llalJia caido en una silla 

('on UDa especie de conl'ulsion, tenia el 
semblante Iivido, i los ojos desmesurada
mente ahiertos; pero cuando e apercibiü 
de que todos lo miraban hizo un esfuerzo 
uprt'mo para reponerse. 

-:1\0 I'S nada, DO es nada-dijo a Ursu
la que 101 ndadm'amente se acercó a él i 
trataha de IJuitarle el periüdico que apreta
ba convu sivamente eD 'IJS manos. Pero por 
u ajitacion, quP en lano trataba de disi-

mular, se cumprendla que aquel, papel . ~ra 
portarlor de tri tp~ noticias para el, nottctas 
que pn aquellos criticos dias era filcil adi
I'I[ 'ar de lJu~ jénl'ro eran, especialmente las 
autí'nticas contenidas rn la Gaceta de Lón
dres. 

Eduardo tomil el periudico i leylt la fatal 
nue,a. La casa de Banco de \\' ha su -
ppfI(lido sus [lagos'. 

Afluella cas', una de las mas fuertes de 
Londre·. I'ra la favorita de nuestro Icrrttorto, 
i con la que mucbos Bancos proviDci~le.s i 
esppcialmente el del seiior Jeso!" tenia iD
lima conexion, siendo incalculable la esten
sion de las desgracias que aquella quiebr'a 
podta ocasionar. 

LA LIRA CH/LENA 

Un murmullo. i UD momento úe estupor La Jleudiga (11) 

OR .... ,.,. .... EN UN ACTO I .N V .. flltBO 

POR 

iguió ruando la Gaceta pasó de mano en 
mano. Los convidados se miraban unos a 
otros. sin que ninguno rompiera rl sileDcio. 
Todos, en mayor o menor e cala participa
han de afluel golpe, esccpto nosotros. La 
constel"D?dOD ra jeDcral, i pocos pensaban 
en pI ,Pllor Jessop, sino en si mismos. 

Ricardo Fernández Montalva 

-~Iililana habrá una invasion en el Ban- PA8.-0~sde el dia en que na cí, 
('0 de .It'S~OI)-dijo uno a mi espalda. eterno amor prometí 

-No lo dudo-conlestó otro. 'Ial-lana solamente a l<na mujer . 
11 MER.-¡Tan solo a unal 

h~lhl';i la de • Sálvese el (IUf' pueda" i el PAB. 
diablo H' llevará al último. MEIL-¡t esa mujer? 

-Xo mas. 

-¿.Qué úire Ud. a e810, señor, Jaltfax? I'AII. -Me engañól 
J . )IO:R.-¡Se ha casadol 
uan pennanCCt3 en su puesto, perfrcta- PAn. - Se casó. 

mente tranquilo i sin pronunciar una palabra. MEII.-¡No quieres lerlal 
~Ir Alberto fué el primero pn rt'¡Jonerse PAR. -tJamast 

del choque. i aunque sin drjar de mostrar ~"".-¡Tanto la aborrecesl 
I b · 1 ,1 . • ,1 • b d PAII. - Tanto, a UI anlt <lu lilas C$C¡UISlla, no ueJa an e que, si de mi dependiera, 
traslucir~e rn su semblante signos de ansie- en esta vida le diera 
dad: cruet dolor i eterno Ilaoto t 

-SellOr Jalifax-clijo-es una cosa bien MEn.-Me dicen que de gran seAora 
d I bl d t · di' d hasta mendi!!,a ha bajado. 
~sagra( a e al' por ermtna a 101 e es- I'AB.-Un ami!!,o me ha contado 

te modo su bondadosa hospilalidad. No crpo que la ca ridad imptora. 
n venlurado sUJlonrr que psle acontecimirn- E,ta noticia por cierto. 
lo a todos nos afecta, mas o mc'nos, i deseo me ha llenado de ptacer. 
que' ('on respecto a Ud. sea úe una manera Ella podrá conocer 
mui leve. que la tierra es IIn desierto 

de miseria i de pesar. 
Juan permaneció en silencio: cuando de pronto miramos 
-U lal rezo aunque se me hace difici I que el dulce ídolo que amamos 

cenrebir tanta forluna, esta quiebra no afec- cae roto de su altar . 
ta a Cd. en nada. MER.-Esa mUJer teadoró 
",. rl I I con delirIO, con locura .... 
C.sppro como to os os e Pillas por una PAII.-I Ipor ~ué rntonce,. perjura, 

cnnteslactOn que se demol'u un raLo. NIl em- I con ai ro hOlld,re 'e ca,ú! 
bargo. era JlI'Ptiso ronleslar. l,ueSLo que al ~IEn.-La ,edujo la ,~r~iellle 
part'CPI'. tollos lo rjeseabar,. i grarc i triste del oro I d.,1 p"Jeno .... 

. . d . . 1'111 - 1101 ¡,pié tiene? 
romo SI ,e IlaLara el anuncIO de una gran IIEn. -Mncho fria 
desgraCIa, dtJo: i mucha sombra en la frente! .. 

-;\0 sil' Alb('llo: no me afecta en lo mas PAR.-IQue padzsca su casti)!o, 
minimo. pu.s Dios mismo se lo ha impuesto. 

Sil' Alberlo, i no él ~olo, lo miró sor- MER.-En tí ta esperanza ha puesto 
de que le des un abrigo ... 

prendido. ~e oyel'on al~unas palabl'as de PAII.-Es inútil. 
WIli:{ratulal'ion, pel'o pronto se elllalJló una ~IEn. -Xo la quieres 
conversaciun Jeneral eD c¡ue el amo úe la perdonar en Sil a"ooía? 
ca.a fue 011 idado, i que duró hasta que di- PAR.-¡POr acaso ella podria 

de,olvprme mi placeres? 
jo sir .\Iberlo: ¡Podría darme la calma 

-Sellores, creo que hamos olvidado que en otro ti_m po !!ozaba. 
nueslro dpbel' de corte,ia. Permilidme flue cuando va la idolatra ha 
sin mas flilacion brinde por la salud. larga con todl; el fu~~o dP mi al mal 
vida i felil'idall llel señor Guillermo Jalifax. MEn.-En "enizas de amor tanto 

aun chispas dehen quedar. 
De esle modo se brinclú pllr el ]1ohl r PAn.-Supe mui bien apaear 

Guillermo, i las ]Jocas palabras lle agradeci· e<as chi'pa,. con mi llanto! 
mienlo con que éSle conLe 16, fueron ape- M. n. eOIl 1'0: SII¡'¡ilOlI(P i t'¡¡(pI'lIt'cidn¡ 

nas escuchadas. Todos se levanlaron de 1 si ella liniese IIn día 
con el alma destrozada. 

sus 5ilios, i la Jiesta se tlili por tprminada. a ped ir des~sperada. 
Uno por uno fueron di sfílantlo: los unos un consuelo eu '11 af(onia: 

con palabras de fplitilacioD pronunciadas si en elllll1ndo no luviese 
con p;ilidos lalJios, los otros con un brusco para dormir. ni un abri¡¡-o. 

l · ni la mano de \1n amigo. adio., segun mas sinceros os pnmeros, o que alimento le ofreciese: 
ménos corteses los 011'0, se les ocu rria ma- si de pesar ca,i muerta, 
nifestar con cuanlo resenlimiento lamt'nta- arrepentida i amante, 
ban las drsigualúad!>s ¡Jp la forluna. se acercara, agonizante. 

Con la mayor cOIr.]1oslura soportó Juan como mendigo. a tu puerta: 
d I dime. Pablo. ¿negarias 

lodos aquellos actos. pronuncian o as me- a )lercedes tu perdono 
nos Ilalabras posihlp" porque en realidad i sin tener compasion 
glué iba a decir? A las palabras amistosas, de tu ca,a la .'charias? 
sinceras o linjidas escuchaba con séria gra- o bondadoso. al sentir 
vedad, a las ásperas i desagradables, que ta atraedon de antiguos lazos, 

le tenderias los brazos 
(Continuará) (Continuara). 

llie mUA d'ltalla No hai Casa en Cbile mas surtida en comestibles i en articulos de loza, J.lOrCelaDa, fierro enloza
do, cristaleria i plaqué, de suma conveniencia para Colejios, Asilos i ComuDidade~ Relijiosas. 



llie mua d'Italia 
i mañana lo será. de .. ... . 

DELICIAS esquin9 de SAN MARTIN.-Materlales completos en dibujos i en 
bllos, huincbas, anillos, pepilas, Ir~nsillas, cordones, lenLezuelos para bordar i para encajes. 



y dOYERIA 
AII U\l AIlA, 13\ 

E'la c..,,,t eU"ul'': 111 un l'5plt\ndido surli
:0 J"ya., \·.u·llIri~ IIlt ':') I d~ fanlJS13 qu\' 

¡.io u 'fa con"laO ll'lll t' lIh.l • 

C'i~eloi"s d~' la.; 111 "lúrl'S mareas ~Il Dril, 
.plata, Acero 1 ;\'lqUt'\ pJr,\ SC'llorJS I caba-

lIf.1ier propiO p Ir. la r '!leclo ll de JO)'.s I 
Reloles, 

lDS PRECIOS NO ADltmEN COMPETENCIA 
rer i St' COII tll'nCt'rÚII 

134 - Ahumada - 134 

JOSE GARA y ALOE 

GRAr' DULCERIA DE LUI~ JAIBA 
PI/> Bandera, ~88.-S\:\TI\r.O-,\rILlro I'ral, 416 

FÁBRlC A NA..; IONAL DE IMPERMEABLES 
JI!!: V¡';Uí:QU!<;;t, II f:JO J \;\1)" 

~ ... ~:: cados CO II lo, 1I1>'IOr,', i LOa, ",quhilos arlteulos. Especial ¡dad en Trajes para Bomberos i Militares 
~C'';': E-~ q~c .r. Surlido {'.omplt·ttl dl' duk('s, I'spl'dal mf' nlo (auri 

~
~ ~~;f;' .. :~fi.g: .. ~,~}~t;J~'~ '~ t:I Gran variedad de tortas para regalos, A 1'1<1\0 .. :)10:-. I'['HOOS Ot "H U \ I NI.! \:0> 

Id ''' u' dia. d. santo, eto., eto. CII1",/,."I. 3 /;;1.-t:/I,ill" 1016 -Teléf 0110 ,'i87 a:;6 
::~~ __ íí-:~ ____________ ~L~UI~S~J~AI~R~A~' __ -L ____________________ ~S:A::N~T:I~A::G~O~ ____________________ __ 

En vano qUieren competir con la La Barraca "EL SOL" 
E< la mas SIII'I;,I. en ma leras del pa.ís. 

\ntps de comprar ron'lllipn precios. 

"': Acaba ti ~ IIc!a r pi su I'l;d) !'ompleto 
de las prepara ' iQn~s hlii~nicas de .\[IIIt'. 
Jos pphi..e /.1' F ,'''' para el emllelled
miento do la 1l\>l h'r llmendra molida. 
crema de miel I almendras, crema de 
pepino i "ioleta. I\ , '~ena, Pa~, Mando, 
ele. Pidase el folle lo Ilustrado, se envia 
rrrátis a quien lo solicite. 
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DELICIAS, 2843 
Tn. I~ Fn",o INf.U;S, I fiI .. fL N \C IONA L. ~68 

tilliN 

Malalaria Prancosl Ajentes 0<..11151\ os para la venta 
CHIRGWIN i Cia. 

SAHIAGO, ESTAlltl :i! L8, CASILLA 2243 
Las prepararione' Le F,""" se encuen

trao en venia en las principalt's farma
ceias l drog'uc rIB s. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ BRASIL 533, CERCA CATEDRAl 

COIISllltorio Lp F>'''''t: se dan instruc
ciones i apli!'an 1", trJlamienlos para el 
n,o correcto de las preparaciones Le 
Fevre. E'lado ::lIH .. Itiende consullas 
por rorre¡;;;non(\I"Ii'I~ 

SEÑORITAS Usad la sin rival Crema Flores del I 
Oriente, prcparada por cl Doctor Cassé, 
I'aris,-YÉXDES¡;; E:I TODA'; LAS BOTICAS, 

PEO RO GIVOVICH Zapateria de Ramon Marchant 
(DOCTOR BOT ÁN 1 COl 

Especialista I~n t"1I 1¡' rm¡'dadrs lOcurables. De 
tallando eEl ' f' rml"dad por cartas sr remiten lo 
T~m edios. 

121-ESTADO-121 
Edificio de lo,~ Pailrr$ Agllstinos 

Vargas Hnos. 
¡ III"JllTADORES DF. ~l.iQlI~AS DE COSEII DE TODOS 

';ISTE\lAS 

Repuestos i accesorios 
[/II ('I)S imporladores de las marcas ,'ejisll'adas: 

"la Chilena" "la Ganga" 
Estado, 55 - Catedral, IOll 

S.A..N'TX.A..GO 

F \Blth~ ' de Carteras, Maleta.J 
Mal~lll¡t ... Billeteras, Caja! Ola.. 
dos, Nece;¡c:;a ires. 

p,.rdo( l;'ljf)' 
por nolenergtufel 

P BATMALE. 

ZAPATEUU ¡\~IElnC.~NA.---Estado 39 

MADERAS 
Baratas vende' IEL PROGRESO" 

sorOMA' 01\, 57 

BOTERIA "LA SAN AGUSTIN" 
DE ROSA J. AHUMADA 

ESTADO Núm. 270 

Gran s!lr/ido de Cabado de lutlns cIMes 

PARA SEÑORAS, 1I0018RES I NIÑOS 

,,~~~~lk¡~~~!l~. Gran surtido de lIuta" p:\ r~1 ",iLl!!'''''' ("lInft.ocdonadas coo.., 
ti forllle.'l l o,::> ulllllU)o, nhl{lc l u~ I.Ic 1'<11'1". 

C¡llzado especial de forma estranjrra lIill'n niños 

~22- AllT~UO PRAT -~22 
CA::,A l'AI\T ICULA1{ DI<: VI!:NTAS DE MI!:HCA I)I<:IU.\S, -velo !le IllUn)a Irall'I"lrell!e para manlos, 

salgas UU lawl para veslido;, negras i azul mnrino varias clases. paño blanco de lan:l ¡oara aUl'igos, elc. 
La casa tJuc "ende sus mer.:aderids a mas bajo ¡oreel" CIl Sanliago, por nu IJa~.lr al'llcntlú Je loca 1. 





Don TITO V. LISONI 
(Jollsul de Guatemala en Ohile 



CORSET MYSTERE 
Modelo Maison Pouguet v. 

Tras[ol'macioo 
completa del 
cuerpo, alar;..ra· 
miento id~al del 
tall e dismi n ucio n 
admirable del alJ
dómen, modela
cion i redond ez 
csculiural de las 
cadel'as, comodi
dad a",oluta , 

Adopladó una
¡memenlo por 

a selecta el dgan, 
la de la capital. 

A pruelJa en nu
esl r o eslableci
mienlo'de 
-=-=~---= 

CALLE }t]8TADO NÚMERO 28 1 

LA AMERICAN A 
COMPAÑIA INTEHNACIONAL DE 

SEGUROS SOBRE LA \'IOA 

Concede Palizas mas baratas 

que ninguna otra 

HUERFANOS, 882 

Casilla, 185. -- Teléfono, 1398 

Gran Botería ~antiauo 
DE 

FELIPE VULETICH i Cía, 

JI liSO N POUr.I,'T l' 

Cmn espos-icion 
de variedr¡des 

i especialidades 
¡)(1m 

medir¡ pslr¡cion 
e 

In vierno 

-

St>J. 'c lo surtido de jO'3S i objr los de fantasía, arle IlU<'VO. Espf'cialitlad PIl lransformacíoael 
de alh:lJ3s alullimo I1lll ri l' lo. - Compra de ple-dras prpClo;)as al mas alto prrclo. 

GRIS CASA 
WPf)RTADORA 

l/e artículos 
pam selioms, 

CII /¡alleros 

y 
nilios 

GRAN 

DE 

INDUSTRIAS NACIONALBS 

Los señores inLiusl riales que de

seen adherir,e, pU tden pasar a ele

jir su local de 1 a 6, 

Estado, 47 
p, VA LD/V/ESO i Cia, 

MA/NUEL GUILLEN 1 e,' 
44 - COLEJ10 - 44 -SANTIAGO 

-~:~1aj¡'d~oe~e ¿~~(I~aJ.~~ 1(~O~arruajes. 
PIl F.CIO~ MMICO, 

AGU A DE COLONIA 
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Esla bolarla cuenta con buenos cortadores 1 
emplea, cn la confecclon del calzado, mate
riales importados Jlrectalllonte por la casa, de 
Estados Unidos. Uay un ~s~lf' nte surtido de 
eaJzado de razo de diferentes colo ·~s . S6 atteodíl 
todo pedIdo con elegancia, puntualidad i ~smoro . 

ESTADO 270 280 - RIDDELL -y OI.A_ 

-6-2-2~-A-:--r-t':"'""u-_-r-o-:P~-r-a-t7"""-;:6::-;:2::-;:2~-:c;:',~\!S7-:',\ PAIITICUL_U\ DE \'E~TAS DE ~IEnCAlJEI\I.\", l\~alIza en la (lreselIle SelIlanJ , manlOs de 
espu milla de seda [ra ll c~sa, cllc ll os dll pieles, gros de sI'da doble ancho ne¿ro, blant'o i crema, 
gasa de chambery, pafi os negro:; i ue co!orlls mui till OS ele 

Hii = QO 



!lle mna d'Italla 
La Alianza Liberal, sujeta a prueba de resistencia. 

DELICIAS esquina de SAN MARTIN.-Sederia para blusas ¡ corbatas, colchas 
sobrecamas con encajes. El mas variado surtido llegó en este mes.-FluTELLI CASTAGNETO. 



la miSTA LITERARIA DE lOS DDMINCOS DE MAS VASTA CIRCUlACIDN 

Director Propletarto: 

Samuel Fernandez Montalva 

Casilla \596. - SanUago-ChiJe. - Oficina: Riquelme 64 

tllnco DIRECTOR ÁRTf!lTICO LUIS F. ROJAS 

J!,nlt en Val,arailo: J. Ramon ReYeI. Avenida Brasil 3 
..tjente ra Ullfll'C$: Juan J. Conlruas. 

Ajente en Concepcion: ¡alad Merino 

~J,nt, en lquiqtu: E",illo ... lamos-.-4jentt en Nueva lmptricd: 

MarctlülO Loptz.-Ajtntt en Antofagalta: Julio Arce 

Numero Suelto ~E:I cls. }'limero atrasado 30 cts. 

SUSCRICION 8 PESOS AL AÑo 

Toda penoRa que remJta el valor de 8 suscrlclones lendra. 

opelon a una mas 

D. 1'11'0 Y. LISO;>1 

. La Lira. que siempre se ha afanado en pre
sentar en relieve a los ojos del pueblo las perso· 
nalidades descollantes del pais; que ha visto des
fílar por sus pájinas nuestras eminencias, en too 
dos los órdenes del talento, el valor i la Jilantropia, 
,,,orna ahora su primera pájina con el retrato 
del jÓl'en escritor i abo¡rado señor D. Tito V. Li· 
soni, de reputacion americana. 

Forjado su viril espiritu en el rudo l unque del 
trabajo i la meditacion, ha sabido labrarse un 
envidiable puesto en nueslro foro; ancho i turbu
lento campo de brega, donde solo consiguen el 
triunfo los de talento privilejiado. 

En su comercio int,mo con las Mu~as, el señor 
Usoni ha dado muestras de una inlelijencia poéti · 
~a de primer órden. 

En sus bien cincelados versos se nota ese ar
diente soplo lirico que doblegd las almas como 
llores seusitivas. Posee el arte de florear parca
mente, a lo !'Iuñez de Arce, dando al pensamien
to espresion lija i clara, i al periodo contornos de 
musicalidad pastoril, cou intermitencias bruscas, 
de un efeclo armónico maralilloso. 

llemos leido COL temillor en el alma muchos de 
sus trozos liri cos; nos hemos deleitado con la ter
nura de sus estancias amorosas, con sus ensue
ños idos, con sus desesperanzas sombreadas de 
tedio. Tambien ha pasado por nuestra r.·enle 
,'omo una alborada llameante, el verso rojo, a 
bandera desplegada i rilmo batiente: es su canto 
al Progreso. 

POI' lo dicho, se verú que el señor Lisoni no es 
un poela egoista, llama para alumbrarse asi mis
mo i consumirse sola ; desprecia el lazo de flores 
del pérfido encanto femenino; no va en ronda 
amorosa, en el misterio del perfume i de la cita, 
bajo el balcon romántico, a suspirar sus endechas 
a la dnlce tirana del COl·azon. El tañe su lira con 
pulsaciones mas jenerosas, mirando al porvenir, 
en la mas alta barricada de la lucha. 

Abora mismo prepara una obra de investiga
cion sociolójica, en que con escalpelo cruel pero 
habil, a traves de la carne sonrosada, tantea las 
lIa¡ras qne van devorando a la sociedad moderna, 
en este verlijinoso derrumbe de hombres i de 
creencias. Esle libro de hondo análisis i pensa
miento, llamará vivamente la alencioD de los que 
se preacupan del grave problema social ; encon
trando en él, el prolelariado, enseñanzas proveo 
chosas i lemas de meditacion i estudio. 

En sus laboriosas tareas como americanista, el 
señor Lisoni acaba de verse honrado con un alto 
estímulo: su nombramiento de cónsul de la Re
pública de Gualemala. 

Nuestros parabienes al amigo i al hombre de 
lucha. 

A. DE M.AII'''. 

LA LIRA CH/LENA 

Letras nacionales 

FRAGMENTO DEL MONÓLOGO 

INUESTHA. SOMURA'. 

Inedito. 

~Iientras tanto vuelan las boras: las siento es
caparse unas tras otras de un campanario dis
tante, he pedido café varias veces i mis deduccio
nes no avanzan pero presiento que esa noche, 
esa misma noche dejaré averi p;uado algo mni 
importante que ni siquiera se que podrá ser. La 
aurea llama de los cirios palpita, su chisporroteo 
i el zumbido de la sangre en mis oidos son los 
únicos rumores que yo escucho. Vuelan las ho· 
ras! 

Ahora una mariposa nocturna ha penetrado i 
revolotea p.or la cámara: su sombra azota fugaz
mente el páltdo rostro de la muerta o se dibuja 
en la s paredes. Ya amaneciendo, las tinieblas se 
refujian en los angulos i las luces suben altas in
mól'iles i rojizas. De pronto el insecto cham~zca 
sus alas i cae, aq"ella única cosa movible, aque
lla ;ombra suya que fluctuaba cesa i la verdad se 
hace en mi. Ha amanecidol Donde se va nuestra 
sombra! Entra en nosolros ... 0 entramos en 
ellal. .. Morir .. entrar en la sombra ... luego es 
la muerle la sombral 

La muertel Es la Muertel Somos la pieza ras
treada por ella i durante nuestra vida sentimos 
que nos persigue sin tregua, casi mordiéndonos 
los talones: cuando creemos despislarla ya nos 
ha dil'ijido sobre su senda i vamos a caer en su 
propio cuhil, el agujero negro donde nos devo· 
ra. Se habla del anjel que acompaña a cada ser 
desde la cuna . Si, el ánjel falidico, uno para ca
da cual i todos uno solo: La muerlel 

El bacilus de la mllerte estaba descubierto: no 
se moria de lisis ni de suicidio sino de sombra. 
quien hallase el l'irus neutralizante o la manera 
de separarla del cuerpo , de arrancarla de raiz 
habria resuelto el problema de la inmortalidad. 

Desde estedia, por donde quiera queanduve no 
vi ya sino esa somora que surje de nuestras plan
tas, toca los cielos i en las noches de neblina pa
rece adquirir forma corpórea, desmensurada i 
tanjible. He sorprendido todos sus camllios, co
nozco todos sus Imanejos. Se que al llegar bajo 
una I iva claridad se aparraga, dando un rodeo 
desciende por la pared i gana la delantera para 
alargarse en el suelo . Se tambien que entre dos 
luces se duplica i se debilila i qne fuera del ra· 
dio de la primera se queda atras, desdóblase, 
trepa, se precisa, yerguese, corre a lo largo de las 
fachadas i como gato que juega con el raton nos 
abandona para venirsenos de pronto encima. To
do lo aprendí, observando nada mas a la mia: de 
lOs otros lampoco reparaha si no en las sombras 
i conducidos por ellas los veia ir tan confiados 
como un ciego a u n despeñadero, ignorantes de 
quien era aquel negro lazarillo. Ohl como sufri 
entóncesl 
. Porque entónces empezé a notar tambien que 

sIn que la estatura o la corpulencia de los indi
viduos autoriza~e el fenómeno habia sombras mas 
pequeñas i mas débiles que otras i empezé a pre
guntarme SI estas que disminuian i palidecian. 
que parecian tornar a si misma no era que toca
ban la el fin desu caceria, i alcanzaban la presai 
se disponian a cargar Con ella. No seria que la 
sombra dlsmlOlIIa a medida qne se aproximaba 
la Muerte! .... 

Este pensamiento fué el terrible; una vez con
cebido empezó mi tarea de espiar a los seres 
amados. 

AUGUSTO TIIOMSON. 

COSAS Y1EJAS 

Inedita. 

[ d!j? el amante: mi amor arrojaste 
del caliz de tu alma que lo aprisionó 
i olvidando promesas de un dia ' 
profanaste. impia, 
el cáliz bendito COII uu nuevo amor. 

l pretendes que vuelva sumiso 
mi amor ese cali7. de nllevo a llenar . 
·¡lmposible!. ... no I ue" e el perfume 
que la hermosa sultana consume 
a su cárcel de fino cristal. ' 

Ni vuelven los ayes a el alma 
qne triste, en silenc.io, salir los dejó. 
ni vuelven las aves al nido 
que solo, perdido 
del huerlo en el árbol escueto quedó. 

La plegaria no vuehe a los labios 
del ser, que de hinojos la dejó escapar, 
ni vuelve la flor arrojada, 
marchita i ajada, 
a lucir sus ga las en el réjio altar. 

El llanto no vuelve al vaso del pecho 
que en noras de duelo amargo vertió, 
ni tiende el mendigo su mano 
al hombre inhumano 
que cruel i orgulloso su hogar le cerró. 

[[oi se encuentra mi amor desterrado 
igual que el perfume. que el llanto, que el ail 
soñando como ese jilguero perdido 
con un tiLio nido 
que alegre i risueño lo cobijará. 

SAMUEL FERN,\.NDEZ MONTALVA. 

RESPUESTA 

A Juan. el profesor de jeometria, 
-Definame la curva, dijo un dia. 
1 él, con todo candor, repuso:- . Bueno; 
Linea que la mujer tiene en el seno •. 

C. PEZOA VELIZ. 

Horas de ausencia 

LEJOS OE Tí 

Mucho, Amanda he sufrido 
en esta cruel sepal'acion . sin verte: 
i pienso que tu olvido 
seria para mi peor que la muerte. 

En mis horas de duelo 
aquellos dulc~s sitios he buscado, 
cuando era el mundo de ventura un cielo 
porque estaba a lU lado. 

Pero te busco en vano. 
en vano el labio con afan te nombra ; 
tu no apareces en la dulce sombra 
dándome inquieta la amorosa mano . 

Yano es que lJusque a mi congoja calma; 
no rompo de eHa cuila la cadena: 
está elllanlp en el alma 
i solo tú puedes curar mi pena. 

Tu disipas mi duelo, 
tu disipas mi sombra; 
tu pasaste cantando por m cielo, 
i desde entónces con amanto anhelo 
mi corazon te nombral 

A. DE aIAOAN. 



Letras nacionales 

EL PAJARILLO I EL C~~'1Il0 

- . Eres alba i mujer, flor i perfume, 
Eres la luz de amor que me consumel. 
Cantaba un Pajarillo enamorado 
A una blanca Rosa en ciorlo prado. 

Inedila . 

I ella le dljo:-.Oe amor tengo nn tesoro; 
Eres mi trúvador i ~o le adoro • . 
ISiu duda son lelices los amores 
De las pintadas ales i las llores; 
Mas, el Céliro blando i fujitil o 
Con malicia gritó:-qOe b,e amor vivol . 
-.¡De mi llar!. .. sol:ozó el ave, suspirando. 
'IDe los dosl nada mas, vamos cantando ...• 
El Céfiro esclamó con voz sprena 
I se escondió en un caliz de azucena 
Para reir del Pajarillo hermoso, 
Tan sensible al amor cuanto celoso. 

Quien ;ahiera sensibl.'s ¡,ora;olles. 
Ignora las pltl"lsimas pasiolles. 

LEONAIlOO ELlZ. 

TARJETA PO 'TAL 
la una limeña) 

Piensa si ves que hacia tu frente bella 
La luna del Perú su luz envia. 
Que yo quisiera colocar en ella 
Como joyel la solttaria estrella, 
¡Insignia noble de la patria mial 

.\L1'REDO RIESCO I RIESCO. 

POR PIEDAD .. . . 

lE. E.) 

¡~O te. basta el amor que te he espresado 
..... ~ ,en mis amargas rimas? 
¡Quiere$ que te detenga por la calle 

:i caiga de rodll la sI ,. 
Para inspirarte compasion ¡es poco, 

quieres mas toda via ¡ 
Xo cabe mas inmenso amor abajo, 

ni cabe mas, attiba! 

PEOIlO MARGUERITTE. 

SOLOI. ... 

A la mernona de rui madre 

Ciegoi vil' SW conocer apenas 
Del acerbo dolor la amarga hiel, 
Pensando solo en apurar ansioso 
La embriagadora copa del placer. 

1 asi se deslizó mi corta infancia 
.Ijeno a los ardides del amor 
Hasta que la mirada de una hermosa 
Honda espina clavó en mi corazon. 

¡Porqué te conocí mujer hermosa? 
No sé si por mi bien o por mi mal; 
Solo sé que te adoro desde entonces 
Como nadie en el mundo puede amar. 

Como a nadie ... I Perdon madre queridal 
Perdóname si en all(o te ofendi, 
Lo que te amé solo hoi he conocido, 
Tarde ya, que llar siempre te perdi!. .. 

Ale abandonaste madre i tu recuerdo 
Será la luz que guie mi razon, 
Que envuelta en tu suspiro postrimero 
Te llevaste mi última ilusion. 

Domingo, 5 de Junio de 7904 

Solo en el mundo vagaré sin rumbo 
De la lida en el férvido huracan. 
Hasta que las caricias de mi amada 
Vengan mi amargo dolo a mitigar. 

I si pierdo mi amor, madre del alma, 
Ruega por mi a los pies del Ilacedor 
Para acudir a confesar mis culpas 
Ante el supremo tribunal de Dios. 

Ciego vil i sin conocer apenas 
Del aeerbo dolor la amarga hiel , 
I hoi vil'o mitigando mi amarp;uar 
Con os dulces recuerdos de ayer. 

MOIlESTO No lAJAS Pons. 

Ensayos Literarios 

IIAYO ÉE 

ó 

"El Hada de los Pescadores)) 

Pa!'a mi qucl'ido Inacsh'o don Leonardo Eliz 

Corría el aoo 18 ... Nuestro patrio suelo esta
ba aun bajo el dominio de los españoles. Existia, 
donde hoi se ha edificado el pintoresco pueblo de 
~liramar, una colonia de pescadores, que habia 
formado su caserio en esa encantadora playa . 

En busca de salud para su hija llegó una vez 
una familia compuesta de un matrimonio i de 
Uaydée, una niña hellísima, de ojos negros, de 
mirada lángnida y triste como la del que siente la 
nostaljia del >upremo amor. 

La bella lIaydée amaba el mar y su mayor pla, 
cer consistia en pasearse por la playa, a donde 
iba a contemplar extaciada durante horas ente· 
ras el eterno ir i venir de las olas que, subyuga
das por su hermosura, morían láng-uidamente a 
sus Dies, despues de besarlos con cariño. 

Una tarda bellisima deOctubre, refrescada por 
una Iijera brisa del su r, no pudo resistir al deseo 
de hacer un paseo por la ba~ia, i embarcándose 
en una frájil chalupa guiada por un diestro reme
ro , salió a recorrer el Océano. 

Su rostro risueño reflejaba el placer que sentia 
en su corazon, i su mirada vagaba ~Iegremente 
hasta el limite en que a su vista se confundian el 
cielo i el mar en el horizonte. 

De vez en cuando sumerjia sus dedos blancos 
i sonrosados en el agua, i un estremecimiento 
nervioso daba a conocer el gozo que esperimen
taba su espititu al acere,arlos a sus labios hume
deeidos por el salobre liquido. 

Su admiracion y cariño por el mar eran tales 
que cada let qu e el viejo remero le preguntaba 
si qneria rel(resar. ella re~pondia negativamente 
i le ordenaba siguiera abanslndo. 

La Iijera i relrescante brisa que soplaba fué 
poco a poco aumentando su fuerza hasta el es
tremo de infundir temor al viejo marino, quien, 
resistiéndose tenazmente a seguir adelante, puso 
proa a tierra sin atender a las protestas de Ilay
dée que aun deseaba prolongar su paseo. 

Próximos ya a llegar a la orilla, un fuerte gol
pe de viento que tomó de costado a la débil em
barcacion, la volcó sin que el viejo remero pudie
ra prestar auxilio a Iiaydée. quién no sabiendo 
uadar, sumerjiose para siempre entre las ondas 
del abismo que lanta atraccion ejercla sobre ella. 

IPobre Ilaydéel ... ¡Cual mariposilla al acer
carse a su ideal, la luz, pereció para siemprel ... . .. 

Desde entónces los pescadores de la comarca 
creen oir a veces, a la hora crepuscular, una be
lIisima barcarola que parece cantada desde el fon-

do del mar por una voz conmovedora i dulclsima 
i que llega a sus oidos cual eco de música di vina: 
Ven aparecer, en el punto en que Ilaydée enCon
tró su muerte, un busto de mujer qne flota bre
ves Instanles en la ~ersa superficie del mar, i que 
bace brotar, al untsono de sus labios, ona fer
viente plegaria por el ánjel que halló su muertp. 
en el mar. el ideal de su vida. 

Segun ellos, i principalmente el I iejo marino 
que me ("ontó esta historia , i cuyo abuelo fué el 
que llevó en su embarcacion a la desgraciada Hay
dée en su ratal paseo, la blanca aparicion si i!:nifi
ca para el dia siguiente una abundanlisima pesca. 

No es. pues, estraño verlos murmurar en sus 
aflcciones una oracion ren iente a Ila)'dép., que si
gne reinando en sus corazones, por que ella es 
. Elllada de los Pescadores .• 

IGNACIO YASQUEZ BEJAIlES 

(lIIit'l1lbro del ", r.t'upo Social de Al'tes i Leh'3sll de ralpal'31~nl 

VEIlSOS 

¡Por qué dijiste con ceñudo acento 
no escribiera mas ver,os, mi querida. 
qué no sabe" mi encanto, que en mis versos 
vive i palpita mi alma con mi vida? 

tAh 1 tu no sab~s lo que son los versos 
para el que oscuro mira el lontananza! 
Son anhelos, caricias .. . . Uu ensueño. 
una ilusion i siempre la esperanzal .. 

Ln vaso, de contornos deliciosos 
en que el alma derrama su amargura; 
un ¡rrito de la tierra al infinilo 
lescala de Jacob, que va a la ahural 

I no es mas pura i cariño,a el aura 
qne un ósculo robó a tus laJJios tersos. 
que el ritmo soñador ... ¡Oh, tu no sabes 
tqué dulce es la caricia de los versos! 

Que \ o no escriba mas? Pues a las olas 
ve i dei'idle que rientes no se ajiten, 
que calle el ruiseñor i aqui en mi pecho 
que mi~ sueños, mis penas no palpiten. 

A la llar que no jlliente ni perfume, 
al aura que no ria 1 so esté quieta, 
al sol no alumbr&. _. a la mujor hermosa 
que no sea yoluulB-ni coquet~1 

¡Ohl tu no sahes que en el ritmo augusto 
palpita el alma, con caricia santa, 
quc al poeta, una voz divina i pura 
le va diciendo con ternura:-¡Canlal 

I yo canto el murmurio cadencioso 
de la brisa parlera: el rudo grito 
del oceano tendido al lontananza 
arrullando el aZllI del infinito ... 

No escriba yo mas versos? Imposible, 
no I iviera sin ellos un instantel 
Deja que trine el ave, el sol alumbre 
que el mar arrulle, i que el ritmo cante! 

Que son los versos delicioso I'aso 
en que el alma derrama Sil \cntura, 
un grito de la tierra al infinito 
Icscala de Jacob. que va a la allura!. 

"DAI.ICIO PALll.\ SUÁRF.7. • 

~+-
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Mesa Revuelta 

GR.\N OC:\SIO~ 

A fin de propagar nuestra revista , hemos re
snalto poner a ~i5posicion del público las colec
ciones de LA L,., a los siguientes precios: 

Año I (1898) . S 3.50 
Año 11 (1809) .......... . 3.00 
Año JIl (1900) ....... . ... 2.50 
Año IV (1Il01)...... ... ... 2.50 
Año V (1902) .. ... . ..... a.oo 
AilO VI (lV03)..... . . .... • 10.00 

Los que deseen las mismas colecciones en papel 
especial, deberán abonar un 25 por ciento de 
premio. 

PC LMAN 

rREN 13 

El principe ruso de cabellos I'llhios romo el oro 
de sus sortijas, tenia muchos millonc de 1'I11>1os 
en los anaqueles de hierro de su palacio mos
covita. 

Lo impelió el capricho de recorrer pneblos 
para matar la lielll'e de su fan tasia exaltada hasta 
el delirio. buscando una mlljer hermosa, mas 
hermosa que las rei nas del Harem . 

I fuese a los balnearios, i concurl'ió a las ópe
ras, i iendo el primer paladin en los corsos, i el 
bernés mas afamado en los Alpes. 

Nada hallót 
Empezó a consumirse . 
El fastidio lo invadió hasta la médula de los 

huesos, i sintió mas frio el aire del mundo que los 
vientos eu sus estepas . 

Parecia un disco lunar. 
Resohiú suicidarse viajando. 
Tomó sus maletas, i abur ... 
I 1 iajó, i viajó. 
Aquellos trenes corrian locos dejando monta

ñas, bosques, prados, arroyos, oásis, todos los 
encantos de la tierra, como en los mirajes de un 
desierto. 

Ra hiase 1 uelto supersticioso. 
Todo lo confiaba a la casualidad: la rida o la 

muerte . 
I se dejó arrastrar por el destino . 
Bajó en una estacion polar en donde la nieve 

cubria el anden i los caminos; la ruta era ~lanca 
cual los páramos de su Siberia ; reno\ó sus pasa· 
jes: se iba al Polo o a la Eternidad ... . 

La huena suerte-¡EI billete de la buena suerte! 
ItTltó una comparsa de jitanos. vestidos de pieles 
de oso. i lo arrojaron un billete, desapareciendo 
entre la niel e que se pavimentaba i la que caia . 

El se quedó a trsorto, petrificado. 
PI/llllnn-T,.en 13. 
¡Qué significaba ese billete! 
I pasaron los trenes en danza macalJra: el 

f,00H-:J.OOO-4.000. 
-El '13.-
Se abalanzó al Pulman. 
Estaba pleno de pasajeros. 
Todos ldan un mismo folleto, semejaban pasa

jeros momias. 
Pero en un án/!ulo estal,a la mujer hermo,a, la 

que t,u,ea"a. 01 ideal, la mujer celoste. 
Se dirrjiú hácia ella. 
La ,aludó. 
Le diri .I!) mil cumplimientos. 
Ella sonrió 
Era el Parais" l 
nabia /!anado la suerte con el billete jitano! 
Cae pesadamente un ~razo de la hermosa sobre 

un boton de bronC!'o i ron sus dedos de rosa le 
presenta una tarjetita blanca. brllñida. diciéndole 
en ruso claro i arllJonioso: .Pa·ra us·tedt. 

El se enajenó de dicha 
Cesó de correr el tren . 

Edicion de Santiago 

El so l ~rilla "a abrasador. 
El Pulman estaba illladido de curiosos. 
l'na lit" ia de tarjetas tapizaba el Pulman, los 

andenes i el camino. 
Todo lo comprendió. 
¡¡¡Era un Pullllan-.\\iso!!1 
La tarjeta sfilala~a: 

.Yo "~i /III/jer bella 
>1" CO I/ , l/llar a A!l/Ilama Le Fen'e 

Clllllr.WIN y CA. 

Santia,go de Chile 
Estado 218 

Cuenta la crónica que el principe 1 iene a 
Chrle. 

En reserl'a damos la noticia a las solteras. 

NI:l.L\ 

Los especificos Le Fevre pal'a el eml,slleci 
miento cielltlfico de las damas se encuentran en 
la casa. 

EL iÜ.\IEIlO 21. DE - LA LIRA ' 

Da 1':1 un cuadro de palpitante actua lidad que 
lIamacú 1 h amente la atencion de nu estro ilustra
do púhlico. ¡';snna nota de la ¡merra ruso-ja pone · 
sa un formidable cl sa llB de/os /¡1I1t1l[jOIlSCHI tropas 
rlllas: esta 1 ista ha sido remitida por nuestro co
rresponsa l fotonáfico i se dará en hermosos co· 
lores i en dohle tamarío de La Lita. 
Tam~ien lIelará el retrato del distinguido doc

tor porteño Sr. D. E. Fraga. 

TE.\TRO \'ARI~DADES 

Con mui buena fortuna funciona en este teatro 
el cuadro artistico de Zapatero Las piezas que su· 
ben a escena son escojidas entre las mejores de 
la zarzuela española i su representacion no deja 
nada que desear. La señora Celimendi continúa 
brillando en las labias con ese talento i gracia que 
le han dado el primer puesto entre las liples có· 
micas de nuestro teatro cbico. Zapater siempre 
discreto, no perdiendo oportunidad de complacer 
al numeroso público que le favorece noche a no
che. I_os demas arlistas, bien . El coro i orquesta 
mui aceptables. En nuestra próxima ediclon da
remos los clidlees de la señora Celimendi i Zapa
ter. 

TEATRO CIRCO SAN l\IAIlTIN 

Con localidades repletas ha funcionado el Tea
(ro ·Circo, ofreciendo siempre programas variados 
i brillantes: lo mas nuevo i alralente en este jé
nero de espectáculos. 

Una de las altas maral iIIas de este teatro es 
Mi ss Griselda con su simpática ¡¡'oupe; el público 
se ha ,enUdo graciosamente impresionado por 
HlS há hi les trabajos, aplaudiéndola a romper pal
mas. En¡ralanamos una de nuestras pájinas con 
su foto¡!rafia. 

No remataremos este párrafo sin felicitar an
tes al señor Ziegler, simpático empresario de di
cho circo. 

Letras nacionales 

.\ tRILLAS DEL I\IIIN 

Ini'thla. 

Como serpiente que ondulante avanza 
C:ruzando el tajo de encontradas peñas. 
Destrenza el Rhin su transparente linfa 
Al trayes de los bosques i las sierras. 

I cual /!a rza s posadas en la orilla 
.\ trechos se destacan las ald eas, 
I ~elroto almenar la altÍla torre 
lIiende en la brllma 511 atilada fl ec ha 

El humo de la audaz locomotora 
Que por la marjen presurosa rueda, 
Se prende como un tul entre la, palmas 
Que a~anicar parecen la ribera. 

Del césped matizado de los montes 
Despréndese un olor de primavera. 
Mas tibio que el aliento de la virjen 
Que entre los brazos de su amante tiemhla. 

El dia, descendiendo en el oraso, 
Con arreboles a la tarde besa , 
)Iiéntras el rielo, obscurecido i triste, 
Le llora con sus lágrimas de estrellas. 

¡De cuán ta inspiracion i sentimiento 
)li desga rrado corazon se llena. 
Cuando mi loco pensamiento espando 
En tu seno inmorlal. Naturaleza! 

IC:llál pienso co ntemplando lo infinito 
Do encuentra a Dios el que medita o sueñat 
;Cómo ansio las cumbrest ¡Cuál mi meDte 
Del estro en alas, vigorosa 1 uela! 

IPdra quien lllcha, persiguiendo en Yano, 
En medio del zarzal de la e,istencia, 
El ideal que luminoso surje, 
Alado de su mente de poeta; 

Para quien lleva la profllnda herida 
que el desengaño burlador asesta 
A quien del anjel del amor arranca 
El fementido I'elo de quimera; 

rara quien sufre, como yo, nostaljia 
De un sentimiento que a espresar no aciertat 
De tu reg-azo fluyen las imájenes 
Que revisten de púrpura la idea! 

¡La ~l'Ísa que res~a la rumorosa 
Por la jigante lira de la selva . 
Que vibra trinos al nacer el alba 
I zumba en los ardores de la siesta; 

El rio, la montaña . el firmamento, 
La transpal'ente luna-que!e eleva 
Iluminando al mundo, como a el alma 
La aurora del amor, en la inocencia; 

Todo me habla de mi, de los ensueños 
De mi pasada jUl enlud primera, 
De mi esperanza, i anhelada gloria. 
De sonrisas, ¡besos, i promesas: 

De todo lo que amaba , i he perdido. 
De la serena paz de mi conciencia, 
Turbada por la duda, cuando qui,e 
De la fe ciega arre~alar la lendat 

A.\lnnosJO MONTT 1 MONTl'. 

Letras español as 

MAI\MOLES 

Sobre el jigante cuerpo desple gada 
la vestidura bl~lica: en la frente 
la luz di vi na ; i suelta "ualtorrente 
la barba, sobre el pecho despcllada, 
bunde ~Iojsés la omnimoda mirada 
en el profundo cielo transparpnle, 
i retiene Sil brazo omnipotenh' 
la Lei entre relámpagos dictada . 
Fijo en su pedestal, 1 uelve el coloso 
el semblante sublime i asomhroso, 
de toda humana cl'eacion distinto 
f al jirar la ma/!nifira cabeza, 

ll()ISES 

tiembla el suelo del dios a la grandeza 
i roto sa lta el resistente plinto. 

S.\I.\.\Ulllt Rl llIA 
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LA LIRA CHILENA 

El ('aballero don Juan Jalifax lo , ni pra dificil apercibirse de lo profunda-
111 nle que le afeclaba la visla de arluella 

(56) jrnle, respetable i decente casi loda, i com
puesta en su mayor parte de mujeres. Yo 
hier notar a Juan esta circunslancia. no fueron pocas, no prestaba la menor aten

clon. 
CuandoparLió el ¡dlimo carruaje, los can

sados habllantrs de la casa se fueron todos 
a r1ormir, permaneciendo yo solo en el es
tudio de .Juan. Al cabo d'e un rato entró 
éste, i apoyando ambas manos en la chime
nea se quedó inmóvil i silencioso hasta que 
yo le toqué en el hombro diciéndole: 

-¿Qué es eso Juan? ¿Estas pensando en 
nuestros h(\nrados i desinteresados amigos 
que han sido hoi nuestros huéspedes? No 
mel rcen un solo pensamiento tUYo. 

-\0 un pensamiento de inc-o modidad, 
ciertamente--me contestó, sonriendo ante 
mi ira, de una manera triste. 

-iAi, Félix! ahora empiezo a compren
der como la prosperida.] tiene lambicn sus 
amarguras! 

CAPiTULO \\VIII. 

El dia del cumple años de Guillermo fué 
un s:ibado. El inmediato lunes por la ma
ñana un jentio inmenso, compuesto de 
hombres i mujeres, se hallaba agolpado 
frente á la puerta del Banco de Norton Bu
ry espprando ansioso la hora de la aperlu
ra de éste, qlle era a las diez. Alli se veia 
jrnte de todas clases, desde la rohusta mu
jer del lz.brador, vendedora en el mercado, 
hasta la pálida i asustada señora de limita
da renta que nunca hasta IlnLónces se ha
bia visto entre semejante multiLu/l; i desde 
el operario con su mandil, hasta el caba
llero que srntado en su carruaje en la es
quina de la calle inmediata esperaba con
fiado en que, cualquiera que fuera la suerte 
para él babia de ser la mejor parte. ' 

Todos estaban relativamente tranquilos: 
no se oia ninguna de esas chanzonetas que 
siempre circulan entre la multitud, ni el 
menor alboroto del populacho. Cada cual 
estaba preocupado con su propio negocio i 
pendiente de la puerta del banco i del le
trero que en ella se hallaba Ojado anuncian
do que diariamente estaba abierto .de diez 
a cuatro • . 

El reloj de la Abadia dió las diez ménos 
cuarto i hubo un pequeño movimiento como 
de impaciencia, i algunos sacaron de sus 
bolsillos lOS libretos del banco examinando
lo abiertamente, con poca miedo de que se 
los robaran puesto que de ningun valor se 
con irleraban ya. 

Jllan i yo estábamos un poco separados 
presenciando aquello desdr el sitio donde 
en olro tiempo babiamos contemplado una 
mui lliferenle mJltilud pues el señor .Ies
sop ocupal.a la casa del ¡lifanlo doctor, i en 
frente L1e ePa se hall,lha la de mi Ifuerido 
padre. lIah;amos venido a \'orlon BUI'Y 
mui lemprano, i aunque Juan no me OIa-
nifestu el ohjelo no mr fué dificil ad ivinar-

- i-me conlestó-yo eslaba seguro de 
que seria así. El banco de .Iessop cuenta 
con un gran número de pequeños deposi
tao les, i mas de la milad de ellos son por 
depusilos pagaderos sin prél"io aviso, de mo
do que si acuden lodos a la vez puede verse 
obligado a suspender pagos hoi mismo, i 
entónces. solo Dios sabe la estencion de mi
seria que espera a esa pobre jente. 

La campana del reloj emprzó a dar las 
diez, i reinó un profundo silencio en que 
se podia oir hasta el ruido de las respira
ciones. La puerla del banco permaneció ce
rrada i toda la casa pareda enteramente va
cia. Transcurridcs cinco minntos mas, se 
levantó un murmullo entre la mullirud, dos 
hombres empezaron a golpear la pucrla, i 
empezaron a oirse sollozos enlre las apiña-
das mujeres . 

.luan no pudo contenerse mas. 
-Ven conmigo-me dijo rápidamente

es preciso que yo vea a Jessop, i podremos 
conseguirlo entrando por la puerla del jar
din. 

É,ta era una pequeña puerta situada en 
la esquina de la calle, mui conocida de no
solros desde los liempos en que soliamos 
venir por las tardes a tomar el té con la se
ñora Jessop i encontrábamos a ésla con 
Ursula en el jardin. 

Entra mos i pasamos a la sala donde suce
dió aquel incidente que dicidió de la suerte 
de Ursula, i que yo no se si Juan supo nun
ca, pues nunca me habló de él en los vein
ticinco años que habian transcurrido desde 
entónces. Todo estaba completamente trans
formado. Lo que en un tiempo era alegre 
sala de verano, era ahora una habitacion 
triste i llena de polvo en que sólo reconocí 
la antigua chimenea en frente de la cual se 
hallaba José Jessop con los piés apoyados 
contra ella i los codos sobre las rodillas. 
pintura exacta de la desesperacion. El al
muerzo se hallaba intacto sobre una me"a. 
-i~1i buen amigo señor .Iessop!-dijo 

Juan al enlrar. 
- Yo no tengo amigos en el munuo-con

tesló aquél sin volver la cabeza;-o al mé
nos no los tendré denlro de una hora. iOhl 
¡,Es Ud., señor Jalifax? Ud no liene cuen la 
en este banco. ¡,Tiene Ud. algun crédito 
con tr'tmi? 

.luan le puso la mano sobre el hombro i 
le repitiú que sólo iba como amigo. 

-:io es LU. el primer . amigo . que ha 
venido esta mañana. Yo sahia que selia 
hi honrado con I isilantes temprano-dijo el 
banquero intpntando sonreirsr.-Sir Alher
to de Oluloller i media docena mas estan 
eSJleritntlome arriba. Los peces gordos qllie
ren comerse a los cbicos. ¿Me entiende Ud.? 

-Lo enliendo-contesló Juan , tristr · 
mentc. 

(Continuarrí). 

La Jlelldiga (12) 

OAAMA EN UN ACTO I EN VERSO 

POR 
\ 

Ricardo Fernández Montalva 

para no verla morir? .. 
PAB.-(Acerrdndose a MCllwles. rirmIlCllte) . 

¿Quién eres. que to concedes 
el hablar de esa ma nera? 

MER.-rna humilde pordiosera! ... 
PAn .-iGnal es lu nombre! 
MEn .-(Ecltríndo.,e el 11101//0 (111m). 

I ¡ llercedes!! ... 
PAIl .-(ne/ro cer/!' asombrorlo. rOIl/O nI/te !tila ti 

si~n, i ~ll('gO, conlellichdosr, diCl' l'O/~ ci"I' (Q 
mfe de 11"oll;a). 
Tú, en otro tiempo. la hermosa. 
la coqueta, la ele¡rantp!. .. 

MER .-(CO/! llmmgura i umiada el/ Irigril//rL». 
Conlémplame agonizante 
demacrada i andrajosaJ ' 
De mis gracias el Il'soro 
pereció como humo le\e ... 
Ya mi cútis no es de niele. 
ni mi cabellera de orol 
~is ojos esta n lIoro,o; 
i no lanzan resplandore>: 
ya no me adorno con fl ores 
ni visto trajes pomposos! 
S~I una flor arrancada 
por una mano maldila. 
i que eo cllodo. marchila, 
es por todos pisoleada!. . 

PAD.~AI visitarme ¿cual es. 
dI , ~[ercedes, tu inteocion' 

IúEn.-¡Quiero pedirte perdon 
de rodillas a tus piesJ 

(Cae de '-odil/as). 
He pensado que al mostrar 
mi pobreza i mi amar{Zura, 
en tu alma, que es buena i pura 
compasion podda hallar! ' 

(Suplicante i dese<}Jerada) . 
Pablo: con catma medita 
eo to que debes haéer. 
¡No dejes a esta mujer 
en el fan go en que se ajita! 
Piensa en los aDJigllos dias, 
cuando a mi lado le estabas, 
! a.bsorto me contemplabas, 
I tiernas frases dedas! 
(Arraslral1d.ose de "odilla ila.'/Il lIeyar cerca 
de el). 
lile sufrido muchol ~~slas 
ya vengado de lal suerte, 
que, si hai dolor tras la muerte. 
no se puede sufrir masl 
ITodo lo he perdido! llagar, 
nombre, cariño. I.ellpza ... 
¡Sólo tengo en mi pobreza 
derecho de mendigarJ ... 
No hai burla que no haya oido, 
baJeza que no he pa·ado. 
cieno que no me ha manchado, 
tormenlo que no he sufrido! 
Lo ma, uajo i lo mas ruin, 
lo mi oerable i mezquino ... 
todo lo hallé en mi camino 
lIasta que et cielo por lin. 
frente a li me ha colocado. 
ten iéndome compasion. 
Dame. Pablo, tu pel don! 
¡el cielo me ha perdonado! .. 

PAB.-(Uon iro"ill). 
Det mismo modo lile habl"IIa5 
(alando amor me prometías. 
i sin emhargo menlias, 

(Continllara)_ 

/ 
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Libros Españoles 

AVES SIN NIDO, pOI' M. R, Blanco Be/monte. 

Nos llega de España la aurora de un nuevo 

po~t~~s sin nido es un libro en que se canta a los 
niños desamparados. Hai en su~ hOJas una Inspl
racion rica i poderosa, enternecida ante la orla~
dad de la inocencia, bañada en llanto, . cual rUI
señor mojado por la lluvia., como dice en el pró· 
10<>"0 de este libro el conocido poeta español don 
M~uuel Reina. .. . 

Su lectura nos produce una i1l1~reSlOn propia I 
nueva: un sentimiento de ternura lOelable. se des
prende de nosotros hacia esa primavera trIs.te que 
despliega ante nuestra vista sus. colores pahdos 
Nos hace la impresiou <!,e un dla nublado I frIO 
de primavera que empana los CrIstales, descon
cierta a las primeras golondrInas I escarcha los 
primeros brotes. 

No es la vida con su aspecto doloroso de bata~la 
la que nos presenta alli, con su lucha de paslo: 
nes su desfile de amarguras, sus "encedores I 
sus 'náulragos, no; es u~ cuadl'o vago en que no 
hai sufrimiento sino tnsteza; de esa tristeza que 
se revela en las formas, en el traJe, en el sem
blante, en la mirada: tristeza sin bistoria: de esa 
trisleza que si preguntáramos el parqué n~ sa
bria n respondernos, pero que nos penetra I n.os 
desgarra el alma tan solo con su aspecto: esa tris
teza que pasa sonriendo melancólicamente por 
las calles, desgarrándonos el alma con su antifaz 
de alegria. . 

Juventud dolorida, nec-esitabas tu cantor I ya 
lo tienes. . 

Es un libro porel cual ha corrido la pluma SIO ~s
fuerzo, mojada en lág¡í'mas, guiada por la poeSla. 

Los cuadros se nos presentan con una claridad 
encantadora: dos o tres lineas que nos dan un 
paisaje delineado con la mas emoCionante seecI; 
lIez sin un relumbron, casI sin figuras. De aqU1 
nac~ la dilicultad de 'c'itarlo: son cuadros en que 
la belleza principal está en el confunto .. 

Abre su libro con .Carta a un expósito • . Es 
una composicion sencilla, conmovedora, es. un 
consuelo cariñoso a esas pobres almas que vlve~ 
sin caricias. Le escriiJe a Luisin, sabe 9ue esta 
enfermo que ha llorado por su madre I que se 
agraYa e'n sus dolencias a[ sentir que su madre 
no acude i le dice: 

.¡Para que delirar con ansias locas 
que con tanta crueldad te desconsuelan? ... . . 

Esas Hermanas, que, con blancas tocas 
i negros trajes, por tu sueño ~elan, 
esas tus madres son ... ¡Santas mUJerest 

,. ;L~'¿tr'a',"¡;l' ~~d~~ q'~~ t~ iú<ól<a'Vld'a:,' .. , •... 
fué hoja seca del arbol desprendida. 
i el viento la llevó leJOS, mUI lelOS: 
buenos es que la recuerdes i la ames, 
mas .... sigue mis consejos, 
reza por ella tpero no [a Ilamest. 

Este es el Blanco Belmonte, todo un gran cora
lon de poeta, abierto para los niños como el co
razon de una madre. 

.Los lelices . es talvez su mejorcomposicion ; es 
un claro-oscnro de ale¡¡ria i tristeza . 

• Desde Enero hasta Enero, 
Cantando siempre su cancion sonora, 
Que vibra cual relámEago de acero, 
Ya el ciego con la Dlna encantadora 

LA LIRA CHILENA 

Como en inviernos el ave de la s nieves!. . . \, al quererlo vender en el mercado, 
.¡Aún me dice que es caro todo el mundo!. 
Todo esto es trIstemente hermoso; es la reali· 

INunca han sido felicest Los umó la desgraCia, 
.cualune a dos penados la cadena .• 

• Nadie los vió llorar ; muchos Ignoran 
que hai almas tristes que en la vida lloran 
llanto de luz., 

dad de las playas, es la verdad de la vida . 

como ignoran que: 
.Ia perla es llanto de la concha herida, 
lágrima de la noche los luceros, 

i estrofas las angustias del poetat 
Con los años, la niña se tl'an5fol'mó en una bel

dad . arrogante i esplendente. I todos escla~aban 
al verlos pasar cantando: IDlchosos ellost sin ver 
que eran el ciego i la cantora: 

• ... cual el sol que, ardiendo, se devora 
por alumbrarnos, .cual la mar bravia 
que guarda para SI las amarguras; 
cual el genio que luce como el dla 
i lIe,a el alma envuelta entre negl'uras .• 

¡Sera n algun dia felices! se pregunta al verlos 
pasar i luego esclam" profundame~te trIs~e: ¡Lo 
seraul Si alguna vez, dejamos de olr las flsas de 
esa niña i la alegria de esa guitarra. pensemos que: 
.al pié de alguna cruz, bafo unas llores, 
al declinar del dia, 
se durmieron tranquilos, silenciosos, 
envueltos en un rayo de alegria . i 
.No les tenaais piedad, ya son felices!. 

Todo est~ parece haberlo forjado el poet~ un 
dia brumoso de primavera: es eso: una Dlebla 
que pasa bajo un sol que rie. Sus personajes nos 
recuerdan esas Ilorecillas agrestes i lozanas que 
de distancia en distancia vemos brotar en verano, 
en las laderas caldeadas por el sol, de alguu ce· 
rro amarillo. tostado, seco, sin una gota de ag~a; 
sus colores alegres, su Irescura de flor, su perfu
me ca mpestre nos relresca n el alma dejando en 
ella a la ,ez un sedimento de tristeza: es una flor 
que implora una 110ta de rocio que se agosta, que 
se quema, que se ¡levora a SI mIsma! 

. Aún dice que el pescado es caro! . 
Es otra de sus bellas composiciones en que allUn· 
da la nota descriptiva: 

.Cuatro tablas unidas a una peña 
que borda con espuma el mar ~ujiente: 
una red, una barca mUI pequena, 
i un chiquilin, rubillo i sonriente, 
durmiendo en pobre cnna .... . . 
compendian el amor de los amores, 
la dicha el bienestar i la fortuna 
de humildes i spncillos pescadores .• 

Todas las mañanas, en alta mar. tiende el pes· 
cador sus redes i todas las tardes: 
• . . . .. Ia barquilla 
entre moutailas de IJUllente espuma, 
retorna al nido que labró en la orilla .• 

1 alli, donde las aves, la naturaleza, todo pare
ce sonreir, ellos son lelices. 

Mas a veces esa felicidad es interrumpida: la 
pescadora regresa a su cabaña apenada i llorosa; 
su esposo lucha denodado con el mar, en comba
te inlecundo; el pescado se hal'e escaso i lo poco 
que se recoje: 

.En la jaula. nos presenta con cariño la vida 
de los huérfanos: 

. Entre puestos de frutas i de flores 
que llenan el mercado con olores 
de enc~ndidas ma liza nas. 
aureas toronjas, nardos i romero, 
sus jaulas cuelga todas las mananas 
un anciano i alegre pajarero .• 

[ alli entre todas esas flore, i verdura: 
.Hai un tropel de pajaros canlores 

qlle sienlen la nostalJi~ de los nidos. 
Alli el jil¡!llero, el mirlo, el plnzon, los zorzales. 

las alon~ras , los ruiseñore. i calandrias se que 
jan: 
. con doliente pio 
ocultando la débil cabe('ita 
('ual si buscasen el calor m,terno; 
IPorque hai mas hielo en Sil orlandad maldita 
que en las niveas alfombl'as del inVIerno!. 

Vuelve ell seguida la \iSla a Olros horizontes: 
.Vetusto, solitario, 

triste, romo la pena sin ~onsuelo , 
al pié del campanario 
-dedo de piedra indicador del cielo
levanta un edificio 
en mole po lvorienta i agl'ietada: 
es el hogar del huerfano: ¡el hospiriol 
Ila cuna de la infancia abandonadat 

Alli los hijos del obrero mllerto, los nietos del 
pordio ero, los huerfanillos del sllicida i otros 
mas desventurados aun, . juntan sus besos i su, 
manos , i . alli juegan i viven como hel'manos .• 

I luego nos dice que aunque los pajarillos I~ pa
recen nilios deS\'alidos i aUllque sus trinos le pa· 
recen quejas no lo apenan intensamente: 

.Pues si el cautÍlo pújaro del cielo 
dejais en libertad, alzando el vuelo, 
al amoroso nido torna ulano; 
mas si libre dejais al pequeñuelo 
¡donde hallará a S'I madre el hospiciano? 

,Triste herencia .• E, el mismo tema que ins
piró a don Joaquin Sorolla su-famoso cuadro que 
lIe, a este nombre. -

Una playa en que mueren las olas apacibles. el 
cielo de Ulla 'azulada i limpia transparencia, las 
olas . riman cantos cI'istalino •• i en tanto: 

. Suena ell la playa trisLe Í,Jolitaria 
la bendita plegaria ,~ 
de pájaros sin alas i sin trinos. .. . 

iSOn los niños enlermosl los que Jlmen I lloran 
.con hambre i sed de besos malernales. 

Pálidos, estenuados, co~trahechos, de pu[mo
nes enfermizos, de cucrjlecitos donde lalta 
.Carnes a sus carnes, médula a sus huesos, 
a sus mejillas . besos, 
i cariño a sus tiernos corazone~ .• 

En vallo el ma.r las baña, en vano las olas con 
sus espumas, al"romperse, en la. arenas, besa 
sus cuerpecillos atcridos, que aquellos pobres se 
res des, alidos: 

.So19 aguardan del cielo 
la salnd i el alivio de sus penas!. .Apénas si se vende en el mercado 

pues dice que es mui caro todo el mundo. 
Ya no va al mar la embarcacion, el hambre i 

el invierno con sus mares turbulentos azotaltesas 
cuatro tablas pel(adas a la roca, el pescado se 
agota, el chicuelo ap:onita: 

Termina con un grito compasivo dirijido al '1'0' 
do Poderoso: 

tPiedad para la inlancia sin rentura, 
I si la inlancia pura, 
cual pájaro que nunca tendió el vuelo, 
ha M v,vir sin trinos i sin ~alas . .. dalto de pan i dulces alecciones; 

ya en el hogar un tronco no se quema, 
i el rugir de los Oeros aquilones 
es la fúnebre nota de un poema 
que rimaron dos noble, corazones . • 

Señor, ¡ préstale alas 
para que pueda remontarse al cielol 

Cruzando las campestres soledades. para llevar 
a donde quiera, .con su canclOn un rayo de ale· 

Por On, perdida la razon, torna a su nido de 
rocas, la pobre pescadora. A su marido lo devora [ aqui detengo mi paseo a traves de sus como 
el mar bravio dejándole apenas la triste herencia posiciones, que si siguiera mis anhelos, hubiera gria. . . 

Si el pobre cie~o toca la guitarra. no hal moza 
que no rompa a bailar , mas si la niña canta, des· 
de el viejo al jóven . se alegran aplaudiendo a la 
cantora . que esa niña canta .. 

.Como canta en verano la tljtarra. 

de unos pocos peces. de citar el libro entero. 
Ella trata de venderlos, no lo consigue, vuelve Jeneralmcnte en [as buenas produl'ciones del 

a su bogar i cerebro hai muchos pensamientos que citar, muo 
. Esclama con dolor acre i profundo: rhas fi guras i elegancias de lenl(uaje que sacara 
-.Dos vidas ha costado: relucir. flero a la vez nos encontramos co n fno 

Cuellos, Aplicacion es, Bordados, Pasamanería, Encajes, Valencianas el mas complelo. el mas 
artístico, el mas nuevo surtido. Siempre la última creacion de la moda en Corsées recIos, mar
ca • Celestial. i • MaisoD Pouget., 



de cumbres de cordillera, con grandes caidas 
graves Iracasos. No asi en las obras del corazo~ 
donde la nota tierna vibra intensa i doloridamen
le, nos presenta la v da con tal verdad i beileza 
que .nos conmueve arrancándonos una lágrima. 
AqUI no hal r.·ases Imllantes, espresiones que ci. 
tar, SJOO sltuaCloue, que desgal'rao el alma i ha
ren llorar en silencio. 

El guia mas seguro a traves del arte i la belleza 
esel sentimiento: sipmpre que astd vibra inteosa 
o debilmente. el arte se ha 1)J'oducido: basla una 
<¡ota de lluvia i un rayo de sol para que brote el 
arco-iris. Al traves de una lágrima se vé el arte. 
rapricho o, estraño si se quiere, pero esta alli 
,'00 toda su grandIosa i conmovedora majestad . 

Esta obra ha llevado por guia al sentimienlo i 
produciéndolo vigorosamente se eleva a las rejio· 
nes del arte. 

AnoNIO OOIlE(;O Ihull OS 

Nuestro i ajeno 
PAnA LAS DAMAS 

Los perfumes, dice .Seroes., periódica porln
gues, no solamente constitu)en un importanle 
capitulo de la hijiene de la belleza en la mujer, 
si oo de hijiene en jeneral. Los aromas suaves 
contribu) en. en efecto, a realzar los encantos, 
porque los sentidos se completan por UII proceso 
de imajinacion bien co nocido. Asi, el olfato como 
pleta la vista. La perfumeria no es solamente, 
como se puede suponer, un simple accesorio de 
moda , sino uoa necesidad indilidual. 

En todo tiempo los perfumes hao co n, tit uido 
UD elemento indi;pensable de las ¡(randes fiestas, 
como boi mismo el in cie-nso eS!lD inJentoso medio 
de sensibilizar la relijiosidad de los creyentes. 

Los antiguos pueblos de oriente llevaron el arte 
del perfumista a un grado de perfeccion que no 
podria ser excedido. Los griegos i los romanos 

LA L/RA OH/LENA 

Ibi fumigaciones aromálicas que refrescan el 
ambIente de lo~ apose~t~s i faCIlItan la respira
c.'On. Las ~~enclas arlJhclales de naranja i de 
IImon partl~lpan de las ~ropiedades inapreciables 
de la esenCIa de tremenuna , que se considera hoi 
como el mejor desinfectante de las habitaciones. 

Letras americanas 

A ROOSEVELT 

Es con voz de la Biblia , o verso de Walt \Yhitman 
que habria que llega r hasta li , Cazadorl ' 
Primiti vo i mo leroo , sencillo i comp licado 
co n un algo de Washington i cuatro de Nemrod! 

Eres los Eslados Unidos, 
eres elfulUro invasor 
de la America injénua que tiene sangre indijena , 
que aun reza a Jes ucrI sto I aun habla en español. 

Eres sobel'bio i fuerte ejemplar de tu raza' 
eres culto, eres hábil ; le opones a 1'olstol. ' 
I domando caballos, o aseSInando tigres ' 
eres un Alejandro-Nabucodol1osor. ' 
(Eres u n profesor de Enerjia , 
como dic~ n los Locos de hoi). 

Crees que la vida es incendio. 
qua el progreso es erupcion: 
que eo donde pones la bala 
el porvenir pones. 

No. 
Los Estados Unidos son polen tes i grandes. 

Cuando ellos se estremecen hai un hondo itemblor 
que pasa por las vértebras enormes de los Andes. 
Si clamáis se o)e como el ru jir del Leon. 
Ya Rugo a Grautle dijo: L1s estr~lIas son vuestras. 
(Apenas brilla, alzándose, el arjenlino sol, 
i la estrella chilena se levan la ... ) Sois ricos. 
Juntáis al culto de Hércu les el cullo de Mammon: 
i alumbrando el camino de la fáci l conquisla 
la Libertad le'anta su antorcha en Nueva Yorl" 

heredaron las costumbres orientales, i puede Mas la América nuestra , que tenia poetas 
decirse qu e exajeraron el uso de los perfumes. desde los viejos tiempos de Netzahualcovotl. 
Los amantes de Lais fueron los injeniosos iovcn- que ha guardado las hu, "as de los pies del g,Call Baco 
tares de la pulvel'izacion . En med io de la sala de que el alfabeto pánico en un tiem po aprendió:' 
los feslines soltab~n palomas impregnadas de las que consultó los astros, que co noció la Atlantida 
lOas fioas esencias, i estas graciosas aves sacudian cuyo nombre nos llega resonando en Platon , 
sob re los convidados sus perfumadas alas. que desde los remotos momentos de su vida 

Los antiguos observaron mui cuidadosameote Vive de luz, de fuego, de perfume, de amor, 
la psicolojia de los perfumes, i basta , segun lo que la América del grande ~locteZllma, delInca. 
ellos afirmaban, habia una concordancia notable I la Aménca fragante de Cl'IS tóbal Colon, 
cntre la aspiracion de los aromas, i los estados la América Católica. la América Española, 
del alma : el musgo era bueno para des pertar el la América en que dijo el noble Guatemoc: 
sen tim ien to amable; la rosa e,'a el incentivo de la • Yo no estoi en UD lecho de rosas. : esa América 
audaCIa; la violeta predisponia a las meditaciones que tiembla de huracanes i que vive de amor: 
I'eliiiosa : la menta pipenla era el perfume de los hombres de ojos sajones i de a",a bárbara, vive. 
polit!co~; el clavo incilaba a la maldad, el benjoi !.sueña. ! ama i vibra: i es la Hija del ~ol. 
a la JOconstancia. l ened CUIdado. ¡VIve la AmérIca Espanolal 

La lerbeoa i el ambar eran e,i tanl es podel'o- Hai mil cachorros sueltos del Leon Español. 
sos del arte i del jenio. Se necesitaria , Roosevelt. ser por Dios mismo, 

.\ctualmente, clasiOcanse los perfumes en lres el Rill ero terrihle i el fn erl e Cazador. 
,¡ rdenes principales, aroJIIlilicos, SllllJ'CS alllbro- para poder teneros en vuestras férreas gan·as. 
,il/J!O.I. SJendo el olfato el senlido de la imajina- . . 
";on, segun frase de Rousscau , es fácil concebir l. pues co ntáis co n todo , falta una cosa. DIOs. 
cómo las VIbraciones agradablemenle perfumadas RUll EN DAlIí o. 
penetran en el sistema oervioso i cautll'an la sen
sibilidad , como si fuesen ondas sonoras de una I 
musica melodiosa. 

Su;cilan la s sensaciones voluptuo;as, como tam
Inen IIacen cae r en sonamllulismo art ificia l a las 
naturalezas histéricas . 

Los perfumes de base ciá nica ejercen una 
accion ca lmanle i antiespasmúdica sobre el orga
nismo. Los perfumes de bases fuertes tienen una 
aceien preven ll 'a, mu chas veces elicaz contra los 
sincopes i los de;ma yos . 

El abuso de los perfumes, aunque tiene in
IIueocia sob re la sa lud , no ofrece peligros que 
Inspiren serios recelos. En ca mbio , los perfumes 
tienen una accion antiséptica. No todos, es claro: 
pero algunos purifican i neutralizan los gases de· 
letéreos, I matan los bacilos nocivos Por ejemplo. 
el benjui, el afamado perfume oriental , encierra 
un real poder químico de desinfeccion. 

PIEOHAS PHECIOSAS 

Fuera ma, propio i ¡¡alante 
que. en vez de un pobre decir , 
la te diera en este instante. 
para tu man o, un diamante , 
para tu pecho. un zafi ro 

¡Que no soi rico? Te inquietas 
porque en la razon no esta s. 
10h chiquilla . Los poetas 
tenemos minas secretas 
que no se agotan jama,. 

Cada lágrima que brota 
do mi nuevo padecer. 
es un diamante, una gota 
de luz que radi a en la igoota 
desolacion de mi ser. 

,Qué es un zafirol-Un zafiro 
es un ensueño de amor, 
en vago i perpétuo jira. 
Un zafiro es un suspiro 
que cristaliza el dolor. 

iComprendes ya que te inquietas 
porque en la razon no esl<sl 
ISi, chiquilla:-Los poetas 
teoemos mioas secretas 
que no se agotan jamasl 

ANDO ~S A. MATA. 

TOLSTOI 

A:\'TE EL ACTUAL CONFUCTO 

1'olstoi, el gran predicador de la paz, ha de
clarado a propóSIto de la guerra ruso-japonesa 
que no está ni con un gob ierno ni con Olro sino 
con el pueblo trabajador de ambas naciooés en' 
gañadopor su' gobiernos i obligado a pelear ~on
tra el bIenestar, la conciencia i la relijion. 

La voz del Ilustre novelista será un eco perdido 
en I~ gran contienda . El célebre conde que des
preCIa sus perga mlOos para empuñar el arado 
practicando con el ejemplo sus enseñanzas, que 
en mas de una OC~SIOO ha SIdo perseguido: que 
SIendo ruso no esta en los actuales mOlllentos al 
lado de su gobierno porque siempre amó la bien. 
hechora paz, ha hablado para celebrar lo que 
constItuye el saoto Ideal de toda su vida: el amor 
al pueblo que trabaja. 

Pero tales predicaciones e, lan bieo para lIe
val'las a la no yela, a esas novelas que hao hecho 
de 1'olstoi uno de los primeros escritores de Eu
ropa i cuyos trabajos literarios tieoen la virtud 
de renejar el alma de ni.ño del gran ruso que lu
cha por el ~ngrandeclmlento de Sil patria desde 
la alta rejion de la s ideas . 

Tolstoi no es un soñado l'. A tra ves de sus 
obras vése . Ia I'elijion de humanidad. que es su 
constante pesadilla. Ama el ca mpo: piuta sobre 
el papel cuma en lIn inJOenso lienzo la esterilidad 
de la árida estepa cubierta de nieve, cuya blan
cura lOmaculada conlrasta con la prolunda som
bra de dolor que el campesino ruso alberga en 
su alma . La naturaleza muerta por un lado: el 
hambre i el frio en pujilato horrible por otro ate
naceando la voluntad indomable del ruso, que 
sucumbe ante los e!ementos que bloquean su ini
Clallva, sus deseos de arrancar a la vida de la 
creacion los frutos que la tierra pródIga en otras 
partes i fecunda, da al que la cultiva. 

I ese misticismo de 1'olstoi es su trono. No lo 
abandona. Con su barba blanca, su cabello largo 
I su blusa. parece uo apóstol de este si"lo de am
biciones i discordias: un evanjelista d; los tiem
pos modernos cuya pluma,-voz resonante i elo
cuenle-atruena al mundo lan za ndo proverbios 
que la humaDldaú le~ I luz~a. pero que no sigue, 
porque el mundo esta domInado por la avaricia i 
el sórdito interes i no hai quien logre variar sus 
tendencias. 

Asi i todo el autor de La Sonata a Kreut=el'. 
LaGltcrrl!, i la Pa= i de Ana Kal'enina pasa los 
ultlmos ano~ de su VIda merecie~do el respeto 
del mundo sIn odIar a nadie, pensando en el 
bien, praclicá ndolo en la medida de sus fuerzas 
de atleta i educando a su p~eblo no co n el código 
del llrano DI co n el despotI smo de un czar sino 
ron sus obras insi¡(nes que duraran mas' para 
gloria de Rusia que el nombre de sus czares. 

Porque la timnia de las letras no muere oun
ca. Tiene este don. La sabiduria de los hombres 
perdura. El despotismo puede ser hereditario , 
pero no se hace perpélu o. 

I las grandes ideas cuando son esparcidas por 
hombres como Tolstoi, tienen por campo la hu
manidad i el hacer corazo nes buenos es mas no
ble i mas digno, .que engañar al pueblo traba
jador i obliga rlo a pelear contra el bienestar, la 
conciencia i la relijion • . 

Alle mttá d'Italla Jlio hai Casa en Chile mas surtida en comestibles i en arliculos de loza, porcelana, fierro enloza
do. crislalcria i plaqué, de suma conveniencia para Colejios, Asilos i Comunidade~ Relijiosas. 
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cuellos. gasas bordadas, etc., etc., que se realIza a m

itad de su precio. 



RELOJERIA y JOYERIA 
AI-IU)IAOA, 13'a. 

Esta casa CUl'lIla. ellO un ,l'''plt'n,lido surll
J rn JO\'as con bl'l~ dal's 1 d ,~ f,lIlt:¡~la quo 
o ,'..,a ·COl1stanll'llll~llte. 

r"~~lojl'S dl' la ..... TU 'jOI'I'5 lJla~'c:\!'\ \' 11. O!'tl, 
Plata, AeN'o i ~lqu~1 pJl'a ~ l'HorJS I ealJa-

\l%~~ler propio pJI'3 la ('I..' laccilHl d ' Joyas i 
ReloJes. 

lOS PRECIOS KO ADMITEN COMPETEKCIA 
rel' i se cOllcencerán 

134 - Ahumada - 134 

JOS~ GARA y ALOE 

DULOERIA DE LUIR JAIBA 
Ilandera, ~88.-S\:'ITIAGO-,\rturo Pral, 416 

Surtido compll'to do dulces, (,spfll~ lalll1 l'ntc (alJrI 
carlos con los m('jorrs I mas t'squisilos articulos. 

Gran variedad de tortas para regalos, 
mas de santo, etc., eto. 

LUIS JAIIIA. 

FÁBRICA NACIONAL DE IMPERMEABLES 
lJE VEUZQUEZ IlER~IANO:; 

Especialidad en Trajes p ara Bomberos i Militares 
ATENOE310='l PLOIl)O$ 1H~ PhOnN l. lAS 

Catedrat, 315!.-I;a.<illll 1016 -TelC(ollo ;J~7 a:;6 
SANTI AGO 

En vano qUieren competir con la La Barraca "EL SOL" 
Es la mas surtida eo madera s del pais. 

\Dles de comprar ronsulten precios . 

Acaba de llegar el surtido completo 
de las preparar.ionas hijiénicas de !lfme. 
Joseplline Le F. fre para el embelleci
miento de la mujer. Almendra molida. 
crema de miel i almendras, crema de 
pepino i ."ioleta, Regena, Pax, Mando , 
etc. Pidase el folleto ilustrado , se envia 
grál is a quien lo solicite. 

Ajentes eseluslros para la venta 
CHIRGWIN i Cia. 

DELICIAS. 2843 
'1\I.I:ro:'\o INr.I.F.S, 11)1 .. 0. ~ 'CIONAL, ~~ 

G1L\.~ 

Maleteria francBsa 
BRASILi3J, CERCA CATEDIW. 

SA~T1AGO, ESTADO 2i8, CASILLA 2243 
Las preparaciones Le Ferr. se encuen

tras en venta en las principales farma-
SOLO SE EMPLEA MALTA I OBLON DE SUPERIOR CALIDAD FÜfU CA d e Carteras, Ma l~t.a~ 

Maletitas, Billeteras, Caja.!! u.o. 
dos, Necessaires. cias i droguerías. . 

Consultorio Le Fetore: se dañ instruc
ciones i apli ran los tratamientos para el 
oso correcto de las preparaciones Le 
Feuc. Estado 218. Atiende consultas 
por rorrespondencia. 

tIue es la reyna de las ~erveZ(lS Bo~k 
Precios bajol 

por no tener 9(U'., 

P. BATMAI F 

SEÑORITAS Usad la sin rival Crema Flores del I 
Oriente, preparada por el Doctor Casse, 
Paris.-VtbmESE E~ TODAS LAS DOT1CAS. 

PEORO GIYOVICH 
(DOCTOR BOTÁNICO) 

Esppciali:5la 1'1'1 PIII,>rmcdajl·s ILfu4.lrabl('s. O'" 
laliaollo f't,krcurd&d por carl;ls se remitl' n lo 
rt'mpdio:;, 

Zapateria de Ramon Marchant 
121-ESTADO-121 

Edificio de los Padrrs Ag,,\linos 

Vargas 
hII'OI\TADOnES IIK M .iQul~AS DE CÓSEH DE TODOr 

SISTE\lAS 

Repuestos i accesorios 

¡/licos i/UJiortadon's de {os '"lU'cas I','jis /¡(I¡{U$: 

"La Chilena" "La Ganga" 

ZAPATEIlIA A~IEIUCA~A.---Eslado 59 
MADERAS 

Baratas vende "EL PROGRESO" 
saraMA )'011. 5i 

uUlCER IA DE JUIIN ESCOBAR S. 
Atiende Jk!dldol 

U-.. . ~a[¡~~~~s:~;:~~~ 
da:- loo; dOD hFO' . 

J S ,;o Helado", .Alnja I 
~ Rerrescos. 

ESTADO 
.lIt .... 

H .. 4rfll.llol/.c~ • • tI .. ,o 

BOTERIA "LA SAN AGUSTIN" 
-DE ROSA I. AHUMADA 

ESTADO Núm. 270 

GIYIII"U' / ido de C,!I:a'¡o de /Qtlas da· , 

PARA SEÑORAS, HQlIRRE:S I NI~OS 

Estado, 55 - Oatedral, 1011 
S.A..:NTX.A..GO e:llz:1l10 r~mi:ll dr fOI'III:1 rsll':lllÍrl':I ¡HU'a niüos 

----~-----------------------~------CASA I'AI\TICULAII DE VENTAS DE ~IEI\C .\ 1l1~ IUAS -ve,o de monla tr"II'I,,'¡'en le para ma!lIl1" 
salgas ue lana pal'a ves tidos, negl'as i azulmarll1u I';., rias clases . paño blanro II l' lana para abrigo~. , ..... 
La casa que vendó sus merraderiis a mas baJO preCIIl en Santlagll, ¡Jor n o pagar arriendo ue Illral 



CONCURSO RATANPURO 
$ 1.500 en p r emios 

('011 (''''ti¡ ('o, la g~ han dep\l;,itad,~ en la notiloria ,lo don Pedro Floras Zamn· 
.11.),1"11 rall'arabo, ,10::1 lata.; dt'} TE R.~\TA.XPURO. uno ¡}(\ una onza 1 la otra 
.1,· do ... onzas, Ia~ I{ue en I,n'~t'ut'ia do dicho notario han sido \'a('iacla.') ¡pi Te 
Hat:tupllnl fIllt' ('nntc'oían l1('nadas. con lont('!jas. i en s81:.'11ida brrada,., 

l'()~[)I!'I():\¡';S l>EL CUNCURSO: !:)e ,djudic'ar;i tres premios. , lWX> 
ni 1'1"1 !nP[O, ~ :~{)Il al ~f'~unllo i I ~(X) al tcrCf>,.o elltnl la~ pcrsona.~ ,{U(' lIIa:t ::.0 

'¡Pi :\1I11t'1I al nútHt>ro de ll'nte.ia.~ l'ontenitla...¡ I'n 1.\ .. nos lata"4 
1-.. 11 l·a .... ') , {\ l'mp:ttt' lu-; premIOs se di\'¡diti'tn pntre Ins 'lile hayan empatado. 
L.h "prOXIIII:\l'lonf'S P"0,ll'lI sor por ('''-('l'SO () por f:dta. 
Toda !'i,)!unon J",llo v(\uir acompañada de las f>ticlueta<¡ de las Jo, latas no 

~i'·I,.Il) \ ;tUda ... la~ llne no reunan e:ito requisito. pudwlldo si una sola persona 
11. rldar e: numl'ro de solu('lone~ que quie ra, siempre (iUt' cada una Je tlllas Sf'a 
.tl'!,mpílli .1 d{'l la .. I"orr(>$I'0ndiulltes fitit lu\."tas . 

•• 1 .. 1.1+ l~ seo .tl'ra ,'to el -1 l~ .Julio en \"alparalso. (In presenf"'la do un notario. 
I.a ... 'p. oluC' ores le] jurtd,) quo sr n,'IlIi.Jn~ al "fN'to ~"'r¡'¡n inapelahles . 

•• I,S ~1)IU(,"lOllf.'S st'rán rc('H,lua~ hasta el 1c de Junio i deben ser dirijida .. a 

RATANPURO 
Casilla 911.3, '9 11paraiso 

( ~lil:l 14 D. Santia~o 

('a~HI a ~8:2, C'onC'('p<' OD 

DE T ODAS P ARTES DE LA REPUBLICA 

;m,Kn.;Q que marcha por l tr,msiheriallo, !'onducl(' ooO a la 1[¡¡lI rhu ria laR leR~j a, pedirlas ¡lIlr Jos ejmito~ 
helijPraMell para tomar pa!i(' e1\ el C9nrnflllO RATANPURII 

I 



11,., ............ -( .. 0 vrr 

Señor 

Eminente lllpdico chileno. 
Fundador del Instituto Eléctro-Terápico do ValparaiRo 



CORSET MYSTERE 
Modelo Maison Pouguet v. 
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talle di5mi nurio n 
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ciad absoluta. 
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CALLE BSTADO NÚMERO 281 

LA AMERICANA 
COMPA:\IA IXTEI\.'\ACIONAL DE 

SEGUROS SOBRE LA YIDA 

Concede Pólizas mas baratas 

que ninguna otra 

HUERFAROS, 882 

Casilla, 185. -- Teléfono, 1398 

Gran Botería ~antiauo 
DE 

FELIPE VULETICH i Cia. 

241 -Estado - 243 
I sla bolerla cu('nla con hu(\nos corlaJor"3 I 

emp1ea, en la conrL'ccion ¡J1'1 calzado, matp
rlales Importados dlrtlcl:lIIPntt\ por la casa. dr> 
Estados Unidos. Hay ua 'SeI hmlt, surtido d! 
calzado de raza de dlfrrenti's colo:!.'!. Se atlflodp 

JI f ISOY I'OC'(;ET r 

Gran e"f,n~lcinn 

de l'flriedrrdes 
i eSjlccif!/il¡'ules 

l/llr'! 
¡¡!edill I'~{',cil)/l 

Self'cto sUl'tido de jo)as i ollHos de fantasia, arte lluevo Esp.'ci.llUad "11 haoslormacioD6I 
rt ~ :l lh11:J" alnlli rno m"ld .. lo.-GompI'J de piedras pr,'closas al mas alto pr!'clo. 

GR.fS CASA 
fJ/I'O11 TA DOR" 

de u rlíwlos 
)Jora señoras , 

cabal/pros 
y 

nilLOs 

GHAN 

DE 

INDUSTRIAS NAClONALBS 

Los señores industriales que de· 

seen adherir, e, pueden pasar a ele

jir su local de i a 6. 

E~tado, 47 
P. ¡·. ILDII1ESO i Cia. 

FABRICA de CARRUAJES 
MAjNUEL GUILLEN r e.a 

44 - COLEJIO - 4·4 -SANTIAGO 

~~~clJfd~r~nne ~~~t ;l~~~ I~O~arrUaje5. 
PRECIOS \!ÚI)leOS 

AGU A DE COLONIA 

lodo pcdldocoo clegancla. puotu,lId,d i "m 'ro. ESTADO 270 280 - RIDDELL Y CIA_ 

-6-2-2--A--r-t~u--r-o--:P:::-r-a"":"t:--6~2~-::2::--:(':"':.\~S~'A 1'_\ IlTll·UL.\H DE YE\L\S Ug 3mHCADEIlL\S. Hcaliza en la presente ,emana , mantos de 
espumilla de se tia Ir'anrosa, cuellos de pieles, gros de setla doble ancllo negro, blanco ¡crema, 
gasa de rhambery. pafios negros i de colores mui finos clr 
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Sra. Ehrira Celimendi 

D. Juan Zapater 
t IlIp. i I.it. .. rant'()·(;hilena, Estado 64. 

La Castellana Estado ~~ san~go GRAN TIENDA DE ENCAJES de RAMON SEIDEOOS .. -G ran baratu~a 611 pasamanerias, 
Cond.e1l82, ValparalSo cucllos. gasas bordadas, etc .. elc ., que 56 realiza a mnad de su precIo. 
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SUSCRICJON 8 PESOS AL AÑo 
Toda pen oRa que remlLa el valor de 8 suscrlcione5 teodra 

apelon a una mas 

El doctor E. Fraga 

Médico distinguido i estudioso. el señor Esta
!lislao FI'aga ha instalado el primer instituto elec· 
troterápico, que cuenta con los mas modernos 
aparatos para el estudio de las enfermedades por 
medio de la luz, rayos X i la electricidad. Ambos 
laboratorios ban merecido las mas entusiastas 
feli citaciones de los médicos que los han visitado. 

En 1900 el Sr. Fraga asistió al Congreso de me· 
dicina celebrado en Paris , en el caracter de de
legado del gobierno de Chile, i su cometido lo 
desempeñó con todo brillo. Esactualmentemiem
uro del Consejo de Hijiene, i ha desempeñado los 
.. argos de médico de seccion eo los hospitales de 

an Agustio i San Juao de Dios. Posee una vasta 
ilustracion i varios idiomas. 

En el último Congreso de Buenos Aires el doc
tor Fraga pl'esentó un interesante trabajo sobre 
1, Fisioterapia i su impol'tancia actual en la cien
da. 

En la seccion 3, ' presentó dos trabajos sobre 
su especialidad jinecolójica, ,Atresia hymenal 
conjénila i un caso de pseudo·hermafrodismo con 
fotografías • . 

Este trabajo fué mui aplaudido, i fas fotografias 
fueron pedidas al autor por el presidente Dr . Tu
renne. 

Al terminar el Dr. Fraga fué mui felicitado 
por los asistentes, habiendo recibido muchos 
parabienes personales por su notable trabajo 
cientifico, el que ha Circulado en efegante folleto 
con éxj¡o estraordinario. 

El espresado folleto trae ona importante di ser
tacion sobre la Radioterapia. Acerca de esta faz 
de la ciencia médica, dice el distinguido faculta · 
tivo Sr. Fraga: 

, De aplicacion mas reciente que la fototel 'apia, 
la radioterapia ha hecho progresos verdadera · 
mente asombrosos. No solo se la emplea para la 
cu racion del lupus, (Kaposi, de Nobele , Lapinski , 
enua), ( 1) sino que tambien, segun Schiff i 
Freund, (2) no existe tratamiento que cure tan 
I'1pida i radicalmente la sycosis, el Ca vus i las 
otras afeCCIOn es parasitarias del cuero cabelludo. 

Pero, donde los ra yos X ban manifestado todo 
su poder bactericida i donde la curacion reune 
las ventajas de ser indolora i las cicatrices ver
daderamente estéti cas, es en el epitelioma de la 
piel. Stenbech, (3) deEstocolmo, hizo una in tere· 
sante comunicacion sobre dos casos tratados con 
~~ito . Will iams, de Nueva York, (4) describe cua· 
I ro casos con igual r~sultado . 

I toZur I\rnlnia ... d,'!' II mherandl'l"ung m¡~h UUl'dileut'hlun" 
IlIlt UOnl;!f'n-:'lr:thlen. I >...·ut~('hc Medwmal Zeitun:!. HWg, '\j o 'tO~ 

~ 1'00r f.{('I.tl~n .... al·ll¡..:e :-.taml dCI' l\adlot her(1)Ic". COIllUIlÚ'j
",,,n al l"IO"re ... u I1\lern:\I'IIII1;1 1 de dCI11urtoloJIZI. en Par'''-\\'ic
fll'f KllUl"t'!11' "'odl('n .. rhnrt :\ ," aM I :JI), 

\\"eitere Anwendun,:{ ... ~I'blel~ der HadiotherilpLf'~ FOl't"rhnlt" 

aU~ld&,~~~~~~'\('n?~:n~~~~~,~~lld~t~l~'~fr~~,¿J~'l " l' S~,jra~~iojla In&. 
111<";'\", I'a,', ... t900. 

I ~I "Tlle Uocntgcn R:l)'; in medicine and ",urgcry." New Yorll. 
I·,t:!. 

LA LIRA OHILENA 

En Estados Unidos el numero de epiteliomas 
tratados lIe¡¡a a una ciJra considerable: Skinner, 
de Connecticut, afirma haber obtenido el 93 por 
tOO de curaciones. 

sentado a la Sociedad Médica Arjentina el DOCtor 
Jaime R. Costa. Kronfeld de Viena, ha obtenido 
la curacion de un carcinoma de la mama. (Del 
pecho). 

El Pro!. Jaime R. Costa, de Buenos Aires, ha 
obtenido en seis casos, resultados espléndidos i 
acompaña a su trabajo (5) las fotograflas antes i 
i de~plles del tratamiento, 

Yo he tenido ocasion de tratar en el Instituto 
Electro·terapico i de Diagnóstico Médico que diri· 
jo en Valparaiso, dos casos de epitelioma de la 
nariz . El resultado ha sido mui favorable, como 
puede verse en las fotografías de uno de los ca
sos que incluyo aquí. Despues de diez i ocho apli
caciones , se desprendió la costra dura i seca que 
se habia formado a contar de la sesta aplicacion , 
i se mostró la piel completamente lisa i ¡¡jeramen
te rosada. Del otro caso, tambien de mi clientela 
particular. no he podido conseguir fotografia por 
razones lá ciles de comprender. 

. Se¡¡-ull Ski nn er, la radioterapia tiene efectos 
sOI'pr~ nd e nt es el! la nel!r itir i el antrax, i, sin 
discusion, en el lupus vu h'al' i eritematoso. 

Strebel ha ru rado un caso de rinophima con 
los r3)0<; X. Krogius, olro de sarcoma del cra
neo. Tarnhien un caso de notable mejoría ha pre· 

Margaret Cleal'es ha conseguido con los rayos 
X la curacion de un carcinoma inoperable del 
útero con invasion de los anexos. (Usa tubos es
peciales para la a ~licacion) •. 

Al instalar el Doctor Fraga su Illstituto Etectro
terápico i de Diagnóstico médico,-Condell 37, 
Valparaiso-espresaba en la siguiente circular sa 
pro~rama de Irabajo: 

• Tengo el honor de poner en su conocimiento 
Que este Instituto ha adquirido últimamente en 
Buenos Aires un Soporte de Eclere, aparato que 
permite hacer los exámenes por los rayos X con 
la ma yor exactitud, Igualmente se ha enriquecido 
con un diafragma cilindrico del Pro!. Schonberg, 
con el cual se obtienen radiografías del cuerpo, 
con notable precision . Esto facilita considel'abJe
mente el diagnóstico de las enlermedades del ri
ñon , unidos a los otros datos que nos proporcio. 
na la clinica i el microscopio . 

Este instituto dando su verdadera importancia 
a la FtSIOTERAPlA como en Europa, (1) se ha mn
nido de los aparatos mas perleccionados para la 
curacion de las siguientes enfermedades: NEURAL· 
JIAS . PARALlSIS . REUMATISMO CR ÓNICO, ENFEIUI[

DADES NERVIO SAS, NEURASTENIA , ( ESTf.NUAClON 

NERnOSA) , ESTR¡,:Ñ UUENTO , INSOMNIO , OZ"~NA (BE· 
DOR DE NARICES), IMPOTENCIA, ATONIA nEI. F.STÓ

MA GO E INTESTINOS, SOROERA PR OG RES IVA CRÓNICA, 

OBESIDAO , CI ÁTICO , ( LiIMBAGO), EN.'ERMEDAD ES DE 
S~ÑORAS , ESTERII.IDAD. TUllORES nEL LTERO, ANE~ 
MIA, HERPES , DEBILIDAD JENERAL, EXCElIAS , POLI 

POS, LUPUS, (MANCRAS ULCEROSAS DE LA CUTIS). 

CANCER EPITEl.lAl I CANCER DEL PECHO ETC . • se~nn 
los últimos procedimientos que encontraron tan
ta aceptacion en el Congreso Médico de Buenos 
Aires en Abril ultimo. 

El Instituto tiene ademas una seccion especial 
de estética para hacer desaparecer del rostro, las 
MANCI lAS, LUNARES DEFECTUOSOS , ' ELLO EXAJEllA

DO . CICATRICES MUI MARCADAS, ETC. ETC. 

Se presta igualmente gran atencion en el LA
BonATonlO anexo al Instituto, a los exámenes qui
micos i microscópicos para el RECONOCIMlENTO de 
las enfermedades. 

De creido de mi deber llamar la atencion del 
público a estos progresos que constitu yen los 
Ilrocedimientos mas modernos i mas efi caces pa
ra la curaciou de las dolencias .• 

Por nuestra parte llamamos la atencion hacia 
los dos clicMes insertos que representan un cu
rioso caso de epitelioma cutáneo, ántes del trata
miento i despues del tratamiento . 

Jenios Oontinentales 
BA RToLom: MITRE t POR rlRlo DIAZ 

r.olabornl'i\ln e<;pecia l de ~II U rtl 

Desde los orijenes del mundo, la naturaleza ha 
sido el laboratorio del jenio i de la civilizacion . 

En sus jérmenes poderosos han fermentado los 
elementos constitutivos de la humanidad i de la 
cullura de la sociedad universal. 

Las riquezas se jeneran en el corazon de la 
tierra,-esa madre pródiga del jén ' ro humano,
i las fuerzas latentes de la vida del hombre se 
desarrollan en su seno opulento de I'italidad . 

La América, que es tan antigua como el plane
ta, recivió los dones maravillosos de las mayores 
- randezas naturales del universo, desde la estrn
SIOu de los valles cubiertos de vejetacion, basta 



la ioberbia altitud de sus montañas cuajadas de 
pastas minerales portentosas desde sn base a sus 
cumbres. 

La capacidad de sus rios compite con los hori
zontes del océano i en sus aguas conducen al mar, 
del uno al Olro límite del hemisferio, las semillas 
de renovacion do fas maravillas de SIlS climas i 
de sus parajes de incomparable belleza. 

Los atributos del ideal que forman la potencia 
del jeuio del hombre, se esparcen en su natura
leza sin igual como el polen de sus plantas ma
jestuosas, fructificando en el alma de los caracte
res que nacen en medio de las enerjias de tan in
creible grandeza. 

Las ideas se desenvuelven como la luz en la 
atmósfera car¡!ada de oxijeno i de electricidad de 
este universo de maravillas que será la patria fu
tura de la humanidad. 

Las almas son aquí de estraordinaria fucrza 
impul iva. porque las brisas de sus horizontes. 
impregnadas de aromas, trasmilen el encauto de 
sus panoramas a todos los seres, donde el leo n 
es fuerte sin ferocidad i el águila es potente sin 
rival , siendo la garra del rei de la selva tan vi
gorosa como el ala del ave dominadora del espa
cio, por privilejio de su medio ambiente. 

La mujer es hermosa i heroico como flor que 
yive de las ondas de calor de Sil cielo i de losellu
vios de SIIS amplios horizontes luminosos. 

Los al'boles de sus bosques se alzan majestuo
sos, perdi~ndose alti,'os en las nubes, i \Ina semi
lla de su follaje hace resllrjir una selva. 

Las cordilleras, tapizadas de mosaico por sus 
variados colores, lucen en sus Ilancos los veneros 
de riqueza, al par que los mas e;beltos árboles de 
maderas raras i hermosas aplicables a todas las 
artes. 

De esta naturaleza, que tiene las palpitaciones 
de una jerminacion activa i singnlar, recibe el 
hombre las enerjias de su voluntad sin ejemplo 
que parecen modeladas en los bloques de sus cor
dilleras o en los eSlllarios de sus rios colosa les. 

Formidables en la lucha contra la naturaleza 
que los rodea, son bravos e invensibles con tra 
los invasores i han forjado por si mismos los mol
des de su sociabilidad. 

Creadores de nacionalidades tienen los jeniales 
hijos de América, que la superioridad del tempe
ramento ha señalado al asombro i a la curiosidad 
del orbe, la fuerza que radica sus enerjias en to
dos los horizontes del continente. 

Los hombres estraordiuarios de la conquista 
fueron nalivos, aborijenes de su raza primitiva, 
sin inOuencia estraña, por instinto rebeldes al 
imperio estranjero i por facu ltad propia de su 
conciencia i de su creencia sublimes m'lftires de 
su patrio suelo. 

Oe,de el monarca azteca al inca peruano i al 
cacique araucano, todos los caudi llos americanos 
de su esti rpe fundadora, tuvieron en sus hazañas, 
en sus sacrificios i en sus tradiciones, las subli· 
mes !(randezas morales que han sido los lejenda
rios atrrbutos de su naturaleza soberana. 

La revolocion de la emancipacion colonia l, co
mo consecuencia de la protesta sangrienta de tres 
siglos, fué la épica consagracion de su fuerza je
neradora de libertad. 

Los jenios de su epopeya, sus héroes tutelares, 
de uu estremo al otro confin del continen te . lIá
manse Moctezuma o Guatimozin, Hidalgo o More
los ; Uatuey o Céspedes; Marti o Maceo: Jupan
qui o Atahualpa; Michimalonco o Lautaro; Bolivar 
o San ~1artin; Morazan o Paez; O'Higgins o Carre· 
ra ; Wásbi~ton o Pedro de Braganza. han llevado 
en sus proezas el sello imborrable de su ~rande· 
za sin ejemplo del hemisferio cuyas vértebras de 
granito forman la cadena de los Andes i cuvas 
arterias de vida se ajitan en las corrientes tumul
tuosas del Amazonas. 

La mision providencial de Cristóbal Colon al 
descubrir el Nuevo Mundo, i la obra de conquista 
de llernan Cortés, Francisco Pizarro. Diego de 
Almagro, Pedro de \'aldivia, Cabral i Solis, se 
presenta gloriosa en sus atributos históricos al 
reveJ~r estos caracteres prodijiosos . 
. ASI se han mostrado prepotentes i estraordina

rlos en la época de su organizacion repnblicana, 
los dos hombres jeniaJes contemporáneos que por 

Domingo, 72 de Junio de 7904 

la fuerza del carácter se alzan como faros de luz Como el jeneral Mitre se ha enaltecido a si mis-
avasalladora en los dos polos de América. mo haciendo de sus atributos de patriota sU credo 

Bartolomé Mitre i Porfirio Oiaz, ambos héroes de americano. 
de la revolucion libertadora del hemisferio, en IQué hombres mas predestinados por la mision 
sus épodos de nacion civi li zada, se levantan como augusta de sus deberes en esta gran patria de 
dos colosos de fu~rza moral eslupenda en Méjico Américal 
i en Plala, equilibrando .el continente con su je- El jeueral Bartolomé Mitre, hizo igual labor en 
nio de pensadores supremos. el Plala. recapitulando su prImera etapa de pros-

Han forjado cou su espada de soldados las codi- crito en las islas griegas del Pacifico. 
flcaciones del heroismo i con su pluma de estadis- Libertador en )Iontes Caseros de la dictadura 
tas los fundamentos de dos nacionalidades que de llozas, fué héroe en la ¡(uerra del Paragua, 
marcan el rumIJo a los pueblos americanos. cuya gloria lleva escrita en la frente por el plomo 

En las batallas redentoras fueron ¡(nerreros de aquellos bravos defensores de las selvas. 
victorio,;os que. r~conquislaron la soheránia para Esladista i diclador opuso un dique a los esta
su patria i lejisladores en su esfera de dicladores lIidos de la guerra civil señalando a su pais las 
establecieron las doctrinas del derecho universal sendas del progreso que el meció en so cuna 
para las colectividades de sus fronteras. cuando las llamaradas del volean revolucionario 

El jeneral Porfirio Oia1- surjido de la s selvas en amenazaban devorarlo. 
sus montañas se Iransforma héroe en las cam- La nacion Arjentina, formada con el temple de 
pañas de la independencia de ~Iéjico coutra el carácter del ilustre estadista i lejislador ha cons
podtr i la tlsurpacion estranjera: siendo la encar- tituido una nacionalidad poderosa en el estremo 
nacion de su raza en la "atalla de Puebla: gOber- ¡ sur del continente que disputa su preponderancia 
naute por el '010 popular ha refrenado la anar- al Brasil. 
quia i dolado como estad isla i lejlsladol' de un Mitre en el Plata como Diaz .en Méjico ha sid<! 
réjimen permanentA de progreso.a su pais; en- un fun?ador deYas~a naCIOnalidad en su patrr~ I 
caminaudo las enerjiasde las multItudes, ha arre- la Republlca Aflentrna atrae la atenclOn I el 10-

batado a la naturaleza de su suelo sus riquezas teres de la Eucopa. 
para dOlar de fuerzas vivas a su nacionalidad. ;Cuanta gloria para un patriota i un pensador 

Pensador de jenial fuerza nalural ha hecho es- como MItre que logra contemplar en el ocaso de 
tallar los antiguos moldes i derribado los idolos su vida la obra grandiosa que inició como¡¡ober-
caducos del éxito oprobioso para marcar un de- nante en ~u palsl . 
rrotero seguro al engrandecimienlo de su palria, RetIrado a s~ hogar camuló la espada por la 
dandole las conqui tas del trabajo i dP la inte- pluma I el escri tor fué tan grande como el héroe 
lectualidad, nutrIendo su desarrollo con los po- de las batallas. . 
derosos eSllmulos de las arles i las industrias En los combates del pensamIento nuevos lau
fomentando su riqueza i su cu ltura. dominando reles conquistó ya co." la inspiracion del poeta o 
la s distancias con caminos de hierro, i espar- la gal~nura del novelista. . 
ciendo el libro como semillas de inacabables Arllsta I orador, sembró en su pals los encan
ideas en las escuelas i las bojas impresas de lec- tos del injenio i las seducr,iones de la palabra. 
tura fortalecedora para las muchedumbres. I¡(ual al estadista i al je.neral Porfi~io Oiaz en la 

Pensador sereno, con esa firmeza de los pa- ¡¡Iorla del héroe I delleJlslador, ha SIdo como pen
triarcas del Antiguo Teslamento. ha sellado la sador superlo." al guerrero azteca, porgue ha su
misio n de su existencia cuyo breche de oro i de pera do su len 10 con su facultad de escrItor rel'c
diamante corona su bistor'ia de béroe. lando su misma enerjia natural, su iniciati, a 

Ha constituido los Estados Unidos Mcjicanos, !njénita i su yision del Juturo de su estirpe natÍla 
vengando las desmembraciones de su territorio I de.los destrnos de Amérrca.. . 
por los americanos del Norte, obteniendo para Illstorrador, elleneral ~htre ha SIdo un gl.orlfl
su patria el reconocimie~to mas solemne del pres- ~ador del co ntrnente en los héreos de sus hbros 
tijio de su gobier no i de su pais por los Estados I en los rasgos promInentes de su estIlo de escrr
Unidos. tor ha puesto de relieve las mara villas de la es-

Se le ha llamado tirano por la emulacion i la pléndid~ naLUraleza american~. _ 
envidia que no perdonó a /lolivar, a San Martin, Las VIbraCIones de s~s. hOrIZontes banados de 
a O'Higgins i a Wáshington su gloria inmaculada luz se Irasmlten a las paJlOas de sus hbros Imbo· 
de libertadores, porque ha ejercitado mano de hie- rrables. . .. . 
rro para suprimir la politica 3YenLUrera i de per- Su phlma es hra melodIosa, aSI como su trI pode 
turbacion social. de escrrtor es trrbuna de su elocuenCIa fa serna· 

Mas, de esa autoridad de dictador ha dimanado dora. . . . 
su fuerza de/(obernante, con la que ha dirijido la . ~o trene AmérIca u.n pensador mas poderoso I 
naturaleza indómita de su raza para constituirla l eDl~ 1 en su rol de hIstorIador de proyeccIOnes 
una nacion de cil'ilizadoragraodeza moral aliado contInentales. . . 
del coloso absorbente de la América del Norte . La hIstOria del hemIsferiO se completa, en la 

Ela dilalado el comercio de su pais por los ma- edad moderna, .por la obra de pensador pro
res del Ol'iente i la moneda de Méjico encuentra mlnente del escrItor del Plata. 
patria propia lo mismo en Estados Unidos que en Al Norte I al Sur brIllan como soles los dos 
el Japon. ¡lrandes.pensadores, Mitre i Oiaz, en la suprema 

Sin notas de guerra ni ejércitos conserva la paz Irradlacl~n de ~u glorIa .. _ . 
internacional con los paises Irmitrofes i dado en· En M~J1cO el Jen~ral Olaz senala el térmln? de 
sanche a sus relaciones diplomáticas. habiendo las contIendas pohllras con su ejemplo de CIVICO 
sido Méjico el centro de un Congreso de naciones eJe~clclO del orden constrtuclonal. 
americanas. En el Plata el Jeneral ~htre educa a su raza 

Su cele~ridad , su enerjia i su ¡¡Iol'ia ha mara- con el civJsmo de su consa¡:racion a los. estudios 
villa do a Leon Tolstoi, ese coloso del pensamiento que ells~nan a las leneraclOnes los habltos d~1 
moderno que con su jenio alllmbra la s estepas de trabajO I de la paz. . . 
la Rusia, haciéndolo el objeto de sus estudios de . Para Igualarlos serra menester poder medIr la 
las fuerzas de la naturaleza de América. dándole ,"mensldad de su labor I descubrIr en el destlDo 
tema fecundo para un capitu lo de sus libros i ca- do América.las huellas futuras de la irradiacion 
rácter ejemplar para un retrato de su pluma. de S." obra I de SI! jeOlo. . 

Pero, esta no es, en mi senlir, la gloria supre- Raste a MéliCO I al Pla!a haber teOldo en Sil 
ma de su nombre i de su vida, su obra jenial de sen.o tau grandes predesllnados para que su hls-
estadista es la de haberse vencido a si mismo en torra sea la. contlnuaclon de su glona. . . 
sus ambiciones, por lo que es mas grande que los La Amérrca, entre ta~to, se educara en su hlS
héroes de la antIgua Roma que por sus pasiones torla, modelan~o su caracter en sus obras, por
precipitaron fa decadencia del imperio mas po- que es la propia fuerza de sunatu!aleza maral'l
deroso de la tierra. llosa la queharesplandecldo rn el JeOlo de ambos 

Méjico le debe la época mas ¡¡Ioriosa de su his- pensadores. 
toria. porque le ha dado paz pública. prosperi- PEDRO P.'OLO FIGrEROA 
dad , crédito, un porvenir seguro i una escuela 
de cultura. Santiago de Chile, a j de Junio de J904. 



CONCURSO RATANPURO 
$ 1.500 en premios 

Con esta fecha se han depositado, en la notaria d~ don Pedro Floras Zamu· 
dio, en ,.lp .... iso, dos 1>t." del TE RATANPURO, uno de una onla i 1> otra 
Jo dos onzas, las que en presencia de dicho notario han sido vaciadas del Te 
Ratanpuro que contenían llenadas, con lentcj:ls. i en seguida lacradas 

CONDICIONES DEL CONCURSO:-Se adjudicará tres premios: $ 1.000 
al primero. S 300 al segundo i $, 200 al tercero entre las personas que mas se 
aproximen al número do lentejas contenidas PO las dos latas. 

En caso de empate los premios se diviJirán entre los que hayan empatado. 
Las aproximaciones pueJclI ser por exceso o por falta. 
Toda solucioll debo ,'eoi r acompaJiada de las etiquetas de las dos latas no 

siendo \~álidas las que no reunan este requisito. pudienuo si una sola persona 
mandar el número de soluciones que quiera. siemp re quo cada una de ellas sea 
acompañada de las correspondientes etiqu€-tas. 

Las latas se abriran el 4 de Julio eu \'alparaiso. en presencia de un notario. 
Las resoluciones del jurado que se nombre al efecto serún inapelables. 
Las soluciones serao recibidas hast.a el 3e de Junio i deben ser dirijiclHs a 

RATANPURO 
Casilla 905, Valparaiso 

Casilla 14 D, Santiago 

Casilla 482. Concf'pc·joll 
DE TODAS PARTES DE L,A REPUBLICA 

mas perfeccionado 

'Cocinas económicas franl't'sas 

Útiles de menaje 

Cubiertos dr plaqué 
Cuchillería de m~~a 

Articulos de raDtasia 

Juegos de toeador, 

J. LIMOZIN 1 CIA. 

AlIMENTID BEBÉ 
PREPA RADO POR 

Luis Ferrari Oastellari 
-+~ --- 1<3+-

Especialidad para los nil1os, 

las madres. las amas de cria, los 

anémicos. los conyalescientes, 

---=====~ anciao(,s lCJ-===-= 

Aceite Escudo Chileno 
Ferro S, ngoinetti i Cia, 
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Edicion de Santiago 

Mesa Revuelta En las diver,a s situaciones de la obrita, Zapa 
ter se ha identificado con su papel de tal manera. 
que ma s que un actor sobro la, tablas pal'ere el 
maji stl'ado que dicta sentenciasen la sala judicial. 

"y"!' tle la ""ebrada flu!fe de 10\ r"pella/es en Mio 
(¡'i"tolú," j lento, gola a vD/a, i r,((meada en/re 111 
!f"fllla, IfI arena i ra pied, a póllle;, lÍt'lflbla la linfa 
e" 'lile ¡lo/a argl/lta hOj!l ,rca. rOlllO desarbolado 
¡¡('I'io d" h"rmigos, o alglllta "y lija del diablo de~
Nihe rolt ,"1\ palillos circulo,! ro"céntrico,~). 

GRAN OCASION 

A tin de propagar nuestra revista, hemos re
snelto poner a disposicion del publico las colec
ciones de LA LIRA a los siguientes precios: 

Nuestros mas entu,iastas parabienes al sellar 
Zapater por su co rrecto i concien1.lldo trabajo i 
por la aecrlada direccion de su Compañia: cua
dro hnllante i simpático que ha ce las delicias del 
se lec to públi/'o <Iue concurre de prelere ncia al 
"ariedades , 

lY-De la quebrada, con el agua en los cánla
ros de ~a rro. "uehen, por parejas, las mucll a
( has, 

La calleza descubierta, i el cabello, anudado en 
dos largas i ~rnesas trenzas, rematadas por la-Año (1808) , " " " " . " $ 3,50 

Mio 11 (lB!)!) .. ... ...... 3.00 
Año 111 (IflOO) .. ......... 2.50 
Año IV (1901) . ",,, ,_,." 2,50 
Año V (1002) ........ ... 3,UO 
Año VI (W03) ""."" .. . 10,00 

Los que deseen las mismas colecciones en papel 
especi~I, deberán abonar un 25 por ciento de 
premio. 

1..\ I.IR _\ CHIL ENA 

Puhlitará en sn pl'ó.\ima edicion un maqnilico 
cuadro en colores qua representará el alevoso 
ase;inato en Tdtil del inclito patriota Manuel Ho
dri~ucz, el guerri llero mas astuto i vatiente de 
nuestl'a independencia, 

La colaboradon literaria será sU5crita por los 
distill"uidos escritores rhilen0s Amhrosio MOOIl 
i Moult, Cárlos Pezoa Yelis, Luis I{, Iloza, E, 
Castrllo l.'" O,carSepúlveda, Th[, E, Garcia Zegers 
i otras notallllidaues americallas, 

DULCER!.\ E COBA R S_\LAS, ESTAD0 1 2::)8 

Estan llamando la atencion del públi co los ar
ticulas de esta casa por su confeccion artistica i 
su calidad excelente. En los variaóos ramos de 
couUteria i pasteleria satisface los gustos mas 
exijentes, ensanchando de este modo su dislin
~uida i numerosa clien tela , 

TEATRO VARIEDADES 

Las ultimas piezas estrenadas por la troupe 
Zapater hall abierto ancho campo a la Sra, Celi
mendi para lucir sus dotes de cantaute i actriz, 
En La Perla Xe{Jra , zarzuela de corte andaluz la 
Sra, Celimendi se ha colocado a la altu ra de las 
mejores tiples cómicas que nos han visitado, espe
cialmente en el monólogo del cigarro en el cual 
ha dicho los versos con un esprit i gracia incom
parables, 

En el duo del tercer cuadro que es una pi6za 
musical de amplios horizontes artísticos, la Sra , 
Celimendi, habilmente secundada por Benach ha 
sabido arrancar de la numerosa concurrencia que 
la admira, espontáneas salvas de aplausos, 

En la Jlejlta .IJora nos ha hecho una Merced es 
llena de J(racia i picardia, una sevillana con toda 
la sal que caracteriza a los hijos de la hermosa 
Andalucia. 

Eo suma, la S.'a. Celimendi es el alma de la 
Compañia Zapater; el gancho majico que :Ieva 
norh e a noche al Variedades un lleno de pril i
lejio, 

Zapater, el discreto primer actor i director de 
la Compañia nos ha dado tambien ocasion do ad 
mirarle i aplaudirle en ruuchos de los I'oles ~lIe 
ha loterpretado en los últimos estrenos, 

El Don ' uez, ti mido i enamorado qlle ha ca
rarl eriz2do pn la Rf'in" .llora ha sido su Slll~rte. 
sacando de es() complicado papel el ma,ol' parti
do i lu cif"iento posibles, E" este rol , Zap.ter ha 
demosl.'atlo se r un actor discreto e intehjente , 
~ab¡endo agradar al publico COIl su chi.,tc fino. 
SlIl tocal' el burdo recurso dellengllaje chocarre
ro. falta en que in curren la mayoria de los ar
\J. las, 

Pero tlond o Zapa ter está en su ~Iementú, es cn 
la chbtosa ComedIa L /1 Crimen .IJi,\trl'ioso, ell la 
cllal no,; ha hecho reir de uuenas g-a nas, COn la 
rijld ez del juez de plleblo que ejerce sus lu ncio
nes por primera lez, 

zos tle li , tones morados u ocres, cae sobre las 

Letras Americanas 
eSIJa ld as, anellas i bien co nfol madas; el rehozo 

I 
de hi lo" anudado a l~ cintura: la enagua re~ojida 
i prelldlda a la pretIna; el pIe desnudo, deJa Im-
Jlr~s. su lIuella en el poho arenoso del sendero: 
.1 rit mo dejauo de su pa>o, al traves de la tela 

"El Libro del Trópico" ll~ la rami» . un tanto transparente i c. ida al 
1I0nliJl'o, tIemblan los pecllo,. tirmes i llenos, con 

C\lIl :\O DE LA \IUEonADA dt'rlo provoca ll\ O temlJlor jelatiooso. Sus ojos 

l- Por el ,cndero estrecho ellt re los cereos de I 't en el ~uelo, ~tSoll, lnaeb:pol"1 ~ael I'ec, en cua ndo , se con-
--' .. raf' en 1111 Jt'~ _ l: J • 

pll~a, arcnoso I recto, apenas manchado por )I)e- y _ 1 nnn ra el eco de los canta res de las mu-
I'ISlmas placas de )crba pIsoteada, ,an, por pa - cllacllas que I uehe n de la qu('lIrada, turba la 
rel~s las mll cha chas. , _. tranqnilidad de la hora cre puscn lar. 

LI g ra~l s llen cl~ de la hora cr,epu,cula r , e, ape- E, Ulla raza triste, abrumada por quién sabe 
nas turbado. por el rumor del rlO ~erca?o, rodan- qué lec:ado de ama rgura ane"stra!. Haza que no 
do ent.e los talp:etate, I lo; bre,~ales, o ~?r el IIe. i que al can tar , su ca nClO n es plañidera. Se 
sIl vIda, agudo ,. fraJII, de aLun paJaro retra7.ado: 'in,'ja de lo que 110 ha sufl'ido talvez, de lo que le 
buscando el nido. o por, el rernol er de las ho!a> I ien'" púr lel ineludible de las profundidades de 
de los arboles, ,como ,locadas, de paso, por akn- los tiellqJo" de la ¡lpOCd en que sus antecesores 
nos finos dedos invIsIbles" _ ,'cr cazara" la p 'ma i el co)ote con sus lJecbas enga-

B310 los ramajes en~ombreCldos de }a, ,~n ~ l e lanadas de listo,as plumas. La zambumlJia, la 
ras apretadas de paralsos, altos I lJexrbles, .I!or earamloa. la marimba, que hoi todavia acompa
el sendero, estrecho. entre los cercos, de pilla, ilan sus danzas perezosas e insipidas, contaml
que puebla,o los beJUCOS de. .campalllllas I dr, nadas del sopor solar, i harel! ,cymula a sus to
chanchos I alegran con los dIVersos matIces de liadas desahridas, se queJan, lloran como ellas, 
sus ¡(alpes de llores, van, por parejas, las mu- Parecen haber recojido i ~uardado en su pobre 
chachas, . mú'¡ra. el eco de aquella honda melancolia, el re-

I1-Camlno de la ,quebrada, a la hora crepu s- cuerdo de la amargura de aquella raza estermi-
cu lar, ,van, por pareJa>, las muchachas, nada; i al repetirla, desplles de si¡dos, nuestra 

El canlarode barrosobr~ la ,?abe7.a (el barro levadura iBuijena fermeuta: i al oirla, nos pone
de la tIerra I de las pieles IndIJenas), Desnudos 01 0. tristes: i nuestra ¡rargallta se anuda i en 
los hombros; • el cuell? fu~rte, sur)le~d.o del hol - nuestros ojos, punzan lág-rimas por quién sabe 
gado escote de la camIsa, ~n alto el bl azo tostado qué dolor pasado, eterno a pesar. 
por el so l, curva.do, sost~nrendo por la oreja tos- Yl-Por parejas se alejan las muchachas que 
ca, s.obre el .y a g u~l, e,l.cantaro de barro, en una 'ueilen de la quebrada con su cántaro de barro 
gracIosa actrtud pnmltlva, , en la cabeza. ' 

Por el CIelo sordo de la tarde, terso I blancusco Se alejan; se pierden, a lo lejos, sus silnetas, 
como el fondo enm,antecado uae un plato de p~r- 1 el polvo arenoso del sendero, parece querer 
celana, d_esfilan, lapld~s , aLu nas ~ubes, le\e, consenar , por siempre aquella huella tosca. 
?lente teUldas de ollrn , desfilan al ~alope, casI \'11-1 en el momento en '1 ue las cenizas del 
Impalpables , como sobre la blancura de u~ trenzo , crepri.culo se ciernen lllas copiosas, en que la 
la so mbra fabulosa de un dra(lon chrnesco pro- nocbe se arecina, solemlTe i reposada, i un gran 
yeetado po run a lInterna maJlca. En el potrero, soplo ti bio, trascendien te a grama pisoteada, re
m~le el buer. larg~, trIstemente, larl'amente la muele los ramajes de las rinl!leras de paraisos 
humeda que!a se dIlata , se pIerde, haclend~ mas alros i IIc\lbles. aquel lento de,file de parejas 
IntEnsa, ma pSlqulca la melancolla tranqUllade muua<. ca,i adustas, qlle luehen ue la quebrada 
~a hora. El \lento adobla las pU,ntas del tendIdo i se alejar., coo sus cá ntaros de barro en la ca
zac~tal, en que el oana~o pace: I en el centro, en beza i en el rostrú cince lado el rellejo de la in cu
la cIma de UII morro e,quelétl co, todo encalado ra ~le td,teza de la rala. tIene !lila indecible. una 
?orlos esc rementos d~ los paJaros:una _p~relad~ profunda tristEza que ninpun poeta (que todo lo 
zop,lotes sacude Sll~ alrls I con el pICO e,carha la>" Ir '/) ha odido tan siquiera esp resar, 
plulllas del pecho, El agua de la acc1l11a. so esta- ,r 1 11 ~ 
fla con los ,rlt;mos rellejos del dia. i elltre los he
rros i las anchas i carnosas hojas de quequei''1"e, 
se desliza silenciosa. inad\ertida, 

III-A la quebrada, por el aglla, van, en pare
jas, las muchacha s. 

Silen ciosas, casi adustas, co n un reliejo do. in
cnrahle tristeza ue rala cincelada en el r05tlo 
illlpa ihle, romo moldeado por la espátula en la 
m'eda de una ¡;árl'ola de aloandonado OIon, 1\0 
cantan, como la ~ muchachas en los \crsos ere · 
I> II,,'IIIares U" lo; pONas hif loco ndriaro< al voh er 
de la luent~, !'io calltall ca minando, 11<1'0 a paso, I 
ni !'(' ap)'{>suran porque ál!!u iclI, t aht~z, las c~pe' l 
1',' a la orilla de la quebrada. cerca de las clara; 
vprtienlps. Van: ll egan; toman, precisas. el agua: 
i 1II' u·) el cá ntaro de barro, luchen al rallcho, al 
mismo paso reposa do, con la misma ea lm o,idad, 
i el mi smo r!'lI ejo de la incurable tristeza de raza 
clnrelado en el rost ro (del color del barro del 
cánla ro i de la tierra aso leada ), 

(/ 1'" el tondo del barmllco, al que se dl'.ll'iettde 
J)OI un rericuelo, en lo mas tupido del monlr, d 

Aonno A"nROGI. 

EL AHTE 

Cllalldo la Yida como fal'do inmenso 
Pesa sobre el espirit u cansado 
I ante el último !lios Ilota qllemado 
El vostre r grano de fragante inrienso: 

r.nantlo probamos ,'on afau intenso 
!le todo amarg'o fruto eU\cnenado, 
I el hasllo, co n rostro cumasl'arado. 
!'ios sa le al paso en el camino estenso: 

El alma ;'>: I'ande, solital'ia i pura, 
Que la nrezquil'a realrdad desUella, 
Baila en el Arte di chas ignoradas, 

Como el AIrióu. en fria noche obscul'a, 
A~ilo husca en la musgosa pf'ña 
I)ue inunda el mar azul de olas plateauas, 

JULlAN D~L CASAl. 



Tribus Tunghuses asalt 

LIt. Imp. I Joto. L.bJ.nc Monjit 



de OdeQfe 

a los Cosacos 



LA LIRA CH/LENA 

El Caballero don Juan Jalifax parliripahan que de,eaban verlo. Con una 
(57) e,pe"¡p dI' ciegit obediencia miró a Juan. La Mendiga (tI 

-Esa j.ente de. afuera ecbará pronto la 
puerla abajO. ¿QUiere Ud. hablarles, señor 
~ahrax' Puede Ud. decirles que yo he sido, 
I slg? SIendo un bombre honrado. Si me 
dan lIempo .... IObl Pero ellos no querran 
esperar .... ! 

.Juan salió" i volvió al caho de algunos 
mmulos, sentandose al lado del señor Jes" 
sopo 
. - Tranquilícese Ud. -le dijo,-i si no 
tiene Ud. lllconvenien!e en ello di "ame 
con exacti tud cual es el verdade;o e~lado 
de sus negocios 

Con un suspiro, i mirando a la cara de 
Juan, mientras la suya temblaba como la 
de un muchacbo asus lado, obedeció. Re, 
suliaba, que, si bien era grande su perdi, 
da por la f]uiebra de la casa de W * •• de 
Londres, u ruina no era complela. Era 
todalia un hombre perfeclamente soll'ente. 
t realizando las hipotecas, elc., podia cubrir 
todos lo~ depósitos i otras responsabilidad ~s 
en el p~IS, siempre que le dieran el tiempo 
necesarIO para ello. 

-Pero no me lo daran. Invadiran e' 
Banco i acabaran conmigo. Yo esloi en dis~ 
posicion de pagar todas mis cuenlas con só· 
lo que me concedan una semana de respi
ro. De otro modo, no me queda mas re
medio que suspender pagos hoi mismo. 
¡Oiga Ud .1 Eslan golpeando de nuevo la 
puerta. Señor Jalifax, vea Ud. si pued'ltran
quilizarlos. 

. - Lo haré; pero dígame Ud. anles qué 
dmero neceslla Ud. para, unido a todo el 
efecti vo que tenga Ud . disponible, poder 
consrrl'ar el Banco abierlo .... al ménos por 
un dia o dos. 

Las racultades del viejo bombre de ne
gocios parecieron aclararse de nuevo ante 
la t ranf]uilJdad que aquellas palahras le in
fundi eron; i calculando con rapidez, en bre
ve pudo decir la suma que necesilaba, y 
que treo era cosa de quince a vpinte mIl 
duros. 

--~stá mui bien-dijo Juan .-En primer 
lugar hai que tranquilizar a esos pobres de 
arurra. Ellos mr conocen, i sabrn que soi 
un hombre rico. Félix, alcanzame un tin o 
tero . 

Escriliió un anuncio que firm6 e hizo fir· 
mar a Jrs,op, para SPr Ojado en la venla
I}a del .Banco, en el que hacia saber quc 
es.te spna alllerto, ~lll ralta alguna, aquel 
ml~mo dla, a la una. 
. El dependienle sali~ a tijarlo, i pronto 

OlIllOS grllos I aclam~CIOnes Ijue demostra
ban que en aquella jente empezaba a rena
cpr la esperanza. En lodo el pais se ~aJ.¡ia 
(IUI' una promesa de Juan Jalirax no neceo 
silaba garantia . 

El banIJuero pareció empezar a respirar 
con Iibl'rlad, pero pronto vino a asustarlu 
eje nuevo un imperativo mensaje de Jos ca
balleros que es taban arriba, i en (jue Il' 

:-:- Yo.il é tn su lugar-le dijo éSle-i tran
qU\IiZalll a esos señores. 

El banquero no sabia como espresarle su 
gral\lud. 

-No .sólo esperimentó un placer en 10 
queesto\ hacIendo, sino que es mi deber 

ORAMA EN UN .... CTO I EN vaRSO 

POR 

Ricardo Fernández Montaha 

-dijo Juan volv iendo la vista a dos retra- . . 
tos que eslaban col~ados en la pared, uno :3:i:i;~:~o~~~ 1~~I~;bl~~~bable 
en rrenle de olro, Unlca memoria que alli sea ¡.'" lo que C'l en lasl 
quedaba del buen doclor i de su exelente i I Me "PMS: Iu represrn\as 
alegre esposa. de ,a manera admirablel 

Al banquero se le saltaron las látrrimas MER.:-(CO" df<P'I"!'arioll) .. y . o . ,Por Iledad! E. r1,'maslado 
O no se como Juan se las compuso con burlar e de mi dolor ... ! 

aq uellos magnates que eslaban reunidos en PAn.-Quien se bnrla de IIn amor 
consejo discutiendo el modo de salvar, pri- di ¡de qué no se ha burlado!' 
mero sus propios intel eses i luego los del )IER.-Pablo,)o no menlJal 
banco . con lada el alma le amé! .. . . 

. E~rla\3 lUla seré 
.luan volVIÓ al cabo de media hora con el lada la e,i'steneia mia' 

semblan le salisrecho. Me dijo qur lo espe- Que, si cometi lln desliz 
rase alli. pues Irnia que ir a Chollllam, de he sido bien casli¡r~da. 
donde regresada anles de dos horas. ) pues que SOl lan IOlehl.l .. 

- 'F 1: t d d . o 1 AB.-)turló en mI alma el senllmlenlo 
I,'s ,( O O arregla 01-le pregunte. rnando mi amor enl!aiia,te: 

-Los eslara pronLo. No te puedo decir desde ese inSlante dejasle 
mas ahora. Adioso sombras en mi pen,amiento! 

Como yo no era hombre de negocios i (La IPIII/Je<lad arrer¡", i se II/III/liene radn re= 
no podia por lo tanto p 't' '. lila. (unoUl ",,,Ift el ¡ll/al de la pi(',a). . '. re, ar mngun auxl- MER.-(Con anguslwl. 
ho a. Jessop, me flll al ]ardm a contemplar ;1'01' piedad! Ya de mi vida 
los sIllos que lanlas vetes habia frecuenta- ,ienlo apagarse la llama! 
do en otro tiempo. IPerdonl. 

Cuando vi que se aproximaba la _ PAu.-(Asoma",".<I' ({ 111 teulal/aj. o . _ . . una em 1 t cómo se In llama 
peze a senllr mtranqllllldad . Me diriji a la esa es lera e~ne)!reci dal 
oficma, que enconlré desi~rta i miré a la ¡Cómo el relámpago ,ierte 
calle por del ras de las corlinas. La mullitud su luz que deslumhra i ciega! 
apenas se habia movido. En un eslremo yj El mundo todo se eo ll'egoa 
un carruaje con un c b 11 . d t allmpel'lo de la mllerlel . a a el o en ro , que MER.-(PO/l;¡'lIIlo_<,' de I,it' (ali!l0sanW!l_) 
parecla ohservar aquello con perezosa curio- ¡Ádios Pablo! [J(' mi acenlo . 
s\dad. Eslaba vestido a la moda aunque reei be el último adiosl 
con alguna exentricidad. Represen taha ser Iqué nuoca permHa Dios 
hombre de unos treinla añus. Me pareció sIentas et remordlmlentol b I . 1 SID hogar. nombre, nI ran"o 

a. ler VIstO a guna vez anles aquella fisono- ya ransada de sulrir. o , 

mm delicada, de espreslOn melancólica, pe- )'0 me dil'ijo a_dormir 
ro no pude recordar cuando ni cómo. Es- mI uttlmo sueno en et lan¡:(ol 
taba sentado en el carruaj'e envuello en PAD.-(COI/ febril mlllarioll i _sill preoel/ltan" de 
. 'l" ' . .l/creerles) 

pie es, t parecla un hombre abUrrido de si 'Uue hella es ta tempeslau 
mIsmo . Empezó a nevar, i el caballero se ~uando, ron Ira;"or prolnndo. 
cllbno en leramen te con las pieles. Los qUI' 'a ,"Iendiendo sobre el mllcdo 
es taban en la calle temblaban de rlÍo i mi- horrores I ('scllmlad '. 
raban a cada minulo al relol' de l' \b ' d'. MER.-(SoSlrtl1,.IIt1/1sr 1'1' 1'1(' "1/(,/lfIS) . .. d . . . a J a la, ¡Una f1J1I':Hla po'- ln:ra 
parcclen ome ImpOSible qu~ luricran Jla- para r,la mujer"'1ue llora, 
CienCia para aguardar un cuarlo de hL ra para la alli,,\ sl'iIO'·. 
mas. con \'crlida en ptlrdio~era! 

Al I)OCO rato dobló la esquina i a todo I'AB.-¡CÓmo ¡rozo al rlllllcmplar 
galope i con I h II I d 111 I'lllna, nalural"a! . os ca a os cc lan o ll~pUm¡¡, Tú comprendes mi Ir;;I('l.al 
un carruaje que reconDel como el nueslro, Iú lamlJieu sahes 1I0rarl 
I del que salto Juan. Traia ron' iao un uran ~h:n.-¡~Ii ,i,la se nllhla: ¡muerol 

. o o (' saco que conlema el consu1'io. talvez la vi") '_ _ _:v Py,.'.tl)! Itlll'IW 1'-'fllllllOSO). 
da de (,Icntos de aqucllos inreJi P' C _ J ,".-(Lolt .,ollltjll/I<':/."/I) 

.~ d" . e s .. om ¡RuJt'. rllJe. m3s \I0~1'lItO! 
pl~n I entunces lo que habla hecho I quP MFR.-¡"srudla. I'ahlo. IIn momento!. 
rue lo mltimo que des]lul's hicierun olrOs P.\I!.-Tempc>ladl ,)Ia, iucrlC I(uiero 
rleos I jenerosos ingleses duranle la cri,i,; '1''" retnmle ,uf'lra H'I.! 
de aquel "ño. )tas rplilmna~o,!. _ "15 rllinas! .. 

I . l' d I Il I ' . MEIl.-(COI/ tlolol" ItOITtble) 
: ,a I,ucr ,1 e anco se ,'"ltl como por IPahlo. 1'.1010: me a,,:,iuasl 

molJllI . Juan se almo paso Jlt,r enll!' la JIIul- (Sr lI,m 1III/IIIItn III"MII:"", li"I/II,111 i tllludo 
Illud , SI' arercr) al mMlrauor, delrás del 1m Ur¡IO. fllI' ,.,tlalttrl/lllt-:) 

Ten 1>J"dad de UII ;011 DIOS mio! 

(l.'u/IIIIIUlllli) Conrlllim. 



Alle mttA d'Italls: 

Los pan idos políticos se ocupan tJoi en elatJorar proyectos di' 

tanta iOlportancia para el pais i de tan eterna lluracion como un 

globo de jaboll cristalino i puro que se espuma ell la atmósfera. 

DELICIAS esquin9 de SAN MARTIN.-Materialps completos en dibujos pn 
hilos , huinchas. anillos, pepitas , trensilJas, cordones, lentezuelos \JHa bordar i para er ~ajes . 



LA LIRA CHILENA 

Los grandes artistas de América a sombrearse la inmaculada nor de su alma bue
na. El primer chispazo del odio encendió tambien 
el primer sa rmiento en la hoguera. 

desplante aristocratico que ~autivaba a las mu
jeres. 

Era. como da mala sombra. d~ Caeio, pues de 
él reClbla, acaso sin dehberada tntencion. los do
lores mas sombrios que .Iur~aban su vida 

Pero Cacio quiere ele\ arse, no ser mimos que 

HA RAZA DE C.~ IN . 
el odiado eslmño . En su cuarto de provinciano 
encuentra algunos libros dejados por un pobre 
estudiante lisico que habia muerto. sin encontrar 

por C.rlo' He) 1" l.Ilonl"ideol. la salud que en el aire puro del campo creia "'
cuperar. No dice Heyles si entre ellos habia al-

Hojeamos el libro. de IIna severa estructura ¡(UIlO de Shopenahu er, pero yo me lo imajiuo. 
antigua. con raros dibujos que semejan iocrusta- Aquellos libros le hacen delirar: alla léjos, en ho· 
ciones arcaicas,-con cierta unsion de respeto . rizontes vastos i en dias halagüeños, entrevé 
1 adentro, una preciosa agua-fuerte de Bosco: la perspectivas orladas de rosas. 
brava i pensadora cabeza del maestro Heyles, al- ICosa estraña l La familia del odiado eo ndisci
go semejante a la de Nieztche. en esa su actitud pulo , lIe¡ra a ser la p"otectol'a de sus padres
de eontempllcion i de su premo desden ; entorna- <lue mejoran de eo ndicion ecenómica-i ser tamo 
dos los párpados, tras cu)a cortina el ojo de ci- bien su con;tante amparadora en aquella insa · 
clope observa con mirada firme i tenaz. ciable ;ed de su yo que le aniquila. 

El libro esta escrito en una amable estilacion lntelijenle. viaja por Europa, nutre su cerebro 
clásica , a yeces relampagueante i clara, lo que de células firmes i se embriaga en la lectura de 
nos bace la iropresion de una panoplia raramen- sus bibliotecas. Pero, ah! En lug-a r del deleite. 
te antigua, en la que el acero escarsea renejos aquellos libros le envenenan el alma, i lo que el 
azulosos, demostrando asi la pureza de su prosa- estudioso gana, el hombre sencillo i amable lo 
pia. fuerte i rehelde a las impertinencias de la pi erde. Nietzche i Sbopenahuer son dos esfinjes 
alquimia. que no le dejan dormir . Se enferma, pues, del 

LA HAZA DO: CAIN es un libro estraño, dolorosa- mal del sig lo: el escepticismo que resulta del vi· 
mente sombrio. Beyles es un psicólogo implaca- eio del saber: el analisis prosaico. la obsesion 
ble , de una vision de alma profunda. anatómica de los hombres i la s cosas. Encuen-

Sil libro no es, propiamente. una novela. Ca- tra todo malo, i solo ve en el interior de su alma 
rece de mutaciones, del movimiento complicado una copa ue!,ra que espumea llamaradas, que 
que condeusa la novela, copia al carbon de la vi- destila gotas de sa ngre. 
da, con todos sus espejismos, sus grandezas i sus El orgullo. como IIna sierpe maldita. culebre1 
caidas. Nó. Es una obra analitica , lorrada en in· en su pecho . Nadie le estima: es co mo un pária 
sinuante pasta de romance. He aqui por qué su descendiente de da raza de Cain . : ragab/lndo i 
lectura causará a muebos que no comprendan a {uji/iro úre sobre la tierro. 
prima {ocie la helleza .de su análisis psicol~j.ico , Ama el lujo, el orop~1 falso que encubre las 
una sensocion de bastlo; recorreran sus pajillas relajacio~es atávica, i el bombo sonoro i hueco 
con la misma ansiedad del que busca una estre- de la nombradia, del éxito . Escritor, periodisla, 
lIa en un cielo tempestuoso. viste á la dpfII ,¡ir e. pa>ea su esp lin entre la felpa 

1 sin embar¡(o, Iqué bello es este libro en su de las victorias rodantes por los bulevares bonae
sincero esplendor de trajedia l ¡Quó frio hálito renses. 
nota en sus pájinas! Sin embargo, todo le hastia. Su corazon gotea 

Aquellas fi ~uras sincerame~te hoscas, anlipá- lágrimas negras. Vuelve a su puehlo, lacerada el 
ticas, que nos presenta en Cacio i Guzmau, llegan alma , mutilados sus ensueños i en avance su so
en el leclor a insinuarse, amablemente, pOI' la berbia. La copa se llena ya. Las llamaradas son 
piedad que inspira la sujestion de su propia mal- trájicas. 
dad natural e iostintiva. Son dos almas negras Su primera visita es para SIlS protectores, pa-
a quienes muerde implacable i eternamente la ra el padre de su odiado rondiscipulo. 
feroz serpiente de las dudas, del esceplicismo que En el gran libro que el mundo tiene abierto , 
todo lo negrea, que apaga para siempre la clara él ha aprendido a ser hipócrita, a pesar de que. 
llama de la fé , como apaga la tempestad en las intimamente, es un sublevado con ITa prejuicios i 
d: soladas chozas la débil luminaria. villanias. De Sil visila no reribe sino una nueva 

Por intuicion, se rebelaba conlra todo' se~reta
mente acariciaba la idea de abalir aquella frente 
réeia i odiada, \erlo, al fs/l·ano. humillado a sus 
pies. IVano intento! El primer aletazo del pitjaro 
blanco de Sil idral. go lpeó a las puertas de su co
razoo, eo demanda de calor i de nido. 

Pero ¡oh desdi ch a! Aquella vision , aquel blan
co poema que rimaba su alma , que acaso volvié. 
ralo bueno. entre el \a oroso iocen,ario de la 
purificacion, fu ó como un acto de trajedia teatral. 

Laura, a quien él amaba , era la prometida de 
Arturo. su riYaI. Ohl Es aqui donde la copa se 
desborda hasta la s heces: vino i sangre, agua i 
lodo. espumea su bora en una incontenible so
berbia que estalla. Su Mio se acrescienta se di
lata, i ól liene un amargo placer eo odia'r, aJg~ 
aH como el de cerrar las pupilas para fiojirse d 
fahuloso desastre que ha ce un huraean en mar
cha, con la frui cion maldita de la desolacion irre
parable. 

Ohl ¡Es .\rturo. su odiado fantasma , quien hi
zo tTlzas el cTlstahno vaso que escansiaba el va
go perlume de su fé,-en el preciso momento en 
que él lo acercaba a sus labios;-el que le arran
ca la sereoa paz de su e,piritu, i su dicha, que lo 
lavaria del lodo del escepticismo, asi como un 
blanco cisne que ajita sus alas para arrancar las 
gotas de cieno que oe¡!rean su inmaculada albu
ral ¡El, quien espohoreara lodo sobre la honra 
de su hermana, es quien venia ahora, por últi
mo , a destrozar su primer ensueño? 

Uh, nó l El azote fué \iolento, i las ancas del 
corcel hinchárouse al golpe fOI·midalJle . 

La noche antes del matrimonio de su amada. 
él. como un ladron , nenioso pero seguro de la 
fuerza de su pulso, \ ertió veneno en la taza de 
leche que ella bebió al dormir. 

Era la gran jI/garla, la satánica vision de la 
muerte que todo lo destru)'e, que evitaria la in
deleble mancha de la )iolacion en el amado cuer
po impecable. 

1 hé aqui, qlle Cacio triunfa-intimamente.
La claro\ idencia del crimen esta palpable en su 
cerebro: pero ella regocija su espiritu, pues ha 
dejado puro el albo cuerpo de la amada . i se ima
jioa serenamente que el espiritu de Laura ajita 
la s impalpables alas ante él. 

]'!ada le a'TI'dran los prejuicios. 
l!.l/riw.{d. . .. 

Son dos tipos opuestos, social e intelectualmen- desolacion: sabe que es antipático, un maldito. un 
te, i que, sin embargo. estan en concordancia en . hijo de Cain •. 1 en ese amargor encuentra él la 
el fin de sus ideales . Cacio es sin duda la perso· suprema \'oluptuosidad de ser malo . de sel' diS' 1 
l1ahdad mas malvada i atrayenle. que encaroa, tinto a la vu l¡raridad ambiente. i ése es un placer 
n6 una fase individual, sino el ,igno palpable de sólo comparable co n el de beber vino en un cra
un especialisimo estado psicol6j ico. en forma amo neo humano. lIasta aqui la obra. Ella no es, por conslguien 
pliamente colec tiva. Bue_no , sencillo por orijen i 1 aquella alma seca i árida, sin una lágrima de , te, la 1101 ela·poema de \'arl(as Vil a, DI la no~elll
atavismo . era cuando nlno; n, una oleada vema piedad que la riegue. ódia hasta la muerte a Ar- eranjellO de Zola LA liAZA DE C,\IN podria c1asi ll
a estrellarse cOlltra su delJiI esquile. Pero he turo. su estraño, su fantasma qlle lo arran có del cársela de norela·/i/wo. toda abierta i amplia 
aquí un dia que en el colejio viene a competir su jardin de su bondad hacia el charco inmundo de para enseña,'. para mostrar a la juventud el in
bondad i contraccion al estudio un nuevo educan- su impotencia i su abyeccion. seguro paso de su planta, en este Iraidor camino 
do, i no por las leales labores. si no por el presli- Odia a sus padres. miseros provincianos que orlado de ensangrentadas rosas , que llamamos 
jio de su orijen i traje lujoso. 1, nótose aqui el perpetuaban en él la miseria de Sil orijen misé· Vida! 
peligro: a la sencilla contraceion al estudio del 'Timo. Odia a sus hermanos, por mediocres i ba- Como he dicho, el movimiento se resiente de 
niño , sucCdese la soberbia emulativa, ; el desa- ja estirpe. ninguna l1uidl'z. Los personajes, fuera de Cacio 
liento heróico del que ve que las atenciones del Sólo Guzman podia intimar , superficialmen· i de Guzmao . son secundarios, simples compar
dómine se tornan en desdenes, en presencia de te. con él. No era este su igual. Ri co. de una cul- I sas en el \'aslo drama de la Yida de éstos, 'que 
aquel estraño, orgulLoso en Sil precocidad de se· tura estravag-ante en su esquisitez, era otro indio tenian el alma tan diferente a la de los demas 
!l01' en miniatura. Ademas, Cacio no se desani- vidualista. un implacable analizador de almas. hombres •. Fuera de la fu ~azaparicion de Laura. 
ma , i los primeros sintomas del orgullo aparecen un coleccionista de fósiles cerebros en su vasto no hai en ella una figura de mujer que embellez· 
como pequeñas nubecillas au~uradoras de traji- museo psicolóji co. Vi r ia sin dar un paso, siem ca la aridez 11el desierto de LA 'L\ZA DE CA'N, • La 
cos presaj ios, en el blanco cielo de su alma que pre obsesionado por el fracaso, en un eterno Taciturna " amanle de Guzman, es tambien una 
florea la fé. Pero , he aqui que el eslra lio cunde enervamiento de músculos i de voluntad. En me· de las figuras de la novela que merece detalles 
en poder por el realce que le da su riqueza ; ha · dio de su cultura arquitectóni ca i diplomática, no mas psiquicos . Su paso es tan repentino , que no 
bituado a mandar i ser obedecido por sus lacayos, pasaba de ser un misero alucinado. Su pecado se comprende Ide n la sujeslion tan rápida por el 
no perdona el desden de su co ndi.cipulo, por lo era no saber t'ivi,' la vida. !luido romantieo i pesimista de Guzman , qoe lIe
que le i"fiere los mas ver~onzosos desaires. 1 Ambos co nlundiaose en un IIwlinl1l. i sin em· gara hasta la gran jU!Jada, hasta morir por SIlS 
aquella voluntad precoz del estudiante ofendido , bargo, se recelaban como dos gladiadores que propias manos-pidiendo a su amado besara Sil 
del misero Cacio, se derrumba poco a poco, ante desconfian de la s pI'opias fu erzas. boca. para sentir el supremo deleite de los besos 
el desplante desdeñoso del rico; i con rencor que En tanto, Cacio volviase cada dia mas sombrio: moribundos desnorando sus labios . que apagaba 
la edad acrescienta, ve desma yar su yo, i se hu- ser antipático era para él la olensa mas graY'e la muerte. 
milla dolorosamente, para no ser vejado a la vez. que la suerte le hubiera deparado. El estmlio, a Mas aun . Re) les oos presenta a Cacio como un 
Cayó 'el baluarte de su di llnidad, i con el empezó la ioversa. cada dia era mas decidor. con ese su l simple dilelanle encerrado en la mediocridad 

Alle m
'Ua' d'Italla Cuellos, Aplicacion es, Bordados, Pasamanería, Encajes, Valencianas el mas completo, el m~s 

artistico, el mas nuevo surtido. Siempre la ultima creacion de la moda en Corsées recIos, mar
ca e Celestial> i e Maison Pougel.. 



ambiente de UD pueblo provincia l, repleto de pe 
dantes qui jotismos; el mismo autor parece delei· 
tarse en presentárnoslo despiadadamente, en 
quita rle la grandiosidad de su vuelo, al pensa
miento serenamente al'anzado de sn héroe. 

Apesar de todo, Iqué conlortanle hálito da al 
Arte, es:e Rey les que sondea el peli¡:ro, i qne cla
va la pupila firme i sorena en el inmenso cáos del 
abismo, i flOS muestra,-como flores nes'ras,
puñados de lodo en vez de albas rosasl ... 

Porque LA IHZ\ DE C ,\l~ es un libro de una 
belleza trájica, i su alltor,-para perfilarlo,-se 
ha alzado sobre los enhiestos pedesta les en que 
S~ ciernen cuadrigas de intrépi.las aguiJas, i des· 
de su altura él nos enseña qué misteriosos corda
jes es el que mueve al Mal, que har,e a los hom
bres desdichauo . mordidos elernamenle por la 
enen anle len~ua del Escepticismo i la Duda, que 
son como dos malditas s·erpesl .... 

LUIS R. BOlA. 

Vida Literaria 
DE TODAS PARIr:S 

Ell'cnerable rolstoi, CUlO estado de salud es 
{'\elente, acaba de termin'ar una novela que se 
lilijlará Despues elel/lOile. i trabaja activamente en 
un estudio sobre Shakespeare. 

LA LIRA OH/LENA 

Por tratarse de un asunto que interesa viva
ment~ a los buenos católicos en jeneral i a los 
aficionados a estudios relil'OSOS en particular, juz
jamas oportnno hacer una soscinla historia del 
mismo: 

Desde que apareció la obra del Padre Loisy, 
J.'&anjilc ell'Eglise, varios cardenales i entre 
ellos monseñores Richard i Perraud, se creyeron 
otJligados, en virtud de su car¡ro. a denunciar co
mo peligrosas i erróneas las doctrinas del mencio· 
nado libro. puesto que ponia en duda la autenti
cidad del EI'anjelio de San Juan. 

De la opinion de ambo ' purpurados participa
ron bien pronto el arzobispo de Cambrai i los 
obispos de llayeux. Perpi¡;oan, Nancy, Angers i 
Belley, quienes recomendnon al clero de sus 
respectivas diócesis, espeCIalmente a los sacerdo
tes jóvenes, que se guardasen cuidadosamente de 
. Ios atrevimientos i de las temeridades de ~l. 
Lois)'> . 

El asunto fué, por último, sometido a la consi
deracion de la Santa Sode por el Cardenal Hi
(·hard. Aunque éste solicitaba una condenacion. 
sin proceso, de las obras, estimando Leon XUI 
que merecia la cnestion un deteuido exámen, la 
encomendó a la Comision de Estudios biblicos. 

Ante ella han comparecido como impugnado
res de los libros del Padre Loisy los releridoscar
denales I{¡chard i Pel'l'and. i como defensor el 
obispo de Albi, monseñor ~Iignot, quien funda
mentó su aleg-ato en que debe existir la libertad 
de in\'esli~acion cientilica dentro de la vida inte
loctual de la Iglesia. 

Condenadas ya las obras por la ConFegacion 
Los Estados Unidos cuentan hoi con dos auto- del IndiCA, atendiendo, segun los térmIDos de la 

res dramáticos de gran va ler, Clyde Fitch i Au- notificacion dirijida al arzobispo de Paris por la 
I"usto Thomas. El prunero ha logrado escribir secretaria de Estado al Yaticano, . a los g-raves 
piezas cuyo color local es sorprendente. Compa- errores que contienen, i qne se refieren princi
rando, De acuerdo, su última obra, con la come- palmente a la I'ol'elacion primitiva, a la autent i
dia Lrt otra hija. do Au~usto Thomas, se vé que l'idad de los hechos i de las f\nseñanzas evanjéli
éste (;Onoce i maneja admirablemente las pasiones \ cas, a la divinidad i a la sabiduria de Jesucristo. 
en la escena: Fitch se identifica ménos con su a la Resurreccion, a los Sacramentos i, por lilti
personajes. En jeneral los autol'es dramáticos mo. a la divina institucion de la Iglesia., mencio
norteamericanos se han circunscrito hasta ahora namos seguidamente el titulo de las mi'mas. 
a la pintura del hogar i de los inlereses que en Son éstas: J.a Relijion de /.jrael, El Eranjelio i 
él se dilucidan, mientras que los ingleses han in- la Iglesia, Esludio sobre el El'Onjelio, A propósito 
troducido en el teatro loda la vida de sociedad. (/~ 111< libro i El cuarlo Eranjelio. 

Lna sala de la biblioteca de Jinebra ba sido 
nuevamente consagrada a los archivos de Juan 
J aco~o Housseau. En la Nacional de Paris se guar
dan muchos manuscrito, del autol' del Contmlo 
S~cial i muchas piezas musicales que Rousseau 
copiaba pa ra pl'ocurarse recursos cuando el 
fil ,'so[o vivia en situacion miseraiJle. 

Jokai, el celebre poela i novelista húngaro, ha 
Jlublicado estos dias una nOlela escrita con lodo 
el ardor de la juventud, cuyo titulo es: Donde hai 
oro Dios se ha ido. 

La Nadan, de Buellos Aires. ha empezado a 
publicar en folletin el admirable Neal'iwn eolpa-
• iol del ¡rrande i malo¡¡rado .Injel Ganivet. 

El libro, que es una filosor,a de la Historia de 
España, está a20tado hace mucho tiempo i sera 
reimpreso en breve, precedido de un estudio bio
~I'áfico i critico de Ganil'cl. 

1. ... 5 OBRAS DEI. ABATF 1.015r 

La Sa~rada Con/lre¡racion del 1 ndice acaba de 
rondenar, juntamente con varios libros del Padre 
1I0utin, las obras del prof .. sor del Instiluto I;ató
Ilco de Paris. el al,ate Alfredo Loisy. 

Es ésta una cuestion que ha preocupado vil a
lllente al Yaticano. hasta el punto de que, hecha 
la denuncia de las obras hace bastante tiempo. 
no ha sido resuella hasta ahora i despues de de
I~nido eHmen por part .. de la comision biblica 
insti tuida al efecto por el dilunto Poutifice Lean 
XIIr. 

Las obras del abate Uoutin señaladas tambien 
por el lndice se denominan: La c""stion biblica 
e"lre los caló/iros franceses del siglo .'11.\. )' mil 
di/in¡[la(/es coJ/ I'l Obispo. 

AUTOBJOGRAFIA DE :\I\XIMO GORKI 

No puede darse nada mas sencillo. 
El editor de Gorki pidió el otro dia al célebre 

escritor ruso que puhlicase su biografia. Gorki 
cojió una pluma i trazó en una cuartilla de papel 
las siguientes lineas: 

ISi8.-Fui aprendiz en casa de un zapatero. 
tSin.-Entré como aprendiz en el taller de un 

dibujanle. 
ISSO.-Fui pinche ,le cocina en una barca de 

vapor. 
1882.-Comisionista. 
ISS(¡.-Corisla en una compañia de ópera . 
ISSi.-Yendi manzanas por [as calles . 
IS88.-Quise suicidarm~. 
IS!lO.-Fui escribiente en casa de un a~ogado. 
IS9L-Di a pie la vuelta a Husia. 
IS02.-PubJiqué mi primera novela. 

En el banquete de periodistas celebrado en Lis· 
boa, en el Hotel Central, para obsequiar los Iibo
nenses a sus compañeros en la prensa de Madrid 
qlle lueron hace poco a la capital del Rei no lusi
tano. con motivo del viaje del Rei JI _ ,';0 XIII, 
del que en su oportunidad dió cuenta la prensa, 
el redactor artistico de .0 ~eculo •. Jorje Colaco, 
improvisó los siguientes can lares . de la tierra . , 
con la misma facilidad con que pudiera haberlo 
hecho Salvador Hueda: 

Tengo en mi corazoncito, 
cubierto con telaraña, 
desde que naci, dos nombres: 
er de Portugal i España. 

A la mar se lleva el Tajo 
agua du lce i azulada; 
mas como de España viene, 
se vuelve la mar salada. 

Anda ve i dile a tu Rei 
que me quedo con .achares. 
por no haberle dicbo ar paso: 
-¡Olé, que liva tu marel 

Para que se vea que tambien en Portugal bai 
existencia de sal andaluza. 

IIIl1XO DE GUERRA JAPONES 

CORO DEL HJM~O 

Chiyo, ni chacbillo ni, 
Kimi ga yo 

Suare ishi no, 
I"a"o to narite 
Koke no musu made. 

TRAOUCCION 

Perduren los dominios del Señor 
~Lil años sin pesares ni dolor, 
Cuatro miles transcurran sin temor 
De que roca tan firme i adherida 
Pueda ser, por el Tiempo, removida. 

Letras americanas 
ENSUEÑO 

Para Ratnll'O lIern.tnde7. Portela. 

Estaba descubierta. Con sus trenzas rubias 
dando celos a los rayos de un sol recie.n nacido; 
con sn busto envuelto en una cbaquetilla color 
malba que ajustaba a las caderas, suavemente 
contorneadas sin necesidad del conel; arrancan· 
do con su mano qne parece robar caricias in[an
tiles los yerbajos que le salian al paso para ad
mirarla, iba mi encantadora, caminando lenta
mente por la guardarraya del palmar, detenién
dose a cada rato, como si quisiera que la alcan
zara. 

Era una mañana de invierno; la estacion, 
aburrida de tanto vivir, se maria ale¡1:remente. 

Los campos, lapizados de verde i allc [riolen
tos por el rocio de la noche, se calentaban al 
[ue¡ro del ASlro, i los pájaros, preludiando en la 
arBoleda la canrion de la rida, parecian llamar 
con el reclamo de sus trinos a la risueña prima
vera que se acercaba paso a paso. 

Nos senlamos a descansar un ralo sobre la 
lerba. 
. La brisa comenzó a cntonar un hermoso jermi
na!. envolviendo nuestros rostros en un mismo 
hálito, hálito [resco de mujer jóven recien salida 
del baño. 

Estábamos solos. i no acertábamos a hablar. 
Ella se impacienlaba mordiendo sus labios hasla 
ponérselos colorados como guindas, satinándolos 
con una humedad provorativa que anulaba mi 
loluolad. que e,citaba mis deseos. 

Yo no sé corno rué. Solo recuerdo que al fina
lizar 105 pájaros su cancion matutina, me acer
qué a ella doble¡:(ándole el talle i apretando sus 
labios con loda la fuerza de los mios ... 

I que desperté liendo a mi adorada que mo 
daba los buenos dias besándome en la boca. 

MIGUEL ANGEL. 

Alle mttá d'Italla No bai Casa en Chile mas surtida en comestible. i en artículos de loza, porcelana, fierro enloza· 
do, cristaleria i plaqué, de suma conveniencia para COlejios, Asilos i Comunidade~ Relijiosas. 
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Hoi lo que Chile necesita tlS un gobernante de grandés ener

¡ias, que se amarre bien los calzones i sepa donde le aprieta tlf 

zapatol! 

DELICIAS esquina de SAN MARTIN.-Sederia para blusas i corbatas, ¡;olchas 
sohr('camas con encajes . El mas variado surtido lleRiI PO este lIIes -FI\\TELLI CASTAGNETO 



RELOJERIA y JOYERIA 
AIIL1!1AIlA , 13', 

Esta casa turnta.. ello un ('~pl"'Tldido surti
do en J\lyas con Im~lIll ~i ¡ ti • f:lnllSIJ qut) 
renurva ronstanll'm!~ntl'. 

Rrlojes de las,. 1U"lor~''1 marC3!>. ,en Oro, 
Plata, Acero 1 Naquel para sellora::; i caba-

ue~~~ier propio para la rl'faccion de Joyas i 
Reloles. 

tOS PRECIOS NO ADMITEN COMPETENCIA 
Ver i se convcnceI'rin 

134 - Ahumada - 134 

JOSe GARA y ALDE 

DULCERIA DE LU[~ J ... \lBA FÁBRICA NACIONAL DE IMPERMEABLES 
DE VEL.\ZQU8Z Ifr:IDI \o'f)~ 

Especialidad en Trajes para Bomberos i Militares 
ATE:\I}E~!OS PEDIDOS nI-: PRQ\Il\"CIAS 

Catedral, .1152.-C",il/a JOJ6 .-Telé{oltO 587056 
SANTIAGO 

En vano qUieren competir con la La Barraca "EL SOL" 
Es la massurlida en maderas del pais. 

\nles de comprar ronsullen precios. 

r---~==~~~~==~~~~~~~~~~~~~ 
DELICIAS, 2843 

T.LÉPONO INGI.';S, 11\',6, N'CIONAL, ~68 

.\caiJa 0' Jlccar el surlidu completo 
de las prcparaC'ioni:S hiji~nicas de ;lIm.'. 
Jo, e¡¡/.illr Le F I/'r para el emhelleci
micn lo de la mlljl'r. Almendra molida. 
crem a de miel i almendras, crema de 
pepino j \¡oleta. lh·~t' na, Pa\ , Mando, 
etc. Pidase el follNo ilustrado. se envia 
Wális a quien lo solicile. 

Ajeole" cSllllsI\os Ilara la venla 
CHIRGWIN i Cia. 

SAHL\GO , FSTAno 218. CASILl.,\ 2243 
Las preparacione; Le Feo'e se encuen

tran en ,enla ~n las principales farma
cias i droQ"uerias. 
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FÁIlItICA de Carteras, Maletal 

Malelit.1.S, Billeteras, Caja, mUD-

Ca "",/lorio Le F.'ln: se dan inslruc
ciones i aplican lo; lr_lamienlos para el 
uso correclO de 1.1s preparaciones Le 
Fev re. Eslado 21H. _\llende coosullas 
por corrp:o:r,ollll¡';¡rla 

'lile es la reyna de las cervezas Dock \ ". 
Precios bajo. 

por nolentr gall., 

P. BATMALE. 

SEÑORITAS 
PEDRO GIVOVICH 

L'sad la sin I'i\'al Crema Flores del I 
Oriente, prcrarada por el Doctor Casse, 
l'ariS.-\'I~~DESE I,X TODAS LAS BOTICAS. 

Zapateria de Ramon Marchant 

ZAPATEIHA A~IERICANA.---Eslado 39 
MADERAS DUlCERIA DE JUAN ESCQBAR S. 

(DOCTOR BOTÁNICO) 
ESp!"cialisla 1'11 t'lIr"I'Illf'dad. s In~uralJlt's. D~ 

taUan lto enfflrmp(!a;1 por ('arias ~f' fpmilttl lo 
rem ('dios. 

121-ESTADO-121 

lid/firlo de los Pait/'iS Ayll\II/IOS Ba.ra.ta.s vende fiEL PROGRESO II 

E~'aLrf'('jmlcnto que deo;dc muchos añn" ;\lras; !;e I I U
-- pa¿~i~~2:d~~:: 

ti Cie~ta. Empana. 
da" lo,> domLo/{o5. 

J B. S Helado", Aloja I 
. __ Hefrescos. 

ESTAD O 

l' r~cc\Ou: "O:l'EIH .. 1710 \if'n(' r~l'oml!nd¡lIldu por pI 11I1I:D malerlal i la ele SO;j'OMA YOR 57 I 
~a[JtlJ forlll.1 dt: <,u raIZ:ldo. • -~~~'. 'ff_ _ Hlllif .... o:":~!1I1.tf",. 

~Vargas 
\lI'uI\TAU\JR~:S DE ~l.iQCI~AS DE COSEI\ DE 1'000; 

SIS1'EIIAS 

Repuestos i accesorios 

f,,/cl)s /1I1)lIIrlar!I/J'I'S de las tlllO'cas I'ljislmdas: 

"La Chilena" "La Ganga" 
Estado, 55 - Catedral, 1011 

S.A.N'''rI.A.GO 

BOTERIA "LA SAN AGUSTIN" 
DE ROSA I. AHUMADA 

ESTADO Núm. 270 

Gran surtido de Gll/ondo de todas cla.!a 

rARA SEÑOR.\S, 1I0.\lnn",s I NI"ÑOS 

(;ran .. uL'tido de !lola __ paró! .. "i¡ura ... l'lJnfl'('l'inn~da" con 

rornll,> a II)~ IlItUIII1,;, lIhllkl"" lIe P;tri~ 

(:;llzado rSllrl'ialllc fOI'llla rslt':llIjrl'a IliIf;1 lIifios 

CASA J>AltTICLLA II DE VENTAS OE ~IEIH~"\ DEBIAS. -relo de munla transparente para mantos 
salgas de lana para veslidos, negras i azul marino varia5 clase5, paño blanro de lana para abrigos, etc' 
La casa que velld~ su, mercadel'ids a mas bajo precio en Santiago, por no pa:;ar arriendo de local. 



La mejor bebida efervescente para la mesa 
ES LO MAS HIJIÉNICO EN INVIERNO 

ES LO MAS AGRADABLE EN VERANO 
RECOMENDADO POR LAS PRIMERAS AUTORIDADES 

EN MEDICINA 
La preparaclon ae lleva a cabo bajo la const.ant.e viJilancia 

del 'nnat.orio alLZ Pladebeul- Dreaden 

Unlco Conc .. io'lario para ChiJe ANDRES E:BNER 



Para una postal 
,;.\TiP.l()<~ .... :--:'1 : i .<¡pit'll ('1'('\'(>1';t~ 

.\'llf~.,tl·t) all1lQ' pUl'" j l'tl"'¡'lí l ) 

como una a\"'~ v\)(~IIH.:.lnra 
ha c3.11l1.iad .. 1:11 IIl"iJ'lI:'" l'r¡\ 
lo 1¡<II' deilu ", I íll'."J' 1'11<1. 



CORSET MYSTERE 
Modelo Maison Pouguet v. 

Trasrormacion 
l'olllJlleta del 
cuerpo, alarlla
miento idea l del 
talle dismioucion 
admirab le del ab
dómcn, modela
cion i redondez 
e5cu ll ural de las 
cadel'as, comod i
dad absoluta. 

Adoplado uná
te po r 

ocia ele¡ran
ia de la cap ital. 

A prueba eo Oll
es t r o estableci
miento:de 

l CALLE ESTADO NÚMERO 281 

ESCUCHAD: 
¿Estais débiles o enfermos 

i quereis recobrar vuestras 
fuerzas o vuestra salud? 

¿Sois viejos i quereis re-
juvene~e~os? . 

¿SOIS Jóvenes I querels ccn
servar vuestra salud? 

Bebed, con un poco de 
buen vino la famos a 

BILZ 
que es, sin disputa, la mejor 
bebida efervescente para la 
mesa_ 
ÚNICO CO:-¡CESIONAR'O PARA CHILE 

Andres Ebner. 

JlJAlSO¡V POUGE T 1'. 

GranBoteria~antiauo I 

~~,r--~-DE 

FELIPE VULETICH i Cia. 

Esta botarla cuenta con bueoos cortadof6S I 
emplea, oa la coofecclon del c!lzado, male
rlales Importados dlrdctam~Dt9 por la casa, de 
Estados Unidos. Hay ua 135celeate surtido d~ 

Gran esposicinn 
de variedades 

i especialidades 
para 

media es lnGÍon 
e 

[¡¡uiemo 

Selecto surtido de joyas i objetos de (ant:4sía, arte nuovo. Especialidad rD lraoslormacioD8I 
de alhajas al ultimo modelo.-Compra de piedras preciosas al mas alto precio. • 

GRAI\ 

Esposiciolll)el'D13nenle 
DE 

INDUSTRIAS NACIONALES 

Los señores industriales que de

seen adherir.e, pueden pasar a ele
GRAl\' CASA 

IMPORTADORA jir su local de i a 6. 

de ar-liculos 
para se/ioras, 

caballeros 
y 

niños 

Estado, 47 
P. VALlJ/l"fESO ¡Cia. 

I do dI' razo de dllerc1Qtes colorlls . -;9 atiendA 
~: pedido con elegancia. puotualtdad i ~smero. 

'l'<1<::;'T' A. no 270 280 - RIDDET,T,:r OI A._ 

622-ARTlmo PRAT- ~22 
1:.\",1 I'AUTICULAR DE VENTA:. IJE \IERC-\.DEllI IS . -lelo de monja Il'all;[Jarente para mantos, 

,:li~;¡, rlp lana para vestidos, negras i azul lIlari no varias clases, paño blanco de lana para abrigos, ele. 
L:\ ('n'" '1111' \'ende sus mercaderids a mas baja precio en Santiago, por no na¡ral' arriendo dp loral . 
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EJERCICIO PELIGROSO 
POI' CIlT'i/I1 rL1clIP. 

EMta Ctlri"ntul'H fué ejo>Cut;tr]¡l a J:l!'illciÍ'i,,~ 

.11 1 1n g;uprra c]p f )r,j, ·nt l'. ", 
-,- " . ....... ,_ ..... 

1'. . " '\:"'''~' .. ;._: :~~ ': ,',': ~ -~· :'~:-'''''t~·'' . ;-~.~.i'-. 
I-.:.--.:...--.:....---------.:..--.:...~----.:...~:.....:.........:..-;"----'-----=.--"----'---,F~·d~' ~.;~' ~ \:; 

CONTINUACION DE LA ANTERIOR 11 ..... ;: .... ': 

I------------------------~. I 
I 

lJJe mtta o'ltalla DELICIAS esquma tie SAN MARTIN .-Sederia para blusas i corbatas, ('01. ha; 
i sobrecamas con pnr'ljes. El mas rariado surtido lIegú en este mes.-FIIATELLI CAST.\l;~n". 



LA LIRA CH/LENA 

A REVISTA LITERARIA DE tDS DDMINCflS DE MAS VASTA CIRCULACIDN Pero Rodri~uez no se correjia. En el calabozo 
como en la plaza pública, maldecia el yugo de 
ultra·cordillera que pesaba .oilre la frente del 
pais, humillado por la propia arrogancia de sus 
li bertadores. Su persona era un pell1!'I'o incesan
te, porque era un caud ill o popuLar; su aClituu era 
un reto de todas las horas, porque era amauo 
por Las muchedu mhre,. 

Direcklr Propietario: 

Samuel Fernandez Montalva 

CasLUa 596. - Santlago-Chile. - Oficina: Riquelme 6' 

u mco DrRECTOI\ A.RTíSTI CO LUIS F . ROJAS 

Por esto en uoa s"sion plena de la Lojia. arór
.,enlt en ral,arRua: J. Ramol1 Reyes, Avenida Brasil 3 dose su muel'le. i CUpO al ('.oronel Alvarado, jefe 

..tjente en Li1lQre~': J /WII J . (:onlre""", del halalloo arjenlino Cll;arlOl'es de Lo . .; An!lt's, en 
.djente en Com:epCIOll : J,:a!tu;l Jlertno la rifa de los jueces conjurados, el l/'iSl6 lole de 

¡ .tr.te tn [quique: Rmilio .41"mo~·-Ajente tn Nueva Imperial: la aleve i \ ¡llana iumolacioo. 
En coosecuencia, el bal, lI on en cuyo cuerpo 

lhrcelino Lopez.-Ajenlt t" Anto{fJgBsta: Justo Arce de guardia se hallaba preso Hodri'!!uez, recibió 
~l(!) ero Suelto 2~ cls. Numero atrasado30cts. órden de marchar a Quillota por la Dormida, I/e-

SUSCRICJON 8 PESOS AL AÑO vando consigo a su prisionero. ¡Para qué? 
El batallon emprendió su camino eL 23 de ma· 

vo i durmió en Colina. Cuan do los oficiales esta
ban almorzando en San [p; na cio, ef capitan ca rre
rino don ManueL Benavente pasó a Rodriguez un 
cigarro de papel en que babia escrito esta paLa
bra: lluid! 

Toda penoBa que remita el va.lor de 8 suscrlclones tendrá 

OpciOD a una mas 

El Asesinato ele P~ro si eL capitan Benavente fué lea l, no Ine 

M l R l . maJ.(nánimo. Para ser salvador , es preciso de
ctnue OC },igue~ cirio lodo i arrostrarlo todo. incluso la muerte. 

NARRACION DEL SE~OR YICU~A MACI\ENNA 

Hodrilwez no se apercibió. ~;ra hombre de una 
alma demasiado entera para creer en [a infamia 
de otras almas . 

El nombre de TI[tiL está vinculado, mas qu e a Al dia siguiente. 26 de ma yo de 18[8, el bata-
su antigua riqueza. a la dolorosa memoria de uu I/on se alojó a orillas del estero de Lampa. que 
hecho de uuestras contiendas civiLes, a un cri- I arrastraba ya Las aguas del invierno, casi frente 
men qu" lo hará vivir en los anaLes futuros de la a frente de Tiftil. EL prisionero venia a cargo del 
ratria chilena con eterno llanto. mismo oficia l r¡ue le habia acompañado en sus ju-

Fue alli donde el 26 de Mayo de 18[ 8, dos me- veniles pasatiem pos de Sa ntiago mientras habia 
ses escasos despnes de La victoria de ~raipo, teue- estado preso al pié de fa torre de San Pablo, i 
brosos decretos cobardemente asesinaron al i1us- por lo mismo co nfiaba en él. Pero ese oficial-el 
tre chileno don Manuel Rodriguez a Los treinta i español Navat'ro-era un infame, i seria asesino 
dos años de !!Ioriosa vida. co rno habia sido rufian. 

La muerte de Manllel Hndriguez ha dejado de El últimó invitó al prisionero, por tanto, cuan· 
.er un misle rio para ser eL baldon de un club do pardeaba La tarde, para ir a visitar . unas 
poLitico, baldon impersonal e irresponsable, es nilla s. que vivian en fa vecindad, i se hizo acom
cierto. ante la lei escrita, pero que la hi storia ha pañar pur un cabo de su misma catadura, I/ama-
recoj ido en sus pájinas de fuego i de castigo. do Gomez. 

EL director O'Hip;gins, jefe del pai~ ostensib[e- Rodri~u.z, con su acostumbrado buen humor, 
mente, no fué un instigador como se ha dicho: aceptó i marchó ciego i aLegre a su fin. 
fué consentidor . San Martin que se hal/aba ese Vestia esa tarde el húsar de la """rle una cha
dia en Buenos Aires i- Icoincidencia estraña: - queta de pano verde ga loneada co n tl'encillas ne
escribia a O'Higgins en el propio dia del asesina- gras, pantalon i ¡(orra militar, i un poncho de 
to aprobando el destierro deL héroe turbulento, viaje que le servia de abrigo. Navarro llevaba 
no fué ni una ni otra cosa, sino su protector, tambien puesta su manta i oculta bajo de ella sus 
porque desde los dias de Mendoza le queria i ad- pistolas . Al pasar por unas ancltviñas o s~pu ltu
miraba . Manuel Rodri p;uez feneció por un impl a- ras de indios , visibLes todavia. i a las cuales por 
cable i a la vez inapeLable decreto de la r~oji(l aquel tiempo daba triste sombra un solitario mai
Lllutal"ina . ten , el asesino se acercó a la victima por la es-

El inmortal gtler rillero de 1810 puso , sin em· palda. i de un solo ba lazo en el cuello le dej ó en 
burga, de su parte cuando su inquieto juicio le el aeto cada ver. Manuel Hodriguez habia vi" ido 
dlct,' para provoca r aquella terrible sentencia del treinta idos añosl 
TrilJUnal de los Diez, que gobern ó a Chile desde Asi enco ntraron prematuro fin los dias de un 
Chacabuco a So rata. Rodriguez aborrecia a los hombre que ha llegado a ser, por su heroismo , 
arjentinos i no podia co nformarse co n su yugo. por Sil ju ventud , por Sil jenio i, so bre tod o, por 
El beroismo de su alma era tumultuoso. Sns fibras su marti rio, un verdadero emblema nacional. 
no tenian el ductil i bril lante temole del acero, Otro; hombres. sio duda mas al tos, han personi
('L mas noble de los meta les de combate, i anles lirado Las mas grandes cosas de nne5tro siglo: 
de plegarse a las e,ijencias inexorables de una l)'lIlggins el patriotismo. San Marlin la ema nci
época, de una gran cri;is, de la sah acion públi- pacion , Camilo nenriquez la fé de la revolu cion, 
ra . queurábase corno el fierro de lei ménos subi- Rosas su ~ uda,.ia, Infante su cnerjia. Cienflle¡:os 
da . Era arrogante. pro,ocador. inquieto. Subli- su fen'ol', los Carreras su turbulenta democra
me i salvador en la vispera de una batalla. era ci.: pero uno solo representa en toda su plenitud 
un obstáculo en La tarde de una victoria . i a la popular. con su luz i sus ,ombras, la imajen que
maflana siguiente una amenaza. rida de la Patria, i ese e .. Manuel Rodriguez,-su 

Está probado que antes de ordenar su muerte hijo, hijo de sus entrallas. ".Idado i orador, gue
barbara i aLeve. hicieron sus jueces secretos es- rrillero i dictador,-cl Lautaro del segu ndo gra n 
fuerzos sobrehumanos por salvarlo . porque no InO' imieoto de nuestra historia:-Ia independen
era una naturaleza que inspirase odios, sino in- cia desplles de la couqllista . 
mortales simpatias. Le propusieron una Legacion I por esto un o de los orad ores en la inaug'ura
a Estados Unidos, i éL rehusó . por sus amore; · : cion de su monumento esp iatorio . 126 de mayo 
le encerraron en un castI llo de Yalparalso para de 18(;2, invocando Los manes del libertador i 
desterrarlo a la India . i con su acostumbrada aji- deL martir, i presajiando a la vez aconter,imien· 
Lidad i atrevimiento de soldado, fu¡¡óse . por .Ias tos ql10 tardaron solo dos años en cumplirse, do
paredes; Le arrestaron de nuevo en SantIago I le Cla en medIO de los ecos de los agrestes sitios que 
dieron por carcelero uu ofiCIaL co mplaclCnte que recorremos, estas palabras que en el fondo eran 
le acompañaba abriendo un calabozo de San Pa- una profe5ia: 
blo en las nocturnas rondas de sus juveniles .1 si en otro dia, aun mas 'solemne que eL pre-
amorios. sen te, que acaso eso está lejano , huestes estran-

jeras, ajen tes de protervos tiranos, ola n pisar el 
suelo de la patr ia dt\ Manuel Elodri~uez i penetrar 
a estas ga rl(a ntas, derribando uno en pos de 
otros millares de mu ros de pechos chilenos, aqui 
en este sitio santo se agruparan todavia las reli· 
qUlas de los lihres ... i desde ele dia , la historia 
de La América i deL mundo co menzará a denomi
nar la . que brada de Tiltil . : las 'J'ermópilas de 
Chi le .• 

El couarde asesino. co nsu marta su alevosia 
hu yó. i eL batal lon conti nuó su marcha en la ma: 
drugada, dejando aquef cadáver insep ulto en eL 
sendero. Pero un agricullor llamado [liIario Cor
tes, que re¡¡aha un trigo recien sembrado del 
subdelegado de Ttlttl don Manuel (Tomas) Valle. 
al senti r el pistoletazo vino al si tio I encontl'aodo 
un hombl'o muertG. lo llevó en compañia de Otro 
agricultor Llam ado I?rancisco (José) Serei, a casa 
de su patrono 

En seguida condnjéronlo con recelo al cernen· 
terio, donde lo enterraron segu n unos, o en La 
igfesia, como se ¡la dicbo por otros. El el mismo 
cementerio que se divisa en La falda de la coLi"a 
que coro na a 13 aldea. Las ancut'iña.l, es decir, eL 
cementerio de los jen tiles, está algo mas adelan· 
te, en el sitio mismo del monumento espiatorio. 

Letras nacionales 

TEODORINDA 
Colabol'a.ríon e"'pet Lal de lA, ¡,ira 

Tiene quince años ya, Teodorinda , 
la hija de Lúcas eL capataz; 
eL señorito la ha ra mui linda . 
tez de durazno , boca de guinda .. 
iDeja que crezca dos ailOs masl 

Carne. frescu ra, diatlura, risa . 
tiene quin ce años DO mas ... iol é! 
i anda la moza siempre de prisa 
cuaL ~i a la brava pierna m,cisa 
mil cosquilleos hiciera el pié . ... 

Cuando a fa aldea de la montalla 
CO D otras mozas Y3 en procesioD, 
su erguido porte fascina. daña ... . 
i mas de un mozo de san¡rre huraña 
brinda por ella vaca i lechon . 

I ~i espanta eL brio. La airosa lacha 
de la mu chacha . ;Q ué 1I0racion t 
Carn e bral ia, pierna como hacha , 
anca de iJeslta, bra,'a muchacha 
para las hambres de su palronl 

Antes que el alba su Inz encienda 
saLo del ra ncho , toma el morral 
i a pasó alegre cruza la ha cienda 
por los pingajos de La merienda 
o La merienda de un animal. 

Línda muchacha, crece de prisa. 
iCuidalaviejo como a una 1101'1 
Esa mucharha llena de risa 
es un bocado que el tiempo guisa 
para las hambl'es de su señor . 

Todos los peones estan cautivos 
de sus contornos. pites que es vfrd arl 
que en sus conlornos medio agl'eslvos 
tocan clarines estralasciros 
sus Ires gall ardos lustros de edad. 

Sangre fecunda. mus Lo potente, 
seno tan fresco como una col; 
co rno La tierra. jÓlen. ardIente: 
como ella brava i omnipotenlo 
bajo la iumensa gloria deL sol. 

Cuando es la tarde sus paso ; echa 
por los tri~ales llenos de IUl; 
Luego las faLdas brusca repecba . 
El amo cerca del trigo acecha 
i la echa un beso por el testus. 

¡¡¡ edita. 

CÁRLOS PEZOA YI::I.I'-



Letras nacionales 

D esp'ttes del Bct'ile 
¡\Ionólogo vertido al it.aliano pOI' el ~e

ñur Sah'ador NicO~ln i rl'ciLJ,do 4.'1 jue"e~ 
9 del prc.¡cnle ('n el'l calro Municipal 
por Cla!'a Delia liU31'dw. 

(Mujer de eua·rent~ i tantos mlos. Vuelre de UII 
baile. Traje oscuro. Escole. De 1!n {¡o'/lbro, tral1S
l'ersalmente a la ci"tltra, (lo/'/s. Gualltes i abani
co, etc Llega cnn capa de baile.-U,I boudoir. En 
un angulo, nn biombo. Alguna pletnta tropical. 
Un escrilodo peqlte¡lo. Algunos l,bros. Un albltm. 
Al enlrar' se detiene al centro dI' la ImMtacioll. Se 
lleva el abanico a los ojos. Se abstrae Itn lIIomento. 
Ventana entreabierta en que entra la primera lnz 
de la mariana). 

A Ramoll ].;y=-ngllil'''c Un',;, para lo.~ ojos oralule$ i pro
fundos d~ la gran Clara Delia Gl!urllill, 

¡Qué larde suelen las mujeres pedir perdonl 
Esta noche ... Cómo lIamar lal 
(Pausa) La de mi ultimo bailel (MIt¡ lenta

IIIente). 
ISi todas las mujeres ... (Buscando la palabm) 

comprendieran las amarp:uras del ultimo barle, 
al sentir los ensueños del primero! El primero 
es una sonrisa, llena de dulces promesas, una 
aurora, pero no como esta, tan triste para mi. 
(Se acerca a la l'ent/l/UI). 

(¡'olriendo I/Ocia el centro de la pieza). 
¡Y el últrmo baile! Un crepusculo con muchas 

nubes, que se llaman (sonriendo) canas; con mu
chas penas i muchas llores ... que ya estariao 
mejor en la tumba del recuerdo (selialá,ulose el 
cora::oll). 

Pobre Teodora I Escucha como tocan a muerto 
en tu corazon, que es lo único tuyo, que parece 
no envejecer, resistiendo heroicamente al otnño 
que llega. 

Pero piema, medita. Fuiste al baile. 
Ba bla: confiésate como cuando eras chiquilla i 

comulgabas vestidita de blanco, arrodi llada , en 
oracion, con las manos puestas. la vista en el 
suelo i el alma que empezaba a aletear allá en el 
cielo ... Piensa, recorre tu memoria (pausa). ¡Te 
acuerdas de la madre superiora, la que te acari
ciaba dándole consejos1 Y del dia en que saliste 
para siempre del conveoto, para no volyer mas, 
i la pobre viejecita te abrazó llorando ¡tambien 
te acuerdas? Ah, si: 

Despues te bajaron el vestido, pasando asi de 
chiquilla a mujer. Fuiste nilla grande i te queda 
bas ralos de ratos ante el espejo ... (reticencia) 
aprendiendo a mirar, a inclinar la cabeza, a son· 
rei r . Todavia despues ... (como retirándose algo 
de los labios) ahl el primer beso, la primera cita .. 
(Se inclina en 11/1 sofá) Eo seguida vino el novias
go fugaz como todas las primaveras. De5pues ... 
(abismandose, Se lleva las manos a los ojos; wllo;;a 
levemente) despues . .. el bastio, la pena, la con
ciencia de que ya la desgracia viene mui cerca. 
tan cerr.a como está ahora la mañana. En segui
da (con jesto sombrio qne f{t tl'll/lslorlllandose en 
el anolladamiillto) la mas triste de las viudeces: 
la separacion, sin hijos, si n nadie en el mundo a 
no ser los que me bacian la co rte, los abogados 
que querian administrar mis bienes i uoos cuan
tos parientes ansiosos de mi fortuna que me re
comendaban el retiro, la soledad, la ho rrib le 
muerte en vida, en plena primavera de sueños i 
de anhelos despedazados por el dolor. 

IDios miol (se inclina COIIIO si fuera a caer de 
rodilllls). Para qué recordar 10 que vino despues! 
Ahl Oores, sedas, joyas (nlirando Sil toilelle) que 
son ya en mi una afrenta Imeotiras compradas 
que estan desmintiendo los añosl con que cruel
dad te hao las hoil Icomn se habla siempre que 
llega este médico resagado que se ll ama la espe
riencial Pero sigue recordaodo, prellÚntate de 
nuevo, aunque sea para absolverte tu misma, si 

Domingo, 79 de Junio de 7904 

fué tuya la culpa de aquella caida o del mundo 
que no conocias i de que no podias salir. 

Sueñol Si. .. Mi corazon se abria por primera 
v~z a una impresion nueva i la pobre mujer, niña 
aun, libre i so la en el mundo, no pudo sacrificar 
la juventud al deber ... Ila juventud , el deber, la 
virtudl Olvidar la primera; cumplir el segundo, 
someterse a la tercera ... ICuantas virtuosas ... 
porque uo hau podido ser malas!. .. ¡Uesvario en 
esta ultima noche de mundo en que me habia 
ataviado como nunca1 ... ICalla por piedad, cora
zon enfermo cuyas palpitaciones parecen los 

me eduqué i que ho), sola, sola en el mnndo, 
vienen a despertarme como en los años del co
lejio. Ayer era niña; hoi mujer. ¡Cuántos re
cuerdosl 

Dios mio, escucha la oracioo de una mujer mas 
que te pide perdon. (Cae de rodillas, cubriendose 
la cam con las mano,). 

(Telon lento) . 

E. RODRlGUEZ ME,nozA. 

tic toe de un reloj descompuesto!. .. Pero no; ha
bla, sé franca en este amanecer de dolor. Te ata
viaste pa,'a ir a un baile , creyendo que reconquis
tarias al amante que huia. 

IAh, el mundo, la vida! ... Si, es cierto, él huye 
de mi. Y por qué? ¡Acaso por que ya son mas 
mis canas i es menos mi fortuna? 

Sea por esto o por aquello el hecho es que aca
ba de pasar mi última noche en el mundo.ICuan
tos recuerdosl (escucha) Me parece sentir campa
nas. Son las iglesias llamando a la primera misa 
del dia. IEI despertar de las campanasl Su du lce 
101. lIep:a hasta mi, volando sobre la ciudad dor
mida. Si, lIep:ad hasta mi, (se sa(t, SIt bouquet de 
(lores) hasta esta pobre mujer cu lpable i despre
ciada (se enjuga 1&.< ojos) ¡Y por qué1 (Se dirije al 
espejo. ilmm "na silla. Empieza a saca"s/' las 
joya.\ que la adnmalL). Cuando cae niele en la 
caheza, e, por'lue en el corazon cae cen,za., . ¡I 
qué me quedal ¡El con-Ient011 Pero es tardel ¡El 
ar'repentimientol Pero corno, si siento todo el 
orgullo i el dolor de la mujer despreciada por el 
hombre por quien ha caido i al cual ba querido 
sobre todas las cosas. (Se /l/ira). 

Si, el pelo está blanco; los labios marchitos ... 
Ahl debe decírmelo: siento la vergiienza de ll evar' 
en mi el peso de un amor que no quiere corres

HRJETAS POSTALES 

A la ~eñ()l'jtJ C1'j<:tina VI\"P<: R. 

Sin duda, Cristina, alado 
Debe ser mi corazon, 
Porque al pasar por tu lado 
Le he seotido que ha ,olado 
Al cielo de la ilusion. 

A la <;eii\)rit.., Teresa Vel'luy". 

Dicen muchos que del mundo 
Las flores no durau nada, 
Que los placeres se esfuman 
Ante realidad amarga. 

Pero tú, arcaojel, que tiendes 
Por las alturas tus alas, 
Que no mueren, bien te sabes. 
Las i1usin"es del alma. 

A la ~eilOl'ita Mal\inl\ Hoja,> $. 

Cuando no quiere al amor 
Corresponder la beldad, 
Por ca lmar nuestro dolor 
Nos ofrece su amistad 
Por solo bien i favo r. 

ponderseme! Luis, amigo miol iQu6 has hecho A la señorita manta Ossa S. ll. 

conm ip:o que te he amado tanto! (Ocnltala cabe:a I ~Iuchas veces, con dolor 
en el respalrlo del sofa. Un 1II0mento de silencio). Al contemplar la beldad, , 
IAcaso no sepas nunca cuanto he sufrrdo esta no- Clama el bardo soñadnr 
ch~ en presencia de la que ya debe ser tu nueva Con los labios-amistar/, 
amalltel (Recordando). ¡Y sus cartas! ... Debo en- Cuando el alma dice:-amor. 
"ia!"selas. E<tan al\i comn un recuerdo de lo que _ . , " 
00 ha de volver ya mas. (Escena muda: se ace'l'ca A I:l. SC llonta Lala I arca ~L , 

al peque/io escritorio, abre un cojon i saca l/na De placer me estremec" 
carta qlte lee. Le, cierra con triste:a. Toma otra Llena el afma de e~peranzas 
que tambien deja ll/ego. Alguna., cartas caen ItI Cuando to carta ler, 
suelo. Ella inclina su cabe:a sobre el borde del es- Al saber que har en Matanzas 
critorio. En seguido saca un "011'0 de llores seras). Corazones, como aqui. 
- Cuantas noches de teatro me recuerdan estas A la "eñoril:l Esmeralda Pal';;'3. ,\1. 
noresl Pero \'a uada 5aben ellas del pasado ni Yo que nunca envidié nada. 
cnnservan urja sola de las coolidencias que escu· Boi envidio este carton, 
charon. (Se lasponesobreelpecllO). ILescorrespon· Que llegará a tu morada 
de a ellas el lugar de las joyas quo ya 00 han de Que yo teo¡(o retratada 
volver a adornarme coo su, sonrisas de luzl (Se En mi mente, corazon. 

A la "e¡¡Grita Delia Ducoing. 

Leido por ti, un primor 
Mi soneto se presume, 
Si tu boca , con amor, 
Le vertiera, cua l perfume 
Por el caliz de una nor. 

De encargo. 

Tu partida, uoa verdad 
En el alma me ha elculpido: 
.Que la ausencia no es olvido 
Para la noble amistad. 

I espero confiada ,er 
Que en nuestro hogar algun dia 
Nos dará tu com pañia 
!'iuens horas de placer •. 

A la s~n('lril¡l Blam'a Yt>l'g~\l'a Vicuiia. 

He soñado que un primor 
Eres pnr buena i por bella: 
Que lu rostro encantador 
Tiene el brillo de la eslrella 
1 el perfome de la !lor. 

111fdilll'. 

saca SltS allillosi sus pulseras i la., rleja en el. cojon 
de las cartas i las (lores). IYa 00 me servis de na
dal Me disfrazais mal, compañeras de una vi d~ 
que concluye, que se va, que no ha de volver. 
Mi corazon se llena de recuerdo, al miraro;. 
¡Brillaotes como el rocio herido por el sol: perlas 
cuya blancura termina para mi. adiosl ISi os mi
ral'Ían a vosotras i no a mi! ... Alejaos en esta 
última noche de mundo. (Las /'.I trecha entre su., 
I/II1/1os). nemos vivido juntas veinte años i me po
driais con lar la historia de lodos mis dias felices 
i de cada una de mis lágrimas ... Adiosl (Cierra 
el crrjon). Que ruido de lumba produce este cajon 
al cerrarse. (A lo lejos se oye!! tle /lu ero campanas. 
Se arercaa la renlmw) .-EI dia empieza a clarear . 
IDios miol Si la vida pudiera empezarse de nue
'01 Demasiado tardel Mis sienes arden, me abra
za la nebre i me quema este traje en que todavia 
quedan llores. (Las arranca). ¡El conveoto! ¡la 
oracionl Si. la oraci, n. (Oye) . Me parece escuchar 
las campanas del Sagrado Corazon, el convenio 
en que corrieron mis primeros año, ... IQué leja
nas las srento resonarl Ya no me llaman, corno 
en otro tiempo, a la primera comunioo, cuando 
me abrazaba la buena madre superiora ... (Escu
cha). Si, son las campaoas del convento eo que A:UBROSlo MONTT , MONTT. 
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Carta ele Pa1'is 
para las damas 

ColabOl'acion especial 

Seilllr HU-fctnr eJe I.a tU'(t Chilena: 

La colocacion cap richosisima de encajes. /!,asas 
(aletanes so~re los trajes de primavera. eviden
Cia un pro~reso tan nota~le eu la manera de ves
tir femenona, que ello solo, sin mas eoovinren tes 
datos basta para que todos reronozram05 lo 
mucho que al moderu,smo se debe eO eSle con
cepto escepe'ion hecha dealgllnas estrala~aneias 
poras' p or fortuna . que liguran en Sil capi tulo de 
car~os. mui e 'pt,cables desp"es de todo. siempre 
que se rata de nuevas Ol'lenlaClones. 

En la actualidad , para conseguir ¡¡randes éxi 
tos en la esfera eleganle, 110 procisan enormes 
dispendios. hasta que las dama, ha .~an alarde de 
su personal inventll·a. ag-rupando ron arte . lodas 
tosas laporosas telas que parecen debidas a la 
fantasu ea lahor de las complaCientes hadas. La 
gasa fruflc,da, asi par. ~Iusas romo para ~ombre
ros. se presta al adorno de mas helleza I fanta
sia. el eucale. tanto en motivos rew rtados como 
colocado suelto en [nrma de vuellllos, relleja de 
un modo enrantador, la ind"mentaria de otras 
épocas, iuo" idalJles .en la hist~ria del arte, i el 
t1exilJl" tafetan, plegandose dÓCil, a todas la s eXI
jencias de la colocado n modernista. co ntribu le 
tambien a que el conlunto elegante. se desentie n
da de rutinarismos i pesadeces, que en dete rmi
nados tiem pos, desnaturalizaron la s ti<JIo~amen te , 
el earacter I la mision de la moda. 

Sin perjuicio -le que en sucesivas Carla". bus
quemos en el detalle artisLico. el secreto de los 
grandes conjuntos, daremos hoi traslado a las be
llas lectora de La Lira, de las lineas jenerales, a 
que se sujetaran las modas en Europa, durante 
1" primavera que empieza I el verano que co-

mbramos en lontananza. Las faldas elegantes. 

Edicion de Santiago 

pliarse sin duda al!!una. durante el verano, pero 
ent"e el :rrupo jeneral de modelos que Paris ofre
('e a las cle¡tanl6s de todos los paises, descuellan 
por m~rito, propios. los sombreros de ¡(asa risa
da . En \erdad son delicadamente bellos. tanto . 
que no se les pueden asociar. los modernistas 
adornos de frntas. porque resultan pesados. al 
lado de la ideal rasa que apenas oculta la li jeri· 
sima a l'Tuadura . P3I'a que evidencien ma ) or fa n
tasia. en lIluchos de los sombreros de p;asa. figura 
el adorno de llores. co nfeccionadas con brillantes 
cintas de ,eda. 1 se imitan con arte maravilloso . 
rpclll'l'icndo a la cin ta . muchas de nuestras cán
didas moradoras de nuestros verje'es. en esppcia l 
el crisan lpmn i los ~irasol es . las llores de moda. 
en los rumiE- nzos de la primaver:l .. I\demas, co n
tribu)'"u pod,·ros.mente al perep;rino efeeto de 
los somhreros en "o¡¡a . la s bridas de gas. , que 
aca~an de ha cer en ellos su aparicion. anchas 
como d~ dos palmos. i larg-as mas de un metro, 
la s ':I,al.s partiendo del ce ntro de atras del som
brero rodean coquetamente la ¡(arganta, i ,e 
prenden ron gracia en un hom hro. o anudan en 
laso moriposa debalu de la barbilla. segun la s 
e,¡¡encias <Id rostro que deban encuadrar i em· 
bellecer. 

Uu montan sobre canesú frullddo, pero cortados 
ses frunces, en la parte que va pe¡(ada a la ca
oera , a fin de que, produciendo a l.a lista el 
\petecido efecto, abulten lo meoos pos,ble. Tam
dieu se usa la falda a pliegues perpendiculares , 
ain omitir la lisa de volantes, dos o tres eo el ba
ba fruncidos, pero, insistimos en asegurar, que 
sla' falda de canesú, es la que mas gusta i priva. 
jDesde luego, todas sin escepcion son blandas, 
mOl ~l andas en su parte inferior, con objeto de 
que se ciñan perfectamente, i modelen los co n
tornos de la fi ~ura. Nada de tiesu ras ni de dure
zas los rumbos del a;usto se desentienden por 
co~pleto de ellas, i precisa reronoce r. que de 
esta suerte se interpretan mejor. las tenden
cias adora ~les del arte, aplicado a la moda . 

Privan en todos los ata vios . los matices suaves 
i claros. aun cuando no hai re!!la lija: lo elegante 
consiste en ~aber eleji r lo que mejor nos siente. 
de manera que la iniciativa personal, cada dia se 
hace mas indispeosa~le . El gusto ha progresado 
mucho, en los últimos tiempos, i por si algo fal 
taba para acredi tarlo . unas orijinalisimas Oores 
de muselina de tul i de seda. acaban de hacer su 
aparicion . en trajes i sombreros de gran fantasia . 
Imposible suponer nada mas delicioso i bello: 
compiten con las naturales. en sna\idad de co
lor. en orijinalidad de modelos, i en deli cadeza 
de factura. La moda primaveral i la industria pa
risien , no podian poner en boga un capricho que 
mejor, i mas poeticamente armonizara , con los 
deslumhramientos en que abunda , la hermosa 
juventud del año. 

~.hI~NON . 
Paris, 30 de A bril de 1 90~. 

Let')'Cf,s A1nm'icCf,naS 
DEL LlBRO ., DE MI PALETA . 

EL CO LIBRI 

En el fresco raudal de la lontana 
que frcunda la s regas lujuriosas. 
humedece sus alas primoro~as 
de plata i de zafi r, de ópalo i grana. 

Su. ellrendidos lahios que eno'alana 
el rodo con l1emas temblorosas. 
le brindan los claveles i las rosas 
a la lumhre triunfal de la mañana. 

Imprime en rada flor ósculo blando. 
jira dpsjlue, en el tri¡ral ondeante 
po blado de fra~an cia i armonia: 

i al tin se pierde en la estension distante, 
el 1'('10 de 0 .. 0 de la lu z rasgando 
con su, alas de rej ia pedreria. 

ALGUSTO MENOEZ LOI"" 

LOS DUS COMl'LlCES 

Hechicero el Amor, encantado paisaje para mi 
dibujaba . i poniale luz i colores la fantastlca es
peranza; prados hermosos: a~llas serenas, mono 
tes altivos, i so~re ellos un casti llo blanco que 
las nu~es toraban i con las nul,es crecia. i soure 
el castillo mi amada, i junto a mi amada 1'0. 

Yino la escarcha , borró el paisaje. heló' las llo-
res . despertó la razon i \ oló la Ilsperanza.· ~ 

S"'lo el amor permanecilJ gritando: 'iAqui que· 
do lO! ' 

I'herido mi cora zon responde: ¡quién eres tú 
sin la E,peranzal Déjame tú tam~lcn , hUle. ver-
dugo, hU le por Diosl • 

NICANOR BOLET PEftA7.A . 

PA ISAJE INDflJ 

El. PLATAXAR 

Impasi ble i compacto rejimiento ~ "" ,...:;: . 
tend,do en las cañadas i laderas. ~ ,. '-' 
luce el bosque triunfal de sus banderas, -
que en sus manos alegre ajita el vieuto.' 

Convidando al amable esparcimiento ,"- __ . 
estan las verdes Ulalas alta ueras. ~. _..: 
que se ca rga n de Irutas tempraneras, 
del encendido trópico al aliento·1 b. 

Un sol canicular deja teHido 
el \ erde platanar con tintas I'ojas 
en el lienzo del ail'e estremecido. . .~,I;Í 

Mientras, buscando alivio a sus congojas 
..,el rudo caporal duerme rendido 

al plácido susurro de las hojas. 

Y'CENTE A COSTA 

PARA Tf 

Las aguas del mar son verdes, 
verdes como la esperanza, 
i el mar se traga las naves, 
I siguen verdes sus aguas . 

De tus ojos el abismo 
es tumba de muchas almas .... 
i tambien tus ojos tienen 
el color de la esperanza. 

ALBERTO GIIIRALDO 

Letnls Espailolas 

ESCL'CHA 

tp,tra la .. ~iH) I·it .. 1 C ... 1 

CulalHJI'/U'iOll Hledlta 

Enranto de mi ser, cándida estrella 
Cuya OItida luz mis pasos ~Ula, 
Púdica flor. que misteriosa i bella 
Tornas mi duelo en célica alegria. 

.\rdo en llama de amor inestinguible 
I doqu iera que loi tu imajen miro; 

Respecto a los cuerpos, aun ensayandose en 
los mismos, el efecto de los de faldon ron ele¡ran
te chorrera de encaje, mni ceñidos, la blusa 51-

{(ue imperando. por lo gracioso i cómodo de su 
forma . al par de la torera, plegada i losa. osci· 
lando en esta última la hechura , eutre la que so
lo lIelta a medea espalda, i la que se prolonoa 
hastá el talle. Los delanteros de las toreras. sue
len ser lar¡ros, adaptándnse a la fO"ma estolada, 
que tanto viene privando,. desde los linalps del 
i"virrno. pero. Sin escepclon. resu lta nota de. ¡ 
¡ranti,ima, en todos los cuerpos, as, ceñidos como 
a~lusados. la man~a con vuclillos de encaje, in
dependientem~nte de que sea lar¡ra hasta la mu
ñeca, en euvo caso, las ondulaclnnes del enrale. 
velan a med ias, la mitad de la mano, o corta no 
pasando del ('odo, donde los vuelillos en ¡¡ratiosa 
abundancia dispuestos, embellecen mucho la too 
talodad del atavio. 

Po,' lo demas, los somhreros primaverales, son 
lindísimos. acnsan el mas refinado buen gusto. 
i en todos ellos se busca el efecto slla,isimo del 
color, unido a las fantasias del adorno. Los cas
cos de paja, trenzada i lisa, son mni nuel'os i con 
adorn os dP cinta, lOores de muselina. justifican 
el avance encan tador del gusto , que ha de am-

Triste estaha )0. tri ste, mui tri ste, idos il nje
les que pa,aban. a consolarme acudieron. dmor 
i esperanza . se llamaban , i amando i esperando 
rp\il\ ¡eron la alegria de mi alma ¡las ánsias de 
mi amhision. 

Eco del corazon tierno j sensi~le. 
Responda tu suspiro a mi suspiro. 

~lira piadosa el anhelar doliente 
Que en amoroso afan ajita el alma. 
1 acojiendo mi suplica ferviente Du lce la I ida corria; llores por doquiera halla· 

ban mis pi ~s: guirnaldas ceñian mis sienes. i el 
cielo estrellado iJajaba hasta mi sin que yo fuera 
hacia él. 

,"uelve a mi pecho la perdida calma .... 

1. P,". I..~ES M. 
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LA LIRA CHILENA 

~1Iesct, Renteltn piezas han permanecido inMilas haFta ahora, $(' acaha de /·,'cibir dI' E.,tados Unidos ltlW reme
por lo que , su lectura llamará vivamenld la aten- Sil dI' /1/ "pora"io lll" pal'll f'ompletal' curmlo '<1' ne-
cion. r"ile m ellomilord,' 111/11 dama. 

GRAN OCASION 

A fin de propagar nuestra revista, bemos rp
soelto poner a disposicion del público las colec
CIones de LA LIRA a los siguientes precios: 

Año f (IS98). S 3.~O 
ARo II (ISOO) . 3.00 
Año ru ( 1900). 2.50 
Año IV (190 1). :t.SO 
Año V (1002). 3.00 
Año VI (1903). • iO.OO 

Los que deseen la~ ml>ruas cole~ciones ~n papel 
especial, deberan abonar un 20 por CIento de 
premio. 

TEATRO \ .\I\I ED AUES 

• /~os chims de /11 Esrue/a. 

Con mui buena co ncu rreD cia sigue funcionan
do la compañia Zapatero Entr.e los últir~lOs estre
nos ha merecido especial acoJlda del puhllco LOS 
chico.! de /a EW'lIe/a, pieza llena de SItuaCIOnes 
cómicas. que dejan ancho ca mpo al talenlo del 
actor. Zapalel' ha hecho un maestro de escuela 
mui aceptable, obteniendo ruidosos aplausos eD 
la escena de la caiJa del telon, en que su rol al
canza punlos dramaticos de dificil . interpr.eta
cion. Benach como sIempre el faVOrito del pubh: 
cO. coo su ina ~otable buen deseo de a¡rradar I 
hacerse aplaudir. cosas ambas que consigue en 
alto ,<!'rado. Menendez manteOléndose en un radio 
de discrecion que manifiesta a las claras al actor 
de buena cepa, conscienle de ~us aptitudes artí s
ticas. El joven Mon/ardin i la señora Aodreu, 
deslucidos eo el duo romántico. Moojardin a su 
falta de voz une cierta ioesperiencia de las ta
blas: pero tiene laleolo i gu~to por el arle i será 
un actor distinguido. A la sen ora Andreu le falta 
alma , pero mucha .. ,," i ademas nos_parece un 
tantico gorda para dama jóven. La senorlta Tos
cano no ha sacado de su rol de Perico el partido 
que era de desear; no obstante. en algunas .situa
ciones de su papel consigue al raer sobre ~I lada 
la atenciJn del público, lo cual es un trIUnfo I 
mui brillante por cierto. Escrich i Piqué distin
guidos, particu larmente Piqué. Entre los artistas 
nItP1'OS del cuadro Zapater, nos ha llamado alta
mente la atencion el jó\en Biihrle, en el que cree· 
mos descu brir dotes inmejorables para la escena. 
En todos los papeles qae ha desempeñado hasta 
a'lui, se ha mostrado prudente. sobre. todo en 
Chavea, que hace reir CO D maneras mtll comedI
das . Ujalá Zapater no pierda de \ ista a este jóven 
actor. co nfiaodole papeles de mas ahento. 

Para ronclu ir con LO' rltil'o., de 111 E.,"·IfP{rt, una 
chinila al coro: desafinado . - aca so por falta de 
ensa)'o.-en el estreno de la obra de que eos ocu
pamos. 

f OllHR \ CRlTI. 

. Icaba de apar~cer esta obra de nll estro cola
horador Luis Rod ri¡¡uez Gamboa. En el pró\imo 
olÍmero de esta I'evi;!a irá un juiCIO sol)l'e diclo 
libro 

EL SECRETO DE UNA fUMA 

Qué curiosa se habia \-ueltu la muchacha! 
.\ fuer que tenia ra1.OIl . 
Acababa de ser relel"ada. 
~=lla que el'a bonita como UDa muñel'a de Parisl 
La senorila \a DO hacia caso de sus jenlile 

habIlidades de ca marista de locador. 
Los perfumes \ ioletas i las 11111 hellezas femeni 
nas de su maletin mosaico. va no tenian df'~1!asle . 

La sellOma se hermoseaha co mo IIna hada de 
los suerlOs de oriente. 

I élla-Ia favorita de a,el'-no poseia el sec re
te de esa tl·a nslormaclOn . 

Empezó a espiarla. 
Un cofre de ceriro con cinceladuras de bronce 

era su tentacion: pero la lIa\'e eo la cerradura 
jamas estalla. 

- Yo la buscaré, se deda, taimada como un 
rastella no viejo, e hi zo 'u profesion de fe ca· 
maril. 

Sonreia ante el futuro rejistro del ¡rabinetito 
azul. .. 

De buenas ganas hubiera renunciado a su no 
\ io. por cumplir sus deseos. 

Pero no llegó a tanto el caso. que la opol·tuni
dad se vuelve calva. i hai que asirla a su tiempo. 

Dilbase el primer baile en la Embajada Fran
cesa. 

Asistiria la señorita. 
Con qué placer la envidiosa saboreó la noti cia. 
Al fin l al fin! esclamaba. con son risa pi carezca 

i vengativa- no hai pino que no se cumpla ni 
dicba que no termine . 

Llegó el diat 
La aristócrata santiaguina . alta i lIe\ible como 

la palmera de los bosques andinos, comenzó su 
toilette. 

Rubia ideal. 
De cabellos castaños i lucientes. . 
PeiDado su cabello (por quiéDl-eso es una par

te del secreto, decia atisbaodo la curiosa), con 
recorte, en la frente, dos guedejas alcanzando en 
largas carreras basla sus diminutas orejas. le 
haciao un marco gracioso a su rostro de finisimo 
cutis so nrosado , ca usa de los desvelos de su ca
riacontecida camarista. i en la parte posterior del 
peinado una madeja de cabellos retorciéndose en 
espiral. atado en dos nudos, i la otra hacia la 
rrente en forma de ziA'-za~, ¡los eslremos rizados 
en dos bucles. 

Traje de combinacion a la ú/ll'he.!sl'. color rosa 
pálido i el entreluce de tafetan rosa encendiJo. 

El chilron cresponado sobre la falda. formaba 
las mangas abiertas. 

Una ;!uirnalda de rositas pompon cubl'Ía los 
homuros. i de frente. sostenida por lasos de cin
ta verde mar, forma ba las orillas del corpiño de 
seda blanco. 

lItra ~ui rnalda orlaba la ralda. con ese tono de 
senci llez de la dama ele~a nte. 

Abani('o de seda blanco, ado rnado de pillluras 
arabescas de refinado ¡(usto arti slico. 

Derrochadora de belleza apareció ante la hi-
DE E. nODR",tEZ MFNOOlA I pocritilla . 

Ret'omendamo; la leclUra del intere'ante .1/0- -;-EI ahri¡:ro. el sombrero. los guantes i YIÍ si 
I d R d · . '1 d . t e te esta listo ,'1 cocl ,e. 

''', °fln e o rlgue" .' en oza, Inser o en s Fnéla única comision qlledesrmpeñó la clI l'iosa. 
nurnHO. L.\ LIRA I'R¡I\ llIA Cómo sufría su reheldia ante aquel imperioso 

mandato . 
En!!alanará su edicion ron un ¡(ranuloso rua

dril 1'0 rolores. de vivo interés histórico: E.III,r
"/fItlo di' Por/n/I" En ",ta de la acepta"ion que 
~I IIll'nrlonado cuarlro tendrá en el púhllco, ha 
re'IIO' en eltiraje un aumento considerable. 

FOLU:TI:\' OE: ( L.\ LII\.\. 

1'"lIliearemos como follNiD la recopilacion ofi
cial de todas las piezas qoe componen el espe
diente formado por el cornil,' popular, a propó
sito del asesina!o de .Ianuel Hodri"ucz. I,slas 

Bajaron la escarlinata. 
Se prrdill el rnido del coche. 
~;n dos sa li os pstu\'O la rejislrilla en el oabine

te abandonado. 
El cofre "staha abirrto. 
Sohre los pomos de perfume. e,taba el secreto. 

Pnrp\nHIO~Es OE MADA11I-. LE FE\RE 

COl/sl/ltorio para embell"I'I'/' n 1111/I1I),'r. 
,\ltos de la casa de la ca lle del 

E.,tarlo N.· 2 /8. 

Ah! .... .. ......... " ...... "· .... · ..... · .. · .. · .. · .. · .. ·",, 

FUt' lo ullk" qUd ... tlcldó la curiosa. 

N El.IS. 

Letras nacionales 

MIS \'8I\SOS 

Yo escribo cuando sufro, cuando siento 
Las ~a rras del dolor en las entrañas, 
r.uando IÚ, madre mia , no acompañas 
Con lus la¡¡rimas puras mi tormento, 
Cuando inclino la frente ante la duda 
Como arbol en in,ierno su desnuda 
Cabeza doula cualldo pasa el vieoto. 

Mis '-l:r~os son mis penas. 
~h corazon herido. 
Son !.!ota !; de la sa n;!re de mis venas. 
Son la.o rlma s de fue¡ro que he vertido. 
Por eso PS que "cmf'.j an 
81 ruido de la b"isa en los cipreses. 
.\Ieteos de pardas ~olondrinas 
Qlle para siempre aejan 
Las silenciosas rui~as 
Donde el vuelo posaron tanlas veces. 

Sé que mis pobres ,ersos no ban nacido 
ino con el destino de la~ rosas, 

Para vivil' cual poures mariposas 
1" espacio fúgaz de una mañana. 
I despues para hundirse eo el oh ido 
Bajo del polvo yerto 
Como una caravana 
Bajo la ardiente arena del desierlo. 

Sé que las hojas de este libro mio 
Cual las hojas de un árbol. por el suelo 
Rodaran cuando llegue el tiempo frio 
Con SIlS Dieblas malJilas, 
I que dispersas alzaran el vuelo ... 
¡En dónde, en dónde caeran marcbitas? 

No critiqueis mis versos. ban nacido 
Como llores sil"estres por la grietas 
Oe un sepulcro oh idado. 
Los tlscrilJi a compas de mi latido, 
Por mi an,!!ustia inspirado l 

Pensando en mis selTetas 
Penas amarp:as i en el Dios oh iJo. 

;>io aplaudais estos 'er os porqup a,'aso 
Son fue¡co fatuo que en la noche brilla. 
Luz de un sol que muriendo en el ocaso 
Tras la cu mbre de un monte se arrodilla . 
No aplaudais estos \ ersos que de prisa 
Enjendró mi dolor, que los destellos 
Oe la gloria 00 buscan ni su ruido , 
Piden solo u n recuerdo, UDa 50nrisa, 
QUf no todos los hechen al olvido 
1 que cai~a una lápl'ima sohre ellos. 

E. CAS 111.1.0 l. 
,·IIXET.I 

La, i en la ra lle i la soñé mili he lla 
pues la min' de espaldas: 
las cunas de Sil rllerpo eran ma~nificas. 
Sil andar al.1e una reina semejaba . 

La miré frente a r.·ente i era h~l'mosa : 
Ique lá lima de cara ! 
lIe\ aba ~I corazon entre las manos 
ofreciéndolo en pública suba ·ta . 

)I UUESTO Xnu! \ Po I'TS. 



D E. Lt:.. \ 

La única ocupacion del Congreso ha sido hasta hoi 

embotellar ministerios. 

. ~ .. ~ . 
. · ·_l~: 
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Letras nacionales 

"Al Óleo" 
[S~IEnALD.\S HÍ'AlED ..... S 

(A mio: amigo .. Ernt''-Io COll('ha i LUt'a" Trlpia . f'''l·lIltore~.-Al·;l. 
1I1' lIIi .. de 1 k'1I~ls AI'te ... ) 

Recuerdo mui bien a aquella mu chachita de 
graudes ojos verdes I de cabello rubio. que rué 
mi modelo. Ahol'a que he sabido su trájico fin,
un uesenl.ce de tl'ajedia en tina viJa en 1I0res
cencia,-hd lenido a mi mente. con toda la ale
gria de un lJonquet de lioletas ell un dia de in· 
vierno, su risueila ca rita de arcánjel semi divina 
i mundana. 

Eu las lentas horas do! invierno que presajia 
en las almas ideas desconsoladoras de al1gu~tia, 
rué ella mi cOl1slantecompañ.ra de o'tlldio<, una 
modelo ¡rracio!a I pequeñilJ que tom,ha ante mi 
actitudes trá jicas de diva o la pensatil a quietud 
de una novicIa de cromo 

En la Academia, todos los mucbachos que es
tudiábamos dibujo, teniamos para ella un poco
oh, un poco nada mas!-de cariño. Hasta el 
maestro. viejo artista que habia rodado ya por el 
Paris de los cancanes I caré·conciertos. la decia 
algunas lisonj", algu o chispazo desprendido del 
álbum de su Injeo io. 

Era preciosa, como una muñequilla de porce
lana , sooriente i burlesca como una di veta. Yo 
tenia Inll (' hisimos desros de escribir un cuenteci
to sobre ella; o bien perfihr en raso i con I~ 
aterciopelada tresura del pastel, su carila de vir
jen arrancada de quién sabe qué auadla, las es
meraldas de sus pupilas humedas i la plétora de 
su cuerpo redondo i pequeiiin. Muchas veces qui
se inlitarlaa pasen ... pero ... : la maldita cartera 
quedada en el londo de mi baull ... - . Esla chica 
se"a una preciosa querida .. .. -deciame, recor
dando las bulliciosas pájinas de Kook o las senti· 
mentalistas I enrermizas de Henry Mürger. 

Ohl Le hubiera puesto un chapin de raso i un 
manojo de violetas en el seno, de violetas que se
mejaran indolentes turquesas sobre el compacto 
i tembloroso rom bes de su pecho de niña!. .. 

Una mañana en que la llu via caia fiuisima co
mo diagonales hilos de plata, Teresa, nue-tra 
modelo. no a';stió a ela,.. Con los tableros 50bre 
el caballete. i los ('aruonril los i estampas despa · 
rramados por el suelo, no, ~nsiruos todos a char
lar. en espera a cada instanle de su lIe¡::ada. Un 
grupo de amante, platónicos nos colocamos de 
codos sobre las baloustradas de las amplias ven
tanas, mirando bácia la calle bañada por reflejos 
color de ópalos, que se aclaraban. que se perdian 
en la lejania, entre la neblina. como el,tre una 
placa de nikel. Despues salimos hácia afuera, 
queriendo dirijir~os a un Rar, mas sin otrJ pen
samiento que el d: ver a Teresa. 

Su viejo cuarlo. prendido entre el lodo del Sll
burbío, estaba silencioso. Una vecina, leoiendo 
unido a sus grandes i lacios pechos la abierla bo
ca de un sncio i andrajoso bebé, nos dijo co n cier
ta mali ci •. que la muchacha, da seliorita que 
mostraba la cara .. . i .. . para que se la pintasen 
en los papeles., se habia rugado con un soldado, 
un monslruo de enormes bigotes. reo i sa lvaje . 
Cosa rara , no es verdad! Aquella muchachita que 
parecia una Emma Calvé de raw/erille, so'icilada 
i quién sabe amada por cumplidos estudiantes, 
huir con nn oldadole que no sabria ni respetar 
la ¡doriosa e,talUa ria de su cuerpo albo! 

-Fenómeno psicolójico en qué basar una no· 
vela ... -m. dIjo, gralemenle. tranquilo en apa
riencias, pero deseoso de co nocer el fin de aquel 
romance pa,ionista, co n sus estraños ri beles de 
leyenda. 

Varios inútiles liajes hice al rededor del negro 
cuarto, en donde residia tambien la madre de 
Teresa , una buena vieja que juraba a gritos cas
tigar a la deslCrl!o nzada. 

Ilace dias, visitando la Academia. en una nos
taljia de tiempos mui lejanos, de reminiscencias 
de mi vida de muchacho artista, pregunté por 

LA LIRA CHILENA 

Teresa a un mi antiguo camarada de estudios, 
que es hoi un rnerte cincelador de empuje i de 
porvenir.-.¡Teresa! Ah! la modelo de la que en 
aquellos liem uos estábamos todos enamorados! .. .• 

No supo decirme mas que el domi ci lio de la 
madre de la muchacha. Fui hácia allá. sujestio
uado por la acariciante mariposa que se anida en 
mi cerebro, por esta mi sed de algo I'aro e i nmen· 
so, de al!!,o puro i eSlraño qno me consume . La 
vieja me refirió todo, con su voz temblorosa , so
llozante a vcces por el recuerdo de la hija ingra
ta e implacaJlemente amad , .. 

Teresa, al huir con aquel endiablado mónstruo, 
habia dejado a su madre abandonada. Ella pare
rla ~uer~r al salvaje. ella que era deliciosa como 
ulla 1101' entreabierta! Se habian ido mui lejos, en 
marcha a un pueblo de mar, en donde residieron 
cario tiempo. hasta que el soldado empezó por 
cortejar a las robustas aldeanas. can<~do )'a cvn 
la chi ca. que era para él como un pastelIllo que 
le hosti¡raba ya. 

Una noche. Teresa. qlle era diabólicamente 
celosa. en contró a su hombre en plena cila con 
su amiga, en pecador idi lio qlle destrozó su alma. 

.\1 dia siguiente, el arlillero dado de baja ruése 
a su labor, sin pensar en su mujer, paladeando 
con !ruicion los besos de la otra, del rruto prohi
bido. En la tarde, cuando lIe¡ró a su ho rrar, en
contró una rom pacta fila estacionada en su cuar
lo, inlensa arr lomeracion de rostros i vestidos que 
inundaban romo un mar la estrecha superficie 
de su casa. 

En el med io de la alcoba. sobre una mesa de 
pino, estaba Teresa inmóvil. blanca. con sus la
bios contra idos como si quisiera morder. 

Ha 'lianla eocontrado algunos vecinos, ahogada 
)'a. Ilotando su I'estido so~re las apacibles aguas 
del rio. 

II hé aqui que la niña de la s pupilas verdes co
mo esmeraldas húmedas, era uoa gran trájica!. 

LUIS 1\. BOZA. 
PASÓ. 

(E) 

Pasó como uoa ráraga de vienlo 
(¡ue lleva entre su cauda I'erdes hojas; 
pasó si n comprender mi sentimiento, 
si n esclIch:¡r mis intimas con,!!ojas. 

Pasó como la parda golondrina 

flit'dr{Q. 

que emprende el vuelo ante el invierno crudo: 
cuando la blanca nieve se avecina , 
i el rollaje del bosque está desnudo . 

Pa só co mo I ision apocaliptica, 
rantasma de un cerebro desluiciado; 
hada del mal que a su belleza mistira 
unia el atraclivo del pecado. 

Pa5ó tras de su rula, locamenle 
se!!ui resuelto con la frente erg-uida: 
el cráter de un vo lcan era mi rrenle 
i su lal a quemaote era mi vida. 

Despues ... miré ha cia atras, entre la bruma, 
mui léjos divi5é mi ho¡rar de niño 
i vi deshecha, como ulanca espuma, 
la mas pura ilusion de mi cariño. 

lA qué empezar de nuevo la jornadal 
¡A qué I'oll'er atrasl La rrente erguida , 
fuí dejando al marchar tras esa nada, 
los jirones sangrieotos de mi vida. 

M. E. GAnclA Z .. ,,,:ns . 

MADRIGAL 

Cuando tu te sonries. 
picara timidez baña tu rostro 

Tublr/lJ. 

i se bajan con blando movimiento 
lus párpados hermosos ... 

Diriase, mirando 
lu encantador i lánguido abandono , 
que haces , cuando tus párpados se bajan, 
señas que llaman a besar tus ojos. 

OSCAR SEPÚll·EOA. 

Hm'as de ausencia 

NO m·: 01.' lO ES 

Oculta en el alma, alli 
do su altar alza el amor. 
na ció mui tr iste esla flor 
que yo arranqné para ti. 

Pobre fl or, marchita i trun ca 
dentro de mi alma vivia; 
del sol un ra vo, no hahia 
besado sus hojas nunca. 

~Ias una vez los destellos 
recihi de tu mirada , 
i aquella flor ignorada 
abrió sus pétalos bellos. 

En tu seno la prendiste, 
i ella con dulce lernura , 
te brindó su eseocia pura 
que lú gozosa bebiste. 

Pero lail que prooto al seotir 
tu ol,ido cruel i nelando, 
se rué la pobre secando, 
secándose hasta morir. 

Esta 1101' qne tu me pides, 
sin aroma i si n encanto, 
nació de mi triste llanto 
i se llama .... !!O-lIle oll·id". 

E:'PINAS 

I ltl'(/¡{Ij 

~[e duele mucho el corazon ... Atllerla 
está la Ilerida cruel que lO m~ hiciste: 
i loi siguiendo por mi ,ida inrierta. 
imploraodo piedad de puerta en puerta 
como el mendigo solitario i triste. 

liace i mueTe en mi pecho mi querella 
sin que ingrata la escuches ... Triste huella 
deja en mi juvenlud mi adl'prso sino: 
no hai en mi cielo ni una sola estrella , 
no hai una sola flor en mi camino. 

De tu cariño i IU piedad sediento. 
dando tregua a la pena que me ahruma. 
llamé a tu corazon co n lano iotento: 
tu amor de ayer rué pasa jera bruma 
que disipó uoa rálaga de viento. 

Puegrino sin fé. lahez mañana 
ramine en pos de mi destino dego: 
tú en el olvido me eeharas liviana. 
i escucharas de nllero en tu venlalla 
de Otl'O amante rellz el dulce ruego 

DF.SIWS 

Quisiera ser la estrella que se ústc 
con los rellejos pálidns de Orienle, 
~ara besar tu candoro,a rrente 
con un Ileso de amor ~a llado i tri -Ir . 

Quisiera ser la ¡.!ota de rocío 
que el aura aprnas murmurando 101' •• 
para temblar de amor, idolo mio. 
en el ,irjen capullo de tu boca. 

Quisiera cuando asoma la alborada 
ser del ardIente sol aureo de lello. 
para lIe!!ar hasta tu hlanca almohada 
i ju"uelear reliz con tu cabello. 

Quisiera en primavera ser el viento 
que pasa i torna en caprichosos jiros. 
para beber tu amor en lus suspiros 
i mezcla r mis SUSpirOS con lU alienlo . 

()uisiera ser. en mi amoroso anhelo, 
lo Illas puro i azul del lirmamenlo, 
pal'a leer tu dulce pensamiento 
cuando dirijes tu mirada al cielol 

A. D>: MADAN_ 
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queña ~Iatilde. Se parece a ..... . 
-Xo. señor. El Caballero don Jnan Jalifax 

(58) No dijeron mas, i paredó que en ambos 
habia producido el mismo tris \e efecto f I 

cual habia un respetable número dll sacos reCUl'rdo de aquella niña. 
iguales llenos de oro, i al lado, presa de Montamos los tres en nuestro carruaje 
mortal angustIa, i pálido como la erra, se para dirlJirnos a casa, envolviéndose lord 
hallaba en pió el banquero. Ravenel en sus pieles i qUl'jántlosf' del ex e-

-Srñor .Jl'ssop-dijo Juan, con clara i sivo frio que hacia. ~staba nevando. 
distinta vuz, de modo que pudiera ser oido Al cruzar el camino, que estaba rlesirrto 
por lodos-convencido de que en es los pe- i ya desJlues de anochecido, vimos 'lur tre~ 
ligrosos tiempos el crédito de Ud. es pi mas o cuatro hombres mal encarados salian de 
digno de connanza, tengo el gusto do depo· una zanja, i dirijiéndose a nosotros sujela
sitar en su Banco la suma de veinticinco ron los caballos por las riendas. 
mil duros. -¿.Qué SI' ofrece?-preguntó Juan. 

I Veinticinco mil liuros! - OIl1l'ro. 
La noticia corrió rapidamente de boca en -Suelt en Llds. los caballos sino quieren 

boca. Para un Banco como el de Norton verse atropellados. 
Bury aquello era una uma fabulosa. La -Pocn importa. 
confianza que inspiró aquel acto fue jeneral. Este breve dialogo pasó en menos de un 
~Iuchos que habian estado lucbando por ser minuto i nos hizo comprender lo lJoco agra· 
los primeros en cobrar, volvieron a guardar dable de nuestra siluacion, en un camino 
las libretas retirándose sin reclamar su di- solitario i a varias millas de toda habita
nero. cion, i por consiguiente en un verdadero 

Otros especialmente mujeres, cobraban peligro. 
con lágrimas en los ojos, i algunos en lu- -iFuera de ahi, o paso por encima de 
¡rar de cobrar, cambiaron tan radicalmente Uds.! 
de opinion que hasta hicieron nuevos depó- -llafla Cd. lo que guste. 

-Pl'rdon. seiíor: no nos delate Ud. a 
las autoridades. 

-No. por e.la Vl'z . 
Se acerc¡J al carruaje, tomó UDO de los 

faroles, i ordrnando marchar a aquella jen
te con el hombre herido, los siguió a poca 
distancia. Con gran sorpresa vi qur lord 
Ravenel se appód~1 carruaje i iglliu a Juan. 

Yo me quedé cuidando de los caballos. i 
al caho de media hora regresaron .Juao i lord 
Ravenel. i montando en el carruaje segui
mos nues tro camino hacia BeecIHl'ood. 

Drsde enLóncps. lur Ravenel fué nuestra 
visita conslante ladas las noches. MosLraba 
una esprcial preliilección por Matilde, a cau
sa de su ,;emejanza con Maria segun él decia; 

(Continuará). 

La ~lendiga 
(14) 

D R .... M"'''' EN UN ACTO I EN VB"BO 

POR 

Ricardo Fernández Montalva 

sitos. Todos quedaron satisfechos i cesó la Uno dr aquellos homhre,; di" un brinco 
invasion en el Banco. i se agarró al cuello de uno de los caballos, (En este /l/omento, la tempestad ha l/pgado f/ 

J Jal ·r . I I b fogoso animal fJue 11ronto se desprendl·o· de su I'olmo ¡una ráfaga Ile !'im/o opa,?a Ins 11t-uan I ax permanecla a un aloa ser- ces que alumbran la escena. El teatro q/led ¡ 
vándalo todo. Oespues del primer momen- él arrojándolo entre sus patas. El dió un a oscura) 
to de sorpresa i placer, ' ninguno Jlareeia jemido, i nada mas. Juan salio del carrua- PAB.-( gOIl ""f"'firstas SC/lales lIelo("l/nl). 
acord'lrse de él ni de lo que habia herho JP i apasiguó al ~nimal. iQUlen grita aSJ! tempestad, 
Solo una pobre vieJ·a. despups de cobrar tres -ICn'uque esLedesgraciado e,tá muprtol l UDO de tus ra)os tuego para atumbrar COD su fuego 
monedas de a cinco duros i metér·ela< pn Los otros IJombres, que sin duda ('la la esta horribte oscuridad! 
el bolsillo, lo saludo al pasar por su ladu, primera HZ que ejeculaban un ac!u crilJlÍ· (Da I/lrlUnOS pa,", por la esrena, i ni l/egar 
diciéndole: na 1, se quedaron parallzalios i alónitos J 11"111- cerca de Mercedes . brilln 1111 ,t'lrim¡Jflgo. ) 

-Esto es obra de Ud., señor Jalifax. do virron que el caballero a quien habidll ¡Un cuerpo! 
Oios se lo premie. pretendido robar. cojió a su compañero en (Retrocedl' espantado.) 

Otra persona se acerco a él diciendo: sus brazos i acerránuolc ~I farol del canua-
-Señor JaJifax. este oS un acto digno de je le frotaba el rostro con nieve, i trataba 

ld. i que nadie mas que Ud. lo hubiera lIe- de reanimarlo. Pero era en vano. La san
rada a cabo. Permitame que lo felicite. gre brulaba de un·a profunda herida en la 

El caballero que asi habló era el mismo cabeza que se apoyaba en las rodillas de 
que yo habia visto en el carruaje. i esten- Juan con la boca entreabierta. 
diéndole amistosamente la mano, añaJlló: -Yo creo que conozco a este hombre. 

-Veo que no me n'cuerda Vd. Yo me ¿Dunde vive? 
llamo Ravenel. Los compañeros señalaron a un punto le· 

-¡Lord Havenell jano. 
.luan hizo esta esciamacion i nada mas. -Traigan Cds . una manta de mi carrll;)-

Yo n quP aquel inesperado encuentro ha- je, en\'ul'OI'aolo en ella, i lIérpn l., a su ca· 
bía traido a su memoria el recuerdo de la sa, que la los ~I·guil'é . 
IJltima vez que se vieron, al pié de la cama La órden [ut> pr. ,nlamrn:(' nlH'decida. 
de ~Jaria en nuestra casa de Enderley. -Felix. lIel<1 a lurd H.,'·en t·! i:l casa. 

Transcurrido un rato dr. silencio nos pu- - I'Hdone Ud., ,c iiar Ja lifax: )"0 no me 
simos a hablar los tres juntos. iré dt'jando a LI d. aqui. 

-.Quiere UrJo acompañarnos a Brech- -1 Ulis.-añadió .lllan dirijirnd'lse a los 
lIood·!-le dijo por úllimo Juan. hombres-~lJué es lo IJlle prel<'ndian" 

-Si; Jl Pro voi a hablar dos palabras con -i Dineral-dijo lino. 
pi sellar Jessop. -iTrahajo!-diJIl utro. 

Lo lleVaban alli los intereses de algunas ¿I ('s ese el modo que tienen Uds. d,' 
¡¡ollres f.milias catiJlicas. conseguir una cosa i olra~ ¿Pa rarme en la 

-.Sigue Ud. ,i!'ndo un sincero católico? oscuridad pn medio de un solitario c¡¡mino, 
-Si. señor JalifaJ.-i cambió la con ver- como verdaderos salteadores? Yo no crci 

'acion pl'Pguntando por Ursula i los niños. qlle mi buena jente de Enderley fuesen ca
-~Ya no seran niños, por supuesto? paces de semejante acto. ¿No saben Uds. 
-No. señor; Guillermo i Jorje son ya tan que Heodo a mi casa a pedirlo. nunca he 

allos como Ud., i en cuanto a mi hija.. .. de dejar de darles comida i dinero si es ne-
¿Su hija? iAhl si, ya recuerdo. La pe- cesari01 

ESCE \.\ ULTt~tA 

DlCHOS-LUIS-:\'"ICOI.A s 

LUTS.- 1! ¡! frand(Japrp\ lI1oriff/lH'U l l" 1'1" comprnlia 
dl1 S lt'u lás que ¡'W' ¡'l/lI ,,,; pn In. nUOtU) . 

¡Qll é pasa? 
PAB .- (CoIIIO ba/al/olldo eOIl 1111 '<"lIa""a). 

~ ¡POCO 

con.s~~uiras, vano ser!. . . 
IOela ...... 

~J c.-(OlIe s,' 11ft II/Toúlllntlo alltllo ti .. .ll/'fr,·des). 
¡Dios! ... . . E'sta IIlll jer ... .. . 

LUl s.-¡Qllé'. 
Ntc.-(Co/l I ,·nor). 

¡Muerta! 
LUIS. -(Se/in landa a Pablo). 

¡t ese hombre loco! 
PA B.-(Elllernwr/lte locn). 

¡Ya se acerca! ... ya se aleja!. ... 
brilla en su mano UD puñal.. .. 
hu ye. espi ritu inlernal!. .. 
¡no me s i ~asJ. .. tdeja!. .. Ideja!. .... 

(fA ro locacioll dr lo., Im'so/lnj" al hnjw«' rl 1,·lon, 
debe .ler la .\iYlli/· /lII':-Pablo, a la den'fha. 
como aterrado ante /lita l'ision: Sirolris, arro
di llado cerca drl cuerpo de ,11em'd('s, con la 
1/1: "11 el suelo i en utli/ud (/p orar, i Luis, 
full'f' S iro las i PoMo, mirando a este con SOI'

Ine·'1. 1;'1011 Imto). 

Fin del drama. 



CONCURSO INFANTIL 
SIN PIES NI CABEZA 

I'ara su solucion se r~comienda a los niños calcar en papel lransparcnl~ las 
cahl:Z;¡s. piés. manos i de¡n;i.s ohjetos. ¡los coloqupn en el dihujo superior en las 
pJI l.· .. "linde se crea que cjphen ser rolocadc .: , reconstituyendo ,le este 010"0 la 
" ~",' na de familia que repri'senta el dihuJo. A la mas injeniosa solurion ~p Ir 
.. r~c(' 'ID prpmio ba~tatc:l' ~f!raolabll' pafa lIn dliro i hasl3 I·'! I.I . '. ,' '''', l·· 

Alle mua d'Italla DELICIAS esquina de SAN MARTIN . -~lateriales complelos en dihujos i t>n 
hilos , huinchas, anillos , pepitas, lrensillas, cordones, lentezuelos' para bordar i para encajes. 



RELOJERIA y JOYERIA 
AHUMADA, 13i 

Esta casa cuenta con un espléndido surll-
1(10 en Joyas con briyalltols i de fantasía que 
lfenueV3 constantL·m~llte. 

Relojes df' las m"Jor~s marcas en Oro, 
plata, Acero I Niquel para scJioras I caba-

uef~iler propio para la rt!(accion de Joyas I 
Relojes. 

UIS PRECIOS NO ADMITEN COMPETENCIA 
Ver i se convencerán 

134 - Ahumada - 134 

JOSIO GARA y ALOE 

GRAN DULCERIA DJ~ LUI~ JAIBA 

LA AMERICAN A 

Bandera, 588.-SUTI.\GO-,\rluro Pral, 416 
Surtido completo de dulces, esprcla lmenle fabrl 

cados con los mejol'es I mas l'squisitos articulas. 
Grao variedad de tortas para regalos, 

dias de santo, etc., eto. 
LUIS JAIBA. 

COMPAÑIA I:-\TER:-\ACIONAL DE 

SEGUROS SOBRE LA VIDA 

LUIS BONZI. 

;;; , ; 

FÁBRICA NACIONAL DE IMPERMEABLES 
DE VELAZQUEZ HER~!ANOS 

Especialidad en Trajes para BombeI"os i Militares 
ATENDEMOS PEDIDOS DE PROVINCIAS 

Catedral, 315!.-Casilla 1016.-Teléfono 587 a 56 
SANTIAGO 

la Barraca "EL SOL" 
Es la mas surtida en maderas del pais. 

·\ntes de comprar co nsulten precios. 
DELICIAS. 2843 

Concede Palizas mas baratas Reservado para la gran tienda LEON XIII 
que ninguna otra 

HUERF ANOS, 882 

Casilla, 185. - Teléfono, 1398 

SEÑORITAS Usad la sin rival Crema Flores del I 
Oriente, preparada pOI' el Doctor Cassé, 
Paris.-VÉ:'iDESE E..'l TODAS LAS BOTICAS. 

PEORO GIYOYICH 
(DOCTOR ¡BOTÁNICO) 

EsppclaJlsla en enfflrmp-dadl"s In ·ur.1bles. Df" 
bUando en fermedad por car!"1S <;;" remilt'n lo 
rem OOlos. 

Zapateria de Ramon Marchant 
121-ESTADO-121 

Edificio de los Padres Agltstinos 

E<;tableflmienlo que desde muchos años alr3s ~ 

Direccion; MO~EnA, litO ~~~~~ r;I~~r:;~~d~~dr:~I~~o~1 buen material i la ele 

FABRICA de CARRUAJES 
MANUEL GUILLEN le.' 

44 - COLEl10 - 44 -SANTIAGO 

Bace I compone toda clase dI:' C.1rruaj~s. 
Especialidad en Coches dp lujo. 

PRF.r.IO~ MÓOICOS 

AGU A DE COLONIA 
~ 

d' ~ 
§: ~ 
:;> a 
~ 

e 
~ 

*" 
~ 

b' i j ..., 
'" ;;: 
~ g ... ... 

BRASil 533. CERCA CATtDUL 

FÁaRICA de Carteras. lIIaletal 
MaletiLas, Billeteras, Cajas mu
dos. Necessaires. 

Pruiol bajo, 
por no lener gtJ,lt.l 

P. BATHALE. 

ZAPATERIA AMEIUCANA.---Eslado 59 
MADERAS 

Baratas vende fiEL PROGRESO" 
SOrmIA YOR, 57 

BOTERIA "LA SAN AGUSTIN" 
DE ROSA 1. AHUMADA 

ESTADO Núm. 270 

Gral! mrtirlo d~ Cabado de lodos cla.!es 

PARA SEÑORAS. IImWRES I \'IilÑos 

Calzado eSllrcial de r 01'11111 rsfl'llIIjcl'il 11m niños 

622 Arturo Prat 622 C.\ '.\ 1'.\I\T1C L.\H OE YE:\TAS DE ~IEIICADEIUAS. I\ealiza en la presetlte semana, mantos ce 
espumilla de seda francesa, cuellos de piell's, gros de seda doble ancho negro, blanco i Cf·ema. 
gasa de chambery, paños negros i d~ colores mui finos etc. 



DELICIAS 
E S Q U 1 N A S A N M A RT I N Frat(llli Castap;lIl'to 

)rrn·cd" .... ¡'ra b I'rin~ d,· 1:\ hcrmo."Iura i ,jI' la t ¡"!.!:lnl'j! I:.t· el ll',IEr" 
101, pnSt·o:. i ('11 la", iir'stl.l~ ll~un:aI,a SI<'IIII'I'I ' b a!r'lIl'it)O'¡lc t'l\.los l'''1' tiU tlt.l!:t·;L;!I, 

!.!"u ... t" l'tl l'l Yt,:-tir 
"11 fl .... pll"(l. l¡n¡uLn' tra!wja.Jnr i :tdi,-o g¡tl1 11,:\ In IJast~lIllo para, l\' ir IwL..,a 

,1::UIII'lItf', m;l'- Il(i I>;\ra gOl:.lai" ,'1\ lu,Í":'" d'·";IIIf· l.tI"S. 

;.( '0m 1, ¡'titOI:l ".:-.11 jO\ ('11 t: .... ¡,'Jsa podia \ ,,':-.t1r cnn tant.a f· l t·~:u~('ja I 1'::j.I,:-n. 
did,,' 

Mu¡ s(·lwlli·,. ~ff'n·I'.-i,,~. I';ll)l~ ocSt.'ul ,ier to la piofira nlos¡,f:'l1. es ,lucir. 'J 
~nocl() lIt· t:a:.1ar f"'I.'I) pon. I,it'u ;.;-:tst:ulo. L,¡s p n1l1C'nls lila d(, ,-;,da rnl)O¡; CO ll 
IflS :dll.-rn~ IIto/·h .. ,; II'U' ella, ~I, ,iil'ijia donde los hI1"\1I:lI111 I -\-~';'L\lj'\ETO . 
\l)oli,·j;LS l'~q1!111 .1 .• S,IIl )[a¡lin) i ((/'1' 1'1";11,:.1. n prf';:l'¡~ t'.~al, '/Ir lr¡"ll,ih l('~ 
'(1 m:\q (l11'goalll • 1. I',a dI, i 1, ,¡" 1IlI'.l,)r ~If.¡tf! ).Jan 8U 1",(/ I , 

I.a '1'11' .1,·.... . r Illi 'HHJ\~, )lf'rc ·d" .... 110' r:"11I lila . ..; ' 1'11' i.i,;¡a¡'!:¡ 



N~26 

Lus .lnponesl:s- ¡la 10 adivino:-

su han ,·uelto un l'orcho, tremendo i duro 
embotellando. con arto i tino 

la rica plaza de Puerto Arturo. 
quo mOlla ru~n ma:>! S .. .I'9rann 
C'ojerú entonces el gran J apon 

Roí la ombotellan. 1 si marlan.1 l 
se la 6ngltlll~5CD de' un atracoLt 

L-------------_________ --"'JJ=r'nfcl~ 



CORSET MYSTERE 
Modelo Maison Pouguet v. 

Tra;[orm lCi ~n 
completa ti el 
cuerp o. alar~a
miento ideal del 
talle disminucion 
admirable del a IJ
dómen. modela
cion i redondez 
escu ltural de las 
.. aderas, comodi
,Iad absoluta . 

Adoplado ullá
dmemente por 
1 selecta eleg-an
la de la capital. 

A prueba en nu
es 1 r o estab leci
miento.de 

CALLE ESTADO NÚMERO 281 

ESCUCHAD: 
¿Estais débiles o enfermos 

i quereis recobrar vuestras 
fuerzas o vuestra salud? 

¿Sois viejos i quereis re-
juvene~e~os? . 

¿SOIS Jóvenes I guerels con
servar vuestra salud? 

Bebed, con un poco de 
buen vino la famos a 

BILZ 
que es, sin disputa , la mejor 
bebida efervescente para la 
mesa. 
l'i\lCO CUIICESIONAR'O PAHA CAII.E 

Andres Ebner. 

Gran Botería Santiauo 
DE 

FELIPE VULETICH i Cía. 

! sta !)Oterla cu"' nla con buenos corladoNs I 

ilJAISON POUGET 1'. 

Gran eSJ!n.~ i('ü¡¡¿ 

de rariedades 
i especia/idndes 

/I{¡/'f! 

medin e.~ I(I Cioll 

,' [Opl8; ' 1) la con(ecelon del ca.lzado. mate· 
da les rnportados lIn ~tam~ Llte por la casa, d~ Invierno 
Estado .. Unidos. Say un ~5~~loate sur lldo dI:! 
calzad I t1~ razo d::o dHrrentcs CO IO "113. S ~ atilludl' 
todo p '1f tfo e01 plc'{aocia. puntull1dad (""'¡¡mero. 

Selecto surtido de joyas i objetos de faatasia, arte nuevo. tEspeclalidad en traDs(ormactoDel 
de alhajas al ultimo modelo.-Gompra de piedras preciosas al mas alto precio. 

G RIMi\" 

ESllosicion Pel'maneule 
1) E 

INDUSTRIAS NACIONALBS 

Lo, señores industriales que de

seen adherir· e, pueden pasar a ele

jir su local de i a 6. 

pom setioras. Estallo, !'7 
caballeros II 1 

y 

llilios P. VALDII'IESO i Cia. 

622-ARTURO PRAT-622 
C.h _\ l'AIITlCULAH DE V~::\fTA~ DE MERCA Dl!:1I I.\S. -\,plo _de monja transparentE' para manlos, 

sal[!as de lall~ para vestidos, negras 1 azul manno vanas clases, pano blanco de In na para abrigos, elc. 
La casa que vend d sus mercaderi tS a mas bajo precio en Santiago, por nll pagar arriendo de local. 



LA L/RA OH/LENA 

mtSTA UTERARIA OE tOS OOM/NCOS DE MAS YASTA CIRCULACION 

Director Propietario: 

Samuel Fernandez Montalva 

Casilla t ~96. - SanUago .. Olile. - Oficina: Rlquelme 6~ 

Ei canicter de Portales fué, pues, todo un siso mas notable de ellas la espropiacion de los bieoes 
tema en la época que fe cupo figurar. Pero aquel de las comunidades relijiosas. los cual,'s delJiao 
sistema, que, a dilerencia de la helada letra de pasar a manos del liseo, oblillándo'e este a sumi
las teorias, llevaba en si el embrion i el calor de nistrar- una pension propordooada por cada io
la -¡ida, estaba espuesto mas que cualquiera otro dividuo perteoeciente a dichas comunidade;. 
al contajio del mismo corazoo que lo abrigaba. En a~osto de 182'., desempe/iando interina
De aqui los mas grandes defectos i contradicio- mento la presidencia de la Repúhlica don .\gustio 
nes de Portales como hombre público. Apuraba E)'zag-uir/'e, pn ausencia del jeneral Freire, i 
la altaneria hasta humillar, i no queria que hu- siendo Ministro de Ha cienda don Diego José Be-OHICO DIRECTOR ARTfSTIC~ LUIS F. nOJAS 

hiese ni resentid)s, oi co rtesanos aduladores. navente, se celebró un contrato entre el fisco i la 
.I/on" 'n Va',ara"a.- J . Ramon R,y", Avenida Bra.ril 3 Lleval¡a la chanza hasta la impe/'tinencia i queria Sociedad de Portales, Cea i Compañia, eo virtud 

Ajente en L~llarts: JI/(m J. COll/rer6ií. que tojos fuesen circu nspectos. del cual fué cedido a 6313 por término de diez 
Aj,n', 'n Con"",ioll'- ROI.d Merillo Portales (Diego José Victor) nació eu Santiago años el espresado monopolio, obltg-ándosB los re-

liente en/quique: !'milio Alomos-AJente en Nueva Impuial: de Chi le ellO de Junio de liJ3, i fueron sus pa- sionarios a paQ"ar en LlIndres la cantida d úe 
Jlaredino Lopu.-Ajtllte en A nto{agalta: Justo Arce 

'tJ Jmero Suelto !a cts. 

dres don Santiago Portales i doña Maria Pernan· 3~5 , 2¡¡0 pesos anuales por intereses i amortiza
dez de Palazuelos. cion del empréstito, i la canlidad de ,'),000 pesos 

NUmero atrasado 30 ets. Nada de partirular nos ofrecen los primeros por año a la caja de, descuentos de Santia'io. A 
SUSCRICION 8 PESOS AL Al';O 

roda persou que remita el valor de 8 suscrtclones tendrá 

opelon a una mas 

años de la I ida de este homhre, a q,"en la na tu- mas de la enajenacioll del monopoho , ell!o~iern o 
raleza i las vicisilu ,les pol/lÍcas condujeron a la se o~lig-ó tambien a prestar a los empresarios, 
mas alta re'e~ridad como r <tadista i administra- bajo comp~tente fianza, la suma de ;;00,000 pe
duro Ue'pues de estudiar algunos ramos de hu- sos en dinero i especies estan t adas. 
manidades i de iniciarse en el estudio del dere- Tal lué lo sustancial d,' aqnella ne¡!Dr iacion, 
eho, sin lIe)!ar a adquirir la profesion dea~ogado, que, por mal combinada, no tardó en burJ ,r las 

El JJIinistl'o Portales 
a que su padre le destinaba, optó porel comercio, e,peranzas de ambos contratantes, i que alcanzó 
industrial con que mas se avenia >tI jcnio altivo i cierta cele~"¡dad. 
com~inador, i que, sobre todo, promelÍa a sns La ¡rriteria de los euemig-os del monopolio fllé 
deseos fantáslicos i a su situacion desprovista i estraordinaria, i subió de punto cuando se su pie
pobre, mas prontos i cuautiosos prolechos. Pero ron en Santiag-o las protestas de los tenedores 

En la !Iisto/'ia de nlle'tras administraciones hai antes de adoplar esta carrera, urjido por la ne- de los titulas de la deuda chilena en Inglaterra, 
un hombre que lIel'a el titulo de Ministro por cesidad de procurarse una renta para dar la n/a - sobre io cual el plenipotenciario de la República 
e\celencia: ese hombre es Portales. Como si la no de e,poso a uoa prima suya, tomó al¡runas en aquel reino, don Mal'iano Egaña, escrlbia las 
alltoridad huuiese sido hecha para él, o hu~iese nociones de docimasia, con que llegó a recibirse mas alarmantes comunicaciooes. 
él oacido pa/'a la autoridad. bastóle ejercerla l/U de ensayador de la Casa de Moneda . Pocos me- A medida que se multiplicaban las iotri~as i 
liempo relativamente corto, para que sus con- ses despues, estando ya r.asado, abandonó el em- I los ataqlles contra el mouopolio i sus empresa
lemporiwcos i las jeneraciones poste,.¡ores. lA con- pico para dedicarse al comercio, mediante la rios, multiplicaban estos su actllidad i sus arbi
sideracen como la encarnacion misma del poder. modesta habilitacion de un rico pariente sI/yo. trias para conjurar et peltgro. 

¡ClIal es el seaeto tle este gran preslij/o' I ~Iarclió con prosperidad en sus especulaciones; A pesar de todo, los eotorpecimientos cootinua· 
Porta'es 00 era rico. En tauto que se dedicó pero, habiendo enviudado, trasladó el asiento de roo liasta que el nuevo Con¡rreso Constituyente 

a sus negocios privados pudo livircon cIerta hol· sus negocios al Perú, en sociedad con el comer- de 182ü dicidió, por la lei de ij deseptielllbre del 
.gura. L1e¡raba a la opulencia, cuando cedió a la ciante don José Manuel Cea. Aun~ue el acierto mismo afIO. quitar el monopo~o a Portales i Cea, 
lentacion de emprender un ¡tran negocio bajo los coronó las negociaciones de esta co.npañia , Por- i coustituirlo definitil'amel/Ie en manos del fisco, 
auspicios del E,tado. El negocio paró en ruina. tales la trasladó a Chile despues de dos años, mediante la creaeior. de una iactoria jenera!. 
Cuando lIe~6 al poder, Portales estaua mui cerra con el propósito de dar un jiro mas atrel ido a Asi las cosas hubo en el pais un jeneral moYi· 
de la indijencia. 1 nadl mas distante de aqnel las especulaciones, i en electo, la casa de Porta- miento de animosidad contra Porlales, animo,idad 
bomure alti"o i severo que la idea de servir a su les, Cea i Compañia era hacia 182'. una de las que con el tiempo se transformó en franca pro
pat/'ia pHa vil ir. Portales no admi/iósiquiera el mas respetables en el comercio chi leno. testa contra dicho politico que era ellerdadero 
sueldo de sus empleos . La República de Chile habia atral'e;ado el/tre dominador de la República. 

Nada mas incompatible con el jeoio de Porta· lanto un lal'l~o periodo en el cual desde el primer La recrudescencia de la guerra civil era iomioen
les qlle aquel pedantismo de cierlos hombres pú- movimiento de emaneipacion politica (septiembre te, i el partido que se habia apoderadn de la au
blicos que andan a caza de novedades en los li· de 1810) habianse sucedido, casi sin respiro, los toridad en Santia go, se aprestó para ouevos 
bros para ostentarla en disertaciones i proyectos peligros i los esfuerzos heroicos, los triul/los i los combates . 
o en inoportunas leyes: que ponderan sus obras desastres. El Iií de abril el ejército liberal atravesó el rio 
mas por su número que por su calidad; que se Aunque el archipiélago de Chiloé permaneció i fué a situarse, mui cerca de la ciudad de Talea, 
apresuran a ofrecer lo que no se necesita, i no 10dalÍa hasta 1826 hajo el imperio d~ las autori- en una posicion bastante ven lajosa . 
.aciertan a dar lo que todo el mundo ha menester: dades espaitolas, la era de las grandes campañas Oesde Lircai la escena politica quedó esrlusil'a· 
i que acaban p%~~ abonar a la cuenta de su pat/'io· militares de la independencia puede deci/'se que meo te dominada por Portales. Eutónces apare
tismo i de sus méritos, sus laligosos desvaneos, quedó cerrada para Chile con la citada esped i- cieron instituciones i relormas de trascendencia. 
sus doctrinas inaplicables, sus novedades añejas, cion al Perú, i desde eotóoces prestaron los go· Entretanto, acababa de iverilicarse la reforma 
-sus ensueños i sas buenas intenciones. Portales bie/'nos mas atencion a los ensayos politicos i ad· de la Cl nstitucion de 1828, bajo uo pro.grama de 
quiso la or¡¡anizacion de la hacienda pública, i minislrativos. principios calculado para dar al Poder Ejecutilo 
halló a Ren¡ilo; quiso la rdforma de las leyes i la Deteng-illllOnos un momento en la administra- una gran prcpon lerancia. 
recta administracion de justicia, i halló a Ganda- cion del jeneral Preire, quien co nstituido supre
rillas, a f:gaiia, a \'/al del Rio; quiso la regulari- 1Il0 direclor de la República, en consecuencia de 
dad en el réjimen interior, i halló a Tocorna!. un ~ronuociamiento contra la dictadura de O'JI/· 
Quiso tam~ien que Chile fuese conocido, median- ggi ns, fué el iniciador de una politica tolerante i 
te el estudio cientifil'o de su oaturaleza i I icisitu- liberal, pero de funestos· resultados para la na
des socia les, i trató con Gai. que estud ió, en electo, cion. A la sombra de esta politica se diseñaron 
la historia natural i política de nuestro sllelo . ro n mas preeisiou los diversos partidos de la I\e· 

En cuaoto a las circunstancias, la histol'ia de pública, siendo los priocipales los o'hi~ginistas, 
Chile no presenta rá otras mas adecuadas para el los libera les, los .;ouservadorcs i el partido novi
carácter de Portales, i, al hablar asi, nos referi- sima do los fdderalislas, cuyo auje fué de mui 
mos, sollre todo, a los defectos i allomalias que cort a durac/on. ~' rei re conloc'" el COllg- reso de 
solo un tal carácter podia remediar. Necesitába- 1823, el cual elejido lib/'emente i compuesto en 
se, en efecto, 1111 brazo tao pode/'oso como aquel su ma)oria de indi, itluos desafectos al gobierno , 
para arrostrar la anarquia i contener i¡(lIalmente dió la constitucion politica de aquel año, obra efi· 
la reacciono Hacer una /'elolueion con los ele· mera qne provocó la resistencia del poder ejeeu
mentas mas discordantes: tener por segundos a tivo, cuyas facultades limitaba demasiado, mien
los que adoran lo desconocido i a los qlle lo abo· tras conslituia una especie de dictadura en un 
rrecen ; desatar la anarquia i luego dominarl a: senado conservador. 
destruir el edifi cio de bellas apariencias, pero sin Un nll evo Congreso constitu yente rné convoca· 
base segura, para levantarlo otra vez con formas do en 182~ . 
mas severas i sobre cimientos mas sólidos, todo Entretanto habian tenido lugar algunas medi o 
esto supone una voluntad inOexible i templada das i relorma, no poco osadas que alarmaron a 
,para el sacrificio. una co nsiderable parte de la socied.d . Fué la 

.. E~' el mes d~' ~b~i1' ~~ 'l'r~~iad6 el ministro a 
Yalparaiso para activa r personalmente la sa lida 
de la espedicion al Perú i con el pensamieoto de 
marchar tambien co n ella i diri jirla co mo co misa
rio de la República, no obstaut e estar encargada 
su direccion militar al jeoeral Blanco Ellcalada. 

Al despunlar el alba del siguiente dia, el mi
nistro se dirijió a los cuarteles de la tropa; todo 
lo vió, i de todo se mostró satislecho. Horas des
pues estaba formada la linea del Maipú en cuadro 
de la plaza de QuiIJota . Portales, despues de pa
sear a lo largo de cada frente, obsenando con 
aire satis lecho el talante marcial de las columnas 
i dirijiendo a algo nos de los capitanes i oficiales 
palabras de felicitacion, fué a situarse a uo punto 
lijeramente elevado sob re el oÍlel de la plaza, 
como el mas a propósito para observar las manio· 
bras i evoluciones de la tropa. De repente se 
destaca n algunas columnas de la Iioea i formao 
un cerco estrecho en toroo de Portales, i detras 
de este cuadro el capitao Arrisag-a grila coo voz 

(A la¡Jojiua siguiente) 
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Domingo, 26 de Junio de 7904 

colerica i empuñando una pistola: . Dése preso humana, es decir, investigando el desarrollo de 
el ministro.. la vida del globo i sus multitudes desaparecidas 

El motin estaba consumado. Vidaurre dió la hajo el polvo de las revolu ciones, se encuentra 
orden de marchar para Valparaiso, i al si2uiente latente, como la esencia de la vitalidad universal, 
dia salió la dlvision amotinada, llevando preso en todos lo. fenómenos de la evolucion de las 
i aherrojado al ministro. razas. 

Las autoridades de Valparaiso se prepararon Por eso el escultor David talló en el mármol 
a la defensa , a pesar de la inlerioridad de las la estatua de un sabio pensador con un dedo in· 
fuerzas con que, co ntaban, i al mando de ellas so troducido en el globo terraqueo, señalando la ru 
puso el jeneral Blanco. ta se¡(uida por el pensalOiento a traves de las 

El ministro e,cribió entónces desde Tabolango capas superpuestas del planeta, para penetrar la 
su celebre carta -CU)'O facsimil reproduci mos ,- naturaleza hasta en sus mas profundos arcanos, 
al vice-al mira nte Blanco i al gobernador Cavare- Las épocas ¡(Ioriosas del pensamiento forman 
da. en la que. dándoles cuen ta del motin que él la cadena de solidaridad de las janeraciones real
conceptuaba mui ramifi cado en la Repu~lica, les zadas por las artes i los atributos de la cultura, 
dice entre otl'as cosas: en el cu rso de los siglos i las nacionalidades. 

,Yo creo que ustedes no tienen luerzas con que En la India , el Ejipto, la Grecia, Roma. El Re-
resistir a la que les ataca , i si ha de suceder el nacimiento. la Reforma, el descubrimiento de la 
mal sin r~medio. mejor será i la prudencia aco n- imprenta i del Nuevo Mundo, la revolucion fran 
seja el itar la efusioo de saogre: pueden ustedes cesa, la independencia de América, la lulguracion 
i aun deben eotrar en una capitulacion hoorosa de las letras en el estremo Oriente, bajo los hie
i que, sobre todo, sea provechosa al pais. Una los del polo i el dominio del poder antocráti('o, 
larga i d.sastrosa guerra prolongaria los males el pensamiento ha sido el faro de luz inestingui
hasta lo infinito. sin qne por eso pudiese asegu- ble alumbrando las tiniehlas, el ariete de las 
rane Al éxito. Un año de @uerra atrasaria veinte ideas, el propulsor de las potencias individuales 
años la Republica; con una transaccion pueden i de las enerjias colectivas, venciendo las tenazas 
evitarse des!rracias i conservar el pai •. que debe de I,s monarquias i apagando las hogueras de la 
ser uuestra primera mira.. Inquisicion. 

Blanco i Cavareda recibieron con desden al El mundo antiguo i el contemporáneo se han 
emisario i portador de esta carta. pues la supu- enlazado por los vinculos eternos del pensa-
si ero n escrita ~ajo la presion de la fuerza. miento. 

Yidaurre continuaba su marcha a Yalparaiso , Ua hecho desaparecer las barreras de los tiem-
dejando a retagua rdia al ministro bajo la custo- pos i borrado las fronteras de los pueblos , aso-
dia del ll'niente Florin. ciiwdolos por la fraternidad universal. 

Al amanecer del 6 de junio se empeñaba el La época Ateniense, el Renacimiento , aplas-
combate sobre el mismo camino real. Portales tando bajo las ruinas del reudalismo a la teneb ro
metido eo un birlocho con el coronel Necochea, sa Edad Media . la revolu cio n de la Francia, esta
contemplaba con amiedad i sin desplegar sus la· liando de las pájinas de la Enciclopedia, han sido 
Lios las vicisitudes de la escena en cuanto se lo forjadas por el pensamiento triunfante que como 
permitia la escasa luz del crepusculo de la maña- la ~ota de agua se ha levantado del suelo a las 
na i el reza¡(o en que habia quedado con sus nubes para transformarse en lluvia fructifera del 
guardianes. Florin cuchicheaba con ayudantes i cielo. 
emisarios que iban i venian entre las filas avan- Dmde la cumbre de la tribuna ha estendido el 
zadas que sostenian el combate i las que estaLan manto bl'illante de la elocuencia, rual nueva via 
atraso láctea de la naturaleza moral del mundo, para 

En aquella hora, Florin siguiendo sus propensio- cubrir con sus destellos rejenHadores las almas i 
nestorpesi viciosas sehaLiaembriagado. Acababa las co nciencias en todo el haz de la tierra. 
de ha~lar con un ayudante de "idaurre, cuando El universo ha encontrado la saria de su de
se dirijió resueltamente al birlocho en que se en- san'ollo progresilo en esa fuerza de la naturaleza 
contraba Portales, i deteniéndose cerca, dijo: que constituye el jenio i forja la civilizacion en 
.Baje el ministro .• Portales no dudó de que es- los moldes colosales de las ideas. 
taba resuelta su inmolacion. Pidió que alguien le Basta contemplar las obras humanas. la labor 
ayudase a bajar, ya qnelos ¡trillos se lo impedian. del hombre en el seno de la s sociedades. para 
Lna vez apeado en medio del ca mino real, reciLió ler jenerarse la fuerza del pensamiento en los 
una descarga de fusileria que le derribó, destro- jérmenes de la vida de las naciones. 
zándole el pecho i horadándole la cara i la ca- Una semilla es suficiente para que se desarro-
beza. Florin todavia mandó herirlo a bayoneta, i lIe una sella bajo todos los climas. 
1'1 mismo le menudeó estocadas con la mas bru- rna idea es bastante para remover la s mas 
tal ferocidad. atrasadas muchedumhres. 

Yidaurre i sus cómplices mas inmediatos es- Un soldado cautiro en Reresina. del ejército de 
piaron en el patibulo su desaco rdada reLelion ... Napoleoll, semhró la revolucion social que ha jer

Tal fue el desenlace de aquel gran molln mlll- minado en las estepas de Rusia. 
tar i la suerte final del mas célebre hombre I Fructificó en el alma de su. jeniales pensado· 
de Estado que ha tenido Chile. res i hoi es 1'1 ideal de las jeoeracioO('s eslal'a;. 

Pens(ulol'es Unive1'sales I porque se ha injertado en su saogre pOI' medio 
de los II uros. 

LEO~ TOI.STOI I ELlSI':" REcl.us La revolucioo no tardará muchos años en cam· 
. . . biar la faz oqtánica del imperio de los Cé",res. 

(Colaboraclon CSJ>f'CJaI dr' lA LlrrI ) I La constitucionalidad será la enrarnacion de 
--- la nue' a evolucion civ ilizadora del Oriente. 

En la edad moderna la luerza del prnsamiento F.n la estepa, ¡obre el suelo petrificado por los 
es la mas poderosa de la naturaleza. hielos polares. se ajita, con ,,1 aliento de las lia-

Ba pn'sidido la tl'ansforma¡-jon del mundo des· I maradas de las 'oleanes, el peosalllient.o del re-
de el orijen de la humar.idad. formador m03colita Leon 'I'olstoi, que parece 

Allá, en el foodo del mundo misterioso de la In- haber reconcentrado en su alma i en 511 jenio 
dia, que ha sido la cuna de la civilizacion, sU/'jió todas las f~el'Zas vilas de las raxas orientales 
con el jenio del hombre, como la chispa del raro. surjidas on la India i vi"orizadas en Atenas. 
para dirijir e iluminar el universo. . ¡';s el ~Ioises modern,~ que lejisla los destinos 

Jerminando en el seno de las primeras socie- futuros de Sil I·aza. 
dades, se ha trasmitido a traves de los tiempos l ~o habrá potencia mayor que la de su pen-
dando vi.da a la hlstorJa I a las nacIOnes . samlento i sus obras en esa tierra de la natura-

Hemontando la corriente da 105 !ligios, desen · leza mústia e inmensa como una zona oscura del 
,olliendo las etapas sucesius de la nalllraleza espacio laciol 

Sera en Rusia la única nacionalidad del orblt 
moderno donde la revolucion se sellará con los
caracteres del siglo i la ci, ilizacion universal. 

De esa rejion lejana se estenderá como un io · 
cendio voraz por todo el continente oriental has
ta los confines del mundo antiguo envuelto toda
via en las sombras del misterio de! caos primi
tivo. 

La revoll/ cion social. en el hemisferio de occi
dente, vendrá despues, promovida por los libros
de otro homhre jenial como Tolstoi. el prominen
te escritor jeográfo i reformista Eliseo Reclus. 
fundador del armonismo humano. 

Leon Tolstoi es el pensador simbolista que en
vuelve la doctrina consoladora del EI'anjelio en 
sus o~ras de psicolojia pasional de su patria. 

Eliseo Reclus es el renovador de las fuerzas
jHminadoras de la naturaleza en los elementos
de la revolucion socia l de la humanidad. 

.\quel es el patri3l'ca puritano e inne,ible del 
A.nti~uo Testamento, colosal en su graodeza mo
ral i ¡enial, que sondea el co razon humano i des
menuza el sen timentalismo de las pasiones. 

Este ('S el Iilósofo de la naturaleza 'lile analiza 
las fuentes de la ,ida i señala los secretos de la 
perfectibilidad human a 

Los dos se completan por ,grados de intelec' 
tualidad suprema. 

En los (,I/atro plintos cardinales del mundo 
social moderno bl'illa esa luz jeoial que prediclt 
la evolucion lutura de las nacionalidades. 

En Husia la idea de Tolstoi se ha revelado ya 
en un principe, en I\rapotl,ine, el rebelde de 1:. 
e,tirpe privilejiada como el maestro. 

En Alemania. Carlos )Iark i Fernando Lassalle, 
hao afl'ojado en tierra fértil la simiente evolu
cionista. 

En Fr'ncia. desde Luis Blanc, se ha desen
vuelto la revolucion socia l que hoi se encarna en 
sus instituciones republicanas, levantada la ban
dera rejeoadora por Reclus desde su loluntario 
ostracismo de Béljlca ¡obre la cabeza de las na
ciones. 

AIII encarnó la doctrina en la s pájinas imborra
bles de los J¡,.ondino, Alfon,o de Lamartine. ha
biéndola enaltecido Eujenio Sué en SIlS obras 
popl/lares i hecho centellar rictor lIugo en los
Aliscrablrs. 

En II/¡tlaterra, se ha encarnado en sus liberta
des publicas de relujio para todos los proscritos, 
siendo la futura lei de Irlanda , prometida por 
la enerjia i la elocuencia del estadista jenial "'i
lIiam Gladstone. 

En su suelo libre encontraron patria i hogar, 
que la su)'a propia les negó, los relolucionarios 
de Italia Maz¿ini. de Ifllnzria I\o.sout, do Rusia 
Tlerzen. de Francia Luis Blanc i "ictor Tlup;o que 
pronosticó, antes que Lero) B.aulieu, los Esta
dos Unidos do Ellropa. 

En su seno ascendió de humilde eslera a las 
cimas del pod/'r i los honores el escritor cosmo
polita Disrasli, apoyándose en esa fuerza del pen
samiento que es el a'ma de la elolucion social 
contemporánea. 

En Italia . Edmundo de Amicis, ha bautizado 
esta rerolllcion moral moderna con el glorioso 
nombre del .\Ilero Sac,.rdocio, la qlle en sus pro
~ecciones unilersales ha encontrado apústolesen 
rl p~IS de la s lihertades Estados L' nidos, en Ben
ry (jeor¡te. Irelaod , GihlJons, In in¡r, que han 
contilluarlo la ohra humanitaria de .\bl·uham Lio· 
coln i Tlora.io Mann. 

Asi espa rcida la fLlerla jeneradora dpl pensa
mienio de inno'acion ~oeia l en el mundo. augura 
el triunfo seguro, en uo porl'enir rus ° menos 
cercan o, de los principios evolucionistas de Tols
toi i Rerlus. 

Ei escritor mosco\ila se define a si mismo so· 
cia lista re"olLltionario i el ral'o pensador ar mo
oista. os decir rmolurionario soriali ta, co n ten
dencias a la libertad i a la Iraternidad sin esclu
siGnes. 

No acepta la idea r~puhlicana con pril'ilejios 
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sociales como estA establecida actoalmente en Reclus, ha escudriñado la naturaleza del globo, 
Francia. es decir de la tierra, del bombre i de la sociedad, 

Tolstoi , en uno de sus bellos libros de arte como que ha sido esplorador, revolucionario i 
modelo. anatematiza la lorma social de Suiza, don- propaRandista, i en su libro La Et'otncioll i la 
de el refinamiento de la riqueza se complace en Re!>olncion, ha dejado las tablas de so Evanjelio 
los privilejios imperiales. . ~ocial como lei de la vida i de la historia . 

Reclus, que ha estudiado la igualdad de las le- Es artista como Tol~toi i pensador prominente 
~es soberanas que rijen la naturaleza, desde el en sus hermosas obras T~a Montaña, en cuyo li· 
atomo a la montaña, no puede conciliar la aris- bro hace la conlesion de SI; escepticismo i eo su 
tocracia con la sociedad repúblicana , es decir el creencia renovada por la co ncepcion de la natu
privilejio con el derecho, la lei coo las costum- raleza, El itl'l'oyo i las Faces de la Tierra. 
bres. Su estilo es sencillo, elocuente i siempre con-

La raza latina, que es la verdadera jeneradora solador, como surjido de su idealismo contempla
de los ideales humanos de Iraternidad oniversal, tivo de la grandiosidad de la naturaler.a. 
tiene en Reclus su mas autorizado representante. Aa recorrido las rejiones igootas i lejanas, as-

10lstoi, es moralista cristiano que busca el cendido las cumbres mas altas del globo i estu-
ideal eo las fuerzas de la naturaleza. diado los idiomas mas dificiles para describir la 

Reclus es el filósofo de la naturaleza que arre- lierra: ha conocido la naturaleza, las sociedades 
bata a los caracteres de la creacion la fuerza de i al hombre. 
las ideas como fundamento de toda libertad. Las leyes de la vida i de la naturaleza le han 

En la psicolojia de las pasiones i de los instio- enseñado los destinos sociales i homanos. 
tos halla el primero la norma de una idealidad Tolstoi, escritor ,incero i pensador profundo i 
humana _ trascedenta l, deja en las pájinas de sus libros las 

En la uniformidad de los deberes sociales en- huellas de su conciencia i de su fé i en los carac
r.oentra el ultimo la lorma caracteristica de la teres que representa modela i marca el sello de 
mision del hombre, sus esperanzas i de sus ensueños. 

La fé i la moral son los elementos de cnltura Es cruel. a veces, con las pasiones del hombre, 
del pensador ruso. cuyos bárbaros instintos se refinan en el medio 

Escribe con el anhelo de sn raza que lucba, ambiente social, cuando su naturaleza se desbor
con los brios de su naturaleza indómita, por da sin los diques de las creencias i de la cultura . 
romper las formidables Iigadnras que atan sus I Mas, se muestra apóstol de severa mOl'al en ese 
miembros robostos i contienen sus aspiraciones rigorismo de pensador i artista. 
dentro de un marco estrecho de creencIas som- Ambos han reconstruido un ideal para la hu-
bms. manidad perdida o estraviada en el torbellino de 

La idea de la libertad ¡la jnsticia laboran en el la ebullicion del mundo social moderno. 
fondo de la conciencia del escritor fran ces, por- Su victoria es segura i de su éxito esplendoro
que ha podido o.bs~rvar la renovaclOn. de la so- so, obtendrá el progreso del siglo una verdad 
Cledad en su pals.l en el mundo esterlOr que lo universal, conquistada a la naturaleza del hom
rodea ha de'cublerto horIzontes tan hermosos bre i a los destinos futuros de la sociedad que 
como los de AmérICa , ea cuyo contlDente la na- busca el ideal en la cu ltura i en la nivelacion de 
tu raleza maravillosa brinda una patria futura a las le yes de la vida. 
la humauidad. 

En las esploraciones de la tierra, ha recreado 
su espiritu i su mirada en la naturaleza sonriente 
i cautivadora ; sus viajes de jeógrafo le han per
mitido consolarse de sus dolores intimas i adqui
rir una relijion nueva_ de amor i de ideal , que 
no ameugua sus convicciones cientificas. 

Hum boldt i Stanley, en los dos estremos de la 
tierra , encontraron, en épocas distintas , para su 
alma i para la especie humana, mundos ignora
dos de bellezas encantadoras que han descrito , 
con lenguaje aprendido en esa escoela del univer
so, en sus libros, revelándose cread0res en las 
ciencias de la naturalP2a. 

Reclus, con su espiritu penetranle i sereno, ha 
descnbierto en la naturaleza i en los Pen6mellos 
de la Tierra, la fórmula plenamente demostrada 
por las leyes inmutables, de la mancomunidad 
humana. 

Los libros de Reclus, difieren de los de Tolstoi 
por la forma artistica i por la naturaleza de so 
inspiraci ll n, pero ~n la belleza del pensamiento i 
en las proyecciones sociolójicas se dirijon a la 
perfeccion del hombre i a la cu ltu ra de las mul
titudes. 

Sin embargo, se acercan ámbos por la tende n
cia social de moralizacion de la cultu ra moderna. 

Persiguen, por caminos distintos. el mismo 
ideal de morijeracion de las pasiones predomi
nantes i de organizacion nueva i (ra ternal de la 
sociedad. 

El ideal de las nacionalidades comunes, d. 
progreso distributivo, se confir ma en ambos co
mo si su pensamiento se amoldase en el corazon 
de una misma individualidad. 

La, Purrzas de la Natura le.a. es la obra en 
que Tolsloi toma los caracteres como (armas mo
deladoras de la sociabilidad contemporánea, re
flejando en el hombre las perspectivas continen
tales. 

Su credo de innovador se sinletiza en Sil libro 
Mi Re/ijioll , en ~I que esclu ye la ciencia por el 
cosmopolilismo del ideal con que reemplaza la 
fé moral. 

PEDRO PABLO FIGUEROA. 

Santiago de Ch ile, a 22 de Junio de In04. 

Letras nacionales 

AL AMOR DE LA LUMBRE 

Junto a las grutas de las quebradas 
donde las aguas alborotadas 
charlan de asuntos sin ton ui son, 
hai una casa de corredores 
donde hai palomas, tiestos con flores , 
i enredaderas en el baleon . 

Es una casa de tres ventanas 
donde la madre luce sus canas 
como argumentos de algo jentil, 
i unos modales llenos de gracia 
que hacen mas grave la aristocracia 
del aire mistico i señoril. 

Si fueran cosas de tiempo antiguo, 
mas de una oda de metro exiguo 
hubiera escrito Frai Luis de Lean . 
sobre la dama de blanco pelo_ 
sobre las dichas que allá en el cielo 
tendran los buenos de corazon. 

I en verdad digna es de \ erso i prosa 
la blanca mesa , la blanca loza, 
la porcelana de albo matiz, 
los cuchicheos, los ténues corros 
i el agua alegre que salta a chorros 
por una enorme llave matriz. 

Es una di cha que causa penal 
La broma alegre. la charla amena 
i allá en el piano. la, si , do . re ... . 
los besos largos, las risas claras, 
i el tintineo de la s cucharas 
sob re las blancas tazas de té. 

Vnos comentan el cuento charro ; 
otro que piensa luma un ciRarro 
mirando el horno, subir, subir ... 
Uace proyectos mientras bosteza 
i vé en las brumas de su pereza 
las alegrias que han de venir. 

La madre cose; la jóven piensa: 
la chica enreda su oscura trenza: 
los grandes hurgan temas de amor. 
1 si a la larga se ponen tristes, 
el mas alegre cuenta unos chistes 
qoe a todos ponen de buen humor . 

Las llores mustias pueblan la mesa 
i la bandeja de plata gruesa 
i las cajitas donde hai café, 
en cuyas clásicas etiquetas 
hai unos chinos que hacen piruetas 
sobre cajones llenos de té. 

En los jarrones de porcelana 
hai una torre i una campa na , 
que casi, casi repica ya ... 
un cuadro antiguo colgado al muro , 
i el él un jesto grave i seguro 
sobre la imájen del buen papa . 

Si allá un piloto maniobras manda . 
ellos de codos en la baranda 
piensan: ¡a dónde irá el bergantin ' 
... _ 1 sopla el viento del mediodia 
i una brumosa melancolia 
\acia en el aire v8hos de splten. 

En las heladas tardes de invierno 
se leen libros de arte moderno 
o alguna charla de Pedro E. Gil ; 
oye la dama de pelo cano, 
callado el viento , callado el piano 
i Padewresl..y sobre el atril . 

La lluvia afuera cae hastiadora .. 
La chica piensa, la chica llora: 
¡llueve en el cielo tambien mamá! 
1 mientras hace sus buenas onces. 
la ch ica dice con pena: lentónces 
verá la lluvia mi buen papál 

Cuando en las noches hai aguacero 
niños i gatos juuto al bracero 
oyen La lámpam de Aladin: 
cuentos de negros duchos en bromas. 
niñas que una bada volvió palomas 
o jigantones con piel de espino 

.. . Suenan las doce; la madre reza ; 
hai en los cielos mucha tristela , 
abajo un vaho sentimental , 
mientras que enfermas de hipocondrias 
cantan las ranas sus letanias 
allá en la orilla de un ma nantia!. 

Sneñan los niños que allá en la gloria 
hai una inmensa preparatoria 
donde Dios hace de prece ptor_ 
i que en las dases, de traje blanco, 
a cada uno pone en el banco 
una corneta con un tambor. 

CARLOS h:zo,' Vf: LlZ . 

Letras americanas 

RIM A 

CHerpo a cuerpo i en lucha encarnizada_ 
Murieron por su amor; 
Ella a entrambos brindóles sns son risas 
I sus galantes frases e~cucb6. 

Cuando llegó a salier la Iriste nueva 
De sus amantes , rsclamó: Iqué horror: 
HalJladme de otras cosas mas alegres. 
Eso puede al1ijirme el corazoo . 

J. ~1. HURTADO M:\CHAO('1. 
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MesaRevuelta 
GRAN OCASION 

A fin de propagar nnestra revista, hemos re
snelto poner a disposicion del público las colec
ciones de LA LIRA a los siguientes precios: 

Año I (898) . S 3.50 
Alío U (t89'J) 3.00 
Año Ul (t900) . ~.50 
Año IV (tool). ~.50 
Año V (t90~). 3.00 
Año VI (too3). • t,O.OO 

Los que deseen las mismas colecciones en papel 
especial, deberan abonar Dn ~ por ciento df 
premio. 

LA FHiLIA DI JoniO 

En nuestra próxima ediciou daremos un articu
lo de Doblé Urrutia sobre esta grandiosa creacion 
de O'Annunzio. Doblé con honda visual analítica 
estudia la complicada personalidad del autor de 
• El placer., la innuencia de su jenio en la mo
derna literatura i sus foertes proyecciooes en 
las letras del porvenir. El juicio de Oublé Urrutia 
completa el hermoso articolo de José O. Corpeño, 
titutado • La tiglia di Jorio" que insertamos en el 
presente número. 

GR.-\N ROTERIA S-\'iTI .\I ; O, De: FEI.II)I!: YUU-:TICIII CIA. 

Ningun tiempo Clmo este del invierno olrece a 
las damas mas propicia ocasion para lucir un gra
cioso calzado, que \3 ya al pie a la rez que cómodo , 
elegante i encantador. 1 nada atrae con mas be
chizo la atencion que un pié primorosamente 
ralzado que las faldas discretamente alzadas de
jan lucir. Por eso se compren'le el afan de las 
hermosas por calzarse lo mas delicado po,ible; 
i por la misma razon se comprende la numerosa 
i selecta clientela de la Gran Boteria Santiago.
í!4t Estado 2'.3 .-sin disputa la casa que ofrece el 
mas variado i tino surtido de calzado con mate
ria les de primer orden. importados directamente 
de Estados Unidos. 

Ahora que se apro\ima la temporada de la 
ópera, época para lucir el calzado de fantasia , es 
tiempo que las damas ha ~an sus pedidos a esta 
casa, q"e posee un e,celente IIrtido en cal7ado 
de raso de todos colores. 

TEA.TRO \\RlrO \HES 

Estas últimas noches el teatro Yariedades ha 
alcanzado un é,ito estraordinario. e han estre· 
nado algunas obritas que el publico ha acojido 
con aplausos, correspondiendo de este modo el 
plausible afan de Zapater de presentar las piezas 
mas modernas del teatro chico español. 

Los artistas se empeñan en agradar. Trahajan 
todos con gusto i habilidad. formando en con
junto un cuadro de zarzuela escojido i brillante. 
Tenemos que lamentar. empere, la ausencia de
masiado prolongada de la Sra . C~lilDeudi, que 
mui de tarde eo tarde aparece en las labias, 
prestando a la escena todo .u talento i simpatia. 

11 t.:lY OR.-\ DAS 

Aunque mi amor por tn querer se afana, 
YO me complazco en esperar. mlljer, 
por que es mejor decir: . ;será mañana: . 
que recordar: c¡ Iué ayer! 

Cuando vi que tenias olro al lado, 
dije dentro de mi: -¡ Ya me he salvado! . 

EL N l: \1. 2i OE LA unA ' 

Dedicará sus pajinas de honor a conmemorar 
el aniversario de la independencia de los E. U. 
de Norte América : reanudando tambien su inte
resante Galeria Presidencial , que tan bueoa aco
jida ha tenido en nuestro público. 

LA LIRA CHILENA 

POSTAL 

Cuando sientas en el alma 
La necesidad de amar 
Veo a mi lado, chiquilla , 
Que yo te sabré buscar 
QuieR te diga frases tierr as, 
I se deje acariciar. 

JU AN DE SncnFl 

Actualidad Utel'CU';lt 
ESTRENO DE UNA NCF.\'A ,nAH' I}IA HE O'.\NI'LNZIO 

«La Figlia di JoriO » 
"'lort1ltw. l/f1r;t) lf.-Anoi,'he 
o;e e ... trenú, ('OIlIOI1H'n .. o f'\llo, la 
trajl'dLa d(' lialmrl ti ' Annun-
7.10. llamada I< La IlIja di' JOI'LOII, 
El tRall 'u ",,.,,,,1(1 (' .. I .. ~l)<l lleno 
de l)('t"01l3" d~ lod~h \;1 .. lIa,'I'" 

~~~\t~~j' I~¡j~~~ ' .·~)U;;I!u~~~r~~~ 
mae-ll'a de d'Annullzu). LCablt. ... 
grama publl('adtl el ~Sd(' marzo). 

inocentes entusiasmos, como brotaban las nores 
en el campo i como la naturaleza hacia vibrar el 
himno del sensualismo. I elJa se babia aventura
do aquella mañana a vagar por las veredas orna
das de floreeillas; los segadores la ,ieron, se 
estasiaron en su juventud; pero luego pensaron 
en el brujo ' la persigueron. Ella huyó de las I'io
lencias de sus desconocidos enemi¡¡os, poselda 
de pánico, i ~e relujió en la casa de unos veci
nos, .... i alti estaban de fiesta, porque una 
boda unia a dos voluntades, des corazones, dos 
almas jóvenes. El pastor Aligi, bajo la luz del 
cielo i del amor entonaba el hosanna de lelicidad, 
unido en estrecho abrazo a una ¡¡arrida pastora. 

Pero los se¡¡adores. tenaces en su odio inocente 
i atávico, al último vásta¡¡o del brujo, reclamaban 
su presa, hasta llega r a 1) amenaza i laviolencla 
.\ltgi tUI'O entonces una leliz inspiracion: de la 
pared pendia un Cristo, uo Cri3tO con su corona 
de espinas. ¡lálido i sangriento: lo desciende i lo 
coloca en el I1ml'.ral que perfnman las llores. En
tonces los campesiuos - creyentes sencillos
temerosrs de una profanacion, un sacrilejio, mi
rao con ojos lIen05 de terror, aquel Cristo que 
parece encerra rlos con un abrazo fuerte, mui 
fuerte, i se retirao por la silenciosa vereda . ... 

Una cosa rara, un suceso misterioso. un inci-
O'Annunzio, el laureado artifice de la mas pura dente sin i¡(ual orijina esta escena, ante el Cri.to 

lengua italiana, tiene para todos los iniciados en pálido i san¡zriento: palpita el corazoo de Alirj, 
el Arto un no sé qué magnético, susjest ivo . "ida su cerebro se enardece, por su ser se estiende 
i armonia hai en sus obl·os. I todas van. triunfa- una onda vibradora i siente jerminar, con espas
les, recorriendo las sagradas pagodas delliri,mo. mos di' deleite sin fin, con luria, una pasion, i 
como recorriera el tipo lejendario de las edades i abandona padres, esposa i las fiestas del cariño 
mesiánicas las sinagogas de la fe para cimentar para laozarse. de,esperado. por las Ira"osidad~s 
el reinado de una nueva relijion de pazideamor del Abruzzo, tras la huella luminosa de la ,les
entre los hombres. Todas las obras de d'Anuun· cooodda jlilen. 
zio dejan un rastro de luz, de ,ida. en su pere- I el amor hizo resonar un ritmo e,traflO eotr .. 
"rioacion. Todas lIeganalcorazon i alliseqlledan. los la~erintos de la se"a. i se suredieron la, 
Todas lIel(an al esplritu intensamente I alli ~e ptáticas enternecedoras. los dias eteroamente 
quedan luminosas en su triunfo. dichosos en aquella ~ol~dad: pero el Hado impla-

¡Como ha tra'do el )Iapstro, hacia si, coo fuerza cable alimentaba con su aliento el drama paslo
irresistible a los lejionarios todl1s del ejercito de lIal. En dnlce coloquio estaba Aligi i fuesospren
artistas, para que le entonen un himno marrial, dido por su padre, el anciano A1i¡:i, quien no 
para que le eotoneo la marsellesa proclamadora encaminó hasta alli sus cansados pasl's para in
de su poder, i de su fuerza? t~ntar que vHelva al selldero del dt'ber desudes-

Es que él arrulla como las sireoas en la mar carriado bijo. oó, él llegaba a reclamar su parte 
en ca lma, es que cau,iva como el ma¡:o de las de amor. él adoraba tambien a la desconocida i 
selvas, es que eotona nd~ su tlauta pa nneaoa atr~e pasando sobre todos los con\encionaltsmos querla 
dulcemente, es que s~ tI ansf¡g~ra en la montana la gloria de aquella mujer jO\'en i hermosa. F.I 
sagrada I hace la luz en el caos, es que canta · drama pasional avanzaL.: los .\ligi va no era n 
vlbranteme~te con jPsto soberan?, es que con la I padre e hijo: eran dos hombres poseídos del amor 
~erba .prodlllosa de su palabr~ IOvoca. l~s. razas salvaje. I de las frases. althamente insultantes 
,ndómltas e lOn,tutable.s ~e las tlerr.as . ~1r¡lliana~, pasaron a la lucha brutal: el pastor mata de un 
es que. en sus n.tos seculares, su mlstlcl,~mo pro- poderoso hachazo a su padre. que alli no es su 
fundo I SIJS tradlclol~cs, reSllclta la ma)la de los padre, sino el hombre que le arrehata la dicha. 
tiempos d~ntescos. Es que 1-1 hace brotar. nuevas .\¡igi es detenido por la justicia; se inicia un 
nor~s dellardln de la Helleza.. . proce o sensacional i la lei. inexorahle. pasando 

n AnnunzlO, como aquellos herOICOS paladines tambien sobre los convencionalismos del amor lo 
de la edad de oro, sabe fOrlaleC~r su numen crea- condena a muerte. I en el momento mismo qlll' 
dor en toda fuente. De la chISpa '.,ace ~rotar al Aligi se arrastra. mas bien que anda. bacia el 
con.taeto de su pluma. un volcan, I al seotlr su radal o, se presenta la hija del misterioso mao,
~SPlrltu el fuego de ese volean, hace estallar un tl'O que hizo temerosas a lasjentes de la solitaria 
IDceodlO ¡rrandemente deslumbrador Abl eslan i apartada aldea, declar:\ndosp autora del crimen 
sus. ad.mlrables poemas, sus libros, sus caotos. i proclamando los maleficios que habian sujestio 
I?stlfi~andolo como P?deroso artlfice; l. una ~ue· nado al pastor La muchedumbre, que desde el 
la tra¡edla Viene al!ola aume~tar la IOtensldad IDslal1t~que se hubo cuenta del suceso, pediarel 
de luz de .su alma lirlca: . La fWha di JO~IO" tra- triunfo de la Lei, i el castil(o del criminal, POS~I
)edla IDs'plrada en un cuadro de MlOchettl. uno de da de fnria. de indignaríon suprema, de hambre 
I~s mas Ilustres pintores de la Italia cootempo- de justicia reparadora , se arroja sobre la infor
ranea. .. . . tunada, la golpea torturando la blancura de sus 

En la aldea solitana I ~partada ~U? clr~un~an carnes, arrastrando cruelmente por el suelo 511 
exuberaotes frondas, an ullada pOi ,os .canlicos cne.rpo. hermoso, i en los espasmos del placer 
de las aves Vl\ la el. recuerdo .de aquel misterIOSO de sangre. de fuego de muerte la arroja a una 
maestro de .sortllepos , !Daleflclos, aquel hombre ho¡ruera . ...' , 
que, seOlI I ensombreCido, concluyó su \Id~ ven Era la hora crepuscular .. . El delo estaba mui 
una tarde br~mosa, aquel hombre cuyo cada el' azul, sereno. bañando COIl su luzaql1ellasrejiencs 
f~é llevado trIStemente, en mediO de gran miste- de la grande Italia de los re)'es i de los pontifices: 
no allugubre paote.on. I el recu ~do estaba pal- i la .Bija de lorio moria dichosa sacrificando 
pltante por que habla quedado allt, lleno de Vida, su . l' t d . vd l' ' I 1 
el último vA~ta/(o de su prole: una hija, simbolo IU en u I su 1 a g onosas por sa val' a 
.. d lb' I Id h' t amado ... . . 

vmente e rUlo que en a a ea IZO emerosas I cuando 1 .. noche entró, parecia oirse vibrar 
a las lentes. , l' d d d I l' d I T' t . I 1) Triunfal en su hermosura esta ha la moza i ale- 1 n e e 01' e as Ion as, a r1S eza 1 e o-
gre con el placer de vi vil' aquella plenitud de ¡ IOr! . 
vida de los diez i ocho años . Miraba, llena de Jo,~ O CnRPI';'o. 



De los '11UteSt'I'OS Jóvenes 

Letras Arjentinas 

Colaboradon e~pecial de La /,1m 

Fl'ancj<:co A. nitl. uno de loo; 
poeta" de 1113 " ,¡gOl' j hondo 

g~~~~l~l;e'~t"o g!:,il~~~ . ~~r(~O~~ 
aporte \"a1w\Oo, que nuc"lro;; abo
nado<:-h\!;: refinndo" rn las l'o
.. a .. df' :ll'lf',-<:allran :lJlrcc.ia r 
dehidamen te. He ;HIIIl"'U mi"I\';} 
de r.'alernidad literaria : 

La Plata , Frbrero 21 de 19n.i,. 

Ciudadano .A. ~Iauret Caamaño 

Poela ¡amigo: 
Su hl'rmoso lihro (1) lo he sa l¡orr ado ('0010 un "'¡eja ,¡

DO de }4'a lel'Oo; qlll' hiell .. alJf\ a Arh·!. .. L(' (,onoeia '3, 

~i~ri~!: n~n~l;¿)O~a~~~I~~d~PS ¡~lhl~~a ~~:~rf~ ~~I~~~~~~t~~~I~~~ 
Guerr:\, ~la~allan('s )1001'0 ¡ tantos aIraS rbUC'lIorC's chilenos 
i hol sr Ill r presenta la ocasion dC' admirarle, de currpo en· 
~¡~s fOI}~~ ~l~il¿~r~gsc~!l.ro, que me p,lrrc(' un rsluche de 

Sus n- rsos, arroban, suliyugan, 
Sus languldr '('5 srDsual('s Ur n(' 1l prrfunlf' s dE' acacia, al· 

gunoe; adobados con cant{\l'idas. 1 qu~: hif' n los si rve Ud. 
para los empalagos srnsuales, si pal'l'ce los brindara en un 
dedal dr oro. 

Pronlo le r('lr;l)Uil't~ con aIro libro mio uVel'sos de la 
Vida9 i mas c1 t' lrnidameule le pl'omrlo un juicio de su 
filiacloll arllstica i su ohra poColka. 

ltec lbame COIl el afec to de UII amigo i le envio mi dil's· 
tra para que la cslre..:hr. ::>uyo 

FR ,\NCISCO ANmAL HJU. 

DE FIBRA 

La jndj~nadon lile hal\ l poeta. 
JUVENAL 

¡Ah! no suene la estrofa de los bardos, 
esa que evoca el ámbar de los nardos 
en la alcoba sensual de la molicie ... 
Esos versos que brotan desde el hondo 
estanque popular-barro del fondo 
i lirios en la muerta superficie ... 

I Poetas de mi patrial Los he visto 
embriagarse en la miel de un néctar misto 
-arte de sumision i cobardia-
i colgar en los sauces plañideros 
el arpa de los cantos altaneros 
corno emblema del arte en agonia .. . 

IPoetas de mi patrial sin vigores, 
los he vi;to arrojar todas sus llores 
sobre las corLe,anas de Bizancio ... 
Muertos de oprobio sin haber vencido, 
escucho ndo en los mares del oh·ido 
la palida sirena del cansancio ... 

lPoetas de mi patrial Si es mentira 
la viril epopeya de la lira: 
si el arle el lecbo del mandon comparte 
Si la Yerdad sucumbe ... i se profana ... 
Por ella haced lo que la esposa indiana ... 
buscad la hoguera ... 11 maldeoid el artel 

No, no quiero pensarlo ... De las liras 
con las cuerdas, cual látigos de iras, 
las haremos vibrn hechas azotes. 
I mienlras se trafiqne con lo justo. 
Isurjirá J"vrnal frente de AugU510L. 
IFrente de Sancho, brotaran Quijoles!. 

Los poetas mas grandes i mas nobles, 
son los qne se desgajan como robles 
cuando aolores reconcentra el viento .. . 
Los que enjuga" del puehlo ruando llora 
la lagrima fu¡:az-iris de aurora 
sobre la rebelion del pensamiento!. .. 

(t ) .. Alma .. 

LA LIRA CHILENA 

Cuando el pueblo padece la amargura 
del vicio que corona la impostura , 
i le pudre la sangre de las venas ... 
El poeta no puede si se estima, 
tejer las penelopeas de la rima, 
i llorar las exangiies azucenas!. .. 

Para el pueblo los versos decadentes, 
son las flores de e$puma en las corrientes 
que a la pla .va final no llegan nunca ... 
Hai que ser brazo. corazon i ejemplo; 
li alzar$e de las glorias en el templo 
como el dolor de una columna trunca!. .. 

La musa popular es musa sana 
porque lleva en sus ojos la mañana 
de la fecundidad ... i porque es'ilella . 
Hemb ra fecunda que en su seno oscuro, 
lleva el feto de oro del luturo 
como en las nieblas de los caos. la estrella~ 

No es la musa viril de estas edades 
la musa dé las tristes vaguedades, 
que mezcla a las caricias mas estrañas 
el sueño de lo; locos artificios ... 
¡flor que vive en la estufa de los vicios 
porque lleva el invierno en las entrañasl 

El poeta no debe en su neu rosis 
quemar,e del placer en la apoteosis 
-libélula de gloria en lre la lumbre
Precisa ser mas fuerte que la encina; 
i en vez de ser un ebrio de morfina 
ser un ébrio de sol. sobre la cumbre! 

No es digno paladin de la poesia, 
quien deshoja las llores de la orjia 
sobre las languideces del triclinio ... 
Quien hace en vez de liltigos-collares ... 
IJ malogra eu las bru mas populares 
el relámpago audaz del vaticiniol 

El pueblo pide mas. 1 yo que canto 
contra el vicio de arriba el ódio santo, 
impavido combato al ,ulp:o nécio ... 
Ya ~ien me sé-tribuno de la estrofa
¡que para el despotismo de la mofa 
son las inmunidades del despreciol 

~o es posible arrullar. Para la plebe 
alzo en estrofas que el coraje mueve 
el cántico viril del desacato. 
ICuando todo se atroGa i se amilana, 
quiero hacer de la lira una campana 
para arrancarle toques de arrebato! 

Cumple vate tu fio. La chnsma medra 
a la sombra del bien: hai una piedra 
para cada Verdad. Vierte i derrama. 
tu sangre, vate, como heroico zumo: 
la hoguera existe aunque no exista humo. 
,"enga la noche ... i se verá su lIamal. .. 

Yo amo el pueblo que sufre. 
Desde niño , 

aprendi con los besos del cariño 
el credo doloroso del trabaJO: 
i arrull aron mi cuna en la mañana 
como una erra,nte multitud lejana 
las tempestades del dolor de abajo . 

Por eso cuando el pueblo alza los hombres. 
i salta como un Dios por los escombros 
hecha trizas la s081bra de su valla. 
Voi con él a la lid , porque quisiera 
ser la iiltima llama de su ho~uera 
en la iluminacion de fa tanalla! 

Por eso cuando el pueblo se subleva, 
i en la cruz de los Gólgotas se elen ...• 
reveren cio su fé con IRis cantares; 

Cumple poeta tu misiono Si todo 
eso que llaman libertad es lodo; 
si el arte es un mendrn!!"o ... i $C reparte: 
si la virjen voesia se profana ... 
IPor ell a haced fo que la viuda indiana: 
buscad la hoguera ... i maldecid el arlel 

FR.""SCO A. RIU. 

Nllest'l'o i o,je/lo 
UNA ~UE\'A ú r ER A DE PtC(;I;-¡1 

Pu cci ni. el ilustre aulor de . La BJhemia . i de 
_Tosca . , trabaja actualmente tln nna opera, CU~O 
titulo será .Madama de Bntlcrflv •. 

La nueva partitu ra de Pur , ini esla ) a casi ter
minada.-El maest ro, restablecido por completo 
del accidente de que fué ,cictima ,endo en un 
automÓVil , i a consecuencia del cua l estuvo en 
ca ma durante al gunos meses, se ocupa aClual
mente en dar la última mano a . Madama de Bnt
terll v· . 

El" lihreto J e esta obra es de Giacosa e Ulica i 
con,la ta n solo de dos acto,. 

.~mlJos seran sumamente largos: el primero 
durara una hora i el segundo fl1a s de hora i media. 

El acto segundo estar;; di vidido por un inter
medio sinfónico para instrumentos dr· cuerda , con 
li jeras ioten·u pciones de metal. que Jurará diez 
minutos. 

DJrante la ejecueion de ese intermedio la esce
na i la sa la queJaran a obscu ras. 

Los persouajes de la ópera son mu chachos. 
La prolaj1onisla es japon,'sa i el tenor un jóyen 

norte americano lora mente enamorado de ella, i 
el cual no toma parle mas que en ,1 primer acto. 

En el segundo hai mu chos trozo' i personajes 
cómicos: entre estos hai dos hajos. un baritono 
semi.erio i otras parles de menor importancia. 

I 
Un ~ran dúo de amor pOII,·lin al aclo primero, 

i la obra termina de un modo traJi co: . Madama 
Butterll v •. se degüella. 

Figura tambien en la ópera una nifla: la hija de 
la protagonista , que notiene que cantar nada; pe-
ro lo cual, por efecto de la dramática situacion del 
sell"undo acto. exijj¡·a l\Oa rerdadera actriz. 

El primer acto se desarrolla en el Ja pon i el 
segundo en la America del Norte. 

La .mise en 5cene. requiere un ~ran cuidado 
por su complicación . 

En el primer acto la escena se trans'ormara, a 
la vista del público. de un sa lon a una terraza 
cubierla de cristales. 

La primera representacion de '-' ladama But
lerll y •. se eslrenará en el teatro .!ou>tanzi. de 
Roma, o en el ,Sca la , de Milán. 

Por eleccion del aUlor . la protagollisla será 
Hosin~ Storchio y el tenor Enrique Caruso. 

Letras francesas 

CANCI'lN DE OTO.'\O 

Los sollozos, largos. lentos-de los vientos 
en las tardes otoñales-
van resonando en mi alma 
COII la monótona calma 
de los toques funerales . 

Todo. livido i convulso, 
o~edeeiendo al impu lso 

del quebrauto, 
de mi s antiguas historias 
siento llel(3<" las memorias 
humedecidas en llanto. 

~ a uo viento malo , sin rumbo, 
VOl marchando tumbo a tumbo, 
por mi eXistenCia desierla , 

¡porque las ba yonetas del tirano \ 
son las espinas de u. martirio IInmano 
para las redenciones populares: ... 
.... . . . ........ . ........... . . 

corno al halito glacial 
de la ráfaga otoñal, 

la hoja muerta . 
PAl t VERLAINE. 

Alle mUA d'Italia :'io hai Casa eH Chile mas surtida en comestibles i en arliculos de 1000a, porce~na, fierro (,IlJoza 
do, cristaleri.\ i plaqué, de suma conveniencia para ColeJios, Asilos i Comunidade~ Reliji(\sas 



l La Castellana Estado 257, Santiago GRAN TIENDA DE ENCAJES de RAMUN SEIDEDOS.-Gran baratura en puamaDerias, 

CoDde1l82, Valparaiso cuellos, f(aslS bordadas, etc. , etc., que se realiza a mitad de SD precio. 



CURA TODA CLASE DE DEBILIDAD LA ELECTRICIDAD 
Devuelve la salud i el poder a los hombres débiles, pues da calor a la sangre i detiene el desper

dicio i aumenta el vigor. 
EL IIERCULEX I!:LECTRICO DEL DOCTOR SANDEN ES EL GRAN EDIFICADOR DEL HOMBRE 

Comunica vida eléctrica a los nervios i partes vitales, mientras el paciente duerme so electo es 
májico . Rápidamente tonifica a los nervios desarrollando en ellos i en la sangre una maravillos. luerza 
de \ ida. cura todas ()stas enlermedades: NEURASTENIA, REUMATISMO, DISPEPSIA, MAL DEL I:I1GAOO, 
RIÑONES I PARALlSIS. Hace un placer la vida. Si Ud. ha tomado drogas sin consegui r su alivio pruAbe 
este famoso aparato ,HERCULEX. que suministra nueva vida, i eso es lo que Ud. necesita. 

Dice han desaparecido los dolores de los brazo', de la cabeza, tiene ml\ior apetito, 
enfermedades que padecía desde años atraso 

Señor doctor SA~DE~. - "'ui xtijor mio: - Ilocibl su mUI atcllt.'l fecha jg di'¡ presente, la ('ua l paso a contestarle. 

lnro po:t~~°n!?:1;;d,~~e~~~id~;l;I~l~\~~t~~fJo~\~e~I~~ede~~up~1~~lfo'~~U;'~~I~I~~~r: j~I~;~n:~!e .. urrri~e:~ol~~b:~t~!,r;:~~~:~: ~~~; 
alr:l~ me ventan Itt'OlIlpaiJallllo. 

Talub en he RaLado mucha ¡nejol'l;} en mi eSWI.1l:l¡;o. enrenLrándome con lUud)O lIlas apetito que {toles, i¡.,"Ual. me ha ¡la5.'1do 
ron la cabeza. e:i ~1~d~na::~~,!!~~irfJ ~~ lÁ~I~.ur~~ss~-e~~~t°Es~·g~bo~ ü'~O~~~ q ~~uV!. iia~':!~~ad~~~~u leo, A~mmislrador . 

DUE.rmo bien, trabaio todo el dia sin sentir dolencia alguna 
~iltlf ó,,·tor 3\~DE~. - tlre~nte . - M,u It lior mio: - li t' I.l .. ado IU maranllo~3 faja IIEJ\CULEX EIt;dn C'o <;olamente 

3! d,~<; . habiemto--cme de-=:\pa.rendo lo" dohll'('<; d~ espalda ¡del bra1:o üert-c!w, ahora duermo bien I trab.'\jo todo el dm .. ir ~nlir 

dolellcI3 ~~J~ld~~,~~~:;l~~i'~~u~'I~~~~:t~~:I\;aJ!O~~"II~,'~~?II~~~:ill~}:nt~e p~,:.~u:rl~~~U~eoía 'Iumanldad. 
Su :t tcnto I ~ S. • YA ~UEI. UltIlEST AIUZU - Santiago. Calle Franklin 14\1 a ~ U5. 

En mI consullorio DAllE PRUE:l.\S GJ\.\l'IS.\ rovos que 1:\8 <;oliei13.n 

e'Cl?lirad~e~~.e ~T"~'~:;l~l~ ~~<;(~~a~'~~i¡'~~;i:~ ~I~ f~~~~¡:r:I~~JRld~el ~lil~~~~~~~ ~t~~~,.~~'¡",I~nN~~~' ~~;~J~ I ~¡~"I~~~~~, ~nus."~;O:I"~ 
t'::~¿t:J~~;~'¡W:<;f!:~~LaI ('011 ¡'sle a\·iso. -"1 .. IIEHt:I·Lf:.X· no quellla lJi Ilroout:'1! 3.1II,.1OlIa .. , e .. ta pru\i.~lO rlln forros anll"cphtos que 

TOCA. LAS CONSULTAS SON GlRA"'P'I-¡ . - '-liaROS GH~ATIS 

Dot'lllr L . A. s,,1.Tlden, S,3ntm¡,lU de Chile. Calla E<;t:H'o Nlim. ~3. e<;quin;¡ :.¡""UStiIl3". 
lI!1ra~ de l'ol1<;ulla: 8 :'0 A . .u a 7 P, M OOlllin/los: Q A. M. . :lo t ! )! . 

automático de piano mas perfeccionado 
tiene 7i DotaS. 

Repenorio inagolable. 
l'id15e catálogos i1ostrados a los únicos ajentes 

TlXIo el mUlldo lIx:ari plano sin salier muslca 
:':-X.A.50& 

Solamente mareas de PRIMER OROEN, como 
Beohat.eiD. Ibaoh, SteiDway, Romaoh, 

RubiDAtein y otr ... 

C. KI NGER 

Cocinas económicas francesas 
Útiles de menaje 

Cubiertos de plaqué 
Cuchillería de mesa 

Artículos de fantasía 
Juegos de tocador. 

J. LIMOZIN I CIA. 

ALIMENTO BEBÉ 
PREPARADO POR 

Luis Ferrari Oastellari 

Especialidad para los niñOS, 

las madres, las amas de cria, los 

anémicos, los convalescientes, y 

.--=====~ ancianos ~======~-

Aceite Estndo Cbileno 

EMPORIO DE HARINAS AGENCIA DE LA BATTLE CREEK SA:'IITAIIIUJI ANO 
~ANITAS NUT FOOD eo., LTKO. 

111. Art .. B, 
C..lIla n8--8antlaao 

Uniro e .. l.:tllh..'(:imlenlo en Chile estluOI:lnmente de ve~el .... les i q"¡Je po~ee lOS alimentos mM curos DUtriUTOS d.iJeribles rrelCOS I de tádJ ~repa.r3don 

:; ~~ir~tdnO~~i,~ri~~ ~~~~~~h~(' B OI: ~~~~~I;It~l~si;.;~~~r~ ~;:'~~,e.d~/j~'~~~d;;s:~~bmen e 4?ft 'ella. " . 

,,,ooveTo, 'EsrECIAl.l:S P"EPAllAOOS POIl M. ARTAs 11 ., ESPECU.l.ISTA. IN' &1. SISTE .. A. ICuR.'''t: 

lI:u'ina. l·:tndenl. ....... ~ dOl:. lillr.l 1I :";n3. 3n'ejas rina. .. . 30 et ... libra 113rina. t.1.ploe:a ......... ¡;o cU. Jibra Harina avena •..... .. 50 el!. Jlbra 

~e~''''''.tbae·Jal~tOr·'~n: •. : .. · .. · .. .. · ~ ., ~~~"OI::::::::: : • "=~~f!"~·xira::: : : i~~~rie~;acatioi···iñ ~O 
1« .~ "" tosbda ........ ~ • eh uehoca p..ua. . !lO • polvo .. ................ t5 • 

V,U,IOS 

t~~;~~ ~~.~.::.:: .. :::: ... :: 8 g.~ 
~ia("an·unoiC, Tallarines I . '¡" 

deo .. de semola............. O." 

Cebada perb ................. . 
Aceite puro d.J olh'o, marca 

c.'\mpana, lIata) ........ .. . . 

0.40 Chu~o de Lluto de Concepck>D 
SaJ.:u . . ............•. . . .. •.•.. 

S.OO Pomada. para. ubriti;\¡, I eue-
ro ruso, ¡Iata\. ............ . 

0 .60 Termómetros para. agua. ..... 0.80 
0.30 Paños parA rncdones ......... 10 I 30 

0 .10 
,1Io00UCTO' ~S'ECIAL&s DI; LA aATTLE C"EJ.:1t U~tT.uUtlll ASO USITA. SOT '000 eo., LTO., 'REPARAnos POR EL DR. KELLI\G. 

r",~alHrl ccrea l (café alimentl· l~ranOI3. ~~uete..................... 0.90 ¡Glutell meal lO·!., paquete...... ~ .~ Whole Wheat Wafen (galletasl 
,elu jp:uluele .......... : ...... .......... a '.to ~ra.nose la esl,¡paquet.e ......... 1.00 Gluten me..'ll '!O"/ •• p.1quete ..••. I .to paquete ........ , ....................... ' .00 

N~,1In:!~ .. (.~;~~~.~.'.I.I.~ .. ~~. ~~: 1.30 ~~'~:!.~kWO~~~das ·p.;:j.1·en re.:: 1.00 ftlt:~o~,~.~ .. ~~~~.~.~~~~~ t.OO~ ~~h~~x:::~~1.~~~ '.!S 
Id. id . Ill. t l t Larro. I.... 0.80 m~1 paquett': ............. _........ . .00 Nttttole.ne. 'ta.rTO.. .................... t.OO Sañitas ~ C.andy, paqueLe... ~::= 

protoce (carne vejetal) ti! tarro 0.80 muten meal puro, p3Q\Jete... ... 1.00 Nut Bromose Tablets.. ............. l." 
PORTAL FERNANDEZ OONO!-lA, NÚMERO 15 



LA L/RA OHlLENA 

El Caballero don Juan Jalifax grises, i Juan, solo de cuando en cuando se 
9uejaba de, unas lijeras congojas que segun 

(59) el decla le IInpedian trepar a la montaña de 
Asesinato de Manuel Rodríguez 

pero en mi concepto babia al"o en la Oore
ciente juventud de aquella cr~tura, que por 
su edad gozaba de los encantos de la donce· 
lIa i. de las inmunidades de la niña, que 
alrala a quel hombre, cansado de la vida 
segun él decia, a los treinla i Ires años. 

Tres semanas habian transcurrido desde 
los acontecimienlos que ljuedan referidos 
cuando. Juan .consideró convenienle para ei 
perfecclOnamlenlo de la educacion de Gui
llermo, que hiciera éste un laroo viaje por 
el eSlranjero i aprendiera a con"ocer el mun
do fuera de aquel aparlado rincon. La noti
cia causó a Ur$ula al principio una profun
da pena; Guillermo era su hijo predilecto i 
separarse de él viendolo partir solo entl:e· 
gado a si mismo, espueslo a touos íos peli
gros que ofrece el mundo a la juventud. i 
Viajando por aquellas nuevas i peligrosas 
vlas que llamaban fel'l'ocarriles i que provo· 
caban al hombre a su desll'Uccion, eran 
para ella moli vos de verdadero dolor. Sin 
embargo, ciega siempre en la creencia de 
que lo que Juan disponia era lo que t1ebia 
ser. accedió al sacrificio, i se le vió, aparen
tando alegna, ocuparse de los mas municio· 
sos preparativns i equipo de su hijo para el 
riaje. Juan tenia negocios en Andalucia 
España, i allí era donde primero debia diri: 
jirse Guillermo. 

El dia de la partida fué \enladero luto 
para todos en aquella casa, Despues de haber 
pasado ac[uél un largo ralo encerrado en 
un cuarto con sus padres, nos reunimos to
dos en el pórtigo de la casa i dimos el abra
zo de despedida al q~erido mucbacho que 
Iba acruzar el ancho I peligroso mundo, sin 
guarda ni restriccion de ninguna clase mas 
que el lemor de Di05. los consl'jos de su 
padre i las plegarias de su madre, 

CAPITULO XXIX 

Enderley con la ajilidad con que lo babia 
hecho cuando era jóven, al" cual le contes
taba yo sonricndome, que evidentemente 
nos estabamos poniendo viejos i pronto ten
driamos que resignarnos a comenzar el des
censo de la montaña de la vida, La popula
ridad de Juan habia ido en aumento i basla 
El lIferCllri '¡ de Norton Bur)' le ha~ia justi
cia proclamando que no habia suscricion 
pera toda clase de obras de caridad en el 
condado que no fuese encabazada por el 
caballero don Juan Jalirax de lleechwood, 

Un dia Ursula se hallaba mas alegre que 
de coslumbre. Lord Ravenel habia lIe .. ado 
de Paris trayendole noticias de Guiller~o i 
un manignifico chal de seda de la china. 
bordado, regalo lle éste para su madre. No 
rra esta la primen vez que nos habia trai
do noticias de aquel mnchacho, haciendo 
de este modo mas agradable su recibimiento 
en Beechl\'ood donde todos comprendiamos 
cuan distinta era de la nuestra la clase de 
vida que hacia, i que si bien no podla acu
sarcele de parecerse a su padre, la sangre 
siempre lira, I no es rácil sobreponerse a la 
educacion i a los hábitos, Los mur'hachos 
se reian de sus lánguidos i aristocráticos 
modales; Malilde le criticaba el poco inlerés 
que manifestaba por cuan lo lo rodeaba, i 
Ursula no podla ocultar cierla especie de 
intranquilidad por aquellas frecuentes visi
tas, no esplicándose que bien podian repor
tar a uno ni a otros, siendo asi que jirába
mos en una esfera lan completamenle dis
linla. Juan era el que continuaba manifes
tando la misma inalterable benevolencia 
hacia él. 

L;rsula mas bien por politica lue por otro 
cosa, le pregunló por la salud dd conde, su 
padre, 

-Está todavia en Compiegne-contestó 
aquél.-.:'Io les habla Guillermo a Ud,. de 
él? Mi padre manifiesta una gran compla
cencia en la compañia de Guillermo, 

Por un movimiento que hizo Ursula se 
comprendia que aquello era una nolicia 

(1) 

NARIUCIO:-i I)EI. SE~OR UAunos ARANA 

18l8.-Don Manuel Rodriguez, que desde el t7 
de abril permanecla preso en el cuartel de San 
Pablo, ocupado por el batallon Cazadores de los 
Andes, ~o cesaba de hablar a sus compañeros de 
p,rlslon I a los amigos que lo visitaban, de la nece
Sidad de venga r a los Carreras. 

El Gobierno tenia hasLa eCrtonces dispuesto 
embarcar a Rodrí~uez en el primer buque que 
partiera para,los Eslados Unidos o para Europa; 
• como el antiguo ¡ruerrillero de Colchagua habia 
demostrado en Olras ocasiones uoa rara habilidad 
para escaparse de la prision, se le mantenia some
Ildo a la mas estricla I·ijilancia. Su custodia hauia 
sido confiada especialmente a IIn oficial llamado 
don Antonio i\''I'arro, español de orijen, que esta· 
ba agregado" ("e CJerpo I que servia en él con 
el ¡¡:radode lenil'lIle primero ( 1). Segun los prin
CipiOS mIlitares de San Martin, no era conl e
mentr nlJl.lcner reunidos ¡ acuartelados varios 
cuerpo.; de ejército en los cenlros de la poulacion 
I preferla coloc~rlos en campamento, fuera de 
poblado, o distribUIrlos en dllersas villas o al
deas ~ara el itar la desercion. los desórdenes i 
los VICIOS que dlsDllOuian el número i la morali
dad de sus tropas. Durante la ausencia de San 
Mart.n, ses~guian en el ejército las mismas prác
t.cas que el habla Implantado, Obp<Jeciendo esa 
regla. se resohió a mediado de mayo. que el ba
talloo de Cazadores de los Andes fuera a ,¡'uarse 
a Ouillota, i se acordó que Rodriguez fuera con
dUCIdo a ese pueblo para adelantar allí, se decia, 
el proceso que hahla comenzado a instruir,e. 

I'e,'o la suerle de ese caudillo eslaua decidida 
de una manera lenebrosa. Parece qore e.te asun
lO hab.a. SIdo tratado en los conciliábulos secretos 
de la 101la LautarlOa i que e" ellos se habia sos
tenido que la e\ 'stencia de Rodriguez era incompa
tible con el manlen.mlento del órdeo público, de 
t~1 manera que mlenl~as viviese debia promol'er 
disturbiOS l.compllcaclones, por si o por medio 
de sus ,parCla~es, que lo reconocia n por el mas 
actl\ 01 empenoso entre todos ellos, El audItor de 
guerra dO,n, tlernard" l\lonteagudo. señalado ya 
anle la oplnlon como autor pl'incipal del fusila
miento de los Carreras, ¡ por lo lanto profunda· 
mente odIado por los aml¡(os de es los era el mas 
Interesado en el sacrificio de Rodri"u~z i se hizo 
cargo de dirijir su ejecucion. r, 

. Dada la órden de marchar el cuerpo (el bata
llan de Cazadores) a OUlllota, dice el mismo Na· 
van·o. me llamó a su casa el comandante Alvara
do, donde se halla ha lambien ~lontearrado, Ce
rrada la puerta me dijeron que en mi c;racter de 
hombre de honor i de conlianza me ellcar¡(aban 
la se¡¡uridad de I\odriguez haciéndome responsa
blo de ella con VIda i empleo i dándome a enten
der que rorría dinero para obtener su liberlad, 

Dos años rollaron sobre Beechllood, años llueva i nada agradable para ella. La socie
fecundos en acontecimienlos. Nos prepara- dad de que se hallaba rodeado el demasiado 
hamos para el gran suceso en !,~ hisloria de nolorio conde de Luxmore en su cOlTompi
loda familia, cual es el primer caSamienlo da chochez, no podia ser considerado por 
en ella. La señorita Luisa Eujenía !le Silver Ursula como la mas apropiada para ser 
basta poco tiempo antes instilutriz de ~I<\~ Irecuentada por su tan querido hijo Guiller
tilde, iba a dar su mano a Eduardo .lalifax, mo. 
El serio Eduardo, que el'a ya el apoyo de su -~li hijo no me ha hablarlo de eso. 11) En elmism cuerpo smia. en el rango lambien do 

P
adre en todos los ne,,"OCI'OS, habl'a contral"'o Desde que está en Paris, los nen"ocios lo lenlenle prtmero, airo oOci.1 orijiD .. 'lo de las pro\incias u ar¡f'nhnas .. llamado Manurl Na\3rrO, lo que ha ol'ijinldo 

una violenta pasion por aquella muchacha ocupan demasiado, i no escribe con tanta IIna conlUSlon dé nombr,'S en algunas de las relaciones d. .• ' f ec en . . ('S.los sucesos. D~n Antonio Na\'AI'ro. espaúol de naci· 
I aUnr¡Ue Ursula al principio lo vió con pro- l' u cla, pero su permanencia allí será 'lllenlo. cO'1lodec.ffio, enel leslo, haol. lIe·,do a Bueuos 
fundo desagrado su buen corazon la bizo ya breve, i no podrá continuar por mucho Alr<s en 181i junio ron el jeneral dOD Francisco Mllans I L" • • C con otros oflcialt's espal10les qur ,'l'n! m huyendo dE' la 
sucumbir al fin, i abriendole sus brazos le lempo sus vIsitas a ompiegne. penlnsula para sustraersr a las pmecuciones <onslguleul .. 
dijo: No podia decir mas al hijo de Lord Lux- f~n~~s;~~i~;f¡·~~I~s~ear~~·aN~~~~~~¡;~~~nl\I:~d~la e~hlr .. ~~e~ 

-Sé buena i quiere mucho a Eduardo. i more, pero tampoco podia disimular su algunos da sus COmp3l1'rOS I .qu. se I \ a~regó al balallon 
"O te querré tambien. , inquetud. Cazador.s de los And~s con el rango de Irnlente primero, 
J conque hiZO 13 campan'l de Cancha Ila)'ada i Maipo. S('~un 

Guillermo continuaba viajando, i sus car- Yo fuí quien llevé a Guillermo a Com- las prrsonas que lo tralaron, era nn hombro humilde. de 
P
iegne dond l' I f poco eSJ?irilu, qUE" sr. c:oo.sidt"raba mui abatido por su ralta 

tas, que !Iegaban con loda irregularillad, e es e uDlversa avorito por su ~. relac.ones do lam,I ••• porque creia qur su orljoo rspa-
eran un balsamo para su madre, Los cabe- injenio i ~v il'aridad, siendo en mi concepto nol lo po.Ia de mala dala anle su, camaradas I jeles. 
Hos de esta babian empezado a ponerse (Continuará). (Cont'inuará). 

Cuell?s,. Aplicacion es, Borda~os, P~amaneria, I!:ncajes, Valencianas el mas completo, el mas 
arllsllCO, el mas nuevo surtido. Siempre la última creacion de la moda en Corsées rectos mar-
ca • Cele5tial> i • Maison Pouget.. ' !lle mua d'Italla 



RELOJERIA y JOYERIA 
AIIUlIADA, 13. 

~sla casa cUl'nla con un espl;!odidll surO· 
do en Joyas con briyanl 's i lIe lanlasla que 
('enueva constantemente. 

Relojrs de las lDejores marcas en Oro, 
Plala, Acero i r\'iquel para st' lloras i caba
lleros. 

Taller propio para la r~laccio[) dt' Joyas I 
ReloJes. 

lOS PRECIOS NO ADMITEN OOMPETENCIA 
Ver i se convellcerrin 

134 - Ahumada - 134 

JOS!:: GARA Y ALOE 

GR.A~ DULCERIA DE LUI~ JAIBA FÁBR ICA NACIONAL DE IMPERMEABLES 
DE VELAZQUEZ HER~IANOS 

LA AMERICAN A 
COMPAÑIA I:\TER:\.\C IONAL DE 

SEGCROS SOBRE LA YIDA 

Concede Palizas m as b ar a tas 

q u e ningun a otra 

HUERFANOS, 882 

Casilla , 185, -- Teléfono, 1398 

Baudera, :i~~.-S \ \TII GO - Arluro I'rat, 416 
SUl'llIlo \:Il rnpkt.o di' dulces. rsprc lalrnenle falJri 

cados COII los IIl1'Jor¡'S ¡mas t'squisilos al'liculos. 

Gran variedad de tortas para regalo8, 
mas de santo, etc., etc. 

E specialidad en Traj es p ara Bom beros i Militares 
ATENDEMOS PEDIDOS DE PROVLNCiAS 

Lms JAIBA. 

GRAN TIENDA LEON XIII 
Puente esquina Santo Domingo 

CA~A D I~ CONfo' IANZA 

Illl rllil fIICI'til dcl'ia J' la fil as harata dc Chile 
Sederia. j\"ueslros gros negros y de COIOf(,!, no lie

nrn compelpn1 ia. 
E~ Liquidaoion 200 piezas seda fantasia para blu· 

!'3S I l (' lldas. , prlas I se convencerán que es un re
~ a l o. P anos de Dama i jéDeros para vestidos. nues· 
tl'as clal'f's son ('~ p{'ciales ' sin rompetencia en pre
('lOS. Colchas lení'mos 20 clases nadie puede ""n
d(' rlas mio S harafo que la Gran Tienda Leon XUJ. Fra
zadas: nadie IIpl1 (' mas surtido ni vende tan barato 
('sir articulo qu.> la Gran Tienda Lean 
:Xli I. Teflrmo!' toda la esca la desde 8 f .2r.i 
hasla la mas lina. 

DISI'ON I BLE 

Catedral, 315!.-Casill.a.l0/6. - Tete{ono 587 a56 
SANTI AGO 

La Barraca "EL SOL" 
Es la mas surtida en maderas del pais 

de comprar consulten precios. 
DELICIAS. 2843 

BAASIL533, CéRCJ.CATEDlJ.l 

F -Í.Iuuc \ de Carterél'i, Maldat 
Maletitas, Billeteras, Cajas mG.D 
dos) Necessaires. 

Preciol bajos 
por no ltntr qaltc.1 

P. BATlIA! L 

SE ORITAS 
Usad la sin I i\al Crema Flores del 

Oriente, prri'"l'ada pOI' el Doctor Casse, 
Paris.-V~;XDESE EN TODA; LAS 1l0TlCA'. 

z,~ PATERIA A~IERICA~A.---Eslado a9 
PEORO GIVOVICH 

(DOCTOR BOTÁNICO) 

Esp?'cialislJ f'n af,'rm"dad·'s Incur,thlí's. Do 
tallando enh'rml'dad por cartas SI' remiten lo 
rcmf'dios. 

Direccion: MONEOA, 

FABRICA de CARRUAJES 
MA :-¡liEL uLll_U;N l C.' 

V. - CDLEJ10 - I.~ -SAN TI AGO 

~~~clial?d~goe~e b~~~l.>c¿aJ~ r:i~al'ruaies. 
PRECIOS \IIID\COS 

Zapateria de Ramon Marchant 
121-EtiTADO-121 

Edificio de lo, P("lrrs .4yu.,ti7loS 

E<;labledmiento Que de~d{> muchos año.; atrás <;e 
viene recomendand v por t'1 buen material I la ele 
Gante forma de ~u calz~dl'. 

AGUA DE COLONIA 
~ 

;¡' ~ 
[ ~ 

~ ~ . , 
~ . ... 
~ ~ 

J 
..... 
~ 

<o i "" 

MADERAS 
Baratas vende IIEL PROGRESO" 

DULCERIA DE JUAN ESCOBAR S. 

D 
pa~~i~~~:d'::.:~~: 
o (l('.;tJ. Empa"Ca. 
dao:. I()I: domlDi'OI 

J. ~. :; nelado~, Aloja i 
_ Itt'fl"c,;cos. 

-t ESTADO 
.,.tr. 

~ Hu¡'ifanul AO'II.tf .... 
SOTOMA von, [) 7 

BOTERIA "LA SAN AGUSTIN" 
DE ROSA 1. AHUMADA 

ESTADO Núm. 270 

Gran .,ur,¡do de Cal:ado de '.00$ clmes 

r .\R.\ "[~OR..\S. HOllRRES I NIÑos 

Gran surtido) J' Ilota .. para. <:eilO .. a~ "recl'Íoo:l da" con · 
rorme :l lo~ ultilUo~ m odelo<; de P:UI 

Cillzallo cspreial de forllla rstralljm IliIra uiños 

622 Arturo Prat 622 
C.\S.\ I'AHTICULAR DE VENTAS DE ~IEHCADEHI.\S . Realiza en la preseHle semana, mantos de 

espumilla de seda francesa, cuellos de pieles, gros de seda doble ancho negro, bla ll'" i crema, 
gasa de chambery, paños negros i de colores mui finos etc. 



VISITAD LA 

R8:LOJ8:l{IlI y JOY8:l{ItI 
Dij :F)-9It 6Ji:rt:fIY ;HáDij 

EN ELLA ENCONTRAREIS EL MAS SELECTO SURTIDO DE JOYAS FlNAS 

ARTE NUEVO, OBJETOS DE FANTASlA PLATERIA PARA REGALOS, 

A PRECIOS INCRElBLEMENTE BA.JOS 

AHUMADA,134-SANTIAGO 
- ___ 1 
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~, E, ¡,¡ P¡'e~id\ I~t\. d\' ¡liS Est, ,," 
de' :\n¡'t(. \ .'- [tllu>; lllld", 

Illl'l'llll 

Don Teodoro Roosevelt 



CONClíRSO RATANPURO 
$ i,500 EN FRE1VLIOS 

--- ----_I~ ,¡m~-------

Con (IsLa It'~ha SI' han '{rpositadn r o la nolaria dp don p. dI'O FIOrE'S Zaruudio. en \'alparaiso, dos lalas del T~': HATAXPJ.:110J uno de una o nZ1.l i la olra de dos Duzas, las r¡ue ron prp5eocia de 
dicho notario tlllon sido \'ariarla .. IIp\ TI', Halanpuro que ¡'Oll rnian 1¡"lIarldS. COII h.'nli·jas. i f U seguida lacradas. . 

CONOICIOX~:S OH. t.:OXCUltSO: -S'J alJjudirara trrs premios: $ I .UUO al príwcro, S 300 al srgundo ,i S 2nO a l h'rce l'o entre las pr rSO ll Os que mas se apro.\lmrn a l numcro d¡:¡ Jentpjas conte-
nidas P O ¡as dos latas. 

En ('3sa df' drf'U1patp los prt'rnios sr dividlrilll I' lIll'(, los (Jur· ha)an empalado. 
Las ap!'o.'..:::-::!ciO/lt's pU f-de n "el" por C\C('SO o pOI' Calta. 
To!.!:! so lucio ll dC'i)t' ", cllir acampanada de las ctiqul' l:ts de las dos lata .. no si" udo vál idas las que 111) reu nan esle' requ¡slto, pUdiendo s i una s')la persona mandar e l numero de soluciones que 

quJ E"ra, s!Plllllr(' (P i fO elida una de pilas SI':i. acvmpañad<J dt' las corl'cspond1rntf's etlquetas . 
Las latlh SI' abrÍT'a • pi 4 d.> Julio 1'11 Valpal'aiso . t'1I pl't,'sr ll cia dI.' 1111 :'.olario , 
Las rf'wlucioll,'s (Ir) jurado qUL' ~l' nombre al efec to s('rún iua~la]jles. J .. as soluciones sf"' l'á n recihidas hasta l' l :10 de Junio i dl'ben spr dirilida5 <1 

RATANPURO de todas partes de 11RlplÍblioa C.~S[LLA !'OO, VALPARAISO I CASlT.T.A 11 n. SA:<T rAGO 
CASiLLA 48:1, UO~CEPCIO~ 

--------------------~~----------~--------------~------~~~-

En vano qUieren competir con la TELÉGRAFO AMERIC ANO HOTEL TALCA 
(Juico Eslahleci lllien to de Primera Clase 

CALLE DEL CO MEflCI0 
Frl" lIto? al Raneo de Chile 

Departamento .. perr~damc!!t~ !J1tln an'regl1!10!l 

Para Familias, Caballeros i Niños 
Para el buen ~er\'irio de su clientela , se cuenta 
con un clImpetente lIIa1!'ilro de cocina i servid.\ 
esmeradv. 

HAI BAÑOS FRIOS I CALIENTES EN TINAS OE MARMOl 
PENSlO~ MODICA 

URZUA I SILVA 
I-'rupl f'tarlos. 

"LA BOTA VERDE" 
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Especialidad en Co l=ado sobre medida 

bl~~~~e~.~:¿~~I.ni~nnt~ ,,~~a~~rt1jor~~j~~~~rJ~~ 
escojldo .. para la presente e<;laclon, 

Avi <;o a 1111 clien tela de provinc.las que 'le sir
Sepedir mue .. lra .. df' los colore ... 

yan remiten rranco de porte, la !. muec;lras. 

~ 
~ 

"" ..., ,..., 
('") 

> 
3: 
;t> 
e 
e 

"" ~ 
....... <:> 
u..o ,..., 
"'" en :::> = e 
<>: C>:I 
::::: -i ,..., 
<>: "" 1- Al <..;> ;t> . ...... ...... :z 
c::: ,...., 
u..o o 
c... 

SOLO SE EMPLEA MALTA I OBLON DE SUPERIOR CALIDAD 

([ue es la reyna de las cervezas DOCK 
FUENTESiCARRASCO 

OONOEPOION 

SEn VICIO RAPIDO 1 DIRECTO E);TRE 

TODAS sus OFICINAS 

En relaoion oon los cables Central i 

West Coast , Ajenoia Havas 

i las Compañías Telefónicas. 

Ab"e Cllenlas Corrientes al Comercio 
i trasmite i recibe Tele{Jl'amlU 

lJO" Te/e/ono. 

Jira dinero lJor tc/ti{Jra(o i se paga 
en el ocio. 

OFIClNA.-V ALPAIUISO: Principal,·Puer
to; sucursalr~: Bellavista, Almendral , Baraa 
i V'aparaisoN: ~.-VIÑA DEL MAR.-I .. rlUCHK . 
-QUlLLOtA,-TILTIL.-SA..~TIAGO: Principal, 
Huérfanos sucursales; Estacion Cenlral d" 
F.F. C. C., Catedral. San Diego, Recoleta i 
Bandera. (Gorbe~ , 775).-RANCAGUA,-!l:STA
CION DE LOS LIRlos.-BAÑOS DECAUQUENES.
RENGO.-':'AN FEftNANDO. -CUR.ICÓ.-MOLINA. 
-TALCA: Principal, Com('rcioj sucursal : Es
lacio:; de F J'~.C,C . -CONSTITUClO" .- LlNARES . 
-BAÑos DE PANIMÁVIDA , DE Q UINUIÁVIDA , DE 
CATILLO. -PARRAL.-CAUQUENES.-SAN CAR
LOS.-~.- TO!lÉ,- COl\CEPClÓN .-TAL
CARUANO - CORONEL.-LoTA.-Tód!l.s fUDClo
naD de 8 a m. a g p ro .. a f'scepclon de las 
de VALPARAlSO, SANTIAGO. TALeA, CHlLLAlf, 
CONCEPClON I TALCARUA:iO que trabajan ~asla 
las \) p m. ; t los domingo:. t (estivos ba!ta 
las! p m. · 

Las oHcina!' de Viña del Mar, Tiltil, 
EstaoioD SantiaQ'o, E9uoioD Taloa, 
t'stán al alcance de los pasajeros. 

Linooyan eaquina Freire, Teléfono 314, Oasilla 347 
Compran i Venden Frutos i Productos del Pais, 

--~----------~--~---------ALMACEN S!MPSON Fábrica Nacional de Impermeables 
ES EL QUE VEN!lf MAS a~mo TOM CLASE DE PROVISIONES PARA FAMILIAS S!NTl!GO.--CATEoRAL, 3152.--GAS1LLA, 1016 

OPORTO, JEREZ, CIIA)IP~\J"A (de las mejores marcas) 

Vende Constantemente: Frutos del País pOI' ¡Irayor i Menor 

RKALIZACIO~ DE ARTíCULOS IlE CRISTA LERíA , PORCE LA NA I LoZA- PIEDRA 

Estado csr¡. Agustinas. Teléfonos Inglés i Nacional 

VICENTE LOPEZ 
-< C'l 
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.. Parral: 
GRAN ZAPATliRIA "EL NEGltO" _ 

Pla':a de annu. K4i~i. PtJrroqulai.-Calllla .fij 

Exíjase 3íemJre los Artículos de esta Fábrica por ser los únicos 
que s?n fabricados con materiales ingleses. de corte elegante i de gran 
duraclOn . 

A venta en los principales almacenes de toda la República. 
Se remiten catálogos i muestrarios. 

AlMACEN DE PIANOS 
MIRANDA 1 MORENO 

CONCEPCION 
COMERCIO -I9-B -CASK.LA m 

IMPORTACIOM&IRUTAOCPIAHU 

A rmanillml t ¡",'n,mentos de ,,;;;'cItJ--; 

AJ~/oITI;S 

de fábrioas amenioanas 

franoeS8S) alemanas 

I'iolúu. , lJ5,,;,tlrrias, 
MandolinllS, G/tilarras, Citaras 

Acord,oluJ 
Útiles para Orqueta 

I'El,ASQUES HilO., . 

GRAN MUEBlERIA MODELO 
De E. BRESGlm 

MODMa 867 

Inmen¡;o surtide de 
mueltlc!> para saloD, 
dorulitOI"I05, escrito-
1"100:, eo:cntorios I ~ 
lIa.; de toda, clases. 
~ortinac;,al rombra!, 
Jénero pa ra t.api;ar 

~I~~~~~~:~~';,'!,~~o-
C:..tre<; de bronce I 

d~ ril'rro, e¡;:pejo~ pa
ra s,"\lon, 6!t.'\tuas di 

!:!O~C:a l~~~~~J:; 
para lavaLeriOl. 

Fabrica de mtUbk.l 
i 'FopittrU 

Precios módicos 
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llle mua d'ltalla 

~. 

Se le aplaude justamente miéntras se fragu?-n 

nuevas zancadillas 

DELICIAS esquina de SAN MARTIN_-Materiales completos en -dihujos i en _ 
hilos, huinchas. anillos, pepitas. trensillas, cordones, lentezuelos para bordár i para encajes. 



LA LIRA CHILENA 

LA REVISTA UTEI\ARIA DE LOS OOMINCOS DE MAS VASTA CIRCULACIOH Letras nacionales 

Director Propietario: 

Samuel Fernandez Montalv8 

Ca.sIUa 1396. - Santiago-Chile. - Oficina: Rí4:;uelme 6i 

CNtCO DtflECTOIl ARTisTICO LUIS F. ROJAS 

CIIOCIIESES 

Mi chico, que so lo en tera 
el once del otro mes 
año i medio, es IIn porte~to 
por su injenio i su saber. 
Cuenta, solo i de corTido, 
pero hasta el número Ires; 

iJlntt en ral,ar!ulo: J. Ramon Reyes, Avenida Brasil 3 
suma, resta, multiplica 
con estraiía rapid ez; 
divide ('0010 nin guno Ajl'/itl! en IAtlllrr.s: Jlum J . COll1reras. 

Ajente en Concepcion: Rafrul Merino 

Ajlnte en Iquiqul: Emilio Alamos-Ajente en lfuevll ImperiaL

Jlarcehno Lope:..-Ajentt en AlIto{agasta: Justo Arce 

de su edad lo ~abe hacer; 
i si lo apuran un poco 
resuelle en un santiamen 
el mas dificil problema ... 
siempre por regla de tres. 

Nümero Suelto 'iij cls. Numero atrasado 30 cls. 

SUSCRICION 8 PESOS AL AÑO 

Toda persoBa que remita el valor de 8 suscriciones teodra 

opcloo a una mas 

HOJA DE SER\olCIOS DEI~ YICE-Al.MIR .\.NTF. 

¡Qué exajero? Xó, sellares. 
¡Prllebas quieren? ¡Si? Pues, bieo , 
'oi a probarles lo dicho 
aun cuaodo 00 hai para qué. 

Al grano, vamos al grano: 
-A lel' , hijo mio, a I'er, 
siéntese esté en mis rodillas , 

D. Ma Ji nel Blanco Encctlada 
DO tan cerca ... 3 SÍ. . . mui bien, 
i responda a mis IJreguotas 
como sabe hacerlo listé . 

Ju/io dI' /812.-Capitan de Artilleria. 
Ago,to tle 181.l -Sarjento 3Iayor de Artilleria. 
l .' de Julio de 18/1.-Sarjento mayor, con 

g-rado de teorente coronel del batallan de Arti
lIeria . 

H de A/¡ril de ISIN.-Teniente coronel efec· 
tÍlo. 

z2 tleJlmio de IBIS.-Capitan de primera clase, 
de marlOa. 

23 tle Junio de 1818.-Comandante jeneral i u
terino del departamento de marina (decreto). 

12 de DI"r",br,. ¡JI' 1818.-Contra Almirante 
(despacho). 

7 de Junio de 18?O.-Separado de la anterior 
comision, continuó sus servicios en el ejército. 
Corooel graduado (decreto). 

? tle S¡'lielll/iI e de 1820 -Declarado Mariscal de 
Campo por el Senado consulto (con la antigiiedad 
de 7 de Junio de 1820). 

:1 de Setiembre de 182/.-Refrendado el despa
cito de Cootra Almlranle con la antigüedad de su 
data. dáodose de baja n el ejército (decreto). 

:; de Julio de 1821.-Yice Almiraote de la ps
cuadra de Chile. 

iJ dI' J"/lio de 182ii.-Jeneral en cuartel con el 
sueldo de tres mil pesos (decreto). 

8 de Julio de 182ii.-Presidente de la Rcpú~lica 
de Chile. 

6 de .\nri"ltbre de 182ii.-Inspector Jeneral del 
E;éreito. 

!J ¡JI' Setiembre de ·iIi36.-Eocal'gado de las fuer
zas navales de la República. 

28 de Mar:n tle 18.17.-Jeneral en jere del ejér. 
cilo restaurador del Perú. 

31 de Diciembre de 18:17.-Cesó en las funcio
nes de jenera l en jefo del ejército restaurador del 
Per'. 

2 1 de Febrero ,le J8i1.-Cédula de retiro tem
poral (decreto). 

;iii ti" Jf(/yo de 18i7.-Intendente de la pro
vinCia de Yalparaiso . 

2:; de Junio de 18',l.-Comandante jeneral de 
armas de Yalparaiso. 

27 de Enero tle 18,J3. -Ministro Plenipoten· 
ciario cerca del Gobierno de S. M. el Emperador 
de los franceses. 

/." de Junio tle I8.J8.-Yocal ioterioo de la co
mision calificadora de servicios. 

t!8 de .1bri/ de lB62.-Se presentó a ealificar 
sus servicios. 

/.' de Jlayo de 1862.-0btuvo cMula de retiro 
aLsoluto. 

Nació el 21 de Abril de 1790 en Buenos Aires. 
Fallocio en Santiago 01 5 de Setiembre d~ 1876. 

Empecemos por los números: 
cuénteme con rapidez 
uno ... dos .. . siga, hijo mio, 
uno ... dos ... ¡cual sigue? .. 

-Te. 
-El tres, si , perfectamente 
despue; del dos sigue el tres, 
¡dirá algu n envidioso 
que e:\3jero su saber. 
l:ontinuemos con la suma: 
dos i u no ¡cuán to es? 
a ver, responda sio miedo , 
lijerito . .. ¡cuánto? 

-T,'. 
-Tres, mui bien, hijo querido, 
admirablemente bien 
no lo decia hace un rato: 
¡mi ch ico uo portento es! 
A I'er, restemos ahora: 
si de nueve quito seis 
¡cuánto me queda, hijo mio? 
a rer piense ... ¿cuantol 

-1','. 
-Tres, es claro. ¡no lo dije? 
pues. hijito, me honra u,té. 
no IIa e,istido un matemátiCO 
mas háhil que mi Sa01uel. 
Multipliquemos ahora: 
a ver, multiplique listé , 
tres por IIna ... se ha fijado. 
tres por una le dan .. . 

-Te. 
-Tres, Jesus, qué maralilla: 
tome un beso, cinco, diez, 
veillle, ciento i me parece 
poco para ustó, mi rei. 

SAMUEI. FEIlNANDEZ MONr"I.IA. 

LOS ESPl..úTADOS DE LAS LETRAS 
. La señorita Ivette Guilllel't, cantado l'a célebre 
I novehsta famosa. acaba de ganar un proceso. 

Los Jueces la han declarado autora de su lihro 
La Vedl't/ I' , a pesa r de que un jÓI'on escritor, Al" 
turo Ilrll. ha podido probar, coo carta s i manus
critos, que lo úuico que esta oLra liene de la can. 
tadora, es la firma. 

-Yo lo he hecho todo-dice BiIl-IO he ima
jinado la . acciono yo he escrilo desde ·el primel·o 
hasta el ultimo cap itulo; yo he correjido las prue
bas, en fin. 

1 el tribunal ha co ntestado: 
. -Está bien. Pero tOO le Ilalró a usted la sella. 

nta Gurlbert su trabajo? ¡Sil Pues, en tal caso, 
nada puede usted reclamar. La novela tiene de 
ella algo mas que la firma, i es el haberlo costado 
su dinero. 

~rui bien, mui justo. Si un literato se encuen
tra en miserable sitnaciou i tiene qu~ escribir 
para que otros firmen, por lo ménos está oLliga· 
do a ser leal. P~rque cobrar primero prometieo· 
do discresion i luegJ pretender mas dioero por 
callar, es cometer el delito d~ chanlage. I asi, si 
Ivette Guilbert se pone en ridiculo por adoroarse 
con talentos ajenos, por quer~r ser lo que no es, 
por tratar de entrar eo un gremio que no es el 
su yo, al seño r Ilill le sucede al)(o peor al hacerse 
culpable de la méoos noLle cu lpa . 

Es inútil llorar pensando en él. 
Si queremos ser tieroos i sur,'ir altruistameote 

por las penas de los que se dejan csp lotar, recol'
demos la vida lameotab le de otros muchos que 
hao escrito li bros admirables, para que los fir
men caballeros rico> , i que hall sabido callar i 
surrir. Recordemos a aqllel poLre P,erre de Mi-
1I0t, del cual nos hablaba ,'[aurevert en uno de 
sus preciosos articulos. i que murió sin rama, sin 
rorLUna, casi sin pan. despues de haber escrilo 
diez nOI elas que hao alcaozado centena res rle 
ediciooes i que lIel'an, como nombre de autor, el 
de uno de los mas ramosos nOlelislas co ntemporá
neos. Recordemos a aquel triste Jean de Tinan, 
que , no tenieodo tiempo para poner eo poemas 
sus propios eosueños, tenia que escriLir para que 
los firmara otro pl·i.,cipe de los injenios parisien
ses, una nOI'ela cómica cada seis meses. Recor
demos a Austin de Crozé. que empleó aiios ente· 
ros en escribir una /listoria del Palais Royal, i 
que, lueg-o . cuando el tomo se publicó, con todo 
lujo, firmado por un millonario, no tuvo nLaun 
con que comprarlo .... 

Estos i otros mUl'hos-muchos mas de lo que 
uno puede figurarse-son victimas. Pero lo son 
i lo han sido lealmente . Se han dejado esplotar 
sin la idea de ejercer nuoca IIn chan/age. ¡ si 
sus desventuras se saben, es porque en el mun
do todas las inramias salen uo dia u otro a relu· 
cir, no porque ellos hayan querido gauar algo-

I nos miles de francos refiriéndolas. 

E. GO"EZ C.\ltRILLO. 

EL SOLD1DO 

Marcha. infeliz , que la desgracia te saluda con 
jesticulaciooes marciales! 

Eres repuL li cano i no eres liIJre, tuya es la 
culpa. 

La i~norancia te conduce al patibulo ,estido de 
cretona , con ¡(orro de coLija i ga lones sangrientos. 

1\0 pre¡runtes ·llll en es tu jere, que un golpe de 
sable te lo dirá mejor. 

Marcha con paso I'cdohlado! E cucha las vi
braciones del parche. 

Cuidado si tu mirada la empaña una lágrima. 
-Tienes sed. ¡'"mhn o fria? Poro importa.

Sigue impasihle. "lenl'loso; oculta las tempe ta
des que rujen en tu pecho, sonrie a la hora de la 
bl'ega. carga i desrar.!a el arma homicida. 

Si algun presPlllilllicOIO te hahla del hogar, 
calla l ' 

-Adelante! 
-Tu madl·e ha muerto, lo murmura furtiva· 

mente al oido lino que viene en otro destacamen
to de su IUlla r nalilO, tllS hijos estan enfermos, 
tu esposa desespera de pobreza i dolor. 

Pero. adelanle! 
-Esta noche no h~1 campamento. 
-Sorprenderemo, la primera avanzada! 
-Alli está. 
-Pasitrotel 
-Car,ra' 
-El t~iunro es nuestro, la noche esta oscura, 

vamos a amanecer al frente del ejército. 
A los primeros destellos matinales se nota que 

el desg-raciado ha desaaarecido .... 
La batalla ftlé coronada por el éxito. 
Todos beben. can tan i rien . 
Brillan en la rreo te del héroe la púrpura i el 

oro, en tanto que murieron madre e hijos, i la 
esposa abandonada ha veodido el honor por la 
existencia de los que le quodan. 

LonENzo Jos.: MENDIRLE. 



Una Ca/f't(t 

SE~OR GER.\IlOO DE BASS 

Sorpl'e,a gra nde me das 
Con tllS galanos cuartetos, 
Que Ole ponen ~n aprietos, 
Mi buen Jerardo de Bass. 

J sio gastar diplomaci~s , 
1 s-in andar con rodeos, 
Cumpliré con mis deseos 

I~II UlimLmrongo 

Al deci rte:-mll chas "racias! 
Tener quisi era en mi pluma 

Del almo sol los ful gores 
Para lucir los primore~ 
Con que tu injenio me abruma. 

Mas . .. . no es esto lo peor 
De mi suerte tan aciaga, 
Sino que diste en la llaga 
Como diestro tirador. 

De cegarme tieoes don, 
De tu acero ron la lu z. 
Para hundirlo hasta la cruz 
En mi pobre corazo n. 

Con tersura i gallardia. 
En estrofas palpitantes, 
Con ¡¡ui rnalda ne diamautes 
Circundas la Musa mia. 

Me dices tanto i tan bien. 
Que. de tu alha.~o al arrnllo, 
Casi sueño con orgullo, 
De la gloria en el Eden; 

Desde mi dulce niñez 
Fil ó osa gloria suspirad a. 
Para . darla a mi adorada 
Como alfombra de sus pies: 

Que del injenio el tesoro. 
De estro brillante en las galas. 
Solo es di~no de las alas ' 
Del arcanjel qll e \'0 adoro. 

Mas ... de la .~ Iori a estoi lejos 
J el nombre mio . hoi oscuro, 
~unca del sol del futllro 
Alcanzará los refl ejos : 

Jamas excelso laurel. 
Del poeta ga la rdon. 
Velará mi corazon 
Cuando me entierren con él. 

;Tras mil poéticos planes, 
Solo alcan zo a Recep tor! .... 
¡Qué mas logra" n trovador 
En IIn mondo de patanes! ..... 

I e, que todo anda al rel e,: 
Yo perdi con la cabeza ... . 
f ... boi ya sal¡ro de pohreza , 
traba jando co n los pies: 

I aunque vuele por el delo 
Mi menle audaz. ,oñadora, 
Soi la garra, engadora 
De la Tém;.s de este suelo: 

Por lo cual, en mi interior. 
Sufro el horrendo suplirio 
De hacer de E1alcon el oficio, 
Con alma de ruiseñor . 

Con cant~re< mis tormenlos 
Suelo a "eces disipar 
Mientras oigo rebuznar. 
Por las cumbres los jumento, 
Compad~cido quiz¡i 

De mi tristísima suerte, 
Tu noble injenio me adviel·te . 
Sanos consejos me dá ; 

1 pul sando mi laud. 
Que no siempre pulsé en vano, 
Estrecho tu rran ea mano 
Con cariño i gratitud ; 

I auoque de númen , escaso, 
I vacilan le i con miedo , 
Voi a tentar, por si puedo 
Salir airoso del paso. 

Domingo, 3 de Julio de 7904 

De la Cantera a las rocas 
Alguna vez he subido, 
Mas no del águila el nido 
Removi con ánsias locas; 

Llegué tan solo a pedir, 
Como bisoño minero, 
No barreno de cantero. 
Sino capacbo de apir ; 

Pero. ¡quiso la bondad 
De su dueño cariñosa, 
Concederme lan honrosa 
Como sincera amistad! ... 

Jerardo arni¡zo, por eso 
Es que elevo yo en sus lares 
De mi pecllo los cantares 
A I ca riño que proreso; 

I alli quizo Dios lambien 
C010car en esa altura , 
La li rtud i la hermosura . 
Como llores de un Eden: 

1 vertiendo SU3 \ e aroma , 
De otros mllndos superiores , 
Se eslremecen esas llores 
Con arrullos de paloma. 

No pocas veces llegué , 
1 en amada compañia , 
A buscar la poesia 
Porque lanto suspiré; 

Que alli todo , en dulce calma, 
Do las penas nos olvida, 
1 se enp; randece la vida 
Con las virtudes del alma ; 

Si la violeta presume. 
Por la modestia que anhela , 
Esconderse, se revela 
Doude está con su perrume. 

Alli las nubes ~rbola 
1 susurra manso el viento 
Como perdon o la men lO 
A los oidos de Lola. 

Bajo el sau ce, melodiosa 
So cancion alli resueoa, 
Cuando traduce la peua 
De la pobre ,Mariposa . ; 

Mariposa cuyas ga las 
Esmaltadas, purpurinas, 
De este mllndo la s espinas 
Desgarraron, en sus alas: 

Mas si no. resplandeciente 
Cruzar puede por el prado, 
De mas de al¡(uno ha volado 
Por el mundo de la mente: 

I si alli sus himnos suaves 
La dulce Ele/w levanta, 
Van volando a su ¡¡arllanta 
Para aprenderlos. la s aves ; 

Lleno el aire de armonia , 
CClIno en un arpa sonora , 
Del sauce en las ramas llora , 
Como llora el alma mia: 

Pues de mi suerte el des vio 
Se condensa en ese lloro, 
A que rpsponden en coro 
Las c1ar~s ondas del rio: 

I anhelando una tramoya , 
Mi pensamiento enajena 
El perderme por Elena 
Como perdida ru é Troya. 

De la Callt'm en la ralda 
No al (' ielo miro radioso, 
Porque brilla mas hermoso 
En los ojos de E,<llIeralda; 

De la guitarra l a el son 
Uue arranca su linda marlo , 
Estremecieudo ¡ra lano 
Las cuerdas i el co razon: 

Si . encendida de puder, 
(UDe la modestia es del fuerte ), 
Canta, parece que vierte 
Sus trinos el ruiseñor; 

Mas quien de oir sienta antojos 
Del ruiseñor la armonia, 
Escucbarle no podria 
Sin arrancarle los ojos: 

Que en su triste oscuridad, 
I en su profundo dolor, 
Se lamenta el ruiseñor 
De su amarga soledad . . . .. 

Al poetll , dicho está, 
Que para oir su cancion, 
Se le rompe el corazon, 
Un desengaño se dá . ... 

l. . .. ¡ no quiero de tristcza 
Penetrar el canto mio , 
Pues necesito, con brio, 
De amor hablar i belleza. 

¡Si enamorado yo estoi 
Me preguntas, buen Jerardo' . 
¡Si no estuviera ... ni bardo 
10 seria . . . ni quien soil 

Para vivir cO ¡fJO un hon~o, 
Sin el alma encielecida 
)'0 no comprendo la , ida. 
l siempre amar me propoD¡.(o . 

Como la estrella , en el mar . 
Rumbo señala al marino , 
Tambien asi es mi destino 
La estrella mia buscar. 

E .. estrellat ... el ideal 
Que soñó mi fantasia, 
1 que hallé, por dicha mia, 
En el mundo terrenal ; 

En arcaojel , encarnado, 
Radiante, vivo ... le veo .. 
'Sin que en impuro deseo 
Me ha ya jamas in llamado! . . . 

Que el amor en mi sentir. 
Es suprema abnegacion , 
A la de otro co raZOD 
La dicha propia rendir: 

Cuando del mundo el dolor 
Despedazar quiere mi alma 
Yo consigo dulce calma 
Al recueT'do de su amor; 

¡Será locura , en verdad. 
El soñar con su hermosura. 
1 no cambio mi locura 
Por nin guna realidad: 

Que en este 1 alle de duelo, 
Por nuestro llanto regado. 
El amor inmaculado 
Es un pedazo de cielo; 

I es por eso que ideal 
Dentro dal alma le siento, 
Alumbrado el pensamiento 
De mi espiritu inmortal .. 

En mi menle soñadora, 
Por el estro enardecida. 
Su imajen brilla esculpida 
Por resplandores de aurora: 

Que hai un al go celestial 
En sus pupilas parece, 
1 mi pecho se estremece 
A su voz an jelical: 

De su mirada al calor 
Surje en los rielos la e.trella: 
De su pisada a la huella 
Brota en los ca mpos la llar: 

l ... mas, esta carta . . veo 
Que es ya larga. en demasia .. 
l auuque tenRo todavia 
De hablar contigo deseo. 

Es neces2rio callar 
Para evitar aburrir 
A los que suelen decir 
Que es grande locu ra amar .. 

l .. . riodiéndote la palma 
Por injenioso i cortes . 
Soi de tu musa a los pies 
Co n un ahrazo del alma. 

AMBROSIO MOlSTT I ~ltlNTT. 
Viña del Mar. 
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Está. Ud. padeciendo de Dispepsia, Reumatismo, Dolores de espalda, Riñones, 
De~ilidad, Ciatica, Varicocele, Vitalidad perdida. 

'h ll~'i dI' III V"Des, bombr~s d{' media edad ¡ viejos. ~s13 n sutrlrndo 131311.1. dp vigor i (ur rzas. rosultado,dr varias causas 
"0100 !)l~ r una \ Ida dl'sord€!nada , la di sipacloD, trahajos Cl cE'slvos , Incomodidades mf:ntales , cansanCIO ct'rt' hral , pte., 
Qulen!'s r-ld ri:HI rt'cJ.lP<'rar r~pldamentc la cutr ra POSI?:-. IOll dI: sus fU l' fn! h~ lcas i mr ntalcs, con solo usar 

.. El . HERCULE_X, del Dr. SAN DEN 
!laCt' maravillas en unas cuantas apllNcioftrs. drspl l'rta todas las f> ner')las latentes, desarrolla la vida ro los mUsculos 

I 81'rvl05, rl,!)taura ('1 sentimiento I gozo de la jU \'I' lltud con su coraje I vigor. Hact.' que el bombre renazca. UacE'\ hombres 
p"rl('ctos de los homhrf'S pequcllos i Mbiles. MUI~ .. tr('ml· UDa de esos In(rHc('s de coyunturas hinchadas ¡ torcidas. Dome un 
homlm' ('on dotar dr pspalda, en sus bomhros. cadrr3s I p .... cho. le ecbaré ellubricanlc dr la llda a sus wyunluras caJen-
1arl35 I hacerlas partir de nuevo' a la vida .de la ci rculaeion de sangre I destruir sus dolencias en unos cuantos dlas. 

Mi It IlUlCl LEX ELECTRICO .. lo mejorara i lo llenara de Ylda nur va , coraje t vigor, que I~ devolveré todas las ,ale
grías I goc,'S deo su ju\ cntud. 

l-E'iotdn Uds. f..3nsados do gastar su diDrro en drogas, sin oLtenl' r los resullados anhelados? pues vengan a mi o escrí-
11311l0P, no 1('5 cobrare Dada por 13S consullas e n mi consultarlo o por cartas. 

Con solo 4 aplicaciones quedó completamente sano de un dolor de ~intura que lo 
molestaba hacia mas de 6 años 

Concepcion. Abril tt de 1901.- Srñol' f)r . SANOEN.-Sanlfago. 
'tui s .... úor tilia: ~c bago un dr brr do dar a Ud. mis ru 3'i sinrf'ros 3gradl'clmientos por halJermf' ¡nltucido a comprarlr 

uno dl'.SUS uun r.a ,f)it II.JlOndcrados CinLuronrs Elt'ctrl cos -lIto.:RCULEX ... pUf'S con cuatro aplicac.iones qUCdl\ romplelaml'nle 
lluf' no d .. un dolor de cintura que me mol f's la l13 hacia...mas.de ¡j años.-Oe Ud. Almo. ¡S. S. Eleuterio Vildósola.- 1. Sp· 
rr.lno tat , Concepd on . -

En mi conc;ullorio IMItE PltUEBAS l:t\ATIS A TOros lo.;, que 1 3~ o.olicit3n 

f \ I? II\' ;l ll~:'To7J~) '· :' \·~::;I~; '1:;~~3~;~1i~~eCi l~~ ~~ f~~1~\,r;¡~:d~S~dl:/~II~ I~S~~; -;"~~l'~r~~i .;,.I~n\~j~~~\~II:r7~ ~ I ~i~\~;~~~, ~nUddt~~OII~~ 
~~:Gnll\~~~e,';~;',i~~lt~"tal con este anSR. ll i III:::HCL'LE\ t.1l qUCIIM DI prod UI·C a lllpl)llao:, " .. 1... prU\i51o l'on furr,).;, anh~ptlro~ que 

TOCAS LAS CONSULTAS SON GlRATIS - LIBROS GRATIS 

J).'ll'lor J. ." Salld"n. S;¡ nllat:;tl lh' (; hII~ t:.,lIe E"' lado Nüm ~3. ec;q1Jin3 A:..'Uc; tin:l .. 
llora'" de ('on~ ulta K 30 A 1I .1 ; ¡), M lIonlln~o'i. 9 A -11 .,' " tO! M 

tocador automatico do piano mas 
llene 7i nolas . 

Repertorio inagola Lle. 
J',dase catalogos ilustrados a los u nitos 

TOOil al mundo tocara -piano sin saIler música 
P:EÁNOS 

Solamente marcas de PRIMER ORDEN, C3mo 
BeobsteiD. 1h~oh; Stcinway, Ronisoh, 

RubinsteiD y atraso 

c. K ER 

Cocinas econorñicas franrrsas 
Útiles de me~·aje 

Cubiertos d~ plaqué 

Cuchillería· de mesa 
Artículos de fantasia 

Juegos de tocador. 

J. LIMOZIN 1 CIA. 

AlUVlErtTO ·IErIE 
PHEI' .\I(.\UO p()r~ 

illll Luis Ferrari Oastellari 

Especialidad para los niños, 

las madres, las amas de cria, los 

anémicos. los convalescientes, 

~. ancianoR1cj 

EM~ORIO DE HARINAS 

Aceite Escudo Chileno 



lIIesa Revuelta 

GR AN OCASION 

A fin de propagar nuestra Revista , hemos re
suelto poner a disposicion del público las colec
ciones de LA LIRA a los siguientes premos: 

Año 1 ~1898) . $ 3.50 
lio 11 1899) . 3.00 
Año JII (1900) . 2.50 
Año IV (1901) . 2.50 
Año V 3.00 
Año VI 

~t902) . 
-1903) . • iO.OO 

Los que deseen las mismas colecciones en papel 
especial. deberán abonar un ~5 por cien to de 
premio. 

ALME~DRAS 

-A miel me saben los confites almendradosl 
-Uno, dos, tres, cambuchos de almendras. 
-Eso es dañoso, dijo el abuelito, mirando ca-

riñosamente a la golosilla , que trituraba las al
mendras co n sus dientes blancos cual perlas in
dias. 

Al sentirse reconvenida tr' tó de ocultar los 
confites, pero cayeron rodando por la alfombra 
de color vicuña , suave como la piel de las jirali
lIas america nas. 

-Tu no conoces, Julia , las propiedades de las 
almendras i sus diversos usos. 

-Si en vez de gustar siempre de las almendras 
confitadas que comes en abundancia i ga,tan el 
estómago, procuraras sacar nuevas utilidades de 
su apetitoso fruto, variaria el caso. 

UNA ALMENDRADO, ES UNA BEBIDA SANA COMPUES

TA DE LECHE: DE ALMENDRAS' AZÚCAR. 
UN ALMENDRADO, QUE ES UNA DELICADA PASTA 

HECHA CON HARINA MIEL o AZ ÚCAR . .. 
Se interrumpió al ver la inmovilidad de Julia, 

que apoyada sobre el balcon semejaba una fi gu
rita de cera. 

-¡Qué tienes! la dijo el a nciano con una ter
nura bondadosa, alarmado por aquel estraño si
lencio . 

-Recuerdo a Laura. 
El ultimo paseo que hicimos en el bosque de 

los almendros me ha quedado impreso. 
Corriamos por los vericuetos de la Quinta. 
Ella tarareaba un aire de lijeros alegretos. 
La música de mis muñecas, dijo, riendo loca-

mente. . 
Se adelantó a todo correr, dióse vuelta al ter

minar su carrera , quedando bajo un almendro , 
que sacudió co n fuerza. hasta quedar cubierta de 
flores blancas. 

-Sabes que estoi de viaje? me dijo. 
Me voi a Europa. 
Será un viaje de bodas. 
-Te casa si la interro¡(ué admirada. 
-~lañana se hara la risita de vista. 
- ¡Quien es tu no\iol 
-Enrique. 
-Aquet ga llardo jóven que siempre te acompa-

ñaba en los veranos a Nos? 
-El mismo. 
-Ayer me despedi de mis muñecas, que esta -

ban encerradas en un salonci to; pobrecitas! qu é 
abaDJonadas las hallé! 

Entré con Enriqueti!a que hice mi heredera 
lejitima. 

El tram ia, cuya instalacion habia costado uo 
dineral , estaba enmohecido. Costó tra~ajo hacer
lo funCIonar. Cuando empezó a correr co mo una 
serpentina por el salon. Enriquetita gritaba pal
moteando como una loquilla. 

Tomé mi muñeca favorita , el último obsequio 
de papa, la cual ~antó el aire qu~ acabas de oir
me, era mi encanto de niña traviesa. 

No te imajiBas Julia , lo que es des pedirse do 
los objetos que le SOI1 queridos; senti frio el salon 

Edicion de Goncepcion 

como si el aire húmedo de una tumba hubiérase en busca de los ojos hambrientos del amado: en 
colado de repente. ellos solamente se asilan , en ,ibraciones de luz 

Vohime hácia la ventana que da al patio de las pálida , los escombros de al~grias que 1I0recieron 
fuentes de colores para enjugar mis l:ígrimas i ,'i en primavera i en estio se marchitaron. Arrebu-
que mamá lloraba. jada en un lienzo ralo i negro, recorre incansa-

Qué dp~.Ii~nto!. blement3 el pavimento del parque, como nn cs-
. . . .. . . . .. . . .. . . .. ... .. . . .. . . . . .. . . . . pectro que su rjiera a la dulce evocacion dI! las 

Pensé en Enrique i me senti reanimada. armonias. Sus trajes, jeneralmente de fundo 
lmajiné que viajaba con él. blanco sombreado de flores negras o grises, ar-
Pasó Paris, en mis ideas locas, como las deco· monizan con la senectud que abruma irremtdia-

raciones del Viejo de la AJontaña. blemente. Yo me he preguntado, eo silencio: ¡qué 
Fijé mi pensamiento en Suiza, en el pais de las poder la trae a este sitio, a mostrar el ultraje de 

montañas pastoriles, de los lagos azules i de los sus forma> corpóreas, aqui donde la juventud 
cielos de cromos teñidos . exhibe sus atractivos i sus gracias! ¡a qué conju-

He leido tanto a Madama Stiiel que todos los ro obedece esta alma l a marchita que ha reco
paisajes que describe en sus libros me son fami- rrido casi todo el camino hacia la muerte! Ella 
liares: pero he charlado basta cansar i nada dices nada espera del mundo ... .. 
tú de mi cambio de vida. Pero olvidaLa un detalle: no marcha sola . D~ 

-No te pongas séria , no te sienta a tus quince su mano derecha se apo)a una graciosa niña 
años. I huérfana , vestida pobremente, vivaracha i apa-

-Yoi a darte mi legado, que es la aguja polar sible. con su carita redondeada, sus la bios en 
de las solteras. que se han disuelto fresas ardientes i sus cabe· 

La miré co n estrañeza. 1I0s cortos i poblados , su ojos I'hispeantes i sus 
1 se alejó riendo. . . . .. manecitas sin sosiego, sus pies descalzos que van 
Julia volvióse a interrogar a su buen abuelito , al aire libre mostrando la tersura de la piel son-

i lo halló enteramente dormido. rosada i fresca. Ella decidora i sonriente; la 
Sintióse movimiento tras el lujoso biombo de senil mujer, silenciosa i gravemente afable. La 

seda chinesca bordado con paisajes chinos en mujer i el anjel unidos, estrechados. adherido,; 
reli eve i apareció Elena, la menor de sus herma- mutuamente, a la sombra de la piedad i el amor. 
na s. con su cara picaresca. tipo árabe de rarisi · .Ihor. ya me esplico por que la desencantada de 
ma belleza, por la cual la llamaban en famifia la la vi da e\bibe en el parque el ultraje de sus 
sultana. formas en,'ejecidas. Ella sólo necesita de la 

-Dime, Julia , dime ¡cuál es el legado que rc- oracion confortable i sincera que la aproxime 
cibiste para hallar noviol a su Dios: pero la niña no. La niña de~e consa-

-Esto. le dijo Julia i le presentó la hoja nú· grar su espiritu a los goces inf.ntiles i preparar-
mero 26 del catálogo de las se a las luchas pasionales que el tiempo le anun

Preparaciones de :lladame Josephille Le Ferre 
ESTADO 2 18 

Crema de miel i Almendras 
de Le Fevre 

Fina i esq"úita pl'eparacion det'cadamcnte per
{umado. Es pura por si misma; la l/san todas las 
damas del IIwndo elegante para cura,· lijeras irri
taciones, grietas ca l/sadas por el trio i erll¡Jcio ne; 
del mtis. 

Aplicada despues de haber s,,{rido los rayos del 
sol en verano o el ,-igo,' del riento helarlo, en re: 
de lararse con jabon, deleita, limpia el polco i las 
scc"cciones del ros/1'O i del cuetlo; slw"i:a e impUl 
te {recura a la piel. No tieue i{llwl P'U'O 1"e la., 
actrices i aClo!'eS se q"iten el adere:o del rostro al 
salir de la escena. Es WI cOlllplemento indispen.,a
ble del toca(lor. P"ecio: $ 1.20 oro am eritano. 
S 1.;;0 moneda chilena. 

~Ellr. 

El N. ' 28 DE • LA LIRA, 

Conmemorará brillantemente el aniversario de 
la toma de la Bastilla. Ofrecerá espléndidos retra· 
tos i alegorias alusivos al -11, de Julió i dedicará 
dicha edicion a la distinguida colonia fran cesa 
residente en Chile. 

Letras americanas 

PIEDAD SUPl\EMA 

En el parque he visto un cuadro humano, ,i
vo, sujestionador i aulo-mo\ edlzo, de donde 
emerje una suave emanacion de piedad i se de,
cubl'e el sacrincio por la inoceocia desvalida . 
Es sencillamente una mujer. cuyas carnes han 
sufrido la s crlleles maceraciones del tiempo. 
Los años han ,en ido a despojarla de la e\hube
I'aocia que difundió sobre su cuerpo la mano pi,· 
dosa de Dios . I!.I surco de la vejez ha puesto en 
su rostro la ca ricia de sus huellas seni les. Ya 
han muerto para ella todos los ellcantos de la 
vida. Ya sus ojos de un brillo moribundo no ran 

cia con el anuncio de la juventud . El sacrificio 
viene de la mujer hacia el ánjel. l lo consuma 
satisfecha. porque en su co ra zoo se abren tier
namente las rosas de la piedad. 

J ULl~:'í LOPEZ PINIillA. 

~IEI)IT ACIO ... 

(A Ul<A CAI.ArEnA) 

Un cráneo ¡horror! IIlirad lo que es la rida 
¡OC quién fué . ayer, este despojo humano! 
¿Fué de un menaigo o lué de un soberano' 
¡Fué de un gran justo o fué de un homicida. ' 

Fatalidad! La muerte aborrecida, 
que a todos nos iguala eOIl su mano, 
une, a meoudo, al César i al villano 
en una fosa humilde i escondida! 

En vano, pues. infatigable i fuerte, 
busca la Ciencia la verJall soüada 
en este resto de materia inerte. 

Que antr el misterio de la tumba helada 
tan só lo existe una razoo. la muerte, 
lao sólo existe una "erdad: la nadal 

J. FEIJEIIICO llAnnETo 

FLUR DE TU¡\JIH 

Tanto daño le habia hecho el perfume de esa 
alma rasta de mujer. era tan fuerte el escudo de 
"irtud que se opon ia a SllS golpes malignos, qne 
el vil bombre. no pudiendo mancilla rla , la hUll
dió un puñal en mitad del corazon .. .. 

Asi. pensó , quedaba) a destrUIdo por siempre 
el polen de ese lirio de ca roe santa, blancura lu
minosa que sus ojos no podian resistir. 

Pero despues .. .. 
l cuando fué al cementerio. sorprendido "iú 

como de l? tumba qoe con ten ia us despojos. 
brotaban rosas [¡Iancas, albas rosas, rUla fra
gancia esparcian las mariposas en su '·uelo . .. 
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El Caballero don Juan Jalifax 
(60) 

el compañero mas agradable de cuantos 
conozco. 

Ursula se inclinó , pero con frialdad. 
-Supongo, señora Jalifax, que no se le 

ocultara a usted cuanto diferimos i bemos 
diferido siempre, el conde mi padre, i yo en 
nuestras costumbres; pero él es un viejo. i 
yo soi su bijo unico; gusta de verme de 
cuando en cuando, i yo voi, aunque con
fieso que hallo mui poco placer en la socie
dad de que se baila rod eado. 

-De la cual , segun veo, mi hijo es un 
asiduo miembro ... 

¡Ohl señora; es una sociedad brillante. 
La misma corle de Carlos Diez no puede 
vanagloriarse de contar con nada mas alegre 
i diverlido. 

-Pero no es la que a mi mas me agrada 
-interru11lpió Ursula con seriedad, dando 
por terminada aquella conversacion. 

Hasta el dia siguienle, i des pues que vi 
que lord Ravenel se retiró la Doche anterior 
sin ser invilado por Jllan para la boda, por 
mas que en aquel se comprendia un nola
ble deseo de ser invitado, no volvi yo a 
pensar en lo que babia dicho respecto al 
circulo que rodeaba a lord Luxmore, i aun 
entonces fué al ver la inquieta fisonomia de 
Ursula al entregarme una carta i decirme: 

-Ponla tu mismo en el correo , Félix; 
senliria mucho que se estraviase, o que no 
llegase a liempo . 

La carla iba dirijida a su hijo, en Paris. 
-Esa sera la última carta que tenga que 

escribirle-añadió;-mi hijo regresa a su 
ca~a. 

- ¡,Yiene Guillermo? ¿Tal vez para la 
bona? 

-.\'0 ; pero inmediatamente dpspues; ya 
es tiempo de que regrese, i él lo desea así 
tambien. 

En 3!!uella semana pareció rejuvencerse, 
no cesando un momento en los preparativos 
para la boda i para el recibimiento de su 
hijo. El gozo de Juan no era menor aunqup 
parecia mezclado de cierJa ansiedad por ver 
a Guillermo en casa lo mas pronto posible, 
ansiedad que procuraba ocultar a los ojos 
de su querida Ursula. 

-Es mi hijo mayor-·-me decia algunas 
veces hablando de sus esperanzas de que 
Guillermo se fijaria permanentemen te en 
Beechllood ;-despues de mi es él cabeza 
de la familia. 

Amaneci(¡ el dia de la boda con rsplen
den te sol en el esterior. i alegria en tod~ s 
la s fisonomias dentro de casa; lodas de la fa
milia, pues nú se habia hecho imilacioll 
alguna i hasta se babia mantenido el secreto 
posible respecto al dia de la boda, siendo 
como era .luan opuesto a queesa clase de ce
remonias se "erificase con ostentacion 
alguna. 

So rué por lo tanto pequPlla mi sorpresa, 
cuando hallándome con ~latilde en el púrliclI 

LA LIRA CHILENA 

Asesinato de Dlalluel Rodl'íguez 
(2) 

de la casa mi~ntras los demas estaban vis
tiéndose para ir a la Iglesia, vimos acercarse 
al carruaje de lord Ravenel i a éste saltar de 
él con aire mas lijero i movimientos mas NARRACION DEI. SE:;-Oft IIARROS ARANA 
resueltos de los que le eran peculiares. cuando el Gobierno se interesaba en esa seguri-

Matilde corrió hácia él que dió un pa,o dad para los fines qDe despues me dinan. A las 
atras como cautivado por aquella dulce yi- diez de la noche fui llamado olra vez por dicho 
sion de juvenlud, felicidad i gracia con ; u jere, que 011'3 vez estaba acompañad~ por Montea-
l· d . d d' d I b d gudo. Bajo el mismo enClel"fO me dlleron que 10-
m o traje e ma rma e a o a. ~eresaba mucho cumplir con toda exactitud el en-

- ¿Es hoi la boda? No sabia nada. Yol- carp:o qu,> se me habia hech~ ese dia por cuanto 
veré mañana,-e hizo un movimiento para la se I'obia reducido at Gobierno a consentir en 
dirijirse al carruaje. ia esterminacion de ese sujeto (Rodriguez) por 

-Creimos al principio que era Guiller- convenir asi a lo tranquilidad pública i a la con-
servacion del ejército. )'0 prometi cumpli r las 

mo a quien esperamos de un momento a órdenes que se me daban: pero reservadamente 
olro-gritó Malilde. ¡, l!a sabido usted de él comuniqué todo esto al teniente don Manuel An-
de,de que nos vio usled? ¿Esla bueno? tonio Solua¡:a i al rapitan dOR Camilo Bella'ente, 

-Asi lo creo. para ler si era poslbte evitar aquel suceso sin 
A II t 'ó d . d comprometerme. Estos hahlaron sobre el parti-

que a respues a me pareet emaSta o cular con otros oficiales, como el capitan don Jo-
breve. Matilde le tomó ambns manos con su sé Maria Peña, el teniente don :'Iicolas \'e¡ra, elc., 
acoslumbrada infanlil candidez. pues no pero todos ellos se nel'a~on a injerir en el}sunto 
habia renunciado aun a su privilejio de ser dejando espuesto al capltan Bena' ente. (03). 
el ,cariño . de lord Ravenel, i no habia que El batallan de Cazadores de los Ande partió 

de Santia,oo en la mañana del n de mayo en di
pen;ar en permitirle regresar a Luxmore reccion a Quillota, i acampó esa tarde en las cer-
como manifestó deseos de hacer, no que· canias de la Parroquia de Lampa. La noche se 
riendo ser importuno con su presencia ell pasó sin novedad . El co mandante Al.varado habla 
la ceremonia para que no babia sido im'i- dispuesto que el jllquete que custodiaba a Rodrl
lado. Lo llevó al es tudio donde lo deJ'ó con guez se colo,ase en la marcha i en los alojamien-

tos cuatro o seis cuadras adelante o atras del 
su padre, i se fué a comunica r a su madre grueso de la tropa. Esta medida, calculada para 
la noticia de la inesperada visita, manifes- manteneral presoen completa incomunicacion fué 
tandose altamente complacida. en cierto modo ineficaz. Rodriguez tuvo el a,'iso o 

Yo en tré en la sala donde lodos los de- adqulrióla.osprchadequpsetratabade asesinarlo 
mas estaban I"a reunidos i me senté a obser- i sus trmores se acrescentahan cada vez que por 

J alp:un incident e quedaba solo con lo, ,oldadns. 
var todas aquellas risonomias que aparecian Todo hare creer. en erecto, que el infeliz Navarro 
tan felices, incluso la de la madre que ador- se resistia a tomar participacion en el crimen. i 
nada con el chal que su bijo le babia envia- que habria querido que se produjera cualquier 
d n'd b d' h acontecimiento que lo impidiese. o se co St era a mas tC osa que nUDca El si~uien t e dia. Domin~o 2~ de. Mayo. el bao 
ante la esperanza de que iba abrazarlo al tallan ';campó en la haoienda de Pclpaico, i el 
dia siguiente. piquete que custodiaba 3 Rodri p-uez, fue a situar-

-¿Eres tu, Juan> ¡Qué despacio entra,1 sr seis u ocho cuadras adelante, un poco al po
¿! usted lord Ravenel, va a ser hoi de nues- niente de la aldea de Tittil. Alti se verificó, a po-

r .. _. d I b d d ca de entrada la noche, et asesinato de don ~Ia-
tra mmlta acomponan onos a a o a e nuet RodTll!uez, con circunstancias que la tradi-
Eduardo? Clan referla de mil maneras I que las piezas de 

Lord Ilavenel se inclinó. dos procesos que se sigUieron para esclarecerlo, 
-Matilde me ha dicbo que no ha sabido I no hacen mas que oscurecer i enredar. Aparece, 

usted de Guillermo' yo dudo que pueda sin embargo, como lo mas comprobado I como lo 
.. ' , . , único ind\ldable. que Rodrlguez fué Illvltado por 

~s tar aqUl hOI, pero lo espero sm falla ma- uno de sus !:uardianes a dar un paseo por los al
nana. rededores del rancho en que se habia hosprdado; 

Lord Ravenel volvió a inclinarse sin pro que yendo eo c~mpañia de este.recibió un balazo 
nunciar una palabra. de fusilo de pistola que lo hirió por ta espalda 

Ursu la dijO o a Juan al"o acerca de la ines- '!' I.a cala del cuerpo. un poro mas ahalo del na-
. . , o cnmento del brazo derecho, I que n segUIda fué 

perada vlSlla de aquel. . ultimado con inslr'urnentos cortantes, probable-
-Ha vemdo a negoclOs-cnntestó .Juan mente con hayonrtas. reclIJiendo, ent~e otras 

I"i"amente, i Ursu la no insislió mas. menores. dos herida" una en la raheza I otra en 
Al poco rato Juan me llamó aparte i mi ' la ¡ta rgaota, que debieron deter.minar la muerte. 

l ', ,,' lit d' La Inna en menCu1n te no habla salido todavla. 
liZO seoulr o a es u to... La noc he era perfectarnente oscura i no habia 

-Cierra la puerta-~e diJO. m3S te,tico del crimen que los mismos individuos 
En su aspecto conocl al momenlo qu l' quo lo hahian l,erpNrado. t:n cumpIJnllento _de 

allm grave ocurria. la s órdl'nes que hauia recil¡jdo esa !nl>lIla mana-
-Ahora te diré lo que pasa Félix fi na, 1'\ a , al ro diú inmed"tamen to al 1'0 al Jefe del 

. " cuerpo de que llodllcu,z ,e hahla fu~ado. 
lenemos tiempo. '. . En seguida, a¡(lee<l el mismo i'lavarro, el coro· 

A!IPnll'as hahlaba pareclO que algun VIO- nel (A lvaradc) I'U'O aranzadas flara dar a enten
lenlo dolor, risico o mentz.l, o ambas cosa, a del' que era efecti". la fu~a del reo: prro cono
la 'ez le acometia. Corri a la puerla, pero L'I dendo .en los semIJ lantes de lo, ,oldados ql~e 
me suje ló con una especie de lerror, d¡cién- romponl3n ta partida que el atentado se hatll! 
dome: 

-.\'o la llames; es lo pasar:i pronlo; eslOl 
ya habituado a ello . Dame agua. 

(COllliulllmi). 

(:1:11 COIl¡:lmo~ t' "ltl~ palllbras rl t· ~a d('c1al'a('.ill.~ dada \' 0 
I x':!;1 por t'llt'Il;('lIk \.nall'o. mochlu'al1l!o IlIUl IljI"r:unl'll te 
I~ rl 'daccioll para ciar\¡' llJa.., 'Iaridad 11l'I'O rr!)pl'I:.IIldo rs
trlclanll'nt(' su fontlo. 

(ConlinnClnl). 



La Castellana 

~. ..-.... 

... ~--;O:~ .~~ .• ~~:-~~~ '\'+'1'."~ .• :.,~~t:::'':''¿~~ii.<1 

Es ciego, sordo i mudo; el pobre no puede encontrar emplee 

-¿Cómo que no?-Tiene todas las cualidades que el Japo" 

exije a los corresponsales de los diarios . 

Estado 257, Santiago GRAN TIENDA DE ENCAJES de RAMON SEIDEDOS.-Gran baratura en pasamanenas, 

Conde1l82, Valparaiso cuellos, gasas bordadas, etc., elc., que se realiza a mitad de su precio. 
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LA LIRA OH/LENA 

Gltbl"iel d'A 'nn~tnzio 

) I.A IlIJ .\ nE JORIO 

cias en mantillas: ciencias que si IlO dan todavia \ Leopardi de su tierra , ~ia a dia le mas claro en 
criterio fijo al/(uno para juz~ar ~u propia ~bra' l el obleto de , su vl~a ;rttstlca, se hace mas I mas 
menos alln pueden entrom eterse, Sin rUidoso demócrata I unner, alla, su observaclOn, des
fraca~o en la s 'o,as del artp.. a que son tan prendiéndo~e de I,os preJUICIOS de aquellas escu~-

t - ' las arislocratlcas I sectarias qlle teOlan a !tlorla 
(LeclUl'a hecha l'n pI Alem'o de ~alllia~o) es rall~S, , ' , ,- I P" I '1 I '~ 

Manileitacion poslllva de este estrafalarIO CI'I- de,denar con e. gra~ a~,OI • a VI ma , ~~O 

• La Hija de Jorio . , como las anlerioro, tra ;e: 
di as de d'Annunzio, sus romances nOlele,cos I 
sus propios cantos "ricos; han puesto. nueva
mente, sobre el tapete de la critira IInil'el'5al, la 
personalidad extraordinaria de este poeta, sus 
tendeocias estéticas, sus procedimientos arti;ti, 
COSo so oJ'1!ullo provocador i hasla sus rostumbre;, 
i l1aqueza" 

terio, se quiere ver locos o deseqUIlibrados en vulgo." [ a med~~~ ql.e el conce~to de la poesla 
todos los hombres de accion o de paSlOn, perlee- perseguido por 11 .e le ha ce lilas I mas claro, se 
lamente normales dent",' de las necesidades de torna su arle mas altrUista, I un concepto mas 
la el'olllcioll Ii lI'na na , Pelizmellte ha baHado el imper.onal de la IIda da sal'la eterna a sus obras, 
simple bllen sentido ~.ra derribar ese sistema 
critico, qU d)a se puede dar por comp letamente 
fracasado , 

111 
U'. nnuozio es un personaje tempe tuo,o , SIIS 

obra. se ban traducido a todas las lenimas i en l)'Annunzio es nn poela esencialmente contam· 
todas partes ha encontrado partidarios entusids, poráneo. modernisimo, ~us tendencias ban desa
tas i enemigos acérrimos , En lIalia su nom"re es rientado a los adoradores de la s viejas escuelas 
a la vez que el lábaro de una lalanje en lera de que acusan al poeta de haber roto con todas las 
anistas, el blanco de una guerra cie"a i hasta tradiciones, En efecto, no es el continuador de 
odio,a de dertas escnelas co n,el 1 adoras, POI' la la lradicion clasica que informó el espirilU euro· 
ilustracion vastisima de d'Annunzio que alcanza pea hasta principio del siglo XIX, ni de la tradi 
a ladas las ramas del arte i de la lilosofia, por su cion italiana que correspondió a aquella con Man· 
conocimiento de lás leo ~uas i su ol'liinalisimo jenio 1.Oni i Leopardi. i aun con el mismo Corducci. 
poetico, su inOuen!'ia ha penetfildo, en ,,'ados intermediarin entre una i otra época , I no es un 
diversos, en los talleres de pintores i rscullores, pecado. ni mucho menos, qlle d'Annunzio no 
en la literatura de todos los paises i h~sta, 11 las haya continuado esas tradiciones, Las g'fandes 
arles suntuar ia" Como dipulado de Ja CÚlllara literaturas, rellejo de épocas orijina'es. 110 ,ilen 
italiana, su programa electo ral i politi.'o tl'IIdió, de lradiciones. por no~les que ,ean, Sacan Sil 
esclusilamente, a la resl.nracion del dominio fuerza, su caracler, su tradicion misma de la s 
mundial del arte ilaliano, lIombre de r .. ludio, se revoluciones ideolójicas de su tiempo, 
ha hecho famoso por Sil liebre lilolójll'a. P ¡see D'Annunzio es un fruto lejilimo de nuestra 
en su célebre lilla las coleedones mas variadas época, Su arle refleja, diseminados i a I'eces en 
de documenlos i ohjetos que se relleren a ladas desórden, casi lodos los principios vil1les, carac
las ramas, ha,ta la s mas humil des del arle, \'a ta lerizados de la emlucion literaria del siglo XIX , 
es la crónica de sus amores , i los enlusiasmos En una época en que el análisis i el ra ciocin io 
que como hombre ::ralante ha provocado ea lIalia cientifico han llevad n sus métodos i espiritu, se
i Francia , corren parejas con su rnidoia carrera camenle inl'esli¡¡adores, hasta los últimos órdenes 
arlistica, de la vida i de los conocimientos. d'Annunzio ha 

Sin embargo, a juzgar por los ataques de sus I sido sociólogo, realista, En un, tiempo en que 
enemigos se trataria sólo de un poderoso revo- Ciertos do::rmas hau fracasado rUldosar,nenle, des, 
lucionario hijo de la decadencia de las costum- garrando la llenda en que el dogmatismo dedi
bres i de I~s artes contemporáneas, Su fuerza de caba al dios autl'opo~orfo, d'Annunzio, poela i 
espansion naceria de lo bajo de sus tendencias soñador, no ha ,pOdido menos de profesar esa 
esléticas suntuosamente sensuales, Su obra no espeCIe de panlelsmo naturali sta, que constituye 
seria sin'o el Irn:o podrido de cierto decadentis· la relijiou de todos los acLUales arlislas librA pen
mo, que no se cuida de definir, i hasta su perso- sadores, El arte d'Annunziano ha sido volupluo 
nalidad misma solo un caso de dejeneracion i so, sensual, como ha debido serlo. nece,safla
desequilibrio, cuyo estudio , mas que a la crilica menle, ,casi todo el arle orijinal contemporáneo, 
literaria, corresponderia a los patólogos de la Es precIso recordar ~ue la naturaleza humana, 
Facullad de Medicina, El ataque prolundiza mas como toda la Vida an!mada, ~s esenCialmente va
aun i hasta ha creido ver en d'Annunzio un sim- luptuosa; solo un sistema Imperalll'o de Ideas 
pie plajiario, un raso morboso aislado en el gran morales puede hacer que la voluptuosidad-siem
de,arrollo literario tle nuestros sig-Ios i sin rela- pre tflunfante a espaldas de las Ideas-no apa· 
cion al¡mna con la eslética unil ersal a que asisti- rezca demasiado en las obras arlisticas. 
mas i a la parlirular de la, letras italiallas, El debilitamiento mortal del dogmatismo i el 

Cotno estas opiniones hall tenido al~un eco en pl'~dominio del ana,lisis en la moral, ha dejado 
nue,tra prensa. con motilo de la representacion al de~cublerto el sedlmlenlo pagano que la huma, 
de la . !lija de Jorio ., i como disentimos de ellas nidad saca de su orijen mismo, De ahi que d 'An
radiealmente, nos vamos a permilir. eco lambien nunzio sea tambien pagano como lo han sido los 
de la opiniun cootraria, hacer ulla del,,1 apolojia poetas de las épocas de transicion, D'Annunzio 
del poeta italiano i subre tndo de sn última estl a· ha sid o. ademas, soboranamente or~ulloso, i al 
ordinaria produccion, parecer e¡ro" ta, Fruto de su sltuaclon de luchador 

I de Sil condlcion de lirico, Ese orgullo no es un 
caso patolójico como quieren los patólogos. ansio
sos de apli:ar sus fórmulas a un Asplritu jenia ' 
que desconcierta sus prejuicios, Es el Irulo de un 
jenio independiente i ro ntrariado que tiene con 
riencia do si llJismo ¡que \3 en e\ol ucioll haciJ 
uu término ideal que ya comienza a alcanzar, 

11 

En la literatura contemporanea, d'Annunzio 
o,'upa un lu ~a r netesario. ló jico. {\;o es como 
quiere creerse UII Iruto enfermo de cierla deca
delicia, un voluptuose ,ulgar o un simple caso 
patolójico, 

ACHca de esta últ,ima opinic'n, nos permitimos 
pasar por sobre ella como se pasa hOI por s, "rol 
tantas morhosidades a quien ha dado orijen el 
deso rde n de idea. de nuestro tiempo, Basta oh
sena,' '1ue cllando todavia el f!ran movimienlo 
cientilico moderno no ha encontrado su sintesis, 
ni de consiguiente es posible ~stablecer un siste, 
ma nr,rmal complelo de critica, sea moral, poli· 
tica o artlstico; ya ciertos espiritus precoces "an 
querido dejar vasada la crilica de la literalura 
cou temporánea sobre obsenadones troncas de 
sociolojia¡ psiquiatria , criminalojia i otras ciell-

Mas auu, d'.\nnun zio es ullra idealista, en ar
monia con el movimiento ~ue arra.tra hoi la el'O' 
lucion humana hacia la nu¡'va !'inlpsis ideal: pero 
no hada aquella de que hal¡la Bruneli¡l re, ce~ado 
por su fe teolójira sino a la ~intesis Itnmanilarin , 
armoniosa i po,ilila, re~lista e idealista a la le l , 

de que han lenido Sie ndo porta-voces avanzado,. 
entre otro< mucho" Goethe. Compte i lIacc"el 
en la fila solia. i una e~cllt'la .. nlera no\ ¡"ima (' I 
la !irica, on la nOl'ela i en elleatro, 

D',\nnunzio ~s ademas, optim i5la i asi se com 
prende que no si.a las escllelas, filo,oficameni," 
contempla ti, as o desesperadas, de los Pellico i 

1\' 

Nuestro siglo XX , cnmo el pasado, conservando 
las formas jenera les de la organizacion de la so
c'edad, marcha hacia la renovacian rasi cnmplela 
de los sistemas ideolójicos: i como el alma de una 
"teralura realmente orijinal. es en ¡¡ran parte el 
frulo de la Iilosolia qne inlorma Sil época, es lóji
ca el abandono en que nuestro Iiem ,o ha dejado 
las tendencias artisticas quo otros siglo, consi
deraron clásicas, Lójico, son, lam hien, los esfuer' 
zos de los nuevos literatos, sus e<rlusilislnos, sus 
exce~os. sus p-ritús de dllda, S'JS clamores de 
triunlo i su aspirarion lehemente hada IIn reno
ramiento que adivinan pern qUl' no pueden for
mular, 

Sólo eSludiando las rosas hajo esle prisma, se 
cnmprenden el nacimiento i mnerte sucesilos de 
tantas escuelas esencialmenle luchadords, de,de 
la ohra inlegral del gran Gnelhe, que pretendió 
resoli er el problemr de nue,tros liempos: de,de 
la relolucion romilntira que ahrió a nuestra edad 
IIn e,pl~ndoroso arco de t";unfQ. hasta el realis
mo analizador que ha produ ci do las miS 13I"adas 
i jeniales manifeslaciones: hasta las escuelas he
lenisl<ls , l'cliliosas. I'acio'lalislas, sensllales, aris
tocrálicas, plebe)'as. rejionali;tas i cien otras 
qne han desorientado complelalllente a la critica, 
dividida en otros tantos IJandos, 

En nueslro Siglo asislimos al apaciguamiento 
de ese rebusque febril de la I'erdad estNica i al 
nacimienlo dtl un ecleclicismo arllstico. separado 
de toda tendencia seclaria: eclecticismo que bien 
puede ser ¡oj precursor del adlenill1iento del 
nuevo arte histórico, secu'ar, esperado por los 
0Ile\05. 

I entre lo s nolisimos artislas. hijos de nuestrn 
edad que en todas las razas literarias propendell 
a la resolucion de la ouela fórmula, es Gabriel 
O'Annunzin el que hasla este instante lleva la 
delanlera , Al menos su • U,ja de Jorio pone en 
evidel'ria que el poela ha encoetrado el principio 
del calOinn deliniliro, La crilica italiana ha salu· 
d&do en la nueva tra jedia el mas hermoso de los 
dias del poeta i uno de los mas puros resplando
res del alba del arle nue\'o, 

Como se comprende, al entrc¡.(ar;e d ', \noun l.lo 
arrastrado por las nuevas neceSidades de la so · 
ciedad europea i por su propio jenio, a la perse
cucion de un fi n arlistico de carácter universal; 
ha debido alejarse de la escuela rejionalista ita
liana i sobre todo, de la ¡¡ran lradicion del si~!o 
XVIII i principio del XlX. representada por el 
arle de los Parini, de los Monti i de los Fo,colo, i 
hasta de la tradicion revolucionaria. pero tambien 
rejional i pasajera, de Manzoni, Pellico i los SU)OS, 

La moderna lIalia , de tendencias democráticas. 
COII ideales politicos i filosólicos a que fneron 
estraños aquellos poetas, no ha podido entregar
les la tlltela de su arte, Ya lo comprendió Leo
pardi, formidable esplritu ne¡¡ativo, clásico por 
muchos conceptos denlro de sus leodencias aisla
das, El jenio de su poesia es est raño al de aquellos 
injenios poderosos, Su persona lidad es absoluta
mente moderna. pero no lija rumbos definitivos 
al arte nuevo , Oespues de Leopardi, r.arducci, 
espirilu de lransicion , como poeta dentro de la 
gran tendencia rejionalista revolu cionaria italia
na cI~1 ,iglo XIX. ha comprendido perfectamente 
como cl'ltico, que los tiempos son otros i que es 



preciso buscar la oueva ,ja, dejando sola venla
dos los ideales del tiempo viejo. Carducci, sieodo 
grande, no es sef(uramenle un jenio de espirilu 
unive"sal, pero por su caracter de critico ocupa 
bol' el Imi, allo sitial del arle italiano. Carducci 
ha ' pred,eado el grande Arte. Oesorientado en 
medio de la efenecencia literaria que rodea los 
últimos alLOs de su vida, ha habtado a veces de 
decadencia desde su cátedra do !lolonia: ha com
balido el realismo esclusivista i ha co ncluido. 
"uiado por su jPu,al sent,do critico, declarándose 
por el arle p;rande, ecléclico, realista o idealisla a 
la vez, popular i clásico, analitico i plástico i\o 
ha dado, in embargo, la lórmula esperada co n 
¡(randes obras propias. La sintesis de su ideal ha 
sido señalar a Goelhe, como modelo, a la joven 
Ital ia. 

O'_\nnunzio ha aceptado parte de e te juicio de 
Carducci sobro el fuluro, pero , comprendiendo 
que Goethe. como ideal estético, no cOl'I'esponde 
a nueslros dias, se ha enlregado a su propio ca
rácter i a las ellsenanzas de Sil tiempo. ~u obra, 
llena de ca,das i de triunfos, es un lento ascenso 
hacia una cumbre que él divisa desde el fondo de 
su perpétua inspil'acion . Persigue el gran triunlo. 
Librame de los pequeños triunl'os, concédeme 

el grande., esclama. 
Clásico como estilista, purista estremado, ha 

lIerrado ha proJucir pájinas que, segun O'Amicis, 
UoC'tiljDen superior en la lengua italiana. 

Poeta Iirico ha tocado todas las variedades del 
ji'nero: la oda, la balada, el poema, el madrigal. 
el soneto, con éxito asombroso. Es en este jénero 
en el que hasla sus ma) ores enemigos lo consi
deran insuperable. 

En sus novelas domina el lir·ico. Todas ellas 
son, mas que oo,elas, poemas en prosa, en !jue 
junto a una gran pobreza de carácte,: i un sen· 
sualismo desenfrenado, luce un sentlmlenlo de la 
naturaleza i del arle, esplendoroso i orijinali
simo. 

Pero ha sido la lI'ajedia la piedra de toque d~ 
la obra de O'Annllnzio ante la critica universal. 
Persirruiendo la mas alla de las tribunas abiertas 
a la gran propa~allda, ha escal,ado el ~~cenario, 
lIe¡¡ando a coomo,er la anarqUIzada cnl,ca eUrJ
pea, con cada una de sus obras. Es en este jénero 
donde se ve ma, claramenle el camino, lento 
pero seguro. sr!!uido p~r. D'A~ouoz,o eo .su as
cension al gran arle, haCIa el Ideal eclécl'co de 
que habla Carducci i tras el que ,a oueslro tiem
po. Dia a dia se ha ido sobreponiendo el poeta a 
~us delecto;. I'uco a poco ha, eocido su repug
nancia por el estud o de la masa popular, i ~ la 
'ez eliminado mas i mas su persona de la obra 
artistica. Sus personajes ganan en tanjihiliJad i 
en ,ida. La lorm . se perfecciona hasta harerse 
iusuperable. El dr<m, p-ana en inleres i la in
men!Óa riq11Pza ¡JI' su estilo cobra una noul~za I 

una sobrredad 11I'lónicas por su forma, mode,'oas 
po,' su esp,ritu 

Pero el mavnr triunlo de D'Annunzio es el 
hahe,' alcallzad·o. "asi de un salto , con su u!lima 
obra. ese ideal "nlético que ha venido persi
guiendo en Sil !ufllltlOSa i recta carrera. 

YI 

.La Hija de JoClO. es ya el fruto que madllra. 
el principio dp,1 IrlUnfo delinitivo. Obra de paz, 
mas que de relul,oion, rica de vida, de ideal, de 
humanidad, de realismo. de poesia i de musica, 
conserva, sin rml1al'go, en el ¡onda. como un se
dimento que d.saparece, los delel"los capita les del 
eminente poeta. Escala ron esta obra IfAnnunzio 
las mas rocallosa; i pintorescas cu mbres del gran 
realismo i hace penelrar en el teatro contempo
ráneo, por vra ilahana. ese soberano hillito de 
naluraleza i de rn sl,cldad qne no hau logrado 
imponer los Glllln_ra i ~'eliu españoles. 

~Iezcla de r_linamientos i delicadezas pura
mente d'Au uuIIl""rras, de pasiones salvajes i de 
horripilante SUpt'rsticiou, se desencadena esla 
nueva trajedia, c, mo incontenible a, alancha de 
almas, en un medio en estremo poético. Va i 

LA LIRA CH/LENA 

vieoe el drama del valle a las montañas abru
censes, en perpetua escita ciaD de pasiones pri
miti"as, desbordanle de colorido i de lue¡¡o, rom
piendo con las coslllm" res pedestres que predo
m,nan en la mayor parte del relajante teatro 
del dia. No hai c\ajerarion en afirmar que a tra
'es de los tres actos de la "I'la de Jorio . , de 
sus exhibiciones populares, de sus coros, de sus 
personajes herOicos. de sus peregrinos i hermi
lañas, de la desposada muda i de la hermaua 
injenua; a U'aves , en liu, del alma encantadora i 
trájica de la hija de Jorio i de la soñolencia fe
cunda del partir Alicia; pasean sus sombras crea
doras los Shakespeare, los \\'a~ner i lo; Calda
,'on, esos revolucionarios del arle, lerdaderos 
hijos de amor de la naturaleza. 

Oudaba Edmundo de Amicis, poco antes de la 
reprodu ccion de la nueva trajedia en ltalia, de 
que O'Annunzio alcanzara el é,ito que perselluia. 
Ileconociendo el jenio positivo del nuevo trajico, 
el poela del socialismo creia ver en la . Hija de 
Jorio. una obra demasiado audaz, para alcanzar 
un éxito decisi,'o en nuestras sociedades, mode
ladas por un réjimen dramirtico urbano, acadé
mico i miserable, a pesar de sus prelensiones de 
liberlad . No sabemos cual sea hoi la opinion del 
ilustre escritor, conocida ya la produccion de su 
eminente compatriota . • EI trinnlo de la .lIija de 
Jorio. será un verdadero milagro., afirmaba el 
autor del Diario de un niño. ; pues bien, el mila
gro se ha verilicado: el triunfo de D'Annunzio 
aunquo no e\enlo de lachas, es enorme. No re
volucionara con él la d"amática, que no es repú
blica que se con mue, a hasta el londo con la 
palabra de un tribuno, por alta que sea; pero 
co nsagrará una gran gloria i levantará ante el 
falso i enlermizo realismo de efectos dramatur
g-os modernos , el mas puro, Slno e idea l que cIII
livaron los pocos grandes poetas que ha produ
cido la tierra . 

El espiritu respira en esla nue, a obra, con la 
cnat la poesia, la gran poesia, vuelve a colorar el 
a.ma de la trajedia. Tal es olra de las grandes 
novedades que nos trae la .Bija de Jorio.: el 
drama vueh'e a la poesia, i el dramaturgo a ser 
poeta d,'amático, en vez de simple fOlógra fo de 
la ,ida , como ha querido el vulgo entreten ido 
que lo fueran durante largos años. 

}[as aun. Cruza la obra de O'Annunzio un 
g-randioso soplo moral, a pesar de las horripilan
tes supersticiones que casi son el nervio de la 
ohra. 

Las Ii¡¡;uras capitales, sin quererlo tal vez el 
aulor, adquieren uu relieve insuperable de ver
daderos simbolos morales. Hui independencia, 
pureza i piedad inmensas en el melaucólico i es
Iraño pastor Aligi, parricida por amor al bien. 
l.a hija de Jorio, ~lila de Cod,'o, es la herm lna 
lIleno,' i )Iurr<ima, colosal en sn lucha con las 
turbas desenlrenadas, de la mujer adúltera riel 
e' anjolio. Su sacrificio liMe caracteres inlensa
mente relijiosos, fáciles de comprender err nues
I,'a época de lucha cie¡¡;a por ideales honJos. 
Todos los personajes: los coros, el erm,tallo. los 
peregrinos, el padre leroz, la madre que no I'S 
mas qlle madre, la hermana inocente. los elecu
tares de la justicia, el • pueblo juslo ' , el segado r 
lascivo: lodos los seres vivos tienen en la . O,ja 
de Jorio . lineamientos sintéticos, absolutamente 
eSlrallOs al vulp;o sin rarácter uuiversal de casi 
luda la dramática del dia. 

¡Seria posible que tales caracleres se esterio
rizaran por UII leu)\uaje vulgar de olicina publica 
o de galpon campesino! Contestan las obras de 
Sha!..m peare i de todos los grandes po llas. 
1 contesta lamlrien D'Aonnn:io escribiendo su 
trajedia en un lenguaje maravillosamente poético, 
sobrio i conceptuoso, en el cual vibra el alma de 
la trajedia como en lada una orquesta de instru' 
menl.os musicales. 

e ha tachado por algunos criticas a O'Aonun
zio el habe,' esplolado en su obra resortes dra
máticos ya gastados i caracteres en desequilibrio. 
morbosos. La elerna cancionl Curiosa lacha que 
puede hacerse a todos los grandes trájicos de la 

tierra. Las pasiones humanas de carácter uni
versal son mui pocas i dentro de ellas haLrá de 
moverse necesariamente la trajedia. Pero 1I0a 
cosa es esplota r la dejeoeracioo de esas pasiooes, 
sus aspectos de¡rradados. con el propósito de io
Ouir con el ejemplo en et desarrollo de los malos 
instinto,,: i otra ciocelarlas, para la contempla
cion purificadora da los homhres, ep sus estalli
dos creaJores, eo sus I1"randes luchas ,itales i 
orgáoicas. en Slls instantes Impooeotes, re'ela
dores de la poteote sab ia que asciende i DO de la 
enfermiza que baja i muere. 

1 eu cuanto al desequilIbrio de los personajes, 
DO hai sino que recordar a Bamlel, Sejismundo, 
Ya)(o, Los Bandidos de Schiller, Elertra, Fausto 
i los mil persouajes, homicidas, parriCIdas, locos, 
jcnios. ambiciosos, infames i visiona,'ios que lIe
n~n la historia entera de la trajedia. 

i\o qllerem~s recordar, porque DO lo merece, 
la innumerable falanje de séres en dcscomposi
cion que constitu)e la mas fruclilera gloria del 
teatro frances contemporáneo; tealro jeneral
mente de lenocin io ,ul¡(ar, mui celebrado, sin 
embarg-o, por la mavoria de los ¡rusta dores i de 
los criticos. 

VII 

¡Cómo no terminar estas palIDas sobre 
Il"Annullzio. sin recordar la creacion jenial que de 
su )lila de Codro nos ha dado Clara de la Guar
dia? Conlesemos que nuestro publico no merecia 
el honor de ser el escojido para paladear por 
primera yez en .\mérica la .Hija de Jorio •. 
Agradezcamos, por lo mismo, con toda el alma a 
la gran artista i al poeta ilustre su delermina
cion, i recordemos. despues del nombre del poe
ta, el de sus inlérpl'eleS 

No dudamos que Buenos Aires sabrá penetrar 
con su alma semi-italiana, mas hondamente que 
nosotros en la soberana poesia de la . Hija de 
Jorio. i sob re todo en la notable interpretacion 
de Clara de la Guardia. E,ta uoble mujer i ar
tista superior. cuyo nomb,'e no suena auo en el 
mundo con la mil~ica de esas campanas de oro 
que tan bien saben hoi repicar los empresarios i 
claqueros: ha sabido dar a la creacion de Mila de 
Codro los relieves triljicos i de~esperados con que 
se perpetua en los evan;elios la figura amable i 
perseguida de la mujer adultera. La lrisle loba 
de los Abrnzzos corre, CO'Te, a lo largo de la 
trajedia, siempre imploranle: de piedad i de 
amor. a ,eces; de muerte, cuando ya la vida le 
es insoportable. En pocas creaciones encontra,'á 
la escultura asunto mas fecundo i caracterrstico 
para sus estudios que en 01 doblarse i desJo
bla,·se. lleno de armonia i do dolor, de la crea
cion Je Clara. La noLle lll,mil'a de la trájica se 
mue,e en la desesperacio" de ;\['Ia con e,a ca
dencia clásica cou que acompaña su dlllor la 
l!rie~a Eleclra frente al porlal palerno. Vn 010 
instante descansa 'lila de Codro on la petrea 
ca,erna. al abri¡ro de la seha amiga i del mas 
puro amor: IIn solo inslante que basta para ilu
minar la obra como una pincelada de luz de 
Ilembrandl. La YOZ riquisima i ellcantado,'a de 
la intérprete. que en toda la obra resuena como 
el clamor de aquella luenlt' anligua que hace 
cautar 1J",\nnunzio eo la., I-Irjenes de lal /'Ol'as, 

toma on el descanso i en el amor las iollexiones 
del a~ua "'a"a, que corre bala las altas yerbas, 
léjos del tormento de las cascadas. Oespurs la 
carrera sigue, el dolor triunla i el sacrificio llega. 
Se concibe que al fin de tal ,ida se encueutren 
bellos la hoguera. el inlicrnol 

La liamma l', bella! La liamma I! bellal 

O. OUUI.'; UnnuT'''. 
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DELICIAS esquina de SAN MARTIN.-Sederia para blusas I corlJata~, colchas 
i sobrecamas con encajes. El mas variado surtido llegó en este mes.-FIIATELLI CASTAGNETO. 



CAlLEARAUCO 
Edlfio Paredes 

CHIHAN 

l'1II('.~ de uC"j/o/,jo 
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F.,b,irad.llbf'O •• nlllonlXl 

TLlllbres de goma 
i pl;¡n¡,:h:l" de mela l 
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JUAN DIAl H. 
Fabricante ¡j~ Canoas, 

CaballPtes, cañones i re
cipientes para aguas lIo
vi~s i otros varios ar
ticulos. 

Rengo esq. de Freira 
CO~C"PCIO~ 

Taller de Esculturas 
Artísticas e Industriales 

Situado (rente a la E$ladon dt 101 Ferroc.arrikl del 
e,'ado.-Elfluina ComerClO , Arturo Pral. 

OE 
COIlCEPCION 

LEOPOLDO ABEL Ut"parb.meuto:o. I cowdt1ures para familla:o. . 8u~1l COIl
fflrt Hestaur<tnt i Lunch. SI' rfIClbeo t.""'1I50ionlstas, órde-
11"'';; par~ hanquetcs, Estamioet COD behida$ de primera 
marca. 

CONCEPCION-Cal1 e de Rengo 31 b - CaaUla 318 S~R"ICTO El")¡l ERAon I PRO~TlTUD 

Tallados de Figuras. "u,I", i Ornamen tos r:asilla NlilJl. ~7:/.-T'h'ln"n .v,,,,.. 31 
f.. \l. Iln/TU~U. 

Coo el I1 S0 del Corset n v¡rieoique Maison I'oll get V., se obtiene transformacio · 
nps sorprenden les. el talle se alarga iosensihlemente. se acentúa la redo~dez. de 
18s cadpros. dando al cuerpo esa modelacion idea l, objeto de tan alta estlmaClOn 
para el ch ic i bllen tooo en el vestir. . 

Recomcndacion especial a los últimos modelos, estaclOn 190~. 
CALLE ESTADO N.o 281 

MAISON ~OUGET v. 

SASTRERIA INGLESA 
De ISIDRO GAGO C. 

Bajo 1, direccioo del competente cortador señor Richard E. Petllp,r, redeo 
llegado de Europa, of rezco al público en jeDeral sus servicios, en la segundad 
de poder complacer al gusto mas exijente mi casa.-Comercio Núm. 67, aliado 
del Holpl Colon . 

Relojeria Suiza de Ova. Meylan 
119-COnlERCIO-119 

Taller de Grabados 

SIIrtido COlllllleto de REL6JES i JOnS 

GRAN BAZAR ALEMAN 
De KRAUSS HilOS. 

Este lsamente in~talado 00 la ca lit" de Ahu
mada, ~urlla dI' )¡Iont'da. 

Casa Imporladora df' Ohjt'tos de !:,uskl, Rega-
los. QuincallerJ.l. JugUl.'lt·s. Muñecas. 

Noyed2dps por carla vapor. 

PEDRO GIVOVICH 
(DOCTOR BOTÁWICG) 

Espe.ia[¡sta eo enfermedades incur.· 
IIles. IIetallalldle enfermei.d por carllS 
se rellliteR los remedios. 

DirccsiOD< )lON.U 171Q. 

LAS l'IN'rURAS I ~IATEIUALES 
para Artistas de 

Winsor i N ewton Ltdo.Londres 
SON RECONOCIDAS COMO LAS MEJORES POR 

TODOS LOS ARTISTAS REPUTADOS 

Depósito Jeneral para Chile 
13~A~~I~óda ¡LA COMPAÑIA AMERICANA I Teléfono 958 

r.ASILL A 1.'H7 

RUSOS 1 JAPONESES 

iQuián perderá la batalla? 
El Gran Hotel Metrópeli, 

porque su lantáilico ser.icio de co
medor i codna no guarda rela
cion a su reducido precio de al
muerzo i c.mida. 

Siempre hai cOJloStaolemelle, 
piens i salones para .iajeros. 

LORENze GQT~LLI. 

NUEVA BomlA DE PARlS 
P. BARBA 

J 
OOM~~ON~E-;~ri~' m 

eran "ul"tldo de Calzados de 
todas cla~es 'p'ara CabaUeros, 

:~a~a~!~d~~~I~~~~~ 
litare", como tamblen en cal
zado flllo de charol I raso blao-

, co para b."'l.lIe~ 
Los malerlales "OD estranje

ros I garantidos, los precios al 
alcance de lodos. 

GRAN FÁBRICA 

De CO'lchones i Somieres 
Concepcio1l. Comercio ~ 

De Domingo Cáoeres 

Catres dE> puro bronce i de fierro con brollce, 
tengo un lindo sUl'tido de 40 clast's. como lam
bien para niños i cuna par. Guaguas, 

Gama:t complE'las para Matrimonios 1 una 
persona. 

~I matenal se garantiza i pI trabajn se hace 
eH 8 ~oras, 

:CHAN SOMBRERERIA 
DE CAPELLAR6 UNOS. 

ESUDO, ~3e.-SANTIAGO 

Ter¿{ono NacionaI3/8-0asilla N." 1891 
VICTORIA, iO-VALPARAISO 

Telli(on. Naci.naI88-0asilla N. o 10!3 

¡UllA B01'ICA IUKOGUERlA «C!IM~ 
Clliflán.-Casifla, N." 215 

Si/Italia .It In C8Ut del Roble N.' 663 

Acaba de recibir UR e.norme "u.rtide de dNgas I 
_edt<Wn&S qw.e Tud_ a pNCI~ flWl"a de liOd.a como 
peleoeta. 

JU.t.N T"UT.t.N ÁIUI. 



2iO" ES1.\ no" %811 
En t I·I~ n uér(uno8 

i A!!,lstinas 

VALPARAISO 
61 " .:SM EltA l.llA " li 1 

n.jo. ,1.1 
.Hot4-'l Royal .. 

('a"a Tmport:ulora do .\ rtÍC'lllos In¡.!1"sp" 
l'nm spilnra,," caballo'ro" i lliil(l"'. 

Sf)\~EDADES pon (',\1>.\ V.tPOH 

n"alizn actuallUC'lItC' h'" al'tí(,1I1n.~ do Í1," 
,"il'rllo para d('j:lI' ",itia al illlll"II<'" surti,¡ .. 
,lo prima\"pl'a que l,! \"¡l'na I'n l':lInillú, 





CORSET MYSTERE 
Modelo Maison Pouguet v . 

Tr:t~rorma cion 
complela del 
rUl'''''). alarl'3-
11lICt.lO ideal dtl 
talle di'Ulinuclon 
admi raLle del al>
\ión,eu. lnodela
don ¡redondez 
C" ,,11 11 ral de las 
('~doras.. comoc.1 i
,\:id absoluta . 

. \doplado uDá-
1imcme ole p or 
a se lecta elep-a n
la d~ la capila l. 

.\ prue"a en DU-

.. ~ t ro establecl
Illit'nto:de 

CALLE ESTADO NÚMERO 28 1 

ESCUCHAD: 
¿Estais débiles o enfermos 

i quereis recobrar vuestras 
fuerzas o vuestra salud? 

¿Sois viejos i quereis re-
juYenece~os? , 

¿Sois Jóvenes I querels con
servar vuestra salud? 

Bebed, con un poco ée 
buen v;no la famos1 

BILZ 
~ue es, sin disputa, la mejor 
bebida efervescente para la 
mesa , 
l:'iICO CO;\Cf SIONARIO PARA CBltE 

Andr es Ehner. 

Hrall Botería ~antia\IO 
nF. 

FELIPE VULETICH i Cl&, 

241 -Estado - 243 

.11.· 1 ISO.\' 1'0 ['(; E'I r 

r;r'1I1 t'.'IJII .... 1I1 I I 

di' fflli,'t!"tI,'s 
1 "."i/H'n"Il!u/l,d, \ 

IUI,"II 

1If1't!lII i'.'ll/fflJfI 

¡,lrtrluO 

.. 
co 
() 

Scll'cto sLlrtirlo de jo vas i obj<, los de- ran lasia. artf' nLl " \"'I E..,pI"'ci,11i la I ,·n IraI15 IormaciOD: ~ J 
df alhaJas al ulllmo modrlo.-Compra de piedras prt'cloSls al mas alto pred.J • 

CI/.\.\ CA~ • 
I.lJI'II/;I.I/I(}/{. 

(1t·'IJUI/'/U .... 

1"11"rI .\I·UII/t •. \ 

I"I/I",III'IIJ.' 

11 

11111/' .... 

1; R .\ X 

I ESjIOSil'ioll !'e"IIHlIIenle 
11 E 

I NDUTIA~ NACfDNALU 

Los seíiorC5 ind ust riales que de

seen adherir,e, pueden Jla~a r a ele 

Jir 'u local úe laG. 

1~~t(](l o . 11 
P. F.IWJI'JESO i Cia. 

rIta botpr!l c:.l"nLa O" .J "JO, cortJ,i,)r '5 

In 1('1 ... n t1 IOn ,. cel"o .1·-1 Cl1Zd,t'l, mJt~ 

rta1"i ImportadOi Ilr..:Ll n'ol , por Il CUI , dt 
r.~I., Jrh l:nlrll,)';. 111, 111 ~""·I'n··.ar!l'" d· 
:a¡lado d,~ r.l1.o d \ dUf r. nt. "010''5. ~ ~tli'r~1 
,.,..."u P""ilOOM'1 f 1"..rMl¡oh .. f1untu"Jfd~fll ''41Tl ...... 

F.8T.A no 270 28 C' RIDDE L L -v- nT A 

/j22 -A H T~UO purr- ~22 
C.\' \ 1'.\I\Tlr.l LI R DE VE:'<TAS nE MERCA[)~:HI \S -1 ;1'''' d' ,,'cI.1 d"hlr anrilll, Ill'!! ro. [¡laoCO I 

cr"III •. ;!Jzas de Challlbrrl' mui linos, manto'! de E'I"I "i la ~l'c1;t Franrpsa" 1.1 f:a -3 I'¡¡ rlicular 
l/u,' yende lila barato I'H 'antiago, por no pa¡!ar arrirndo de lo~a1. 
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LA LIRA CH/LENA 

LA miSTA UTERARIA DE tOS OOMINCOS DE MAS VASTA ClRCUUCIDH algunas detonaciones i pocos momenLOs despues 
se presentaban unos marineros trayendo prisio
nero a un hombre de espresioa salvaje i altanera: 
el compañero de él, segoo dijerOQt!' '8PJ.esado
res, habia lop:rado evadirse . ,. '; "'\. 

DtrectOr Propietario: 

Samuol Fernandez M;~IY. , ..r 
~ ~g&. - Santlago-ChUe. - onclo. Jl1c¡uttlme 64 

:r ,')' 4)Qoé hacian ostede<. eS'lo QI \lltJ' armados? 
-E,tabamos ell acecho d~ ~~lAtft 
-¿Entonces por qué no ",po'll,h¡'ron a las 

interpelaciones que dicen eSLO; iuucharhos (se 
ñalando a los ITIarinerM)¡'qbe ~ IlIrieront~ 

.j'"'' en r/l/,ar.I.t~: J. Ramon Reyt,_ J,,'tnida Brlllil 3 Por qué huyeron USll".d'e·S~ (r~..w,tln. ~r qué hao 
Ajwte en Linar!!!$: JUlJn J. COlllrtras. hechOj"Juego sou re. maril'o ... -Jtance~*~" . 

tl'UCO DIRECTOR ,ARlfsT'CO I.UIS F . ROJAS 

A}ente en C&1U'tpcion: Rafdtl Merino -Somos ruoaLaneses I no reconocem<1f?los. \lOto 
'J.nte tn IqulqUt: Emilio Alamos-jjtn't en Nueva Imperlld; formes. ¡l1~mos creido qu~ uó's atacatlan 'j' nos 

hemos;·dPfendido. 
-Ustades soo espias. al·!tculó le"la i termi-

lIo.retlino Loptz.-Ajenle en Anlo{lJ!lalta: Julio Arce 

Na.mero Suelto:!tt cls. -- NUmero atras::Ido30 cts. nantemente BOn2parle. inl1rviniendo hasta e:.:· 

SUSCIIICION 8 PESOS AL'-ÑO 
" J.. 

loda persoltt 4Uf1 remita el valor de 8 5uscrtclonés (endJ'a 

apelon a una mas 

A la Coíonia Francesa 

tonces. Ustedes se ocupa han pn prerarar IIna 
señal de llamada para los [¡a,ios i,,¡rleses. pero 
al \'eroos otra idea s. les' ino a la cabeza: la de 
emboscarst.eo-.nuestro camino i ase,inar al je
neral Bon3]la'rte: eso ~ todo i. .. pero.. me 
parece que te conozco. ¡Cómo te Ilamasl 

En este momenlo se. ovó otra detonacion i vo
ces que gritaron: ;e<;lá muerto: 
, 'lVna alna~l':a desesperacioo invadió el sem-

La Lira saluda con la mas lIjlble diusion l!'s bl;"nt~del prisionero. 
patriotismo a todos los ¡ranceses resi'dentes ~ '-Ti) eres on Valturio. continuó Bonaparte, 
Chile. en este brillante aniversario del 14 de íuriW;: uno de los enemigos encarnizados de mi familia. 
i dedica a la distinguida Colonia so homenaje de Si, yo te he visto de cerca en otro tiempo; tu eres 
admiracion a la gran República francesa . Juan "alturio. 

La Lira Chilena. sorda; Juan es el nombre del que acaban de ase-

I 
- Juan .... ¡eh? respondió el hombre con voz 

sinar tu . esbirros, i yo, yo soi José, el último de 
los Yalturiol 

-Me odias mucbo. . .. ¡verdad? replicó Bona

EL DESTll'iO parte. 
-Si tuviera tres almas se las renderia con 

ale!(ria al delllonio por poder disparar un tiro de 
Tal dia como hoi, el 5 de octubre de I iD9, escopeta sobre ti. 

poco antes de ponerse el sol, tres hombres de Bonaparte se quedó viéndnlo unos momentos 
aspecto militar i con vestidos de viaje observaban en silencio; al fin le dijo: 
el mar desde ona de las colinas que rodean la -¡Eres buen tiradorl 
ciudad de Ajaccio, Córcega. -A cien toesas mato una águila volando. Pero 

Aunque el tiempo era magnifico, ningun barco concluyamos: haz de mi lo que he querido bacer 
pescador se divisaba ; solo anclaban en el puerto de ti. 
cuatro navios de guerra ostentando el pabellon Bonapal'le le dijo entónces a uno de los mari-
frances ; eran los barcos en que el jeneral Bona- neros que custodiaba al prisionero: 
parte SA habia embarcado con algunos de sus -Llévalo a ese arbusto que está enfrente i 
adictos en Alejanaria el 23 de agosto , para vol- coenta los pasos. 
ver a Francia despues de su atrevida campaña El marinero fué a colocarse con el preso ante 
en Ejipto. el arbusto i gritó. 

Los tres observadores eran Bonaparte, su -60 pasosl 
jefe de estado mayor Bertbier i el almirante -Oeluélvele su escopeta. ordenó Bonapartc. 
Ganteaume. El marinero estupefacto. titubeó. pero subyu-

-)¡o hal dada posible, decia el almirante, con ~ado entregó el arma a José Valturio. 
su anteojo de lar!!,a vista filO en el horizonte: es - Apunta bien, dijo Bonaparte al bandido 
un aviso ingles I un poco mas lejos dos velas. I Sin perder un segundo en estrañarse. Yalturio 

-¡Estaran advertidos los ingleses? preguntó le apuntó . La esceua fué tan rápida, que los dos 
Berthier. compañeros de Bonaparte se quedaron como pa-

-Nó, afirmó Bonaparte, esos buques desfilan ralizados sin articular palabra ni bacer 1D0\i· 
a lo largo SIO preocuparse de nuestra Córcega. miento hasta despues de la detonacion. 

-En efecto. replicó Ganteaume. su rumllo es Recostado al tronco de un no)!'al. con las ma-
N. N. O .• pero van lentamente I creo, jeneral. nos cruzadas detras. Bonaparte no se habia mo
que estaremos obligados a retardar nuestra sa- ,ido. Unos pedazos de corteza cayeron sollre su 
lida unas 2~ horas. ,estido. Se voll'ió, la llala se habia alojado en el 

-Nó. retardarnos es imposible . . . , partire- tronco a algunas lineas arriba de su hombro 
mos esta noche. dijo imperativamente Napoleon. izquierdo. 

-Jenera l, permitame que insista. pero si co- José Valtorio. llorando de rabia. habia arro-
mo hai lu~ar para creerlo la Oola io¡rlesa eslá lado su arma en el matorral. 
enfrente. con una noche tao clara como la que - Déjenlo libre. dijo Bonaparte. 
tendremos, es imposible que atra\'esemos su li- Antes de desaparecer, Yalturio, su compatrio-
nea sin que nos aperciban. ta. le ¡(ritó: 

-Almirante, en Oriente me he vuelto fatalista -Tú reinarás. pero yo no seré tu súbdito. 
i esta ,ez yo creo tener de mi parte el .destino., Esa misma noche, la escuadra francesa partia 
respondió el jeneral Bonaparte. . de Ajaccio: el9 de octubre aoordaba en Frejns, i 

En este momento se presentó uno de los man- un mes despues Bonaparte daba su ¡wlpe de Es
neros que babian escoltado a los tres jefes. io- tado •• el 18 de Brumario •. que lo habia de man
formando que en uno de los cerros mas altos se tener 15 años en el poder. 
babia encontrado un monto n de leña. como listo JOEé Yalturio se espatrió , Ee fué a la Tunisia i 
para encenderse. lo que hacia suponer que era I se hizo musulman. 
una seña que queria dar.e para llamar la aten- Su nieto. que es quieo posee la narracion veri
eion de la escuadra inglesa. Al mismo tiempo dica de este sin¡rular episodio, vivia en Tabarca 
qne este marinero concluia su informe, oyéroDSe a principios de la ocopacion francesa en Tunis. 

LA LETRA M 

I NAPOl.EON EL GRA.NDE 

De Marengo a Mo,colV fué. poede decirse, la 
granoscilacion del pendulo de la vida de Napo
leon'!. sÍéndo la primera la más grande hatalla 
de d"',deJjalió lleno de gloria . i la segunda. el 
ahismo en que se hundió. Mr. J. M. Bukley. hom
hre expe rtl1 en encontrar coi ncirfencias lit~rarias, 
hace notar como la letra ~t representa papel tan 
principal¡@l la vida del Gran Conqaistador. 
Marbo~-Iué el primero en reconocer el genio 

de Napoleon en la escuela mili lar ; Meoas le abrió 
el ca lI:\io[, a ltal~; ~lortier fué uno de sus prime
ros ie'l.trale!t ,'(o[eau le traicionó, i Murat fue el 
prlludii'tt\fl'tI.IYi1e"'Su causa. ~Iaria Luisa participó 
de sus mas-arIOS destinos: Metternich lo vencio 
en el campó de, la diplomacia. 

Sf"is marlscales- Masseoa, Morier, Mal"Rlont, 
Macdonald. Murat, Moucy - I \'eintiseis de sus 
jellerales de dlvi,ion tuvieron nombres qoe prin
cipiaron por M. 

Murat. Duque de Bassano, fué el consejero en 
quien él tuvo mayor confianza. Su primer gran 
batalla lué la de Montenotte. i su última la de 
Moot Saint Jean, Ganó las batallas de Moscow, 
~lontmirail i ~Iontereau. Después sucedió el asalto 
de Montmarlre. Mllan fué la primera capital ene-

iga i Moscow la ultima en las cuales ~I entró. 
Perdió a Ejipto por los crasos errol'\l,S de Me

noa, i a Miotlis le dió la comision de hacer pri
sionero a Pio VII. Malet conspiró cOl)tr~ él, i des
pues Marmonl. Sus ministros fu eron Maret, Moo
talivert i Mollien, i su primer Chambelao fué 
Montesquieu. 

NAPOLEON NOVELISTA 1 PERIODISTA 

Napoleon podo ser tan literato como fué gran 
capitan : 

Su vocacion primera fué literaria. En los ban
cos del colejio escribió un cuento oriental. titu
lado LA M.ASCARA, que fué su primera obra, i aun 
muy mozo. compuso una trajedia sobre SUIIPIETRO 
UnNANo, el patriota corso que luchó contra los 
genoveses por la independencia de su Isla. Un 
drama escrito en :1793, EL CONDE DE Essn. i ona 
novela titulada NOVELA CORSA, se han perdido. 
Pero aun se conserva su CENA DE BEAUCAIRE. SU 
HISTORIA DE CÓRSEGA, un resumen de las guerras 
de I~ antigüedad, muchas descripciones de bata
llas I sus apontes de lectura tomados durante el 
destierro en Santa Elena. 

"'apoleon fué tamblen periodista, i uno de los 
más apasionados. A lines de 1;99 se puso al 
frente del MONITEUR. i no contento con inspirar 
los arllculos, los escribia el mismo. Toda la cam
paña contra el ministro ing-Iés Pill fue de su plu
ma, i la campaña llamó graLluisimamente la aten
rion pública. La mayor parte de los articulos del 
BO\,t:T1N DE PAIIIS contra Inglaterl'a fueron tam
bieo suyos. 

El Capitan del Siglo no limitaba su accion a los 
asuntos politicos. Trataba también los artisticos, 
I ell la ,coll\~pjcn del MONITF.Un hay tloa porcion 
de Criticas elo¡nando I aoalizando los cuadros del 
famoso pintor David. 

No podía ver a los escritores que trataban 
cuestiones militares sin conocerlas a fondo. Pro
fesa ba verdadero odio a Yirjilio. porque decia 
que toda la parte guerrera de la ENEioA es falsa 
desde el principio hasta el fin. i corrijió el MAHO
MA, de Voltaire. para que en las ediCIOnes fnturas 
apareciese limpia de errores su eSlratejia. 

-------~-------
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Letras Francesas 

EL CRISTO 

Conozco a los hombres, i di~o que Jesus no es 
hombre. Los espirltus superliciales ven una seme· 
janza eutre el Cristo I los fllndadores de impe
rios. los conquistadores i los dioses de las demas 
relijones: poro e,ta semejanza no eXiste. porque 
entre el crlstiani,mo i cual'lulOra otra rehjion. 
media la di,lancia de lo 1011nllo .... 

Todo en Jesus me asombra: su e piritu me so· 
brepula i su voluntad lile confunde: no hai punto 
de comparaclon en El i cualquiera otro en el 
mundo. pues es un ser aparto. :Su nacimiento. su 
lida. su muerte. la profundidad de su do¡<ma. 
qu~ supera la sima 110 las profuodidades i es 511 
mas admirable solurion; la '\O¡.lularidad de este 
sel' nllstertoso.'U Imperio. su marcha al travez 
de los sig"lo, i los reions; todo es para mi uo pro
dijio. uo sé ql\é misterio insondable 'tue me altis· 
ma en una medllaclon de quo no puedo s.ltr. 
misterio qllo esla ante mIs 0105. que 00 lo puedo 
oeo/ar i que tampoI'o puedo espliear. En eSlo no 
veo nada del hombro . F,nalmeote. i é te es 
mi último argumento: no hai Dios eo el Cielo si 
un hombre ha podido concehil·. ejecutar con too 
do ~\ito. el jigantesl"o de,i~nio de arrehatar para 
si el culto supr.mo u 'urpando el 1I0mbre de DIOS. 
Jesll es el un¡'-o que se Ita atrMido a haberlo. 
el ÚOICO que ha,a dirho claramente i afirmado 
sin perlunarseél mismo de si propIo Yo 01 DIOS: 
lo cual es bieo dif-renle de esta alil'macioo Yo 
SOl u~ DIOS . ;Cómo. plles. no judio cuya e\is
teOl'la esta mas al ert~uada que todas las de la 
epoca en que linó, siendo solo el hilO de un car 
pintero. se hilO pa;ar desde luego como Dios 
mismo. corno el ser por exelenda, romo el cre.
dor de todos los seres! ¡I se arroga toda ela e de 
consideraCIOnes. i edil1ca su culto con sus manos. 
no de piedras. sioo de hombre 1 ... ¡I cómo por 
uo prodijio qne sohrepuja a todo prodijio, quiere 
amor de los hombres . es decir. lo mas dlhcil de 
alcanzar eo este muodo. i lo consigue al momen
tol De todo esto deduzco yo Sil dil·inidad. Alejan 
dro. Cesar i AOlbal fracasaron en esta empresa: 
conqui,taron el mundo i no llegaron a tener un 
ami l!"O 

El CrIStO habla, i en lo sucesivo la s jeneracio
ne le pertenecen. . Todos los que creen en Él. 
siePten ese amor cuya fuerza no puede I!astarse. 
ni cUI'a tluraclou puede limitar el tiempo. ese 
gran Jestructor. Yo. :'\apoleon. soi qUien mas lo 
admira. porque he pensado en esto muchas I"e
ces. i es lo que me prueba absolutamente la Divi· 
nidad del Cristo. 

XAPOLEON Btl'iAPARTE . 

LA )lliJE:R DE D..I.:'/TO:'<l 

Danton tuvo tres mUieres: la primera, la hija 
de un caletero: la seguod¡, amIga de la primera. 
i la libertad. 

Sólo me oruparé de la hija del cafetero, figu ra 
de suave belleza. que al lado de Danton. que era 
uo Jeón, parecia una paloma. 

Entre estas dos naturalezas tan opuestas entre 
si i que. sin embargo, sólo e,istian la una para la 
otra . nunca hubo uoa so la hora de divorcio. 

Daoton era sIempre violento. aun en su misma 
dulzura. i su esposa era grave hasta en la !Risma 
alegria: Sil sourl~a era siempre mplancólica. 
Cuando el tribllno elevaba osado ante ella su alte
rada naturaleza, deciale ella con voz dulce i pe
netraute: 

- Eso no te impedirá acompañarme a colocar 
Oores en el altar de la Virjen 

Su piedad revelaba tan inoaento gracia, que 
puede asegurarse, que derramaba ra yos de luz 
en el ateismo de su marido. 

Madame Damon esparcia sobre todas las accio
oes dr su marido un suave perfume, fortificado 
por Jas virtudes del bogar. 

Domingo, 70 de Julio de 7904 

Marat i Rohespiérre volvian a su casa, sin eu
contrar otras cosas que las imájenes de sus ene
migos , i allt continuaban si n gusto los trabajos 
de la tri huna ó de la calle, ocupandose de ellos 
hasta en el lecho i en el bailo: pero Danton l" Ca
milo Oe$mouhns hallaban siempre en la puerta 
de su casa la li¡(ura de la mUJer cristiana que al 
pedir un humilde perdono desarmaba la más te
rrtb:e cóltll'a 

Pero aquella mujer que ,antlficó el antro de un 
leon. mUrió espa ntada al considerar los asesinatos 
de Par i,. presintiendo rerft'ctamente el pOI'venir 
i comprendiendo qUtl aquella na\e tri puJada por 
tan lieros marineros. nunca podria llegar al 
puerto. 

ro el viento del septentriou hubiese estinguido la 
llama i dispersado las brasas. 

¡Qué hacer! Dejarla sufrir sin tregua por todo 
el largo invierno a la linda suplicante1 .... 

Afortunadamente tuve un buen pensamiento. 
Corri a casa de mi amante, la encantadora Solia 
I le conté lo que habia ocarrido. 

No dudó un solo momento. Vistiose de prisa i 
llegamos con rapidrz increible al sitio dODde Ja 
1J0r se eslinguia de frio. 

Inclinóse mi amIga sobre el tallo i soltó uno de 
sus rizos que cubrieron todas las hojas. 

-¡Oh !-esclamó la rosita de fa llanura-qué 
du lce es el calor de los cielos 

CATVLLE MENDEZ. 
l\ada mas conmovedor qlle el triste espectáculo 

'l'te formalia al darle el último adio,~ aquel leon ~ODI\IZA CRIOLLA 
tlomesticado.¡(.ritando. 1I 0~ando i ru¡iendo cO~? Ella viene de allá bajo, ella vieDe de las Islas 
la tempestad l. aqurlla poblo morIbunda, I ~la11la I como un pájal'o bil31'ro, vestida con el plumale 
la como.el manDol , reSIgnada romo la reltJlon I de su bata de grand~s rayas amarillas i rosadas. 
entrHeclda !)or no poder .cond~clr conSI(!O a las Su abuelo fué un esclavo negro. ¡Y de qué mis-
reJlolles ~elosttales • su marlllo I ~ sus hIlOS. _ teriosa pradera africana! 

- :'<los veremos allA arriba. manana, dIlO sena- Pero una gota blanca ha pintado de un color 
lando ,al Cielo. . . suave, la aspereza de su piel todavia morena. 

-:- SI. rephcó Danton, lrlsteme~te. SODrle.~~o. Sentada sobre un banco de los Campos Eliseos 
pOlO persuad ido de que est manana no e'"lI a. la nodriza tiene UD olño sobre su delantal , i can-

Murió la mUler en brazos de su esp >So, 'lll\en ta una cancioD de ¡a ~lartinica. cancion mooóto. 
creyó al perderla. per~or su alma, pues para él na. sobre cuatro notas siempre ¡as mismas. Pero 
el alma no era otra cosa. quo el amo~, I Ror ren: el niño DO quiere ce rra r las pupilas. Entónces, 
dlr trIbuto a su memoria, Ja acom!,a~6. sIn cesal abriendo con una m.DO su corpiño cerrado, saca 
hasta la lumba. Cuando la dulce I casta.,maJen su jóven seno de cautchuc liso. i el niño suduro
hubo de~apar~cldo ante sus oJos para. s.lempr,e. so. mama con mas lllerza que de costumbre. 
sl~tlose In.vadldo po~ la desesperaclOn I comen~ó Dos muchachitas que se ap ro\.iman a~arradas 
a ~olpear,e la cabeza contra .Ios muros. tanto ela de su vestido observaD aqllel curioso animal bu
Jo que adoraba. a aquella mUlero . mano. i des pues se hablan al oido i una de las 

:~ los sIete dlas de sepultad~. qUIso en s~ sal· dos espli ca • la otra que las nodrizas blaDcas dan 
vale pesar. desenterrarla. par,\ darle el ultimo leche i las mulatas chocolate. 
ahrazo. I desatinado. rUllente de dolor - dice PIERRE LODYS. 
~[¡chelet- hizo levantar la tIerra que la cubria 
para ahrazar eD el sudario a la que se llevó su 
luventud. Sil felicidad i su fortuna . 

¡Qllé rió. qué estrechó Danton entre sus bra
zosl Lo que puede decirse es que la vida del tri
buno se la llevó consi¡:o la muerte. 

Danton volvió a casarse. pero ya no era el mis
mo. El Danton amoroso murió COD su primera 
mujer i con su primera juventud. 

ARS~NIO HoussA rE 

LA FLOR QUE TfE)lBLA 

Nada mas precioso i encantador que aquella 
nor en mediO de la llanura helada! 

Es la rosa mas pequeña de este diminuto ro al. 
son tan delicados sus pálidos colores. i está tan 
cubierta de escarcha. que todo el que la vé. no 
acierta a esplicarse cómo puede reSistir a los frios 
vientos del norte. 

Sin embargo. a mi no me so rpreDde. porque 
estoi enterado del motIvo. 

En el pasado abril, una hada con las alas de 
mari~osa , que atravesó el jardin, entónce, lleno 
de verdura . habia tocado con el dedo pulgar de 
su pié. un solo punto de la tierra. i en él dejó la 
prima rera etern a: la 1I0r nacida en aquel Sitio 
no S' marchitaria nunca. 

Al I"er que yo la contempla ba con admiracioll. 
me dilO: 

-Caballero. no hai snerle peor que la mia , 
porque no puedo terminar mi vida con las demas 
flores : el invierDo, queriendo marchifarme me 
lti~la . I siento mil espinas lrias que, como acerbas 
punta, do hielo, p~netran en mis delicados péta
los; si vuestro COI'azon no es duro como el ¡¡ra
nito de la montaña, tened piedad de mi. yo os 
rll ello; haced que tenga cerca un poco de calor: 
todo lo que me reSla de perfume, lo daria por un 
ra vo de sol de estio. 

Quedé profundamenta conmovido al escuchar 
estas palabras de la rosa, pero ¡cómo ayudarlal 
Rogar a las nubes que se abriesen para dar paso 
al calor del sol. de nada me hubiera servido. 

Pensé ir al bosque i con algunas ramas secas 
encender una hoguera al rededor de la rosa, pe-

LA . GfOCONDA. 

DE LEONARDO DE nNCI 

Esfinje de belleza que sonries tan misteriosa
mente en el lienzo de LeoDardo de Vinci i pareces 
proponer a la admiracioD de los siglos un enig
ma que todavia no han resuelto! ..... una atrac
cion invencible lIe\a las almas siempre hacia 
ti. IOh! ¡q ui én es, eD efecto , el que al contem
plarte no ha permanecido largas horas ante esa 
cabeza bañada en medias linlas crepusculares, 
circundada de rizos transparentes i cuyas lineas. 
oadando en suale vapor violela, semejan una 
creacion de la fantasla a travez de la aegra gasa 
del ensueño? ¡De qué planeta ha descendido, en 
mitad de un paisaje azul. este sér estraño. con su 
mirada que promete voluptuosidades desconoci
das i su espresion divinamente irónical .... Leo
nardo de Yinci imprime a sus figuras tal sello de 
elevacioo i superioridad . que irresistiblemente 
DOS sentimos desconcertados eD su presencia. 

I,as peoumbras de sus ojos profundos ocultan 
ser retos \ edad os a los profanos, i las puras in
f1exioDes de sus labios burlones son dil(nas de los 
dioses que poseen Ja absoluta sabiduria i despre
cian dulcemente las vul¡raridades humanas. !Que 
fijeza inquietante i qué sardonismo sobrehumano 
en e as pupilas saturadas do sombra, en esos la
bios ondulosos como el arco del Amor despues de 
baher disparado la saeta! ¡No podriamos decir 
que la Gioconda es la I;is misterIOsa de un culto 
sohterráneo. que. creyéndose sola. descorre su 
velo. dehiendo el imprudente que la sorprenda 
volverse loco i morir? ... Jamás el ideal femeni
uo ha revestido formas mas indeleblemente se
ductoras. Bien podéis creer que si Don Juan bu
hi~se encontrado en su ca mino de seduccion a 
Mona Lisa del Giocondo, se hu b i~ra ahorrado el 
trahajo de inscribir en su ajenda galante. tres mil 
nombres de mijjeres: porque al trazar este solo . 
la. alas de su deseo se habrian negado a lIetarle 
mas lejos. por habel'$e desplumado i fundido al 
verse heridas por el neg-ro sol de aquellas pu
pIlas. 

'fEÓ1'ILO GAUTlER. 



Está Ud. padriendo de Dispepsia, Reumatismo, Dolores de espalda, Riñones, 
D2lJilidad Ciatira, Varicocele, Vitalidad perdida. 

\1it '~5 d,' )o v pn¡\g. hombres dI' ml"dia f'da~ i \ It' jO'i. e::. tan sllrril~ndo la fllta dro vigor i fU f\rz.a s, resullado die' varias causas 
rODlO Si'C una \ida deosordt·nadn. la disipaclOn, trabajos t'.\ .:'i>5h o.3, i ucom,:>d HJ 3d ~s m" ntall's, ctUlsanci" cert·Lral,l.tc., 
r¡ul ~nf's podrian rl.'cuperar rapldanll'n tl' la (' nlera posc::.lon do' sus rUl'fzas hsicas i mt'nlates, con 5010 usar 

El , HERCULEX. del Dr. SANDEN 
lIaN' 0l3 ra \ il1as ('1) unas cuan tas apllcacionps. drospit'rta todas las r llerjias lali' lltC's, drsa rrolla la vida ('1) los lIlusculos 

I nJ'I"~ i /J", r~'st3ur3 rl spntlmku to i Il:ozo de la jU \'o'ntud con ~U corajp I vigor. Hact' quC' el bomLl'c T,'nazca. lIaet' homhres 
~rf 'c los ¡le los hombri'S ¡x:qUl"¡'¡OS i Ikbiles. ~Ut:') t rrm L' uno de ¡'SOS inre ll cf's d~ coyuntul'a::i hinchadas i IOI'l'idas. Dcmrun 
lIoml.r·· con dolor deo_ f'spalda, en sus homhros. radt" ras i pf'r ho , le echaré cllulJrica ll l<- d<- la \'ida a sus coyunturas cah~ n · 
tar la'\ i bat.:t.' rlas part ir de I1U('\-O a la n da dI' la ('I rculadll" el!" ~l l1 grt;' i destruir sus dolencias {'II unos cuautos dias, 

Yi .. U~.RCn~EX ELECTRICO .. lo ruf' jor"ra 110 l!t oara d~ vleta nUl: \3 , corajl' i vigor, qU E' 1" de\'oh crr lodas las al <
gria5 i cae,'s d.' su Ju \eoJltud , 

lf.>ün l'ds, can.:ados di' gastar su di lll,lro (·u dr<.'¿a3. sin oJ¡tl'Of' r los rt':i ultados 311fwlado:ll pue$ H'oga ll 3 mi o escri· 
knnruf' , DO 1l'5 cobrare nada por las consultas en mi CO Q:,ultorlO o por e.ntas. -. 

Con solo 4 aplicaciones quedó com pletam ente sano de un dolor de cintura que lo 
moles t aba-hacia m as de 6 años 

Co néi' P<'IIl II . Abril J t dE' HJO~.- Seriar " r . SAXURX.-~Jn!l3go, 
\ Iui !-o".lor mio: \1 ,. hago un clt-iJ·' r dl~ d:tr 3 L'd, mi ... ma .. SiII Cf' rO, ~gradpci l1l1 "ulos poI' hatR'l'mc iurlucido l 't"Otnprarh' 

I.lOu til' 5U<;. nunca I ! i,~n ponderados Cin(UJ'oDi'S E lrct ril'o~ HER r.ULCX ... ~U"S tuu ('ual ro 3pliraciones qu,' M complt·taml·ntl' 
'·u·'no 1)'" 1111 dolor de cinlura que me mol <-slal¡a hacia ma5d+> ti 31105.-0 l' [ d. Armo. ¡SS. Eleu lerio Vildósola.- J. Sr· 
rra no l:l:l , Co ncepclon , 

En mi ("¡II'ulllll"i,· U\HF PHl'E IU,I.., 1au I I~ \ I OUO~ !u' 'lu e 1:1 .. ~'lhcH:Ul 

l" 1 '1h'~' l~:'II.I,~_ (lI;~\-~~~t:I~~~' PS~~\~·'l~~iY~~~:i'~~ ~'I: t~_f~'l:;l'~ :,;:~:,I; ~~it1I~t'nl~~~IJ~J'~~I; ;-i~ ~~l'~I,;;:I, .. ,I~ 1I \~,~:J\~,~~J~ ~ I ~i~ \;:~;,ln~". ~inl ' .fll;~", }1\~ 
P ,IÚ,j ~\I 1!lt",·!·Uofi pi,~t.1 1 con e;:t¡> aÜo;.). _\11 Il IlEIICl L1~ \ , Ihl 'IUCIIl.! ni prdd .Jl'C ;,¡m pl.lla .. , e .. t.l pl', .\ l"l u l'OIl (Ol'r"" :\1 11 1'1;'1,111'1'" qu .. 
n 1(, 11\ toJ .• IIh.let:.111 
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Reperlorio ina¡rolal'¡p . 
¡'idas. catalogos ,lu'lrados a los un icos ajen 

Todo e: mundo tDca:a piano sin saber musica 
PX.A._C~ 

5.,amsnte marcas oe PRIMER ORDE N, como 
3echatein. lbaoh . Stemway, R Onlsoh , 

RublDetem y otraa. 

PHEP \ H.\1I0 1' 01( 
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<~:Il Luis Ferrari Oastellari 
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Edicion de Santiago 

lIIesa Renwlta 

GnAN Ot.:A:::'IO~ 

mos, pues. que alli donJe la prelision del Ca 
bierno nunca ha alcanlado, e,fuerzos particula· 
res . CO Il los mas IJlausl~les fines. han ido a pouer 
Iln diquc al dispc ucllo do la s clases trabajadoras. 
lasque.en vpz de lI e\ar a la taiJerlla el humilde 

A fia d~ propagar nuestra Revista. hemos ro· J II'nal, han juntado mOll eda por moneda. con la 
"Suelto poner a disposicion del público las colec- I'spe!'anza de m.jorar rtc suc/' t,·, dad ,s la, <!a/'a n· 
.ciones do L.\ LII\ .\ a los sií¡ui~ntes pr~eios: Ilas i seriedad do . La Mul llal. i . EI Ahol'lo 

AnQ I (1808) . S 3.1ífl'lútuo •. 
-\.;1" 11 (1899). ;\,110 Por fortulla, la hono/'al,jhdad do e,tas inslilu-
MIO 111 (HlOO), 2.;)U I tiones. el ma gni fi co bllou pié de Sus fillanza,. los 
\ño 1\' (1901) . ~.:;o ::ra nd cs benrlicios que rl'porlan al pais en june· 
\ño V (11102). . . . ' 3.110 ral i, por último, la ronlianla de que ¡(ozau en 
\jIO \'1 (1903). , . . . • 1'1.(11) ¡ Iodaslas clases ,ocia les, las ponen a saho de los 

'. ' . . ,', ¡danCJOS torpes 1 pocos eHI"Uplllo:-o, qlll' han 
Los, que desee,n las mi>mas lOI~cclone,." n IUP' I .. araeterizado el Cobierno del E\llllo. se llor lIiesco. 

especial. deberan abouar un ~u pOI' clCnto de 
premio. 

Han qu~dado ha dispo,iciou del público las 
colecciones del semestro pasado a razou de 
$" 5 c u. 

1\ U 1-:\ o A nOI'.\I)O 

!lespues de una Ir.llante !, ' ueloa ha recibido su 
l.Iulo do abol'ado el distinguido jÓlen señor Ra· 
' "011 L. lI enriqnez.\. La mellloria de prueba pre
,entada por el seilor lIenriqu pz para oplar a la 

Entre los n.umer~sos f!rabado~ en cO,lores de li¡;cnrialura en I(' yl'~ i cicu('i:1S flulíticas, versó 
nuestro pró\lmo numerO llamara especIal meo te ,ob ,'o la autonomia i rlircccion de los ferrocarri
Ilateocion un hermoso cuadro <Iuo representa el les del Estado, eOlllo e 111 presa iuuuslrial. 
1;1110 de .La Concepcloo" uno ~e lOs hechos de I El señor lIamoll L. 1I0 1I!'l(1"CZ une a sus talen· 
4 .. rmas que,mas Jlu~.trao ouestra Illstol'la ~lIerrCl'a . 105 juridicos mui pri\'ilejiadas doto:; de lile rato i 
En un artll'ulo ?rtjillal se nalTa~an los pOI'me· orador, Le feli citamos cordialmente pOI' su titulo 
OO(4'S ma emoclonaotes de dlchalllroada , publ l' uni\'crsitario, 
cando los nombres de todos los lléroes que alli 
murieron eo defensa de la Patria, 

Tambien daroí el retrato del coronel don José 
Maria Bari. Ii~ura prestijlOsa de nuestro moderno 
Ejercito. 

El malerialliterario sera lirmado por los se
ñores Francisco A. Riu, .\mhro,io Moull i Monll, 
Pedro P. Fi <! ueroa, Oie.!!O Doblé Urrutia. C. Pezoa 
Yehz, A. ~laul'et Caamailo, E. Castillo U" Luis 
R. Boza i otros dislinguidos colaboradores de esta 
Rerista. 

(l . ..\. RE\ 1ST.\. COllERCIAL_ 

Ha cir~ulado con éxito en nuestras oficioas i 
casas mercantiles el N," 3 de esta notaule re
,ista comercial, que con tanto aciPrto dirijen los 
~eñores Luis A. Buslos i \r, Leslie C. Trae nu · 
merosos e interesantes datos i la cootinuacioo de 
la estadlstica comercial. 

M:TU,\L1DAD LITERARIA 
lX I. IUI\') UE llll;t:EL A. nAnGAR' 

«Bromas Pesadas» 

llucho se com lnta en los cir.:ulos literarios la 
pró~ima aparicion de un liuro humorislico del 
cooocido esrr,tor chileoo doo Miguel A. Cargari. 

Es una brilante seleccion de articulos feslivos 
sobre temas politicvs i sociales en que pi pere
grino injenio de Garl-'ari ha sabido pe'car el,'asgo 
caricaturesco que mueve a risa, perfifando grao 
ciosaropnte un tipo o una modalidad nacional. 

Broma., Pesadas irá profusameote ilustrado i, 
dada la nombradia de que ¡¡oza su alllor como 
escritor gracejo-sin rival eotre nosotros-es de 
esperar que esla ob,'a oblenga uu \erdadero 
éxito literario i de liul·eria. 

_EL AHORRO MlllO a I • lo,\. llUTUAI.» 

Ya la prensa sél'ia d~1 pais ha condenado ron 
enerjia el decreto del Gohlerno por el que se de
sautorizan las institucinnps de ahorro popular 
. EI Ahorro ,\Iutoo. i . La ~(utual •. 1 a e,te pro · 
pósito es el ca,o de pre~lInt31' ¡cómo ,0 ha atr~· 
,ido a drsautorizar institu riones que tantos bem'
flcios reporl'n al proletariado, un Gobierno COIll 
pletampnl __ rlespreslijiado ante la opinion publica, 
1'01' ailadlrlllra ioepto i d" mui dudosa honora · 
bilidad en el manejo de fas finanzas! 

·EI Ahorro Mútuo . i . La Mulual. han llevado 
a la; clases obreras \ erdaderos hál,itr.s de ecooo· 
mla, pro~ol'''¡onúndolcs los medios mase'peditos 
para sacar elicaz partido de esos ahorros: tene 

'TINI'A LAcnE -

Con este lilulo dara pró,imamente a la eslampa 
nn yolumen de poesias nuestro brillan le colabo
rador don M. E. Carcia Zegers, Con esle moti\'o, 
el señor Garóa Zegers ha invitado a sus relacio· 
nes li terarias a una lectura de sus manuscritos 
poéticos. 
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Esta aCI'cditada sastreria olrece a su distingui
da cheutela uo variado surlido de las mas finas i 
cle¡(antes lelas im~ortadas rspecialmcnle de las 
prindpales casas in¡rlc.as, El corte irl'cprochable, 
Je correcta ele¡rancia, ha alraido a esla sas· 
Irefia una clien lela numerosa i de buen g-USLOj 
tambien soo recomendables por su exrelente ca 
hdad los mate¡'i al~s de arme, forros, et", 

Los precios, en relaclon con otras casa, de su 
órden, son e,cesivamente módicos, co mpren· 
diéndose tal baratura por el ¡¡ran moyim ~nto ~ue 
'iene esta sastreria, que le permite Ira~ajar a 
precios bajos sin perder dioero. 

Tiene ademas ea lenta un surtido di' Polainas 
de paño para caballerGs, señoras i uiilO' , desde 
S \.;¡O: variedad de JJckeys dc,de O ill centa,os; 
Tarjelas postales iluminadas desde 15 CO'ntavos: 
cuellos, puño', corbatas, a pn'cios ~umtlJlleute 
\¡aios. 

S" co nfeccio nan tambien toda cla,e d. lIllifor
lO es i I'opa pa I'a e ·Iesiásticos. La Sastreria I n
"lesa, a lin de. dar Ula< raci li dad a su clielltela ha 
resllt.'llo rpci hir hedlllras a precios con\'enciona
es, Los jJedidos de pro\ incias son atenJidos con 
toda pun ualidad, 

EL nr.so 

Bes al' pOI' viol"IIc a es un crimen . Besar por 
sorprp53, es un dolito. De~ar por compadon. es 
IIna f3lta. El heso PS un acto esencialmente \0-
JnnlariO i no debe darse ni roe lJirsc sino por mu
lun cOl1se nlirniclIlt'. ~:l beso en la mano, no es 
lilas que un '1('10 rc,pcluo;o. El be,oen la espalda, 
a tra \05 OU lo,:; 'e~lido~, prllt'ha I1n deseo. La mu
]l'r t.¡ue no sn ro 11 IIHI (' \ e al reci hir tln IH2· SJ. es in
.!i:xna do recil,irlo. 1':1 hombro ~Il ,' SI' I'io despue; 
de ha!tf'1' dad ,. 1111 beso, t'S un irnh6dl. Si fie Jps
pues d~ l,al)l'l'lo recibiJ~, es 1111 lIli ,el'able. El 
Ileso en la boca. uchc ser al mi sIIlo tiempo pl"O
lon:,!allo. Il ldcc i Iw·ro. ~:I vCfdddcl'O bc~o debe 
ser d"tallado, 1.1 Inlljer que ha dado derecho a 
qur se le pida 1111 beso, 110 lienll el derecho de neo 
~a rlo . Il eso dado , pacto firm auo. 

Letras nacionales 

A LA ME~llJRIA DI!: MI QUERIDO Ai\lIGO 
ERNESTO MOLINA 

l/lores no busco dentro del alma 
Po que es mi pena grande, profunda ; 
Tan solo quiero verler mis "¡grimas 
Del pobre Ernesto sobre la tumba. 

Le amé de niño: desde la infancia 
Ai ~ nuestras vidas corriero I juntas, 
CU1I dos arrOjOS de linfas cándidas 
Qlle \ an jemelos por la llanura, 

Los dos soñamos el arte bello; 
La poesia, cual la pintura; 
El, de los Lri "nfos bajo los célicos 
RalOS que en balde mi mente busca; 

El, por espacin lleno de gloria 
Que su ~aleta creó fecunda; 
Yo, ~or fa negra noche ta n lób rega 
Cual mis anhelos ¡desventuras. 

El, siempre amante i amado siempre 
1'.,6 clla l astro Ilor las alturas, 
Ol'jando un nomhre que será célebre 
En los anales de la hermosura. 

Yo ... mas dejemos el nombre mio, 
Cnal se merece, cabe penumbra: 
1 a la memoria de Ernesto "ricos 
Cantos alcemos que la diJulldan , 

Mas 110 en su vida por siempre turo 
Dnlces alhagos, sin amarguras: 
Qlle de su mente los rayos fuljidos 
Cubrió con densas sombras la angustia. 

Pues que abatido, cual todo artista, 
Rendido a veces, sintió en la lucha 
Qne le raliaban las fuerzas lisicas 
t:n los vaivenes de la fortuna. 

[Joi, ya reposa, rijido, yerto, 
En el regaso de la Na~ura: 
Su cuerpo guarda tan solo un féretro 
Triste i sombrio (Ine dice: nuocal 

Mas ¡ail el alma de los poetas, 
De los que sueñan coo las alturas, 
Dejando el polvo, la sombra tétrica, 
Yuelo jigante, rápido encumbran: 

1 allá ... llegando donde se abren 
De lo infinito las puertas ruljidas, 
Del mundo olvidan los tristes márjeues, 
Las playas áridas de peoa aguda; 

( allá... de Ernesto la somura amiga 
En sus ensueños miran, saludan, 
Diciendo:- . pronto vendremos timidas 
A los abismos de aquesta tumba, . 

Que al fin, a todos. pobres i ricos, 
Juntos nos guarda la sepultura; 
1 el tiempo, el polvo de tanto mi;ero 
Ihrre, i no deja huella ninguna .. 

Ai 1 si no fuera porque soñamos 
Con la esplendente \ida futura, 
¡Quién soportara tormentos bárbaros 
Sin rebelarse co ntra la altura? , . , 

M.s .. . esperando, Dios de justicia, 
Calma i consuelo para la ruda 
Pena que agobia mi mente mi sera , 
Da Ernesto lloro sobre la tumba. 

.\!UunosfO ~lo:'\T'l 1 MON'TT. 

\'iña del ~lal', Juoio de WO~. 
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Let!'as francesas 

BALAIL\:' DE )lmGER 

El PRlllE PIoC \0' DE l'-.\R ... .l-r.lT-\ 

-;; Llamábase )lar "a rila i se le esperaba en el pa· 
raiso. pues Dios habia dicho":e élla: .Es 00 ~lma 
exceleote: i como poede ser úclima de Jas des;ra· 
cias lerreoales. pie oso llamarla hacia mi uuo de 
estos diasl. 

E-a ooa hu nilía i tieroa júreo: la Ilaml~ln el 
áoWI del hour. 

)ladruzadora i I.e;ca cuma el alba. ladas las 
marianas. al de;perlarse. mormoraba 1, p'e~aria 
que de los labios de;" madre apreodiera: loe:u 
se ~estia en so al-;oLa: i como no pose a ricos 
adoroos. oi s;qoiera se miraba al espejo. 

D.spues. romo lo haL',a hetho la 'i;pera. i co
mo lo haria aldia sl,!oieote: se consa~rabl al Ira, 
bajo (lara ,ilir con decoro. -

1. ci.!"ura al par qoe abeja, canlaodo. traba· 
jaba. 

Canlando una ,ieja cancioo. caor,ou de g-loria 
i amor. rancion pec.aminosa. cuyos rer~O:i. empe
ro. poJiao alrHesar uo aJma iooceole sio empa
ñar sn Jim pidez. . .. 

[na '.arJe ,Je estío. senlada deldole d' ," ,'asa 
hilaba para pi ho:ar. 

Era la hora en que, uoa a ou.. la< e,trdlas 
despuotao en el cielo i sin'eo de !:-ui. a Jo' am.o· 
le.:i. quienes con 50S impelus ju\enile· corren l'l'~
surO:iOS a la cita. anticipándJ5e siemDr~. (.1111:'5 
siempre el coraza o se adeJaola aJ cu.dranlp. 

)Iar .!"&rita canlaba su cancioo jirando la ru?,·a. 
coaouo pasó delante de ella una de sus 'ecinas 
que <e dirijia a la fie.ta de la pró\ima aIJe •. y." 
lIa un lraje nuevo. i corria al llamado de los lam· 
barloes. cu'o ruido lraia el viento d' los aire 
dedores, Péro se delO\'o un momenlo ,Jdante de 
~ar;arila para que la ,iese con su Iraje oue'o. 
su collar i su, pendienles. lle preseoló su manu 
para que p"ulera admirar el anillo de oro 'lue 
Lrlllal'3 en uoo de Slh dedos. De~pue5 ~e mar
chó rleodo: I )larga rila la skuió con ooa mirada 
que inquieló a su anjellnlelar. 

Corrió eolooces m~oos rápido ti Ililo enlre 10-
dedos d~ lIar"arita: ce,,, el romor mooólomo de 
la rueca. i el huso se le caró de Jas maoos. El 
golpe del huso la des perló de su arru~amieoto ; i 
al leraotar los ojo; ,ió en pié. delanle de ella.
en la die.tra el sombrero, donde oodolaba uoa 
ploma como ,'i ,ida "'IO',-a un cab,lIero ma:
nific'Imenle 'eslido , quieo le dirije un >3 10110 re'· 
peluo;o i con 'al dolce i "alante le prNunla por 
el eamioo que condure a la ciudad. 

\lar;Hila le contesló eslendiendo la mano pa· 
ra iodlcarle m"j," la rula qoe del,ia .eéuir. 

Eolónces el de'conociJo se incligó: i. en recom· 
pen,. del sen'ieio que acababa de recihir. se des· 
pojó de su anillo de oro, doode Joljia uu brlllanle 
como \loa eslrella. i aúornó coo el la man o 'c 
M •• arlu. qoien encontró el brillanle mas l'cllo 
qoe el de.u compa'lera. mieotras el roslro uel 
de~conll""ido se iluminat'a eJO una soorisl inten
samente estraüa. 

Preseolóse a poro, inesperadamente. un meno 
d,::o cubierlo de liara pos. Delurose delanle de 
)Iar"anla i con 'oz eolrecorlada le pidió una Ji
mO"03 . 

\lar~arila se quilo) el aoillo i.e lo di,) al pol,re. 
Lanz.v al in:,lante UII ~rito ue rabia el dt!sco o

cldo i e.len,lIó la mlOo hacia la jó,'pn. 
r'ero el pol,.-. que no era aIro sino el ¡jnJ"' 

~uard'ao de ~h.r ::!ari13, la cubriu con su.; 3 Ia"'. 
1 !>alan, que habia 'HiJo para t"nlarla. relro

cedió anle d e;pirilu e Jeste. . .. 
E,¡ wl>ma tarJe el 30;el ¡roaruiao refiri lo 

aconle;iúo al buen DIo;. i le dijo: 

LA LIRA CH/LENA 

- .ill r. seria boeno que la llamaseis. 
ID os respoodió: 
-En efe~lo. pieoso eo ello. 
Piro al dia si~enle. ya no pensó mas eo ello 

1 '10 aüo despues, saliendo de la i:!lesia. ~larga-
• i,a ad,irtió a un jóven que le olreció el agua

ndlta. 
:'J corazan era de niño: so espirilu secular. 
1 ,e llamaba Faosto 

Letras. Americanas 

:-'"EGRO J BL.HC' I 

:\0 me e'plico que te asombres 
porque aJ casarse dos ~eres. 
de oegro, , istao los botllbres 
i de blanco las mojeres. 

)le coofiesas coo caodor 
'1ue jamas has comprendido 
IIJr q.,' 111 :eo un color 
1.0 opueslo ea el festido. 

~De5l JflOCe5 por ,~irtud 
que es ianegable verdad 
'lue él marcha a la esclantod 
i el ,a cobra liberlad? 

¡Iloe UDO. al perder lo mas caro, 
i otra. al ,.aoar albedrlo. 
l"do ea ésta ha de ser claro 
I en aqoel lodo somurio? 

1 qoe es lei establecida 
por coatraste de la suerle, 
qJe es la liberlad la ,ida 
i la escJHilud la moerte? 

Pue' ,-ieado lo que ba de ser 
de su poneni r el frolo. 
,' isle ale~re la mujer 
i el hombre ,isle de luto 

)l\SElL S, PICOAllOO 

EDGARD ALLAX PuE 

Od la ho:nera en que su alma se consume 
brilla en -su frenle resplandor dÍl'iao, 
i eo Iorao al desolado peregrino 
Leoaor. e,hala so iomortal perlume. 

Para qoe el r.aeno del dolor le abrome, 
le reli~ren las sombras del camioo 
de w:reia ellal1eolo sibillllo. 
lo.; pálidos lerrores de Dalume. 

Ya~a eo la ooche de so eleroa aogus(ia 
crispado el cora700. desheeha i mustia 
su coroaa triualal, el pecho iaerle. 

1 ea la borrenda vision de su delirio 
escucha las Campanas del marlirio 
IJresajiaado sus bodas con la ~loerte! 

LEOPOLDO DLu 

SALO)lÉ 

Baila sobre el marmóreo palimenlo 
i su forrua impecable i pere!rioa 
ea una leYe ondolacioo leliaa 
~uebla de aromas el dormido nenlo. 

Florece de pasioa su mOl"imiento, 
sonrie de placer su faz divioa, 
i 5:'-: trájico e~pjrilu !Illmina 
el rol~or de UD r~lámí'3i!O sangriento. 

Eotoraa las pllpilas ,o ... doras. 
su cabellera ["Ijida desala: 
i en la ~loria inmorlal de .0 belleza 

,e al lermioa r su; danzas tenladoras 
en una lueule de bruiúda I,lala 
del Baulisla la pálida cabeza. 

FROILA.." TURCIOS 

Le ras f"ancasas 

FELL'iOS 

CLAJR DH. Lt~E:. 

[n :!alo amarillo i blanco, recostado a la orilla 
,le uo ~leYado leclto. :i'o duerme, ni tampoco lle
ne iolencion de dormir. Obedeciendo a Jos instin· 
lOS coalemplalÍlos de so raza, esla abi para so· 
ilar, ousenau,lo al mismo tiempo las leJaBias 
·i rcundantes. De improriso, jonlo al áOl!Ulo de 
aa pared ,erina. apareceo dos orejas. salieodo 

ddtras de uoa chi menea, dos ojos -emboscados. 
oa cabeza de ademao resuello: ¡otro zalo! 
:i'r:rro enlerameote i sileacioso. con precancio-

nes d~ apache. al descubrir al primero. <oello de 
"spalda5. se d~tiena uo mamen lO para r.Oe\ionar: 
Je<pues , por uoa serie de cootramarrhas muy 
t! ... lnd iadas.. (lOrO a poco, araoza sus patas ~edo5as . 

El Soil3dor. ~in t-mb'r .ro. siente la apro~imacioD 
-Iel ... -isitanle i \ 1~lre '· rus('ameole la cara~ orejas 
~13jad as al mOffi l"'fI'O, li~ero mohio en los labios, 
"nperceptible m J' Imiento dp las ga rras deolro 
ue >U e;tnche aterciopelado. 

Con nua cal ma eo eslremo afectada i alto el 
olmo. el reci~o lIe:rado se apro\ima. mientras 
!oe el primer o,upaole. sio mover,e. lo foca coo 

el lue:ro de sus ojos r~rdes. 
I Es erideole que 'fa se CODoren UD poco i se 
lieneo cierla rstimacion; sio eso. el duelo seria 
ne,ilable. 

Coo sus mismos se· :!os i allo' proloo:rados lle
.!"a el :ralo oecro, al fin. i delroieollose a dos pa
,os do! amarillo. siénlase erguido uu momenlo 
mirando al ,·ielo. como diciendo: ,Ya <es qne 
mis iol~ndones sao pacificas: lenzo ~o tambieo 
pa:ra admirar {-s te hermoso panorama .• 

Enlon,·es ~I olro .-ueh'e Ja mirada. ya lraoqui
la. hacia los le;anos borizooles. en señal de que 
ha compreodido i 00 siente descoofianza al .. ~ona: 
al rer psle adema o el ~ato oegro. se echa a so 
ve:. pero ;ron 'lué acompa;;;¡da Jeotitod va do
blando en ,~arios tiempos i mo,imieotos ooa por 
uoa StlS patas 'edosas! AI:!unas miradas cambia
das .uo. medio cerraodo - los ojos eo lorma de 
,oorisa ami,lo'a. Y eo fio, seUado el pacto de 
ronfiaoza. los dos. sio ocuparse el uno del aIro, 
quedao absorlos. eo una banda coolemplacion. 
en UD larzo e05ueño 

PIE.RE LOTI. 

LetJ'as l'lI!mS 

EL POBRE 

. Pasando por una calle, un pohre. riejo i derré
IJlIO. me par .... Tenia los ojos blandos i la!!aüosos: 
los labios alUoralado>: los 'eslidos raid os dejabao 
ver lIa!! .. mal cuiuadas .. ¡Ah! ¡Cómo habia rnido 
la rObre7.3 a .qu~l ioleliz! 

E·lendia la mano ... uoa mano roja. hiochada. 
SUCia; I Jem a i murmuraba implorando raridad. 

R~,I,lr,' toJo; mis bolsillos: ni bOl,a. ni reloj. 
ni .iquier3 pailurlos: lodo habia"h ida,lo en <a'a. 
1 el pobre e"per3~a, <JO la malla e,lcodlja i mas
cullando c,"Limt1nte de coando en cuando. 

Conhl';o. i nu .ahiendo qo¿ hac'er. htreché 
{uerlemt>nle 34lll':la JUallo sucia i tcrnltlona. 
-~o os ofl·fldai~. hermano: no Ih~\-o naua, her

mano._.-~e ol;e. 
El pobre da\lI ~us t 'os soLre mi. .... u- labios 

amorlitallos ::onrieron. 1 ~I 13milit>n apr~to mis 
ueJos helad,,, . 

-,Bien, lH'rmano-dljorou Y07. rOlh:a-llluchas 
~raClas: c,lo larottien t'~ una cariJad . 

1. e,!lIODreS comprendi que \0 lamLien h2.Lia 
renbldo 011::0 de aquel hermano mio. 

... 
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'. 

Los Items del Presupuesto 

Estad o 257 , Santiago GRAN TIENDA DE ENCAJES de RAMON SElDEDOS.-Gran baralura en pasaman~rias, 

Condell 82,Valparaiso cuellos, gasas bordadas, etc .. etc., que se realiza a mitad de su precio. 



Letr as nacionales 

MARIPOSA 

I ntrlilQ. 

rna noche tristísima de invierno 
En que escribía ver~o!' l'on mis lagrimas 
Vi volar una blanca mariposa, 
Eo busca de calor. sobre mi lámpara. 

Lo circulos des,·ritos. por su vuelo 
Estrechándose fueron a la llama, 
Que al ,.ntirla pasar quedó temblando 
1 al temblar le quemó las ulancas alas. 

Al ver moerta esa pobre mariposa 
Que tahez vió la I lz en la mañaoa, 
Sollocé recordando mis amores 
1 ce n la mano me enlU~ué una lácrrima. 

E EU 

UFRE~DA 

IMllito. 

Ojos brunos. Ilensali,·os. 
de ceotelleos altivos 
ojos que "njendran amor 
i de,eos impoluto ': 
pupilas como dos Irutos 
proscritos de aire i de sol. 

JI 

Ojos bl'lllantes i rejios 
como ¡rra,es 1I0rilejios 
como golas tle coñac, 
cual llores de monasterio: 
ojos color de ollsterio 
con olor a soledad ... 

111 

Pupilas grandes i estraila" 
bajo oocturnas pestañas 
sedeñas como salío: 
locas pupilas inquietas 
que ama o tisicos poetas 
embo rrachados de esplin. 

'" Sois pupilas en silencio 
que )'0 a usorto re>erencio 
cuando lIe~a la oracion .. 
¡no vol el s tHl esas horas 
al rostro de las Ilastoras . 
que t'enen risas de soll .. 

y 

Yo os adoro, \'0 os contemplo 
sileociosas comó uo templo 
alzando un himno de fé. 
sacerdoti as del sueño 
en CO\'O vetusto ceño 
el bardo a~ota su sed ... 

JORlE MonENo Mu~o7.. 

CARA DE :110:-10 

Porque con Ol'presa rara 
contemplaba su ademan, 
me dijo un dia don Juan ; 
-¡~Iooos me ha visto eo la cara? 

Su equivocacion perdooo. 
m&s la razon es mui clara: 
Monos no tiene eo la cara. 
pero su cara es de mono . 

Ili Mito 

LUIS lt MATnRANA 

LA LIRA CHILENA 

YERSO l TR ISTE, 
IIltdilo 

(Para el Dr. Toma ... I\io~ Gonzall."z) 

Le rogamos al buen sepulturero 
que nos abr,ese un ataud . En tanto 
ella se apro<imaba a mi coo miedo . 
Vimos por {jo Hn mllerto putrefacto. 

Recuerdo con pavor el lai! tan hondo 
qlle exhaló. desma"andose en mis brazos, 
I cuando volvió en si me dijo: - ¡Pronto 
de este sitio de horror, vámonos, vámono!'! 

En la noche como un amante Jimido 
la miraba dormir ... Ella soñando 
a veces prorrumpia con uu grito: 
- tYa se comeo mi cuerpo los gusanos! 

- IAmor mio. de'piertat - la decia. 
trémulo de terror sólo al peosarlo. 
- Ese torpe capricho al fin olvida: 
duerme. duerme tranquila aqui a mi lado . 

Uoa tarde ... ¿cómo es que estoi ,-i"iendo' 
páhda al cementerio la lIeraron ... 
¡No puedo despertarla! ... ¡i hoi es cierlo 
que se comen su cuerpo los "usanos! 

PEORO M_"RGUERIT'('t~ 

ESPER\I. 

Espera corazon! vue tus latidos 
Deteoaa con esfuerzos sobrehumanos. 
Aunque teDg-a que ahogarte en mis jemidos 
I reducirte a poho entre mis manos . 

Como, uela n las hojas a rrast rada s 
D -1 huracan por el l'Iolento emhate. 
MIS esperanzas mueren deshojadas 
Por el fiero aquilon que las auate . 

LOa por una huyeron lemamente 
Las caricias de amor coo que soñé. 
Dejándome el recuerdo solamente 
Del placer que en mis sueños apuré. 

El alma enferma, el eorazon doliente, 
Camioo aun, errante i va"abuodo, 
Sin ver mas horizonte que la ardieote 
Arena del desierto de este mundo. 

Me da eoYidia el que implora su sustento, 
Pues COD harapos su mispria \iste; 
Yo teo!(o por vestido el firmameoto 
I por lecho la tierra húmeda i triste. 

De la descrracia el fiero paroxismo 
Roba mi dicha . acrosta mi razon, 
1 me sepulta eo uo estrecho abismo. 
Muerto el cariño, helado el corazon. 

Espera auo. el último latrdo. 
Fuerzas quedan aun de mi pasioo. 
Ya no . te cubre el polvo del nlvido 
I el sueño eterno duermes. corazon. 

~IODESTO :-IOIIlAS POTTS 

Letras americanas 
TROPICAL 

En sus ojos ne!!TOS. con la ne:!rllr3 mareante 
del abismo. hai una laguedad inefabledeconcep· 
cianes pasionales. alt.!o impreci.;amente sensual. 
como el ensueño stJbl~onsciente que revolotea, en 
la meote fantaseadora de IIna bacante . tras una 
ooche de placer .. Contenpláudola . parece que 
se impre¡rna pi amuiente de uo fuerte aroma de 
heliotropo I de absiollO, de azureoa i de menta. 
que lnsciende a s.alurnal. j su nariz, lina i co
rrectamente illdaica~ dilálase nerriosamenle, co
mo para p.'rribir el Inehria nte perJume. 

Pel'cibesc en S'l torno lIoa tenue penumbra de 
alcoba cerrada. 

1 Junio a ella no debiera raltar el va o de bo
bemia deshordáodosp de jarinto< i amapolas. 

Su SIlueta. esbozada con !tneas precisas i fuer
tes, haula a la Imajinacinn calenlllrienta i ansio
sa.: ~o es el lirio yirjinal i vaporoso que inspira 
mlSllcas fantaSlas. es el clavel encendido que 

evoca un mundo imposible de goces inauditos. 
u boca delinea levemente un arabesco exótico 

i caprichoso que semeja un jeoto de hastio, uo 
mohin de aburrimieoto i de tristeza. [ en la lan. 
Iwidez mebincolica de sus pálidas facciones, en 
la armonia sutil de su conjun to viril, expresivo. 
hai no se qué trasunto de cansancio, de a~o ta· 
miento. como si en sus enormes ojos pasionalt·s 
ya se hubiera estio.~uido la última de sus tiernas 
miradas, como si sus carnes ya no temblaran en 
las palpataclOnes infinitas de deseos iosaciados. 
como si en sus lauios. caroo;os i seosuales. no 
eXlsllera ya ni la sombra de su postrer beso luju. 
riante .... 

I 
¡Ah, qnien putliera .ondear el arcano de su ce

rebro, embrutecido por el vaho pestilente de la 
orjia! ¡Quiéu pudiel'a descifrar el eOI¡(ma angus
tio'o que palpita en el plle¡(ue imperceptible de 
su labio' ¡Quiéo - dirioidad suprema!-~udiera 

I descubrir, siguieodo el curso dilatado de su tris· 
te mirada, la rejion brumosa a cn)'o fondo se des
tancao las \'isiones elernas de su imajinacion im· 
pura i enfermiza! 

Pero no: que acaso todas las adorables sutile-

I
zas de su ardoroso temperamento sean la máscara· 
a un tiempo cruel i bienhechora que oculta la ver 

I 
dad desesperante :,~~:'n':I'~TO CALIK 

1 
No pen,;cis que las ucas jenerosas 

Das este "ino cu)as rojas huellas 
Tiñen los fresco; labios de las bellas 
Con el mÚrice ardiente de las rosa •. 

El hcor que e,tas copas lumIDosas 
Contieoen Irradiando como estrell.s. 
I que rariado habéis de las botellas. 
Lo ¡('tardaron las hadas misterio,.,. 

Es la san~re de todas las beldades. 
Victimas del acero i su destino 
En las guerras sin lin de otras edades: 

;Xo e trañels que al pensar en sus despujos 
Cuando se suba a mi cabeza el vino 
Yiertan alguna lágrima mis ojos! 

JeA." RAlIOX .\lOLIi\A. 

SOLEDADES 

Todos los silencios padeceo sus dolores. 10 be 
escuchado el quejido de los montes balO las ga
rras de una enorme á,!!uila ne~ra. Hace SIglos i 
si¡¡los que los desiertos i las estepas están mudos, 
torturados por el sueño de las primareras . Los 
polo; fiJal'oo en el cao del un iverso, la espe
~aoza de alguo sol; i sucedió que, desde el en~a-
00 de los cometas. lloran helados su recuerdo 
bajo el coosuelo de las auroras boreales. Moises 
supo el idioma de las llamas . Las arenas acoose
jaron a Cristo en la Sioazo~a: las cavernas a }Ia
homa. I sintieroo la espantosa tristeza de las 
cumbres i de los abismos en sus lar~as confiden
cias Con ellos: i los sermones de sus tristezas re
sonaron en la humaoidad a cuarenta siglos de· 
rl·untbados. Bahilonia. 'inil'e, rebas, Las Pirá
mIdes ¡qué dolor el q le sufreol Yo sé de un 
cementerio turco que ahullaba eo Lacedemonia 
en las norhes de luoa . Eo las viejas catacumbas 
se espaotan los murciélagos a media noche. cuan
do se queja esa silenciosa geoeracion de huesos 
que ahl está. La IIistoda es uo ¡(rito doloroso que 
se e\ lm:!U1ó entre risas. Polo Ola es la IIisloria 
moderna de los pueblos. IPobre el mar en lo 
profundo! i Pobre el cielo que como el ojo de los 
ahorcados no dice nada! 

Yo lUye el sueño de tres locos: era la tarde 
s?spechosa; entre las montañas de lI ungria, yo 
l'taJalla solo cuando me encontraron: sus ojos me 
ml,rabao fiJamente; yenian a pie. les di el paso 
I sIempre SIlenCIOSOS marcharon basta perderse 
en la curvatura. La noche como un inmenso 
cuervo cayó sobre la moutañl i las fieras brama
ban allá adentro; todo lo demás callaba. 

Jos>: ULl\ 'RES. 



El Caballero don Juan Jalifax 

LA"JID/I CH/LENA" 

Asi perma~eci hasta que oi tocar ale
gremente las , campanas de la Iglesia. La Asesinato de nlanuel Rodríguez 

(61) ceremonia hábia terminado. Corl í a la 
puerta para ver llegar la comitiva.. Los no- NARRACION DEI. St<:ÑOR BARROS ARANA 

(a) 

Lj! alargué un vaso lleno que bebió con 
an iedad, respirando pesadamente dos o 
tres veces, i pareció recobrarse. El color 
babia vuelto apenas a su rostro, cuantlo 
oim~s la voz de Matilde que grilaba desde 
la g~leria: 

-¡.Dónde está usted, papá? Eslamos es
perántlolo, 

,Voi al momento, hija mia. 
Dlcl1as eslas palabras con voz natural se 

volvió a mí i añadió con rapidez: , 
-tFélix, necesito que no vayas a la l"le

sia; dá cualquier escusa. o yo la dal'é por 
ti. Escribe una carla con esla direccion i 
diciendo: "El padre de Guillermo Jalifax 
estará en Paris sin falta denlro de una se
man,. i responderá a todas las reclama
ciones, • 

-lA lodas las reclamacionesl-repeti yo, 
turbado. 

ÉI\ me repitió lo mismo. palabra, por pa
labrlt. 

-¿Te acordarás bien, Félix-'l Recuerdalo 
i deposita la carta en el correo antes d~ 
que salgamos de la Iglesia. 

En aquel momento oimos la voz de Ur
sula que decia: 

-"Vienes, Juan~ 
--AlIa voi, mi vida. Ten cuidado, I"élix; 

es preciso que ella no sepa nada hasta la 

vios venian delanle escollados por todo el ---- i 
pueblo de Norton Bury que los aclamaba. ~echo visible, varió de opinion, Mlljllamó aparte 
Al llegar a la escalinata, Juan se detuvo i i me'advirtió que era preciso dar olro colorido a 
diO las gracias a aquel \as jenles que con- este suceso i que, para dejar a salvo al Gnuierno 
t l de loda impulaciou, ton\enia que se dijera que 
es aron con Ilurras. i se oyó una voz sobre- JlIé necesarIO mand¡tr haCAI' fue¡!O sollre Rodri

salil' entre ,Ias,demas, grftando: {;/I guez porque habla ¡¡!lelllado fugal's(\,o Al dla Sl-
-¡Un vlva'l\l Jóven Guillermo Jalifad,r gUlente regresaba apre!'uradamenle a la capital 
Ursula no cabia en 's i de gozo i las elte,mente don SaDtla~o Llndsa\ eoo UD pliego 

I¡¡arimas se agolparon a sus oJos' escrllo por el comandante, Aharado' en que este 
oC' , ' . " . _ refe,rla ,en .es~ forma al !?"'eclol' Supremo aquel 
- ontestales, Juan, I dlles que manana ,traJleo I cnmmal aconterJmlento. 

Guillermo les dará las gracias personal~ La noticia de la muerL~ de Rodri¡(ucz causó en 
menle. , i I la capItal una profunda i dolorosa i~~resion, En 

Juan les dI!\: las gracias pero en cuanto el prinCIpIO, nadie ¡¡uem darle crélJllo. Uno de 
a I g d '1 t l' d" los amIgos de la \Jctlma, don Bernartlo Luco que 
, , a sr 1m a par e, o no la .. IjO, o los atro- hahia sido capilan del escuadron de Itúsar~s de 
nadores grttos de la mullltud no perml- la Muer.e, se trasladó a Tlltil. descubrió el sitio 
Lleron que fuese oida. ,en que estaba enterrado el cadáver i reconoció 

Durante este acto. i despues en la mesa, sos heridas, Po; lo demas',la prision dal ten,ieute 
Juan conservó siempre la misma aparente Navarro I el ploceso In ICIado por el Gohlerno 

I 
'd ., d ". para IUvestlltal' los hechos. no dejaban ya la me-

ca ma I omlDlO e SI mIsmo. Solo en un nor duda s,obre la efectividad de I~ catástrofe. La 
momento, cuando todos estaban enlretem- OplOlO~ publIca VIÓ en ella un asesinato preme-
dos con los novios. me dÍjo por lo bajO't; dltado I tenebrosame" ~e preparado liar el Gobier-
-~Hici ste aquello Félix? I~O p;¡,ra desembarazarse de IIn pal'!'iola presti-
_'Q , 11;' 1'05.0 que habla Ile~ado a hacerse un adversario 

'. "ue es aque O,-PI eguntó Ursula vol - pet l¡(rOSO, El proceso de Navarro seauido con 
v!endose de repente. 1I0ie¡1ad, i en el cual se trató de p'rob;;'r que Ro-

-Una carta que le supliqué escribiese d:Qguez.babia sido muerto cuandó trataba de es-
en mi nombre. ca'flarse, 1 el ,envIO de aquel a continuar sus ser-

Juan 'ni pudo nunca ni quiso que su fiso- VICIOS en el ejército patriola al Alto Perú, vinieron 
, ' , , a co.nnrmar aquellas sospechas, 

nomla ocultase las emocIOnes que espert- ,SI bIen los graves acontecimientos de la guerra 
mentaba su alma, Cuando eslaba triste. I 'os b5,iIJantes>1riunfos alcanzados por las umas 
como cuando estaba alegre, nosotros lo Ch- ~e la ''J>attia vinieron a adormecer por slgnn 
nocíamos inmedialamente, pues profesaba tIempo el recuerdo penoso de esa trajedia, mas 

noche. 
-Una palabra, ¿Está 

bueno~ 
-Si. Félix. 

I r' " d I b d ' tarde fué IDvocado',como la mancha mas indeleble 
Guillermo vivo i e p IDCIPI? .0. que so o o e eClendo a mo- de, la administra~ion del jeneral O'8iggins, a 

lIvos podelosl:>lmos debe el hombre comeler 'luleo sus amIgos I parciales no pudi1lron eximir 
el mas pequeno aclo de hipocresía. Aloirle de la resposabilidad moral por haberla autorizado 
p,or ,lo lanto hablar a Ursula en aquellos ~ consentIdo, o a lo menos" por no,habercasti
termlDos, no ptide menos de senlirme alar- ~ado a sus autores, En camulO, ese sacTlficlO tan -,Gracias a Dios! 

Juan salió del cuarto, i yo me quedé pen
sando que por malas que fueran las nuevas 
de que habia sido portador lord Ravenel, i 
que presentí desde el momento en que lo 
vi, eran todavia llevaderas. puesto que Gui
~ermo vivia i estaba bueno. Yo no podia 
ImajlDar una desgracia mas grande que la 
muerle de aquel muchacho. 

Sall a despedi r la comitiva de la bpda i a 
dar mis escusas por no poder acompañarlos; 
sencilla comitiva compuesta en primer lugar, 
de la madre apoyada en el brazo de Eduar
do, !letras Malildp, .Jorje i lord Ravenel, i 
por ulllmo Juan dando el brazo a Id novia, 
Los vi cruzar el jardín i el bosquecillo de 
hayas dirijiéndose a la Igle-ia. • 

Inmediatamenle escribi la carla i fui a 
ponerla en el correo, regresando i senlán
dome en el esludio. AIIi me quedé pen
sando en el ataque que vi habia acomelido 
a Juan, "Estaria realmente enfermo? ~unca 
lo babia oido quejarse i mui rara vez habia 
guardado cama un día en años i años, Por 
otra parte, él no era hombre que tuviera 
secretos para las personas que lo amaban, 
a no ~er que lo considerase de absoluta ne
cesidad. Si estuviera seriamente enfermo 
de alguna afeccion, nos lo hubiera hecho 

,saber. 

d ' 11 ., JOhumano como Illsensato, \1ll0 como sucede 
ma o, l. e a por su parle parecla (amblen siempre en tales hechos, a realza'r sobremanera 
IDtranqUlla. et renombre de la victima ante los contempo

-¿Supongo que será una carla de nego- ráneos i ante la posteridad, 
cios~ , Don Manuel Rodriguez, que al l!(do de servi, 

-En parte si. Ya te lo diré todo I CIOS reales I efectivos p_restados durante la época 

h
' a a de la reconqUlsla espanola, baula cometIdo faltas 

noc e. , vituperables i demostrado un caracter turbulenlo 
-Como qUIeras. Tu sabes que no soi I rebelde a toda disciplina, i que por esto mismo 

curio a, habla ttegaao a constituirse ell simbolo del de-
Pero al poco rato se volvió otra vez. di- sórden i de, la anarqui~ en las h~ras en que era 

dendo' m~s necesar!a.ta ul1lon I la armOnla entre los pa-
, ,lflOtas, reCIbIÓ por largos años los aplausos 

- Juan, SI es algo que yo deba saber, no IlimItados de cuantos recordaban o referian aque-
me lo oculles Ilor mas tiempo. ' Itos sucesos, atrlbuyéudole una Injerencia mui 

-¡No, querida mia, nol supe,rlOr a la que tuvo. i colocando su nombre a 
S~gun eso se trataba de algo que no la mIsma altura, S100 a mayor todav,a, que la de 

In ' ,'" , , los mas Ilustres campeones de la l·evolu('lOn. La 
",ma ya. I emedlO, I lJue el quena tener historia, tranquila i justiciera, restableciendo la 

ocullo, slqu~era por una~ boras mas, an te. "erdadde los hechos i dando a cada cual la parte 
sus olros bljos, para no turbar la felicidad de. eloJIO.s o de censuras que le corresponde, 
del dia, aSIgna, SJO embargo, nn puesto de honor al atre· 

Se sentó a la mesa; brindó a la salud de Vldo I astillo guerrillero de 1816 i t817, ( 1) 

los novios i les dió su bendicion. Éstos. (l) El ases inato de dOIl )Ianuol Ro,lrlguoz 11,,', COD
rJ.rspues de la comida, debian marcbar a lado largo lIempo ,egulllos "p'urrdo, tradicional .. i ;olJre 
:'\ . Lodo. segu n el lE'slimonio dC'1 rapilan dell Jasló ~lar~lIl'l Be-
. orton Bur~ en donde tenia preparada su n''''lIle, que smi. en el mismo cuerpo que !\'a'arro I 
nueva casa I donde el antiguo molino es- qUr- esluvo en sil uaciaode Co"ocpr los hechos,' Beoa'eo\e, 

b 
que ,,¡vla Cil la ~-"O"1I1cl.a df' Concl'pci~n ' 11 1!,(:>Ü, ('~crlh i6 

la a conv~rtido en otra fábrica de paños ademas uoa pl'Ol'l"ela.<'oll de aquet trálico aconlecimienlo, 
mas pequena q Ed d' 'b pn una lar~a. car.l~ dlrlJlda a su hf' rmano don Dipgo JOié .. , ue uar O InSpeCCIOna a ,a,'la que IUl' ul,lIzada por algullos .... rilares i que el Ip.,. 
lambien. tor PUC'~I (' hallar mtegra en una biogralia de Rorlrigup¡ por 

don GUillermo ~Ialta. publica da en la «Galcrla Nacional» 
(Santiago, -1854), tORlO 1. :, pájiuas 114-38. 

(Continuará). ~ 
(Continuará). 



I -Q118 garbo, amigo mio._ i qué gracia! 
. -1 soLre tOUO eso, se fija Ud. en aquella mirada 

tan llena di' pirardia como diciendo. 

I::.-;Si son pllluelosl Ud. n uno i )0 al olro! 

\'.-Pruébelo [d. 
-No me alrpro 

.. ' 

1I . -ICalle. que aroma, qué cigarrosl 

IV .-¡Toma, por ladronl 
-Tom~ . alrpyjdo! 

"l.-Qué dchrlO~OI 
-Son habanrs lejitimos . 
-Ya lo creo 

Alle mua U'Italla DELICIAS esquina de SAN lViARTIN.-)laterialps completos en dibujos j en 
hilos, buinchas, anillos, pepitas, tren sillas, cordones, lentezuelos para bordar i para encajes. 



RELOJERIA y JOVERIA 
AIIUhlAOA, 13!¡, 

Esta caSl I'w'n ta elln un .l'spl ~ ndi lo surtl· 
do en J n"as co" hripul',s Id ' IJnt I:>IJ QUt> 
renueva ·oon.;,lault'lw:nl t!' . 

Relojt's d I' la... 111 ' I or.~s marC;lS ('O Oro, 
Plata, AC('rt,) I :\,i '11h' ¡ I'Jr .. \ SNIÚrd$ I caba· 

ue~iit' r propio pJI'J, la r ·l1t.:riou dl' Jo~ 35 I 
Relojes. 

lOS PRECIOS NO ADMITEN COMPETENCIA 
J'el" i se COI/t't'lIct'l"rill 

134 - Ahumada - 134 

JOSIO GARAYALDE 

DE LUIS JAIBA 
Bau~era, liS8 .-SH"f1.\GO-,\rluro I'ral, .. 16 

" urlido compl t~ l() dI) dul cf.'s, psprci.t .mpnl ro faiJrI 
~a ( los cou los IIWjOI'I>s i mas t'sqllisilo~ :l rlt('ulos. 

FÁBRICA NACIONAL DE IMPERMEABLES 
!lE VE L.\ZQ UBZ HErnr.\XO'l 

Esp ecialidad en Trajes para Bomberos i Militares 
ATt::\' o r:nos PEDIDOS DE pnO\INCIAS 

LA AMERICANA 
COMPAÑIA I~TEIl:\ACIO~AL DE 

SEGUROS SOBRE LA VID.\ 

Concede Pólizas mas baratas 

que ninguna otra 

HUERF'ANOS, 882 

Casilla, 185. -- Teléfono, 1398 

Gran variedad de tortas para regalos, 
mas de santo, etc., etc. 

LUI":' J \IRA . 

GRAN TIENDA LEON XIII 
Puente es quina Santo Domingo 

--<$- -

Caledral. 3/:J!.-Casilla 1016.-1'ele{otto 587 a56 
SANTIAGO 

La Barraca "EL SOL" 
Es la mas surlida en maderas del pliso 

\oles de comprar ronsullen precios. 
DELICIAS. 2843 

Frazadas de lana . liemos recibidos una p. ,.an 
~"'I,da . t n los t,·cs lamailOs que realizaremos a 
5, G i 7 I ' C~oS; por docenas o modias docenas ha· ·IU.--':;:;;O 
remo, ti n descuenlo de lres pe!os. son regalada,. 

Camisetas para Señoras. Llegó la ultima • 
remc~a, las \ ende rernos a l ¡ulimo precio de 
50 ('enI8 \ OS. 

Sedas alta fantasia para ~Iusas i vestido>: 
n,d,~ puede venderlas mas hara· 
las que la Grao TIenda Leon XII. 

DISPONIBLE 

8RASll533. CERCA CATUlRlL 

r,II ¡U C, de Carler:u, Maletas 
Mnlelit3s, Uilletera .... caja~ mu· 
dos,l'\ecessalres. 

Precios bajos 
por n(i ttner ~tUl(¡, 

P. BnllALE. 

----~------------~-~~~~--~~--~-~--------------~---------------------

S E N-O RilA S Usau la sin rival Crema Flores del I 
Oriente , preparada por el Doclor Casse, Z,~PATEIUA AUERIC:\lt---Eslado Paris.-YE\n;:sE EN TOOAS LAS BOTICA,. 

PEDRO GIV OVICH 
(DOCTOR BOT ÁN 1 COl 

Especialista en ('uf ·rru~, 1Jd ·' s lO ::.urabl r s. O~ 

tallando cufermedall por ca rl~s StO remiten le' 
rrmedios. 

Dinccion; ~IOXE : IA, lit! 

FABRICA de CARRUAJn 
MAIIU!::L loUILI.LIi 1 e." 

44 - COLEJ10 -1.4 -SANTIAGO 

Bac~ t c(,rnrOh(> todíl d.' !." dI' Call u:, j l !t 
Especialidad f' n (ocl, s dI lUJo. 

PRECIOS MOOICOo; 

Zapateria de Ramon Marchant 
111-ESTADO-121 

Edil/I'¡I) ¡/(' In . ., />wl n s AYU'i IiIl(J'S 

[ "L1Lle, lro lÍ{'!Jl. qU( dc"rl t: mur lw' ,I i" ~ al rá~ "f 
VjPN' 1't'~'OI;U'I"I,IIHl" Í'" r ti LU~1l D¡,t !¡' lia l i la elto 
I:'ar- h' r,'f"ln:1 d, '1.1 'al',I":o. 

AGUA DE COLON!l 
~ 

¿O ~ 
[ .. 
f ~ 
~ 
~ 

1 ~ 
oc ~ 
Oc 

~ 
~ 

j------------=-------
MADERAS 

Baratas vende "EL PROGRESO" 
sormlA ),OR . 5i 

BOTERIA "LA SAN AGUSTIN" 
DE ROSA r. AHUMADA 

de Caloarlo de lodas clrues 

tol.\O sur t ido de BOt.1" P:U,1 "eliota<; I'OnrU'l'IOnadas con
rotllle a los 1111 1111("\<; IHfld ('IJI" dI' P;lll" 

1: i1 11,1I10 C~ llI'd ;1 1 tic fOl'lilil Csll':llI j(tl':l Pill';1 "iilos 

622 Arturo Prat 622 CASA l'AIITlCUL.\1\ DE VENTAS LJE:lll· HCAIJEIU.\'S.-Gran l'l'a li zar iou úe todas las n' l', rad~ l' ia s de 
invierno, como sr r: ruell os de picll's, pail\l'; negro' f ele colores para capas, ¡eneros negros i de 
colores para , cs lidos, salgas nrg,a8 I ,1ZI 11 IlI arino, pailo blanco mui fino para capa' de tea tro , 
lodo por la mitad de lo que vale. 
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Homenaje a la República ColombIana 
20 de Julio de 1813 



SIN DUDA ALGUNA 
EL 

TE 
R.A.T.A.NFURO 

LO TOMA TODA PERSONA DE GUSTO REFINADO 
TELÉGRAFO AMERICANO HOTEL TALCA E.n vano qUieren competir con la 

Unir8 ESlablrri",irnt. de Primera Clase 
CALLE IlEL COMERCIP 

F'J"f'nlf' al R:¡nro dI.' Ghllp 
Depar(..;lment.lh ~rreel:lmente bIen arrreglados 

Para Familias, Caballeros i Niños 
llJ,ra el lm!"n "',']'vi,'lo de ~u cllenlela, ~e cuenta 

c/)n un rnmpelrll !(' lIlac"lro de cOCi na I <;er'ftr!o 
e_me radn 

HAI BAMOS FRIOII CAlIEHTES EH ¡IHAS DE MARMOL 
1' 1' :\ ... IO~ .\IIII)IC.l 

URZÚA 1 SIL \', 
Proplpla rlo .. 

I'LA BOTA VERDE" 
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(Ole es la l¡eyna de las cervezas Bock 

SERVICIO RAPIDO t DIRECTO ENTRE 

TODAS SUS OFICINAS 

En relacioo con Jos cables Central i 

West Coast. Ajencia Havas 

i las Compañías Telefónioas. 

Ibl'r Cuenlas Corrienles al Comercio 

i 1''Imllite i redIJe Trlegramas 
¡JOI' TI'I</ollo. 

J¡"a dinero /Jor lelell/'Ofo i se llOg. 
m elaclo . 

'-' 

E,pl'rifllirlm[ /'1/ Cl/I~mlo SO/n'l' IIIpdida 
E .. lf> e .. l:lhlc¡'lllli f' nln a,'aba de recibir por lo" 

UllIl11'" '-aptltt· ... un ~ran "urhdn de nlalcrt:'\le" 
e!>,:oJHJu .. 1l;IM 1;1 prt'~cnl(' (· .. I;Il'lon 

FUENTESiCARRASCO 

OFICINA.- \'uPAn.\lso: rrinripal.PoPr
lo; :.ucursalt'l': Bt'lla\ isla, Alrnt-ndretl, Dama 
, Va¡laraiso N: _.- VINA nEL MAR -LIMACB1. 
-QCILLOTA.-TILTIL'-"'A/IoTl.\GO: Princl~l. 
UUr'rfanos sucursal(>s; E~larioll Ct'nlral dl 
F ... •• C. C., Calt>dral. San Uil'go. RrooletaJ 
8andpra (Gorl.l!·a, 7i3). - HA/IoCAGUA.-Enj,· 
CION DR LOS LIRIOS. -BA~OS OE CAUQllOts.
Ib:SGo.-$AN ,""ERNAI'UX) -CUHICO.-YOIJ1t\. 
- TALCA: Principa l, Comrrclo; l'ucursal: Es
lariC'::J df" F.fo".C.C. -CO:ro;STITU(;JOJII.-LlNAIW. 
-R.~ÑOS DE PANülAVIDA. DE QUINIMAVlDA,DI 
CATILLO.-PARRAL.-CAUQUENES.-3Al1 c.u-
1.0" -CHILLAtc.- TOlIÉ.- COt'Cf'PClÓN -T!L
c.\I IU.\NO -CORONEL.-LOT".- rod .s fUDckl
nao de g a m. a ti p m .. a .... t·I'~ IOU dt' las 
dI" VALP\RAJSO, SANTIAGO. TALeA. CtuLa..lK, 
CO~ClrI.lOS I TALCAtlUA~O qu.' trabaJan basb 
13S \1 pro.; I los domiu}!Ol i h~slhos bl!1J 
la!!:! pro 

CON"CElPC:J:ON" 
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ALMACEN SIMPSON 
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LA LIRA CH/LENA 

LA REVISTA LITERARIA DE LOS DDMINCDS DE MAS VASU CIRCULAC D
Z .\RTISTAS DE LA XATl'RALEZA dar de un sistema de educacion IUL1dado en el 

sentimiento. 
Sus Ii~ros asi lo demuestran, cou la sencilla 

I elocuencia de su ternura. 
RODoLro TOI'I'>'EII Escribió una novela, titulada Rosa i JBrll'llIlis 

para pro~a~ar sus teorias de eJucacion. ' 

Dlrector Propietario: 

Samuel Fernandez Montalva 

Ca"-lla (596. - Santlago-Chlle. - Onelna: Riquelme 6~ 

I üll:tboracion (''''Pf'''la! ~ara .La l.ira. - Su: métodos prácticos i de ejercicios educati~ 
ilmco O1REt;TOR ARTIsTlcO LUIS F. ROJAS vos los resumió en su libro den,o minado Via)es 

. . La Suiza ha tenido el l'al'o pril ileA'io de produ- Escolares. . 
i.Jenu en r~'Jtarailo:. J. Ram)on R;Yt~. :tJtnld4 Brtllll 3 dr los mas grandes e ilustres artistas de la naLU· Dirijia su escuela conforme a sus ideas de cul-

AJmlt tPlnL~~:t$:io:.~~a·d~:~;;~::· I ralez~ i cdu.cador~s del muodo. . .. tura racional i ejercitaba a sus alumnos en escur-
"""" . <P< I . . Balo su Cielo abierto a las mas lumlDosas Inspl- siones a los .llpes, de las que e,cribia descrip-

AJ'"U In IquiqUl.' }:.'mi(1O .J.lllfll0b'-Á1Wlt en !1uttla ImptrliJL' raciones, se nutrió con las hl'isas. de su:; laho:; i ciones que eran como la síntesis de sus doctrinas 
Jlaruhno Lupt3.-Ajwtt tll Anlofagasta: JlUlo Arel SUS '-3I1es. el jenio de Juan Jaraho HOl1sseau, que praclica~ de educacion. . . 

Nilmero SUelto ~. ets. -- Numero atrasodo 30 cts. escribió el Emilio. el li~ro de ~dul'aeión natural Este sistema le conqui>tó cele~ rldad universal 
SUSCRICION 8 PESOS AL AÑo 

Toda persoe3 que remita el valor de 8 soscrlclones tendri 

OpciOD a una mas 

Letras nacionales 

mas hermoso de la humanidad. en su tiempo. 
Al amparo de su cilillzacion. de cararler uni- En Francia se ocupó estensamente de él, de sus 

lersal. i en medio de su naluraleza sorprendente, I iaj~s i de sus libros el eminente escritor Saiote 
concibió i desarrolló su sistema educalilo Pesta· Beule. en el Diario de lo, Deba/e., i en la ¡¡e"¡.,la 
lozzi, ruyos principios han revolucionado al de AIIIIJOS MUl1dos. admirando sus ~randes cuali
unh·erso. dades de educador i de pensador. Tenia por su 

Pestalozzi, en su libro De COIIIO Jerlrwlis educa jenio de maestro i de escritor viva admiracioo 

EN L'I ALllml 

a Sil' /tijas, estableció las leyes morales de la Jali~r de Maistre considerándolo un cl'eador de 
sociedad. re¡¡;lando la naturaleza del niño i del caracteres como La Bruyere. 

I"'dilo. hombre i dictando las lecciones civilizadoras del Sin duda, TiiplTer era un jenio senci llo como 
hogar i la familia. Pestalozzi i I'aleroso como Rousseau, pero tema 

Jlliiia: mi iodiano rabel, 
a mas del nombre de loco. 
me ha dado un haz de laurel, 
pero es poco; 

Feliz si lIe;!o a alcanzar 
despues de tanta ratifta 
i en pos de tanto cantar, 
una amiga. 

Que segun cuentan los sabios 
i los astrólogos cuentan, 
mas I erdad se halla en dos labios 
aun~ue mientan: 

I mas calor en dos ojos, 
aunque nos nieguen su llama , 
que en los incendios mas rojos 
de la fama. 

D. DCBLÉ URRUTlA. 

PARA mu POSTAL 

En dias de dolorosas tribulaciones para su pais, mas ternura que amhos en su corazon. 
él escribió los [undamentos de [a educacion mo- .Imaba mas que ellos la naturaleza i buscaba 
dema. institulendo sabios métodos para los ma- en ella las lecciones con que formaba el espirito 
estros i [órmu'¡as esperimentales para los padres i el corazon de sus di'cipulos. 
de familia con las cuales pueden labl'ar el carac- Escritor sencillo, injenuo i modesto, no pre· 
ter de sus bijas. tendia conquistar gloria ni celebridad con sus 

Da sido el educador de las madres sobre todo. escritos. sino que se proponia fijar en ellos las 
Del mismo modo se formó en Jincbra Rodolfo reglas que le sujeria su observacion del mundo 

TeplTer. en el corazon de la naturaleza patria. que lo rodeaba. 
relelándose un jenio de la educacion del ho¡¡;a r i ",o era un artista por refinamiento de cnltura, 
de la familia i un artista descriptivo de las belle- ni mucho menos un filosofo petulante que tUI-iase 
zas naturales el PI'opósito de debatir cuestiones estraiías i 

En nuestro concepto es mas sencillo i mas complejas. 
practico que Pestalozzi, porque toma de la natu- Sólo era un pensador sin or¡rullo i sin vanidad 
raleza las lecciones con las que educa al niño. que escribia para satislacer uu tierno ideal de su 

El unil'erso con sus encantos infinitos, es la alma buena i a[ectuosa para con los niños . 
escuela que le sirve de modelo para formar el En nuestro concepto es este el rasgo que mas 
caracter de los indil'iduos. Su sistema cousistia cautil'a la admiracion que se ha conquistado por 
en la actividad i en la educacion de la sensibilidad su natural iujenuidad, i el que enaltece mas tam-
del niño. bien su obra, su labor, su jenio, i sus libros. 

¡En donde aprendieron Rousseau, Pestalozzi ITai en su yida Ulla perpetua primavera risue· 
'n id,'o. i ToplTer, sus doctl'lnas de educacion tan adml- ña, sembrada de Oores de aromas infiuitos i sin 

Cuanto en mi vida he querido 
o se ha muerto o lo he perdido ... 
Nunca en mi delirio loco 
sacié mi deseo ... iounca! 
que se marchita o se trunca 
lo que cou mI mauo tocol 

Doi que de hastio me muero, 
sé tu lIor o sé lurero, 
dam e IUl. dame perfume .. 
que uniendo nuestras congojas 
seremos como dos hojas 
que un mismo ruego consume. 

A. !ú.'"Rn CAAlIA5io. 

A CER\'j..l~TES 

rabies? espinas, en la ~ue solo el ideal brilla como una 
Sin duda, en las costumbres patriarcales de su estrella sobre la Irente del pensador i del maestro. 

raza, en la obserl'acion de la naturaleza de su Dotado de inmensa bondad, nunca quiso ser 
pais. en los hábitos i en las inclinaciones de so I mas que un simple maestro i su ambician estaba 
estirpe nativa. en la indole de su propio caracter satislecha con su mision de educador. 
nacional. Opina Saiote Beuye que no era un escritor co· 

iPorque otras naciones, tales como Irlanda , rrecto i que en sus libros sigue el procedimiento 
Béljica. Polonia, Italia. donde el sentimiento de de Montaigne i de Pablo Luis Courrier, de hacer 
la raza ha sido tan vigoroso i tan prolllndo. no lUSO de una len¡(ua SUla, es decir de un estilo 
han surjido pensadores semejantes a los de Suiza, propio; mitad frances i mitad de diaJecto jineJrino. 
que con la mas sencilla liIlosoRa ban dictado [eye!' Esto. no opta para que se ha) a conquistado la 
morales a la humanidadl celebridad i la admiracion de sus contemporáneos 

Una sola nacionalidad ateniense, que ha tenido i que sus libros se hayan tradncido a Jilersos 
todos los atrihuto de la naturaleza I de la cil ili- idiomas. 
zacion, ha e\istido en la tierra por la orA'anizacion Dai. sin duda, un arte singnlar que cautiva sin 
de su sociabilidad i la comun tendencia de gran- artificios i seduce con encantos misteriosos, este 

Horas de pesadumbre i de tristeza 
paso en mi soledad: pero Cenan tes 
es buen ami~o: endulza mis instantes 
ásperos. i reposa mi caheza. 

deza de sns hijos. arte es el del sentimiento. el de la inspiracion 
'n'dilu Del mismo modo. Sniza. a ejemplo de Grecia, 'lue brota espontánea del corazon i se traduce en el 

ha teOldo la uniformidad de la naturaleza lisica i idioma de la ternura, lenguaje '1U!' habla a todoS 

El es la I Ida i la naturaleza. 
Regala uc ,eima de oro i de diamantes 
a mis sueltos errantes. 
Es para mI: ·u,pira, "io i reza. 

Cristiano i amoroso i ca~alJero 
parla como un arrolo cristalino: 
asi le aumlro I qUlero; 

"iendo cómo el de,tino 
hace que re~ociie al mundo entero 
la tristeza inmortal del ser dilino. 

de la naturaleza moral de su eslirpe. los Criterios i penetra en todas las almas. 
De esta unidad de ~u llacionah!lllO, que c~nsti- .\demás en los paises cultos. donde pi eáomina 

tuye un Sistema poht¡co I SOCial. ha prolcOIdo el la IfItelcctualidadad. se respeta el talento, coal· 
ejemplo de [a enseñanza. <tue han presentado en quiera qne sea su condicion o su orijen. se esti
lorma de método familiar sus Ideólogos mas mula el arte por sencillo que sea, se reconoce el 
profundos. . Injenio i se aplaude el trabajo i el estudio. 

1:.1 autor de la NI/cm EloKa se rel·el6 pensador Asi surjen de las esferas mas humildes de la 
orlJlnal, IIInovadol' l.revoluclOnarlO sin otra es- SOCiedad los injenios mas brillantes, alentados 
c?ela que la dr Sil pals. PostalozZl. menos j.enera- porel c·timulo i el aplauso sin emulaciones i sin 
lizador que Ilousseau, que posela un IDlenlo mas eUlldlas rencorosas . 
va to I mas audaz, no tHvo otro .modelo que el de TllplTur tenia ese pri,ilejio que no es don de 
sus compatl'lotas para concebir I formular su si>· todos, sino del jenio que nace cou los atributos 
lema d,' educaclon. de la naturaleza. 

TUIlITcr aprendió en el mismo pampa de obser- Sus riajf. E,eolares, han hecho unilersal en 
vaclon su~ m~todo.s escolares, q~e el practicó como todas las naciones su nombre de escritor orijinal 
maestro I precoOlzó como escritor. i ameno que recrea instrtll'endo <'00 su lectur8. 

Rodolfo ToplTer, como Pestalozzi, fué el crea- Bra un pintor de paisajes i sus ,Yorrla, ¡naif> 
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son esceuas i cuadros de la mas deliciosa natura
lidad i sencillez. 

Su hogar i su colejiio estu\ieron siempre en su 
amado pueblo de Leman, i los .\lpes fueron su 
campo do escursiones co n sus alumnos. u co· 
lejio era una ampliarion de su ho¡rar. 

us hhros se puhlicaron ~u ediciones de lujo 
por el edl lor ,1,' Pal'ls MI'. Dubachet i con las 
illlSlr(lciollPs ma~ elt'gante:; i bellas del paisajista 
de Jln e,l,,·a. Mr. Calalllo 

Yi~jú joren p, l' Francia, en 1 8~G, i anciano la 
qn~,.,a \aher a \lSllal' ~sc pai~ ele sus alldoncs. 

Tiil'lTer n~l'i", en Jlllehr. fn 178il falleció l'n 
su ciudad nalal el 8 di' Junio de 18"6. 

MUI jó\~n s, deJicó a viajar, ohedeciendo a 
una t~n Joncia de al'lh ¡dad de. ~u espirllll. por 1m· 
tinto de obsenal' on tI.1 mundo. 

Dl'sde que CDIIU'lll.Ú a pllhlit'ar !,us ('s(,llrcione~ 
escolares. SH filma st' f\ICIl lió por Europa. 

Era un l'scritor ~ensibll'l ~>!'piril,lal. dltf' ~ ,in
te Belne, dibnjante de paisaje' '1 la p'lIln . 11 ,1 
jénero descrlptl\o que cou4" " ¡" l'cl . lon ·lall." 
la república uni,ersal de las lo t' a 

Su pel'iodo de mas acti\'idad fu,' el qllb I""li 
entre 1837 i L8"", época de sus escursiones c' 
colares i de us lihros I'iajes en Zig:ags. 

En 18í~a<cend¡ó al \lonte Blanco i al Grinscel. 
Su libro Rl'//¡occioUl'S i Ocurrmcas es de la ma, 
orijinal no\edad. 

Sua I'iajes Alpino., se publicaron en la Bibliote
ca de Ji/U'bra. 

Su última obra llosa i Jerlrudis. la escri bió on 
18H, cuando)a se encontraba su salud quebran
tada por la enfel'medad que lo condujo al sepulcro. 

Ten,. una alma honesta, en la que se renovaban 
todos los dias las frescuras de su corazon, merced 
a cuya moral poseia una liJosofia de consuelo para 
borrar todo nlle\ o desengaño. Sus recuerdos, 
eran por 10 tanto Siempre serenos como su coo
ciencia sin tribulaciones. 

Sus Sore/as Jin"brina" constituyen un álbum 
de paisajes natiros. en los cuales el piutor pone 
de u parte toda la ternura que atesora para 
realzar las impresiones de la naturaleza. 

En uno de sus mas bellos capi tulos traza el 
jéncsis de su \ ida cuando aprendió en los libros 
la rel flacion de su destino. 

La Biblio/eca de mi Tio, es un exodo de su pro
pia historia, en el que las primeras manifesta· 
ciones del niño hacen presentir el futuro caracter 
del homhre. 

Se pone de relieve el espiritu observador del 
que debia ser mas tarde un educador de la juven
tud i un artista inspirandose en las maravillas de 
las naturalezas. 

Los valles, las montañas, los panoramas, los 
di\ersos matice de los campos, son sus temas 
fayoritos, como escenarios para hacer jirar al 
hombre en un medio de un ambiente de belleza 
consoladora para las fatigas de la \ ida. 

Presenta el oasis al cansado caminante para 
fortal ecerlo en su peregrinacion dolorosa. 

El Valle Tritnl, ~l Lago Gers, el Gml! San 
Bernardo, forman los cuadros de su pincel des
criptivo, modelo de encantadora injenuidad de 
alma i de corazon, cuya in spi ra cion siempre ri
sueña consuela de las tristezas de la vida. 

La Herencia, es un episodio sentimental como 
las no\ elas llenas de ternura del romancista bel
~a Elenry Conscience. 

. Parecen compatriotas, pues Béljica, Su iza de
blan formar IIna nacionalidad por el espiritu de 
su cultura universal. 

En Bélji ca encontró Yictor Bugo su primera 
patr~a que lo refujió en su destierro , que fu é a 
contlDuar durante \einte años, en una isla britá 
nica , en una roca como Prometeo, en un peñon 
rodeado por el océano, ese simbolo de la inmen
Sidad de la naturaleza, el océano único rival del 
cielo infinito en el universo . 
. En Suiza se asiló Mme. Stael i en un periodo 
Igua l al del ostracismo de \' ictor Uugo , escribió, 
a la luz de los lagos, sos hermosos libros i la 

Domingo, 77 de Julio de 7904 

épica leyenda de Corina, r,anto perdurable a la 
gloria i al jenio de la mujer i de Italia. 

Iferellcia, de ToplTer, e5 la novela de un cora
zon, de un alma que lleva en si una mision de 
prueba como todo lo que palpita en la vida de 
este universo con tradictorio en el que la única 
realidad es la desventura. 

Escrihio la epopeya de un artista en en ro
mance que ti ene pOI: ar¡rumento la tendencia de 
la pintura de un temperamen to refractario a las 
inspi¡'a liones de la naturaleza. 

No basta la ciencia para hacer al jenio aunque 
Bun'oc atirrna que es hijo de la perseverancia. 

Idealis ta inoomparable, TüplTer, es UD piutor 
de la natlll'aleza, sin rival por el sen timiento de 
verd d de la belleza de los paisajes i de las 
sengariones del alma. 

Las maravillas de los panoramas de su pais se 
relleJan en las Jlájinas de sus libros. . 

Las bpllaslmontañas de su patria le vieron esca, 
lar siempl'o las cumh¡'es sin vacilar, porque los' 
ahi-mos no tenian atracti\ os para él: sólo los ho
rizontes llenos de luz fascinahan sus ojos i su 
espiritu! 

Asi fn é Sil \ida, de ascencion co nstante hácia 
el Ideal i la nohle mision de la virtud. 

La jllventud 1uvO en él un apóstol de fó en la 
moral i las jen~rariones han he redado en sus 
lih,'os i en su hi5loria, IIna enseilan za eterna. de 
consoladcra filosolia de la verdad i de la natu 
raleza. 

PEDno PAULO FH.iUEHOA. 

Santiago de Chile, a J.) de Julio de 1001. 

--------,~+--------

Letras arjentinas 

EL CANTO DE LA ORGIA 

r\ EBSOS nI<: LA \ IDA ' 

Colaboradon e~peria l de .. La Lira " 

Yo vivo de la vida en el banquete 
para la turba \'il que me idolatra, 
lile suicido en el goce-ramillete
que oculta los aspides de Cleopatra. 

Yo soi la lentacion. Lúbrico coro 
de carcajadas mis deleites canta, 
cuando entrego, nerviosa , la ~a rgan ta 
a los abrazos como a sierpes de oro. 

Soi la musa del barro. La que inspira 
del beso las eróticas quimeras, 
por algo tiene cun as de la lira 
elllorido ondu lar de mis caderas . 

Cuando a las fiestas del placer acudo 
laureles tejo para el arte heleno; 
nadie can ta las glo rias del desnudo 
mejor, que las audacias de mi seno!. .. 

Soi hermosa. Mis pechos son dos raros 
relieves bizantinos. Los orfebres, 
desprendidos de mármoles de Paros 
los soñaron cllal copa de sus Oebres. 

Lo sublime i lo abyetlo reconcentro; 
cultivo espinas bajo \erdes palmas: 
¡i en el caos del placer, so i como el centro 
de las J!ra vitaciones de la s almas! ... 

De mis mal'lllÓreaS cu rvaturas parte 
un simbolo auroral. Soi la Belleza, 
que salva en IIna noche de impureza 
como una estrella, la virtud del Arte. 

En mi pálido seno esculturado, 
egrelio alcázar encontró la fira ... 
Soi la Beatriz, que eternamen te insp ira 
la divina·comedia del pecado!. .. 

Ven a senlir la cillida harmonia 
de mi carne que en Oebres se derrama 
¡VO soi esclava ... i el placer me llama 
como si fuera el pan de cada dia!. .. 

Yen a olvidar en mi. Como comprendo 
la mezquindad de los terrenos lazos, 
para el dolor de la existencia tiendo 
el patibulo blanco de mis brazosl. .. 

ren a olvidar en mi. .. Bella i felina, 
aparezco en las noches mercenarias, 
como una de esas reinas visionarias 
que envia la embria¡wez de la morfina!. 

Ven a oh'idar . La fé de lo que existe 
no \3le lo que un beso de la orjia: 
I hurbuja de oro en el ajenjo tristet 
¡ra)'o de luna en la taberna umbria! 

Yo tambien mato. Co n liviano mimo 
entre las sombras al amante espero ... 
¡cua l do nueva Judith el beso esgri mo 
contra los llolofernes del dinero!. .. 

Soi la ven¡¡aoza. 1 con altiVO dolo 
precipito entre lúbricas vehemencias 
mis besos, como gotas de vitriolo 
sobre la austeridad de las conciencias! 

La soc~cdad me sacriOca. El rango 
de sus glorias no amengua mi tesoro .. . 
¡al On i al cabo el idolo de fango 
ha de vollear al ido lo de oro!. .. 

[Je sido proletaria. Los enjambres 
de duelos me asaltaron .. . i vencida, 
como una rama Ole incliné a las hambres 
i voló co n los\-ientos de la vida! ... 

_\1 vérti"q de intensos fatalismos 
la carne pudo mas que las quimeras: 
¡e!puma de la ola en los abismos, 
i barro de la espuma en las riberast 

1 los' qlle nobles me arrojaran án tes 
de cima sus alcázares soherbios, 
hoi postran sus coronas de di ama ntes 
ante las crispaciones de mis nervios!. .. 

Venganza de mis hambres. Una a una 
voi corrompiendo en amoroso eseso 
a esas floras sociales . La Fortuna 
tiene una garra mórbida: mi beso. 

1 soi belll en verdad. Mis curvaturas 
son ondas de alabastro perfumadas, 
con las rosas de todas las locuras 
i las neb res de todas las miradas. 

Ilai en mis labios sangre de claveles 
i palidez de anemia en mis mejillas; 
i mis caricias son: ámbar de mieles 
esprimidas en flor de maravillas . 

Mi boca para el Oltro del olvido 
tiene bordes de indicas redomas 
i hai en mi seno la amplitud del nido 
que buscan en la tarde las palomas ... 

l soi bella en verdad. De la escultura 
mi cuerpo lleva la elegancia propia, 
arranca ndo talvez de una figura 
-¡;tloria del arte-como blanca copia . 

Los senos mui simbólicos i blancos, 
las cunas de la espalda majestuosas, 
i como si cimbraran de los Ilancos, 
gui rnaldas de caléndulas i rosas!. .. 

I mármol que envilecen los beoclos; 
fuerza es que al beso de la t.rba irradie, 
¡el socia lismo del placer de todos! 
Ila aristocracia del amor de nadiet 

Yo soi una protesta. De mis flores 
royeron ignominias las orugas .. . 
¡l nunca han sido abrazos mis amores 
sino tropel de circu los en fu gas!. .. 

Xuuca pueden besarse pOI' mi \-ia, 
el redentor i la mujer que ama ... 
yo soi como un dolor ... i cada dia 
preciso el pan cuando el placer me llama! 

Astro i espectro del amor humano: 
en mi palpila la social querella ... 
¡XO me busql1eis, espectro, en el pantano; 
mirad, arriba .. . i hallareis la estrella! ... 

FIlANCISCO ANIBAL RIU. 

La Plala. - ncp. Alj('nlina . 



Está Ud. padeciendo de Dispepsia, Reumatismo, Dolores de espalda, Riñones, 
Debilidad Ciatica, Varicocele, Vitalidad perdida. 

Mites de jóvenes, bombres de m~:1la edad t viejos, está n sufriendo la (alta dI' \l igor l Wl'f ZllS, resultadd de varias causas 
como se r una vida deSc. ~Jen3da. 1 dlslpactOD, trabajos r l. ccsivos, incomodidades mentales , cansanClo cerebral, etc' J 

quien~ podrian recuperar dpldameüle la eutera posesion de sus lu~rzas fisicas i mentales, 0011 solo usar 

E l .HERCULEX. del Dr. SANDEN 
lIace maravillas en unas caStltas apUcatJonm; lIc&platta todas las ('Berjla. laU!dlil'll desarrolla la vida ('n los músculos 

I nervios, restaura el sentimiento I gozo de la juventud con su cora je i vlsof. Hace que ~l bombro renazca. lIace hombres 
perfectos de los bombres pequeños \ rtébUes. MU~l'trlIDle uno de ('so~ io(r hcrs d9 co)unturas hinchadas ¡torcidas. Deme un 
hombre con dolor de espalda, eD sus hombros, c"· ras I p{'('bo, le erbaré (·1 Jupricantc de la llda a sus coyuntu ra~ oal(}D-

tarlasJib.a~~cSuE~!EtRCuiRrCÓIII~:I!~j~~a~~ i 19'Vl~~~ dd:;~S~cJ ~u~~S~~U~r~j: ~~I~~~a~~: 1~D3:v~~:~~~~:!' las ale-
grIa. I goces de .u. juveDlUJI. 

bEstan Uds. can ~ados 4e gastar su dinero en drogas, sin obtener los resultados anhelados" pues vengan a mi o cscri
han me, no los cobraré nada' por las consultas en mi consultorio o por cartas. 

Con 6010 4 aplicaciones quedó completamente sano de un dolor de cintura que lo 
m oles taba hacia mas de 6 años 

Coacepelo •• Abril 11 de t90~.- Señor Br. SAl'\DEN.- Santiago. 
Mul sClior mio: Me bago un dE'ber do dar a Ud. ml!; mas sinCf'ros agradecimientos por halx'rme Inducido a comprarto 

~~~n~Cd~u~nn~gf:rJJJ~ncFn~:r~~~s;~~Qlc~f:b~1~~~~COtria;~r.6c~r!~~Q~Uü~. ~rm~~its~ S~~~~~!~2u{P~:6:~~.~T.e~ 
m oa 131, CollcepcloQ. 

Bn mi (<insultorlo DAM PRUEOAS GRATlS.\ TODOS 10<: que las !lolicilan 

ex~li~ad¿er~~ ,e ~T"~~l::~~.~~s~~al~!i~~~i:~ d~ r:~!:t~~t~~K~d,':c ~~~~:~~ ;St~~gr~~'i~;~~ S~~:~;~:; i ~i~V~f~~;. ~DUj.II~~o~~ 
~~¡~QS~~I~¿I):S~5't31 con este a,-Iso. ~II dIEItCli1.EX.lI no ~ucma ni produce am poUas, est~ pron sto con forros antisépticos que 

TODAS L.. A S CON SUL.TAS S ON GRA TI S . - L.IEJRO& <aRAT t . 

Doctor L. A. Sanden, Santiago de Chile. Ca lle Estado NUm. ~3 , e ~'<lu ina A~stin3S . 
Horas de consuJta: 8.30.\ M. i\ 7 p. M. IHnnilllWs: 9 A. M. a .2 M. 

l ieDe 7i DoIaS. 
Reperlorio iDagolable. 
l'idas~ catálogos iluslrados a los únicos 

Todo al mundo tocará plano sin saber música 
P:E.A.NOS 

Solamente marcas de PRIMER OROEN como 
Beohatein. Ib~oh, !iteinway, Roo.isoh , 

RubmateLD y otras. 

C. KI 

Cocinas económicas rranl'esas 
Útiles de menaj e 

Cubiertos de plaqué 
Cuchillería de mesa 

Articulos de fanlasia 
Juegos de locador. 

J. LIMOZIN 1 CIA. 

AlUDENTO BEBE 
PREPARADO POR 

Luis Ferrari Oastellari 

Especialidad para los niños, 

las madres, las amas de cria, los 

anémicos, los convalescientes , 
--=====~ ancianos ~=====;---

EMPORIO DE HARINAS 

Aceite Escudo CJlileno 



Mesa Revuelta 

GRAN OCASION 

A fin de propa~ar nuestra Revista, hemos re
su~lto poner a disposicion del público las colec
ciones de LA LIRA a los siguientes precios: 

Año I (1898). $ 3.30 
AiJo 11 (t89!J). 3.00 
Año 111 (t900). !!.50 
Año IV (t901). Ull 
Año V (t90~). 3.0H 
Año VI ({90S). 10.00 

Los que deseen las mismas colecciones en papo l 
especial, deberán abonar un !!5 por ciento de 
premio. 

Ban quedado ha disposicion del público I~, 
colecciones del semestre pasado a razon d.· 
$ 5 c/u. 

DON ENRIQUE LV"CR 

Entre los ajen tes mas activos i la~oriosos ~,. 
.La Lira., descuella en primera linea el .eñ, ,. 
Enrique Lynch, cuyo cliché pxorna este párral" . 

El, con espiritu emprendedor i tesonero ha ido 
~mpliando cada vez mas en el pueblo de Pisagl1 
i ountos limitrofes el grueso público de • La Lira •. 
El señor Lyncb I(oza en la sociedad de PisaguH 
de jenerales simpatias i eslimacion por 5lIS alta
prendas de caracter i honorabilidad ; como tam o 
bien es mui estimada Sil dislinl"uida esposa, her 
mana del famoso jeneral Dinamita, don Artur" 
Villarroel. 

'REVISTA. COMERCIALt 

Ha visto la publicidad con un valioso servicio 
de informacioo comercial el N. ' 4 de esta impot' · 
tante Revista de los señores Bustos i Le~lie . 

TEATRO VARIEDAoes 

Con buena forlana ha seguido luncionando ~Slf\ 
simpático teatrito de tandas. Se ban estrenado 
• umerosas piezas habilmente presentadas por el 

Edicion de Concepcion 

director de la Compañia, señor Zapatero Por este 
motivo i por el brillante desempeño de sus artis
tas, el Teatro Variedades se ha visto invadido 
noche a noche de on distinguido pú'·.lico. 

C1.UD ATI.ETICO, ARTURO pnAT ESQ. SAN CARLOS 

Los aficionados al sport estan de pláceme. El 
Clob Atlético ofrece a sus amateurs brillantes tal" 
neos en que liguran los mas prestijiosos profeso· 
res en el ramo como asi mismo los mas entusiasta, 
i habiles aficionados. Son espectáculos verdadc 
ramente sorprendeutes en que se ofrece la opor
tunidad de admirar- la destreza, el vigor i la 
elegancia de la juventud dentro de una armo
niosa ejecucion 

Felicitamos a los directores del Clnb Atlético. 

EN' LA PRÓXIMA ED1CION HE f LA LIRA ' 

Se obsequiará a sus abo~ados un magnifico 
cuadro en brillantes colores que representará I I 
famoso sitio de Chillan, de tanta llombradia en 
nueslra historia ¡ruerrera . 

El retrato del Coronel Bari anunciado para 
este numero, se dará oportunamente con ona 
hermosa alegoria ilumin,da. 

LA CONCEPCION 

Sobre este heroico hecho de armas, el señer 
D. Boracio Pinto Agüero nos ha proporcionad, ' 
datos sumamente interesantes, por lo que heme, 
resuelto dedicar un número especial para su con.
pleta narracion. , 

CQLABORACION UIPOllTAXTE 

Recomendamos a nuestro publico la leclura di 
los interesantes trabajos enviados especialmenll' 
por sus autores: Versos lIe la vida, por Francisco 
A. Riu; En un Albllll/. , por D. Dublé Urrutia: I 
Artistas de In Natltl'aleza, por Pedro P. Figueroa: 
El ,¡;,/lO,· Pereza, por Cárlos Pezoa Yéliz; Soneto,. 
por A. Montt i MODtt; Para 1I11a ¡Jos/al. por A. 
Mauret Caamaño; i Anima tris/e, por Guillerrro 
Valencia. 

Letras americanas 
iSER.\ Yfl1l)AD ? 

El sol descendia!. .. 

c:.QUf "'ümo,.'?-.\ \ e" \' iaJI' l';i '" 
In ... l c ~ , t'lJrel'Ill;¡ .... pe l·duJ ;l~. 
pOI' lo ... \ ¡(' n tus UIl J)(.' lld a ... 
a e<:ta ... pl ; l~ as ~": II ·a n)era 'i. 
De nu(:' ''ll'a,. pall'l:\ <; l'lbera " 
los I't!¡' ut! rd o .. nos e-nl'anl .111. 
I en el alma ... e h~ \ a lll ; 1Il 
~"eJa ~ (lut' /l O<: e n :I Ill ')I(1O 

d: ~~~~1\~11 : '~~~:II;~: {;~~ I'~~ ~~'~: : : 
PU. lIA . 

Ella i yo, avanzando por el iDcierlo camino de 
la lelicidad, por entre azares i congojas, nos con· 
lábamos nueslras mislerio~as historiasl 

Ibamos pausadamentel 
Ella lloraba i yo me estremecia. como si asi 

qui.iéramos consolar a nuestros corazones. 
En aquella ansiedad siempre creciente. elJa i 

yo nos repetiamos dul cemente OIlestras amo· 
rosas promesas, i alegres nos llamábamos pal a 
volver a seguir nuestro fantástico rumbol 

IEI rumbo de los que se amanl 
El cielo en ese momento era nuncio de la mas 

pura paz. 
El combate parecia ser rudo. 

Ella, con sus sonrosadas mejillas, con sus gran
des i nel(ros ojos i la V07. entrecortada por débiles 
pero dulces quejidos. me decia: 

-INo puedo amarte, nol Mi relijion lo prohibe 
i mi honor demanda respetar la lei de mis pa
dres i de mi pueblo: soi de Judá . 

-Tienes razonl le dije ; mas el amor no reco· 

nace relijiones, por ser él el único i mas sagrado 
cu lto del universol 

-Te comprendol repitió me, i hasta ten~o 
celos!. .. pero no puedo amarte, déjame!. .. 

-Yo no te olvidaré nnncal bafbucearon mis 
labios ... 

... Luego se¡¡uimos nuestro sendero ... ella peno 
sativa .. . yo triste .. hablábamos ... i a cada I'aso 
nos deteniamos hasta que sin decir ADIOS nos 
separamos. 

El sol descendia! 
Ella i yo, avanzando por el incierlo camino dtí' _ 

la felicidad, por entre azares i congojas, nos con- ~ 
tábamos nuestras misteriosas historiasl 1 

Ibamos pausadamentel 
Ella lloraba i yo me eslremecia i con an~ia cre-

ciente ¡me amas o me olvidas? le dije. . 
1 ella , airAndo su blanca i serena frente, donde 

el santo pudor tiene su asienlo, me miró a los~ 
ojos con fijeza i con tono profundo repitióme: 

-ITe amo eternamente! El amor no reconoce 
relijiones; que él ha sido i sera el cullo único i 
mas sagrado i verdadero cel univeT50l 

¡Será verdad! 
ED"UNDO DAHÉS. 

IMADREI 
Inetlito 

Ya estoi ante tn .allar: Madre, perdona, 
que no entonen mis fablaS el bo~sana 
ni lleve de la \ida en la mañana ' 
ostentando en la frente una corona. 

En el mundo que al bueno decepciona 
con los delirios de una cumbre vana, 
solo alcancé la decepcion temprana 
que al dolor del espiritu eslabona. 

No traigo pues, de mi arrie~gado viaje. 
un lirico laurel, un solo ¡(aje, 
para echarlo a Ius pies Imadre del almal 

Mas en cambio, te llevo en fa memoria: 
con tus rec,!erdoS'de mi amor, la gloria; · 
con mi canno de tu amor, la palma. 

FRANCISCO A. RIU. 

MIS YERSúS 
En mis humildes versos he cuidado 

de poner lo mejor del alma mia: 
ICuánla cancion de pena o aleprial 
ICuánlo concepto intimo rimadol 
Yana labor. Lo principaf ; lo alado, ' 
lo que hai en mi que traducir debia 
con acento inmortal fa Poesia ... 
ISin espresion alguna se ba quedadol 
Éxtasis blandos, locos devaneos 
ansias , delirios , sueños impalpa'bles 
que un soplo nada mas alza o derrumba , 
exaltaciones súbitas, dese~s 
de cosas ssbrehumanas e ine/abfes .. . 
lEso conmigo se bundini en fa tnmLa! 

D'EGO Y. I':JERA . 

Letras italianas 

UN RECUERDO 
¡Tradu .... cion de Levpuldú .l Ji~l! 

Ella miraba fijam ente el suelo. 
En el bando silencio los instantes 
a bismos eran do dolor i duelo. 
lOh, si por siempre juntos, anhelantes, 
un Imprevisto golpe nos hiriera! 
Lentamente clavóme sus brillantes 
ojos. Aun miro su convulsa boca 
hablán~ome palabras, i evocando 
una rOJiza lla¡(a, que sanrrrando 
parece que salpica a quie~ la toc~. 

UAIJ'R1EL o '. \NNUNZI O 

.-. 
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Letras nadonales 

SOXETOS 

I 
Al dorw del retrato de la ~eño r¡ta :'lIarla MelX'ede~ ;"11\ a 

IBendita seas tú, qne me concedes, 
I en tu primer aurora todavia, 
Soñando COA los ánjele" Maria, 
Mirar el cielo de tu faz, Mercedesl 

Inoi que vas a rezar, dime si pueues 
Conseguir el perdon del alma mla , 
Que eu salvarse no piensa desde el dia 
Que de tu encanto se preodió eo las rfdes! 

¡Desde que vió tu ¡lracia i tu belleza, 
Al cielo cuenta debe de un pecado 
Del que 00 se arrepiente cuando reza: 

1 es que jura que nunc. le ha mirado 
Mas albo ... qoe en to cándida purezo: 
Mas bello ... que eo tus ojos retratado! 

'1 
A la Señorita I.ola l'ar~3 ~l ol¡na 

{En SItS dia.tl 

Muchas veces le be dicho que te quiero 
J en tu amistad encueotro mi ventura: 
Que si ip;ualao o 'eoceo tu bermosura, 
Nadie ,'eoció tu corazon sincero. 

J es que del lima en el santuario aostero, 
La modestia ador1\lMlo j la lernura, 
Soñé tu imájen, c.efestial i pura, 
Eo los albore. de mi amor primera. 

Por eso de to nombre hoi en el dia, 
La amistad correspondo que me ofreces, 
Con la nor de mi areclo i simpatía: 

J en su cáliz, tan puro rual tus preces, 
Su anhelo te consa¡lra el alma mia 
Porque alcances la dicha q~e mereces. 

111 
A Conta llardone'" 

Que me adople~ le ruel(o como tio, 
Por que serlo de un ánjel es mi alha ~o, 
y ... que no quiere mi destino ari."o 
Que II.m.rte yo pued .... como ansio. 

Porque sabras, f.orita, te lo fio. 
(Mas ... que lo i"nore tu mamá i Santia!!'o), 
Que 1'0 te diera. de tu afecto en pallo. 
Mi co'razon , mi mente, mi alltedrio. 

¡Mas ... viéndome casado ... i ... all'o feo, 
(Aqui para inter nos , sobrina f.ora), 
!labré de renunciar a mi deseo: 

I arrobado en tu ¡lracia seductora, 
Siendo imposible todo, a lo que \eo, 
No te .ma el corazoo ... pero te ador.! 

IY 

A 1.,\ MEMORIA DE U~ Á~JF.L 

Al dor"o del retratu de Elenila Urda i CfI .. laL;d 

Ko te vi, oi jamas ouoca he de verte! .. 
Pues, cual tres hijos que' mi menle llora. 
Cuando luci3s tu primer aurora 
Te tragaron las fauces de la muerle. 

De tus padres lameuto )'0 la suerte .. 
ICuál sera ese dolor que les devora. 
Cuaodo tu imajen contemplaodo ahora, 
Tambieo el lI.nto de mis ojos vierl e! 

LA LIRA CH/LENA 

¡Concederme no quiso tu destino, 
La nor de mi afeccion i de mi anbelo 
A tu paso arrojar en IU camino; 

Mas ... del alma en las alas, tiendo el rile o. 
I cubierta de nores, te imajino 
Llevada por los áojeles del cielol 

V 

FEDERICO ERRÁZURIZ ECIIE~IQUJo: 

. llul jÓ\'en muere el que los dioses aman. 
,lItnOlldro. 

.Ser amado i amal'>;-tal fué su hislori. 
Al caer de la vida en la alborada, 
Ya que es co~ta eo el muodo la jornada 
Del que los dIoses aman I la glorta: 

Rico, jóven, feliz;-su ejeculoria, 
Rara vez al preseote señalada, 
Le dió, del oro i del inj .. oio armada, 
Por escla\'a a su paso, la Victoria . 

A su b(J(lo corazon i su talento 
El justiriero elojio tributado, . 
Doquier pregona de la fama el .. eoto: 

1... al mirarle partir, alribulado 
Coo sollozos del alma, yo lamento ... 
¡Que muera jóven el do! muodo amAdol 

VI 
Al atildado i elegante poeta don Lf:o~AltoO EI.IZ 

(Al dorlQ de mi rtlrato) 

No te he visto jamas, pero al¡!Uo dia 
Sueño estrechar tu cariñosa mano, 
I mi hogar ofrecerte, como a hermano 
En la sublime i alta poesia, 

Pues que eo mi mente fijo todavia 
Está tu aplauso, que leia ufano, 
Allá eo los dilS de mi Abril temprano, 
Cuando en la gloTia mundanal creia. 

Iloi, que eslamos los dos, léjos, mui l"ios. 
De las de dicha sU$piradls horas 
Del astro de la gloria a los rellejos ; 

Veo a mi lado; \en, i soñadoras, 
Juntemos ouestras animas de viejos 
Del arte i la .mistad en las auroras. 

AlfBROSIO MONT'I' I MUNTT. 

~IESIANICA 

Despues de!a moerte dell'iazareno hohemin, 
nioguo otro sublime "isionario ha desafiado el 
Gólgota. 

Los pasados siglos no vieron surjir otro nuevo 
Redenlor. La casta salvadora eSluvo esléril por 
mu chas centurias. 

Nadie trató de hacerse márlir por los \ iej lS 
dolores humanos . Ninguoo intentó proteslar an'e 
la crueldad de los chacales para con los alh"s 
corderos, 

Pero el siglo ha cambiado su panol'ama de~o
lador i terrible. 

INo son i ~uales los liemposl 
Un sacrosanto tronco eslavo ha dado a la hlt

manidad triste uo nuevo Salvador. 
Los mártires tieoen }a un moderno rauino ~t:e 

enjultue sus lá ~rimas . 
La melancolia tiene consuelo , el frio pieles, el 

hambre pao. 
El alma del eremita nn6vo, está ilumioada pnr 

el mismo sol de Nazarel. 
El evaojelio viene hoi de las estepas de Siberia. 
El apóstol es roso. 
Viene armado de la rebelde eoroamnsa pas

toril-eo sus labios pálidos está la palabra formi
dable que habra de hacer lucir nue\as aurora, . 

Tiene toda la neurosis de los dioses i los eni,,
mas de los ma¡tos hierofanles de la -alvacionl 

Tieue nombre de liera i el alma de lesus. 
Salve al Leool 

leAN D'SOI.A. 

Letras americanas 

OPTlCA 

Cuadro. Np~ro paisaje, 
Me acueslo ha jo un árbol corpulento, 
1 a travpz de los claros del ramaje, 
Alcanzo a columbrar el firmameoto. 

Veo a trecho, la tropa 
De los blancos luceros temblorosos, 
011e p.recen prendidos en la copa, 
Como carga de lirios luminosos¡ 

SANTIA',O ARGUEI.I,O H. 

(DE D ·."~UN/.IO) 

Cesad! que ya la música mi espirito faliga, 
1 el Ideal me cansa romo nos cansa \lna 
Bebida cuya fuerza se disipó; ninguna 
Ficcioo, nioguoa majia mi laxitud mitiga ... 

¡COO cuanto afan, al carro, la juventud se liga, 
Que lleva los Amores i rije la Fortunal 
No importa sea móvil la hembra cual la luna, 
Será la misma siempre, ya ébano o espiga. 

Otoños i Yeranos, Inviernos, Primaveras, 
[oterminables horas, sombrias, lastimeras, 
A vuestra ¡(ris imajen mís te4ioS'vao unidos: 

El indeciIJle tedio ¡;le ver sobre la frenle 
Un cielo siempre el raismo, clemente o ioclemenle: 
Ah! quien pudiera darme otros nuevos seotldo,! 

GUILLE""O VALE~CIA. 

YENDETTA 

1 mientras yo, con asombro, le escuchaba, Bep
po, a4uel poeia corso m.1 aclimatado en nuesll'o 
pais, prosegu ia: 

-A si transformado, e impregoadas las poLen
tes ¡.rarras i el corvo pico en el \ellfllO de mis 
rencores, hendi los aires i penetré en su alcoba. 

Ella dormia. Sobre la almoh.da esfumát,ase 
en ondas su cabellera, su lujuriosa cahellera que 
t,ntas veces el céfiro me hauia usurpado . 1.0 ' 
entnrnados parpados parecian pétalos de rosa 
acaril'iados por dos mal'lposas ne¡!ras, !'us pesta
ñas. Eu su boca pequeña revolotea ba,la trionfan· 
té de siempre, maldita soorisa, que la desespil.
ra,.!'ion me habia enseñado a odiar, . .. 

.. Murió rápidamente, sin liempo rasi para 
dirijirme la úliima mirada; uoa mirada Iri,le . 
dulcísima, que a mi me pareció lIeoa de amI r 
póstumo e imposible. Mi s polentes ~arras de có', 
dor se hahian hundido eo su seno, i la san¡u" 
fluia, calienle i a borbotones, pinlado de rojo Sil 
crujienlc almohada de seda, las blancas vestidu
ras del lecho i el leve cortinaje de ¡(asa. Despnes 
corrió por la alfombra, inoodó la alcoba, rebozó 
i volvió a subir alel!remente, alegremente como 
el a~ua de una fueoLo rumorosa. Al fio, veocidos 
por aquella marejada de saogre, los muebles f10-
Laroo como másliles de una embarcacioo deshe
cha por las olas. 1 (lOló el lecho; i sin abandonar 
mi presa, ajilé las alas sobre el oleaje i me bañé 
en sus oodas de púrpura, perfumadas i tibias. 
La embria¡!Uez de este supremo goce me produjo 
el vértigo, i rodé sobre el lecho . . .. 
-ti cuaouo desperlaste, Ileppol ... 
-IPensé que si tan hermosos sueños se reali -

zaseo, valdria la pella \ ivir¡ 

FAIlIO FIALLO. 



El señor Ministro hizo reventar al Ahorro Mútuo 

obteniendo por resultado un efecto 

contraprod ucente 

DELICIAS esquins de SAN MARTIN.-Materiales completos en dihnjos I en 
hilos, huinchas, anillos, pepilas, trensillas, cordones, lenlezuelos para bordar i para encajes. 



Letras nacionales 

EL ¡>1~TOll Pd\EZ.\ 

Esle es on arlisla dP paleta añeja. 
qoe u,a una cacbimba d,' color cOllar 
i ha!Jila una boharda ~e "'nlalla \lela 
donde un reloj' iejo masrllll.: lÍc lar 

Tendido a la lar~~ "hre un muelile iO\ l,r 
un boslezo lar!!a. 1011'0: lolro. Tres' 
diablo de muchacho. po"re Jlah'o csc,,'lidc. 
pero con modorras de vi"jo bur"ue-. 

Cerca de 1'1 ci~arro,. linjen lo, pinrel,,, 
cicarros COD po nI do "'lrailo color: 
sos ultimos 1011ue, lueroo dos cla,"le, 
para un ruadro sol're cUPslÍones de amor 

Cerca un lapil neoro de lamilia FaLee 
enrblra l. punla como 00 all1ler: 
bai lulo a sudores I olor a cada,er. 
hai lulo a modorra, i olor a mujer. 

Joan Pereza IlIma. Joan Pereza luma 
en ulla caclllm~a de color coñac. 
i mira unos cuadro replelos de bruma 
sobre un hecho que bubo cerca del Rimac. 

El pinlor no lee. La leclura es obvia, 
i anleojos de ~ruma pone ell la n3l"1Z: 
Juan odia lo, libros. ve Ilorrible a su no' ia. 
i a lodas la cosas coo máscara gris. 

Su mal es el mismo de los va~abundo : 
rati~a. lIenro ¡s, anemia moral, 
sensariones rara~. sut'ños errabundos 
que "a~ao en husca de IIn <a~a ideal. 

Ni pieosa. ni pinla, ni el homor injenia 
¡IJué ha de pinlar. si halla lodo sin color! 
tiene hipocondria. heoe neuraslenia 
i bace un jeslo de aseo si Oje hablar de amor 

)!ira un cuadro anlÍauo sin pensar en nad>: 
mira el lccho. el humo, las llores, el mar, 
nna barca inzlesa que a liempo eslá anclada 
i nnas acuarelas a medio empezar. 

De lIn escrilorillo sobre la cobierla 
uo ramo de ro'a< cnorreaplacer 
i una ohra moderna. raszada i abierla. 
muestra "us encanto, como una mujer 

El pinlor no lee. La leclura es obria: 
Juan Yaljeall., b,·ulo. necio T.rlarin: 
Juan odia los Iohro;. w horr'ble a su oOlia 
i muere "n sileoclo. de ledio, de .,,,lm. 

udores espesos l'mpapao los oros 
que el I.,·io cabello recoJe del sol. 
i se ahren al beso del aire los poros 
deJ roslro manchado COII linlas de alcool 

I mienlras el meollo puehla un chisle r ncio. 
que dicho ('on 1!ral'ja fuera orijinal, 
una Ilor de moda mllere de cansancio 
sobr<' la solapa donde esla el ojal. 

Uai planchas qlle e peran el baño pOlasico. 
un cuadro de oloilo i tina mancha gris. 
una oleo"raha de un pOl'la clásico 
con jeslos de piedra i ojuelos de 1111'S. 

Juan Pereza luma, Juan Pereza loma 
en IIna cacllimba de color coñac, 
i enlermo in urable de una larga bruma 
o,e a IIn reloj ri,!jo qoe dice: tic lac . 

:'\i piensa. ni pinla, ni el humor iojenia 
¡Qoé ha de piOlar si ~alla lodo color oris: 
Tiene hipocondroa. llene neurastenoa 
i anleojo' de bruma sobre la nariz 

LA URIi CH/LENA 

A.i pasa elliempo. 010, solo el cnar,IO ... 
Solo Juan Pere .. , -ill hahlar. ¡De Ilul'. 
Flojo I aburrido el) üO un ~ran IJ~drto. 
lDuerla la e-p"rallz . u,lunl' la lo' 

La madre esla léjo,. A morir e:npicza 
alla donde el padre "irw un pueslo (Id 11o,'; 
no le p~cri"t' nunca porq11,a la pereza 
lo' ",conde la pluma. la trnla o el block 

liare \3 diez ::ñll'-:: que t'1l el trel~ nOl'lurno 
i t-Il un '" 3!!¡)D de úhllna dejó la CIlIlhtl: 
¡"a un desertado rel'luta d,' turno 
i uoa mOla llaca de 11131" .. "ila edad 

ro ~rill:!o de ~I)rra p~n~:¡ba. pensaba 
lUl)~o un C'1!!arrillo ... lolro. tFuma u~led 
lue~o un Irasco cu,o liquido apuralJa 
para la ola pena, para lanla sed. 

¡Tanla p~na. laola: Su lIanlo. salohre 
secaba una rieja de andrajoso alllar: 
iba un mprcachille i on ralero po~re 
i una lamparilla que hacia I'orar. 

La ,ida ... Sus penas. ¡Choch~,es de anlaflo! 
Se solre, se sulre. ,Por qué! Porque so! 

e sulre. se sulre ... I aso pasa un año 
i olro año ... IQué diahlo: La vida es asi .. 

C.\RI.OS PEZOA ").I.Il. 

"TIlA LlTCRAHIA 

"SOMBRA CRUEL" OE LnsRoDRJ{jl'EZ(¡UlI\U\ 

-----«~~----

«ToiSOD » 

Uai en esle libro uoa ,i!rorosa eelosioo de sa,ia 
polen le i joveD. Sil aulor es 110 ,alienle espiriln 
de lucba que. me lo imajino. no delendrá su 
planla en esle escabroso pere~rioaje del Arle. 
basla llegar a la cima. I ,ed si no es ona jenlil 

bien lormandonos erráli!p, caslillo; I'ara el lu
luro. I es por ~,la "ida de eSlr~>"I1l iroo afeclo 
por lo que )"0 alirmo la iorertdad de eslo libro. 
Ju,eulud soñaáora. impeluosa. lalt~lIeada de su 
hilO por iUlpre"'sla< palpllaclone" i qll~ ~" 
detiene juolo a la fueole dl'1 Arle a hebtr eu rá
pidos sorhos lumlDo,05 Ideales. 

I no me ne!!lIéis lo sUje,IIl'O del 1I1ulo-pol"lada 
de e,la obra. So~nRA C'I[[L. Som',ra que pasa. 
como una niebla Inlensa. sJbrc a~ almas 'lue 
mucho alllan. E- la lali~a del delell •. lal aSI un 
be'o hondo. la,·~o. sensual. que cnc'Jjcoa las bo
ca, en una lenla a!!OOla de 1"0lupluosUad suti
Io-ima. i que. sin emhar.co. aniquila E •. acaso. 
la suprema an:ustia de la can~aJa pllplla fija en 
UIl infinilo horizonlr qempre i~!Ual. u en un pai
sale llevado que prodoce en el cerebro el funeslo 
repiqlle de la alucinacion . 

I TQdo eso. 1,00 e 'erda,] que dejao como uoa 
perla ne~ra de anallstia en el p~cho. e;la .paji
Ollas frallle'. en' uellas en el YI>IO,o rOIJale de 
uo eslilo no siempre perleclo. pero que ;lempre 
es nuel"o. con e,a de;~arranle can'ajada de escep· 
ticismo. apenas comprtmida .nlre la balisla del 
paiiuelo~ lAs l..om/Jnllll!S jemiau . e al~o triste. 
de ooa lrisleza que produce lerror 1 aso es lodo ... 
naí. poes. belleza I maldad, ale¡tl'la i duda en 
eslas pájinas orladas por esa sOl/,bm 'Tuel ... 
sombra que ~risa los idIlios. que aja los labios al 
primer beso de pasioo. 

Lo repilo. Es esle Iihro de jnvenlud Dejadlo 
que ruede. que se espanda por lodo, por el aire, 
por el mundo. L(] libro. i coando él encarna 

I 
enerjias que presal,an un fuloro, es al20 dlHno: 
parece qoe como on leve soplo ,ilallo anima. lo 
mueve, lo abre aole lodas las pupilas. i anle 
loda las alma. Porque un Iobro e' tambien un 
alma. ¡Acaso no van en él las ensoñadones i las 
an!rostias de su aulor? 

Es por esto que para mi essalislarcioo rhisima 
colocar e la hoja de yedra,-como un slmbolo de 
aleelo,-anle la porlada de OllBnA CRCEl ... 

1 I a lo he dicbo >'io es. cierlamenle, ésle un 
perfeclo libro. M' .\5i, a l'l. 1I0jo. pero jeneroso: 
loco pero inlenso. Ya ira Rodrkuez. poco a poco. 
apaei<!uando el nenio o lIalope de su caballo 
blflnro. i enlooces le veremos formaodo fila en 
esla desolanle brega por los ml>eros, por los que 
abajo queda o revolcandosc en el pestllenle laogo 
de sus desolaciones i sus marllrios. 

1 he aqui que enlonces sera un Artisla . Mas 
auo: será un Artista-Hombre 

Lu. R. BOl.\. 
190~. 

-~-

A .L.\ TIERRA :'\.\TlrA. 

promesa esle pequeño bre,'iario, por enlre cuya~ 
pájinas el alma pensati'" tle Luis Rodri~uez ha 
ido esparciendo lenues lumiuosidades enlre la 
niebla !!ris de un escepticismo enfermizo, pCl'O 
proluudo i humano. l. lo que mas aplaudo en e-le 
lihro. es el lidelisimo relll'jo ~ue él encarna del 
yo de su aulor: e UD rarisimo ejemplo de arle 
sinceramente sentido. sin una int'ODsccuencia 
psicolójica. in una censurable des lea lIad asi del 
arlisla al hombre 

¡Es la obra de nn ma¡rol ¡Qué poeml 
¡Qué majislral orquesla de colores! 
Es un coro de alados ruiseñores. 
Canlando la Cancion de la Ambrosla. 

Es IIn libro ideal. El alma mia 
Dió un momenlo de lre~ua a us dolores: 
I aspiro del 'queréme los olore,. 
E,ocando a Isaac s i a su .)Iaria . 

Nada imporla si Andre,. el hardo erra ole. En IIn alarderer de primal'era. mienlras leia 
mi libro. Luis Rodri!!UPl e'ponlaneamenle ,ino a I 
mI. I desde esa lecha hemos sodo camaradas lea· 
les. i ambo, de la maoo, hemos "enelrado a la 
sacra ahadia del Arle. a dejar nueSlro ¡rrano de 
mirra en ellabernáculo en el que resplandece la 
lnmorlal Belleza. 

1. siempre hemos caminado junIos, leyendo 
I nueslro libro. comenlando la úllima no,-ela, 01 

Deja un momenlo enmlldecer la lira. 
1 enlre los brazos de su MarIa amanle. 

Preso leliz, lleno de amor suspira. 
Dejadlo! 1 el Canlar de lo Caolares 

urjira enlre el albor de los azahares! 

P A MACLlD.I (hiEDO. 



El Caballero don Juan Jalifax 
(62) 

Al dírijirse éste al carruaje i abrazar tier
namente a su madre encargandole abraza
se a Guillermo cuando llegara, és ta pudo 
ap~nas contener las lágrimas al verlo par
tir, i se yolvi6 a Juan preguntándole: 

-Juan, ¿crees que el muchacho estar¡) 
en casa es ta noche? 

-No-contestó él mui débilmente . 
-¿Por qué no? Debe haber recibido mi 

carta a tiempo . Lord Havenel, creo haber 
oido a Ud. decir que lo ha visto Ud. en su 
último i reciente viaje a Paris? 

-No, señora. 
-¿!la oido yd. algo acerca de él? 
- ):0 .... senora ..... . 
El jóven, profundamente afecLado, i no 

pudiendo ocultar su emocion. miraba a 
Juan, como apelando a su auxilio que no 
se hizo esperar. 

-Lord Havenel me ha traido una carta 
de Guillermo esta mañana. 

-¡Una carta de Guillermo, i no me ha
bias dIcho nada! iEs bien estrañol 

Creyó sin embargo, que solo se trataba 
de alguna locura de muchacbo, que al fin 
habia confesado a su padre; i con el ins
tinto, peculiar a toda madre, de ocultar 
esa clase de fallas ante personas estrañas, 
no hizo mas preguntas por el momento. Se 
dejó conducir del brazo por Juan al estu
dio . i una vez alli: 

- iEsa carta, Juanl lEsa cartal-dijo 
con ansiedad . 

Juan se la alargó, ¡ella, temblándole la 
mano, preguntó antes de desdoblarla: 

- Supongo que no me anunciará que no 
puede yenir, pues es preciso que venga. 

-Lee-fué la única contestacion de Juan, 
sujetándola por la cintura mientras ella leia. 

La carta, segun supe despues, decia lo 
siguiente: 

« ~lis queridos padres: 
He consumado la infelicidacl de Uds. Per

dida la templanza en una casa ue juego, e 
insultado por un bombre que se refirió a 
mi padre en términos que yo no debia to
lerar, me precipité sobre él, i con algo que 
babia en mi mano lo beri gravemrnte. 

Es rosible quo a estas horas haya muer
to. :\0 lo sé. 

Me embarco psta noche para Aml\ric". 
Talvez nunca mas vuelva a ver a Uds. 

Bendigan a su hijo 
GUILLEnMo. 

P. . - IIe recibido hoi la carta de mi 
mad re. ¡Perdóneme Ud., madre mia queri
dal Yo no supe lo que hacia. Que no pese 
sobre llJi corazon el dolor de haber despe
dazado el de Cd.» 

-¡No volver a verlo nunca! 
Hepitió varias veces estas palabras, com

pletamente fuera de si. i cayó insensible en 

LA LIRA CHILENA 

los brazos de Juan , permaneciendo asi va
rias horas , con cortos intérvalos. 

I De este modo acabó el dia de la boda de 
Eduardo! 

CAPITULO XXX 

Lord [{avenel sabia, como conocían ya 
en todo Paris, la historia completa del su
ceso. El muchacho se escondió inmediata
mente por temor a ta justicia, i desde ahor
uo de un buque escribiú la carta que nos 
trajo la noticia a IleechlI'ood, encargando a 
a1l uel que fu era portador de ella. 

El hombre a quien habia herido no era 
de la reunion de Lord Luxmore, pero Gui
llermo habia hccho conocimiento con él por 
med io de uno de los . nobles. amigo del 
conde. Era aq uel un ingles, reciente here
dero de un litulo de baron, cuyo nombre 
no dejó sorprendidos, aunque al pron un
ciarlo Lord Havenel, i al oirlo nosotros hi
cimos como si nunca hubiéramos oido an
teriormente, i que no era otro que sir Ge
rardo de Vermilye. 

Tan pronto como Ursula se repuso, Juan 
i lord Havenel marcharon juntos a Paris. I~ra 
preciso no sólo hacer frente a la justicia, 
sino averiguar el paradero del muchacho 
del que no habia mas noticia que su última 
carta. Ursula apresuró la marcha de aque
llos, quedando desolada i volviendo a ce
lTar el cuarto de aquel hijo, que con tan to 
cariño había preparado, corriendo las cor
tinas como si la muert e hubiera tomado po
sesion de él. 

Pasamos dias i semanas encerrados en 
Beechwood, sabiendo que el inmaculado 
nombre de Juan corria de boca en boca 
dentro i fuera de la localidad , i era traido i 
llevado por los periódicos . .forje i yo procu
ramos ocultar a Ursula que su hijo habia 
sido proclamadú en Francia i en Inglaterra, 
como un homicida, un asesino; pero nues
tros esfuerzos fueron inútiles, pues no fal
taron vecinos que por curiosidad o simpa
tias acudieron a visitarla i se encargaron 
de destruir nuestros planes . Aquellos al fin 
fueron alejándose, dejándola sóla. escepto 
la pequeña Gracia Oldto\\'er. 

.J uan con su ausencia parecia haberse 
llevado el alma de aquella casa, echándolo 
de ménos a todas horas i con todo los mo
tivos. i esta ausencia casi fué un bien para 
Ursula, pues aprendió a comprender que 
por muí I] ueridos que le (ueran sus hijos, 
el cariño de una mujer hacia su marido rs
tá sobre todos, porquc es anlerior al nad
mil'nto de aquellos seres. 

Asesinato de DIauuel Rodríguez 
(4) 

NARRACION DEI~ 51'50R UAIlROS \R.'NA 

(CrmflnJlM;t¡1I de la 11010). 

fi:5a relacion. ¡;xacla rn 1"1 rondo, no lo (>~, sin pmbargo. 
i" 1l lodos sus 3rcldenb's, ya sra pJl'qUI" la pasion indujo al 
:lu lor a clrrla.s r\ajl'r<.lclollí's o inculpadon s infundadas, 
)a pOI' inhdl'hdad l'lI II}s ff",'uerdos Bastara r~'cort1ar Que 
BrnawnLf' SUpOJlP qur fUt'ron los jl'npra lfls O'II1gglllS i Dal 
¡'arc(' los qw' cplrlJraron con Navarro la conft'l't'ncia se
cl't'la dI' qUt' hablamos eJl I'! t(l:,to. 3it'r.do qut" df' los do· 
rUOlpntos mas IIlconlro\!'I'lIlJlf's ap:¡r.-'r(l flUP psL!' o[j~ial 
110 l1alllll nUllca con ninguno dI" fOSOS jt:' lps, !-oino con e¡ ca· 
1'0111"1 ¡\lvarado i con ('1 aurJitor dI' gu rra llont!'agudo, 
:-tolo uu ¡}Oca ma3 13rl1r, ha!lÍE'ndo dt'sl!u¡'ir'I'lo n050tr05 al 
~ UIlOS documl'l1los, pudimos ese/an'cer ¡'stos hf'chos con 
mayol' s,'guridad. I.as lIutil'I3S qUt' 'aRlOs ti eOIl-ignar eu 
,'sta nota S('r\ iran para ~u ma'i rallal ilu,trarioll. 

El (.IIa slguil'nh' dl' l aSl'!'!lnato ell' Hodrigu.z, t' J batallon 
dl' Cazador!'s ('ontinuo su marcha. Sr mantu\'o l'n 'IITes lo 
;j Ná\31'ro. al caho Agu"ro i 3. los ""oldados Parra i JOSI' 
Gomf'7., Illlir3.S [l('1'::.onas qur habían in1"rvl nido en 1"1 /11'
f ho, i {'I cOlllandan!!' Ah-arado romenzo a inslruir un su
mario .. "Para dl'slumbrar a.1 IJublico, i mh'olras srguia el 
:;umarlO, cOtllalJa N3\'al'l'o CIlICO anos mas lard ~ eslu\ irnos 
al'l'f'slados yo, ('1 sa fjonto i algunos ~oldados, A los dos 
lIias s{' mI' aper50nó 1'1 comandanle AI\arado, i maniff's
t3ndomp que DO queria pprjudicarnlt', mp dijo que para 
ponrr a 5.a lvo (' \ GolJirlno, t'ra pl'pciso tomal' d"claracio
nrs a cada UIlO de 005.01ros, Eu la mia I'SpU~W la \(~rdad 
di' lo ocurrido. i I'l'con\ rn ido por {'I comamlaule que sos
trnia quC' fora nl'cesa l',o variarla parCi na rn trar en nuevos 
compl'oOli~os, I IIrga ndome a ello, fU I ('m'iado a la capita l 
~on el h'llienlr don ~lanlll'l Antonio Soluaga para ver si 
era posihle rl'dueil'mr a \ariarlau. 

Esta drclal'acion so compl!' ta i se reclinea en algunos 
accident ..... s co ~ a} ~_~a dI:' otros documento:;:. Spgun estos .. 
r l sumano fu I' dlrlJldo a prohar qU1' Rodriguez habia in
tentado fugars{' i qUl' t:' n las cercanías dr'1 lugal' do la ca-

~auS~ I~!~e~¡a ~~~~~'~r 1~jfg~nv~i~naI3~1!~fv~~~lr~~~s~ C~~~I :~ 
cual Na\arro se habla visto en la nrct'sidad de bacI"r fu ego 
sohre ~I, i d(l ullimarlo, Este sumario quedó terminado el 
'2li de Mayo, Aharacto lo I'emitió al dirr-'clor O'Hi~glDs con 
el capitan do~ Sal)tiago I.indsay, r nlregándolo abierto para 
quP eslt' pudlel'a Imponerse de su cOll l Jnido. 

A pesar de la insistencia con qu ~ los enemigos de 
O'lIiggins han dicho i sosll Dido que aquel asesinato fué 
preparado de su órdcn o a lo ménos con su conspnllmen
to, la historia no pUI'de afirmal'lo con sP'guridad. i aun hai 
m~ti\'9 para creer que en el primer momento crryó la es
phcaclon que so le daba lanto en el oficio dr Aharado 
como en el sumario que lo acompaúa. El 'Ji dl' Mayo, 
O'Higgins ~scribia una car ta confidencial a San.l:larlin, i 
allJ I ~ decla sobre este sucf'so .. las palahras slguientt"s: 
" Rodl'lgut'z ~a murrto l'n el cammo dí', t~sta capital a Va 1ln
ralSO, rl'clblendo un pistoletazo dl'l 01l1.:Ia1 qu P lo conducia 
por babt>rlo qU~l:ido asesinar, sPgull consta d,'1 proceso 
que me ha ft'lI1ll1do el coruandallu' de Cazarlol'C's de los 
Alldes~ Ahal'ado . .o , La senCl th·z con que rsta I'edactada rs
ta nollcla, hace pensar qut:' hasta ('sr rnOllll'lIto O'Uiggins 
la Cl'eia vprdadl'ra, 

Dos dias drspues, cuando comenzalJa a It'van lal'se ('11 
Santiago UII l'Ulllor sordo. pí'ro pt:I'Si!'!ll'utC'. dc coudl'nacion 
por :ulue! mistrl'ioso crimell, el dll'l~ctor SUPI'('mo recilJió 
la carta siguienle:-"S('ñor dOl~ BOI'lIard~ q'f-Jiggins:-Qui · 
1I0la ':!8 dt' 'layo d .. 1818.-)IUl 5('1101' lUID 1 p:o.tlmado ami
go: dpsdl~ la Dormida (a lrt'S IpguJ:'i dí' Tlllil) rt'lIlill a Ud. 
,'1 sumal'lo qUf' SE'~ Ul al te nh'nt~ .7'ia\a.rro por la muerte 
dl'l coronl'l l~oJ li~urz. El bien claro manjUI'~la la buC'na 
conduela dpl ofiCial i las inlenclonl:5 d' dicho coro
IIPI. SU ITIut'rtt' creo haya a Ud, causado la alteradol1 mas 
tt'rl'ihlt', l'omo Laml¡ir ll a esl' puebla: prro es loi Pl'I'suatli· 
do <TUI' todo t~l Ltl ~nJo que ha)a conccido a Rodligwz ba-
1'<1 )u:'itiC'la i (T"l'ra cuanto SI> l'SpOIl" rn fa\ur d,'1 olicia l. 
Yo s,!í (1\ prill1l'l'O en dt'sl'ar pl l'sclarl'ciruil'nto qut' sr LJuiC' 
ra, ~I l' l qu(' sr ha Ill't'ho DO basta. ~" t'S' 1I10úO quptlara 
l)II'n pllt':,ta la o!JiniOIl, dI;' ll! .. la nila 1 la dI' UlI rUl'rpo, 
~;Il otra ocasioll t'Sl'l'IIJlI'P a L,!. mas {'st,'II'<oO. ElIlI',' tanto 
fil' ofr .. z('o como ::óiL'lIlpr,' por sU ill\ariahh' akclis imo 
amigo q s. 111, h,-IHul"l'Ílu.lo .\I\aI'Jdo ... 

(SI~lI"1I IlOtkias sohl'p la impl'q,ioll qu.' call~u a San 
Mal LIII d ast'~¡lIa to dr Ilodl'j~ul'zJ la cOHliuUll'¡UII dl'l SU
mal'lo ell' IMIX. la sa lida d,' :\a\arro IlIr<l la Arj 'ntina t'n 
l'IU'ro dt' 1~1!1. solm'la \ ut'lIa d,'1 ml~rno L'II IX'Z'J. 1;'11 CU}3 
ocasioll ilfUlgO:; d,' Rodl'igupl. lo hicit'l'on tomar preso i s'~ 
11' 5.iguhl 1111 :'I'gundo sumario). 

va~~ds~.lni~~'~~¡ ~~~t~t:~I~I~t;a g~st~ul,~t~;, ~?aUJn;~,i,~~~d~/~~d~:: 
Gradualmente, i segun iban llegando las 

cartas uc Juan , con tanta amiedad espera
das por Ursu la, el consuelo i la r;peranza 
iban renaciendo en pI corazon de aquella 
triste madre. i cuando al [in aquet Iij6 el 
dia de su regreso i lo vimos aparecer de 
nuevo, Ursula le esperaba con toda la casa 

gU1'z I ('ontinuado ¡J01' ~lol1lt'agudo f'n SaTltia~o ('n ISI8. 
IIahiJ d{ .... apal·t'(:i~o, i la misma surrte corrin t~1 pI'O~('SO de
I~:;n. pl.'I'O en lHj7 tU\lm05 la fortuna de hallar una copia 

() pstl'acto, COI! cuyo Juxilio pu¡limos hacPl' rn 1'1 tOIl1O 
IV, capltulo XII dl' nu~stl'a .. lIislorta dr la ind{lJlt'urll'l1da 
li,'.CllIlt· .. , ulla l'l' lacion d,~ aqul'l h'ajico suceso mas proli
JJ 1 comph'ta qu,l' las qu(' cOl'rian h.1sta l'nh)nc('s i dar a 
I~l t'n ti ap\'lIdlCe algunas d~ las pÍl?llS d" aqul'l l'Spt .... 
diente. 

(Continuará) . Coltcll/irá. 
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JUAN DIAl H. 
Fabricanle rle Canoas. 

Caballetes, cañones i r('
cipientes para aguas llu
vias i ot ros varios ar
tículos. 

Reng 1 esq. de F reire 
COW-;¡;;I'CION 

Taller de Esculturas 
Artisticas e Ind u s triales 

Situado ('-,.,Ilt ti la EIlQA':ion de lo_ F'tr,.ororrilu lid 
Ellndo,- Efquan4 CtJnurCIO I J.rluro Pral. 

CONCEPCJON 

LEOPOLDO ABEL Otparhmrnloc¡ I comedores para famUias. Baeocoa· 
(orl KB6laurant I Lunch. sP recibE'n ~nsloolstas, ~r..le
nes para hanquptes. F.st~mioet con lK"hfrlas de primera 
marca. 

CONCEPCION- Cal'e de Rengo 31 b - Casilta 318 S ... n\lCln ESMF.RAOO I f'RuNTITUO 

Casillll ,\'';111. !73.-Telet"ttO Núm. 31 Tallados fIe F'gUl'ib. l'IIS1fls i Ornarnf'nlOS 
L. v. nnuwa. 

Con el uso del Corset lI yg,enlque Mai,on POIIIl.t V., ,e oh"ene translorma!'1O 
nes sorprendentes , el talle se alarga insensihlemente. se acenlua la redonde.z de 
las cadera s. dando al cnerpo e-a mod.lacion idea 1, obieto de ta .. alta estlm aClOn 
llara el chic i bllen tono on pi <e'tir. 

Recomendacion e pecial a los úl timos modelos, esta cion \904. 
CALLE ESTADO N .o 281 

MAISON F='OUGET V. 

SASTRERIA INGLESA 
De ISIDRO GAGO C. 

BIjo la d,recrioo MI competente eorlador señor l\ich~~d E. Pettlpr, rec,oo 
lle.~ado de ElIl'opa, ofrezco al I'U~ItC? en feneral sus serVICIOS, e~ la ~:¡:lIrl,t"d 
-de poder comlllacer al j!usto mas eXljenle mI casa .-Comerclo Num (". al 'a,lo 
-del Oolel Colon 

Jlelnjeria Suiza de Bvo. Meylan 
t19-COMERCIO-119 

.'lJ3-C\ ILL\-3J3.-CO~CEI·CI0" 

FABRICA la, JOY AS 
Taller de Grabados 

~nrtldo f.omulrto de REI.Om i ,1 0\"'\ S 

GRAN BAZAR ALEM AN 

IJe 1,// II. 'S$ f111"~. 

Estf'''I .... :Hnl'nlr in .. t.lladQ f'(l la ra!l,' ri,O Ahu
mada. p..quin" dl~ 'l.m.·da. 

Casa Inworlddora .11' Ohj"lo" di' ¡!.lls1o. R"g~ 
tos. Quin."alll·rt3. JII¡,!w·l.·s. \Iurh'ras. 

N ", d,ldl's por rada '<lpor 

DOCTOR BOTANICO 
.·., .... 0 GIVO,' ICII 

Esperiali$ta en en rl 'llIh~ua" ... 1I'('Hra 
bIes. Su (·,ito es püblico i Oll 01 io ell 
todo Chilf .• \ti ellde-e d t. lle, ~e ""1,',. 
medades por cart ... 

CAI.lE MO,' "OA 1710. 

LAS PINTURAS I ~I f\ TEUIALES 
para Artistas de 

Winsor i N ewton L tdo. Londres 
SON RECONOciDAS COMO LAS MEJORES POR 

TODOS LOS ARTISTAS REPUTADOS 

Depósito Jeneral para Chile 
13~A~~~~da I LA COMPAÑIA AMERICANA I r.~~lt,~~~~ ~s:.,; 

:'" 

GUERRA 

RUSOS 1 JAPONESES 

¡('uiéo perderá la batalla! 
El Gran Hotel Metrópoli, 

porque slIlantástico servicio de co· 
Ol edor i cocina no ¡warda rela · 
cino a Sil reducido precio de al· 
mllerzo i comi da. 

Sie npr. hai constantemente, 
piozas i salones para viajeros. 

I.OR ENZO Gon!.!.!. 

f\ UEVA B HERIA DE PARIS 

GllA~ ~'ABIlI~A 

De COlchones i Somieres 
Concepcioll. COIIW'c!O ~9 

De Domingo Cáoeres 

Catres el ,' puro lironce i dI" tirITO con bronce.. 
tengo un lindu surlilio dt> ~LI dJ5t·~ . como tam
bien para lIinos i cuna p.1ra Guaguas. 

Camh rompl.-tas ~r.l Matrimonios I U.D. 
persona. 

"~I mal rial se garantiza i II trahajo se ba(t
PO 8 horas. 

:CRAN SOMBRERERIA 
DE CAPELLARO U~OS. 

F.SlAIlO, ~~O.-SA1'iTIAGO 

TeI,'!""U "lIciOl!ol .118-011.,;11(1 N.O ISflf 
\·,,: rool.<. iO-YALPAHAISO 

1'''/'' (11 1/(1 ¡Yar;""o[ 88-0,,8111(1 N,o 10':) 

~ ll rA IIOTlla 1 lJUOUURIA «CIl[L[~ 
Chllan. -:a.iila, N.· 215 

Si!tllld" /'/1 (1/ calle (M fto/'/,' S.· (j(~', 

\I",tlo;, dI' n'I"Ihlr un ('nOnlM' <;urh.tll dt?' dl'(';.'.- I 
'1j1', ~ \'llIa" Que \ ('nde a prei.'j(t'> rU f'r, 1 tle 10t.I~ ('o, .... 
Iltll'lI"I.1 



liLA GRAN NOVEDAD DEL DIA!L. 

La sombn:l'ería mejor surtida de Yalparaíso. es sin duda alguna la 

80MBRERERIA DIARE8GOTTI 
ITCTORLI. 380, FREKTE AL CUARTEL DE ARTILLERLI. 

Exibe en sur-: -viili·jpl·as la mas alta Do~edad en hormas de paño de todos 
•. colores, para señoras, a 3 pesos, cada una, hechas o por hacer 

Confecciona, 10'3 famosos sombreros 

~ a gusto del cliente. JAPONES 1 RUSO 
1, por último, realiza su.s famosos sombreros hongos por el bajo precio 

de 7 pesos. 



¡Oh' patito de m vida: 
j Por f,n te hice prisionero 
en mi garra no vencida' 
ICocinerol I Cocineroll 
101 Guisa esta caza en seguida!!! 



CORSET MYSTERE 
Modelo Maison pouguet v. 

BANDERA. 5 29 

LQro[ 'IU' 0('71/10 ((El Chileno') 

Una Tarj eta i guia de f':,la in:-litu

cion VALE S 2, I sine para ohlrDl'r 10:

nEsCl E\ Tlh jlUl' segun conlralo p~lán 

ob~ :..:;'\dn:; a t.afl'r f'l {"nml'l'fÍo, imluslriall':i, 

el l' " a laJa Jl,'rsona que .\1.. PAG.\ H pre· 

S('IIII' h larjl'ta Pidm;c prospertos I Ibl;¡S 

de tomerl'iantl':i rowpwrn{'lidos. 

Uaod"fa :J:?!I, (anti¡ruo loral de El Chileno 1, 

Ca~illa 1 ~1:;i. Telti:ooo lo:.,r!es .j!JO, Yalparais'l. 

CO·!lrane. :l:i. 

< 
1%1 
~ 
1%1 

Tra~formarion 
l'om plela del 
cuerpo, alar!!a· 
miento ideal del 
talle disminurion 
admirabtedel al.
domen. modela
cion ¡redondez 
ciCullllral de las 
raderas. tomoJi-

ah .. olll13 
,.\d.)ptat.!o un~

¡m"menl? Ilor 
a::',·!l'rlaclt'¡!an· 
ia de la ca¡Jila1. 
\ prueba fO nn
¡'~I ro {'.:;lal.lccl
mienlode 

" LA SANTIAGO" 
Es la lloica Empresa de Funerales j 

I'n~pe l;¡~ hiji('niC'3s i elrganh'ij 

Hurnas metálicas privilejiadas 
.\si . purs, toda prrsona que de~ea eri 

las mult'slias dI' un senicio dI' (.Isla e~l~' 
ser atend ida con I'SIIU'ro, no nf'clt~!13 mas q; 
diriJi r3e perwnalOlen te o por t ~lffono a 

" La Santiago" 

:-;'.~"iT(I OO\II:'1i(iO !jj I-TELHÚ'ill :\ACIO:t11 i·~ 

ANDWANOTER HERMANOS I CI A. 

,Ilallllel.l. úmul 
Jff"rtHt 

LA AMERICANA 
COlI PA.'I I~ I:\TEn:\ACIO:XAL DE 

SEG~RúS SOBRE LA VIDA 

Conced e P ólizas m as baratas 

que ninguna otr a 

HUERFAXOS, 882 

Casilla, 185. -Teléfono, 1398 

Gran e.'i¡H'Hicion 
de rariedrlffp.i 

i e!'pecifllidlUles 
IlIIm 

media e${fJc;o1! 
e 

Inl'i"rnfJ 

GI1 A:\ 

Esposicionl·el'lHanenl 
DE 

INDUSTRIAS NAGIOHAII 

Los señores indust riales que 

seeD adberir:e) pueden pa.:i3T a 

1.I~:;¿lñ~ ~~~.I lir su local de I a 6. 

dearliclllos 
para seljora.~, 

caballeros 

1¡i,jOS 

Estado, 4/ 
P. I'.ILDII'/ESO I CIIJ 

______________________ ~ __ "'~"~R~T~A~"~C)~~2~7~O~2~"R~O ~IL)1J EJ~~L.L~L~~,,~- ~.~O~T~A~---~----~----~~::~~ 

~22 -AIlT[]O PlllT -ij~"2 C.~SA PAf\TlCU LAI\ D~ Vt;~TAS IJE lIERCADEl\IAS.-Gros de se~a doble aDcho, negr •. bl~u 
1, rrpma. gazas de Chamber~ mui fi nos, mantes de Espumilla seda Francesas. La Casa Parll 

'lUl' "cnlle lilas baTato en Santiago, por no pagar arriendo de locaL 



Pequeños inconvenientes de las 

últimas modas 

La e t 11 Estado 257, Santiago GRAN TlENDA DE ENCAJES de RAMUN SEIDEDOS.- GrlD baratura en puamanf'nas, as e ana Coadell ~alparaiso cuellos, ¡{asu bordadas, etc., etc., que se realiza. I mitad de su precio. 



S.mua' Fernandr.:r: Montah'. 
c..st.lb • __ 5a.DuapOllle __ OndAl., RIqlIelme 6l 

J~ .. k In ;;:r~j~~,:" .. ,.R?~~n~:::~ BrIU1I '1 
",mu tft ~ h'ullltn'" 

J jPlk ,,,'~lItq¡u,: EM • .I.Io..6""_-'Jt'AU ,ti ,'_l~ 
JllUU,'..o l.opG.-A}(fI" 1M AJl.IDf.,.,w. JIU!O Aru 

NIDl'f1ISU Jto~ds. - Numeroatrasado30cts. 

SCSC.R.lCIO!( 8 Pt:SDS Al ASO 

.oP .-... (!MI tMIla ti n10r de • m.ocriduu.l telldra 

Op;:tull a ON mM 

Colaboracion estranjera 

fllfll¡/lI 

E~ "'OURI!: DE RoosS(.\ Et.T A RUnN DARlO 

ROO>f'vdt Hla tranquilo di> lo qUi> tu 11' dkes 
como d,' lo qu' abonl vol a d<"clrte )"0: 
porqu In lImas fu rt"$ no ~I"'oteo. cual DOc;olros, 
PSU.;, d"bilidad d"'l odio I d·'lamor. 

No 1'5. Poeb, Iu H'I"W d·' Muotina artl5ta 
la)"prblqu ~saln d"lcascod"l brldoo. 
01 es tu ,,·otJI d··¡"nsa 'a qUi> nlf'f pudl~~ 
lDh qul" los loserl"lbll'S mul'05 d" J~riCO. 

ubra, POt'ta amado, como ~Ii>ilaot" ropa 
uda ,torso: eoel rondo¡;uarda tu corazco: 
I bu qu" ~.xprlman su 1I~01o IOi ojos dI' ta "l'OUS 
I qu,· l'Xprtman sus jugos las Ul"U dl>l Amor: 
canta lu canlo hrico. qu' ~I rIÓ como bO.I, 
como tallo d' orqUld~a CIM tO cada IlIn~xklll 
11.5 dntunls dl' lodas las mUJ"res est.elta5: 
ciotalt a la~ h~rmo¡.a5: poro a 105 lu,'rl~5, oo. 

Poeta: no es humano quP si ll' mupslnl .. l puño, 
con 5U maoopla d' oro, MU1C(j bo.Iudor, 
baru coo cuatro versos UU cnu; fl'd~ot('nI 
11'0 .·U cruz pri"t. IIdu c.ruciflur a DiO!.' 

:-':o,tompaooro amado: lu d~do 51 tdr,nll. 
:S-o h t'<I'I l"1 rumho nu~\o di"' IIUl',lra salurlon. 
:S-o ~s \JI F· t·o olra t'u· na <ioo 1'11 la }'u·'tu propia 
lo qu" pu1'd'>5,llvaro'b d uoa t'u·'rD )la)or. 

Di tu tuaodo pro odu trotar la IInI pburD.'a 
flOr la broodo~ truffip:l qu·' 1'1 f.piro ~"IJI(). 
qUf l •. \morlr. II!spaoa ~olo pu,·d,· ..,[Iar<~ 
Imitando a los mumo, qLl" l., inspira'J I,·mor: 
dilu qu·toJo l'iCUlpl Ú. aqu III~o¿r. UlUtiI 
coo qo la blaoca 111 \td I.\od v luotó; 
di tu q'iIe"'o la bala z;J J. Lanbsd lioru neias 
Igual p SOl Uf! Tluoo 'IU un.l n"wluclOo. 

vllu. 1011' los I'nn..·1Jlio~, que d·-,;.d .. qu·' ha.51,rolado 
d"l "no d' ooa \'uj n qu· ,~Ilija d· paliO!. 
f'0 lu~lt d Id r ... bo d r LLbr~. DO qui, r"5 
sino 1'1 d >l« hon~do" ,"'r TnlbaJWur. 
(Tal le dice 1 ColumbIa. como dulce con~ JO. 
una'ozd:.d Icauca.d~ÁuUoquiaotrl\o%.J 

V¡. 1 Porürio 1, si 1-1 Fu·rle I H G~od , 
GnlDIH I 1'0 rtto ~ ~u pudJlo.1 fol no. da la lf'C:Cioo' 
Qo~n 1" dJ¡!'a Ti~no. l·" ubft qu~ o la Am.l-ri"'-'l. 
101 n \t's qu.' St' clauD 100105 grlll.,¡., d' bol. 
Ouio-bn!I ~OllDIo lIUS plumb f"1 Qu,·tul uoidoso, 
crispe$(' .. 1 T''qU''Dwma, r,'U~ml!1' rl ECUJdor: 
qu 11 .. ~talua d .. 1 loco Ji'oo1"és vida lomf". 
pan qu"'" f'f'weru tOIll d''rSptn~ioo: 
qu" si Sucr- , ... la bul>, la coJumu Bolhar. 
Córdoba pi lD~1 d<! oro qu .. su cllno lool. 
temmoto! desquid,·1!. ha oolamnu I I"H 
~"'I qu" 1'1 su·'lo DO pu~ .. )OStleo"r Wito bolKlt. 

LA LIRA CHILENA 

!JU" ~' ;,1,.1 . I AmuooJ5 la~ abultadas ','OU, 

cual loco qol' f>1'all lo qu· Qadl I~ diO. 
pan q~ <ie ~u .. bo;.qu .. " ~algan ma,lIlo's OU,'\OS 

dood~ rnan03 l'xlranas lurao ~u pl'odon¡ 
qu' Arj.'nlioa eaUroll'. con pI3o:-.·r f'roi-ta. 
ella!'oOla5uSmitmbrD5alaluld'''u~l: 
I qUP Cbile '" aluml,ro' COtl l. t;~It'>!lIa tI eamino 
doodp babra d" f'o..-.oo ru,... coa ~u COnqui .. tador 

.\j~ POI'tl: mh ~()C'I-S no ""~'II al Pu,·blo ..• 
Al' PO.-U lu, I (IC.»00 I[,·,ao 1 UU)$ .... 

Tu, m")oJr.cl¡.!u,' 0'0 tu.l.rt I);>('ad"olr, psla bora' 
'o DO d,;ro u na,b d·' arbitraJ·' " m"lof· 
;~O rt'(:u~nh~ f'('!toto ti '1 pUj'ta~ t: .... \I"oto 
qu <opla!.l. f'IL la lIra d I qu~ ru' Longl.lo,.. 
como solo", I.~ lum" .. -. dlc~ ,ol'r .. mI alma 
~o le d !'pi ·rto:-;. Jo'~n. porqu,' uo 1$ tí,·mpo. DI)~ 

Pero ~! hablar pn'b.'Dd.'S. JlUr mIS qu .. oU~3lras musas 
urodm .. o ~" hlmoo;; aol" la I d., uo Dios, 
~a ".r;¡~ cuaodo lIt<gu··n la- albas r<'d·'nlo",s. 
qo'" .l.merlca. p,La Am··Tira amada di"l sajOD, 
rl":>pond··ra;1 lus V·'I"SOS como RIlOY'~,,1t lo bici·",.;o 
-Panl \"nCj'r 00 "'ogo sloo uo ¡liJdo: ~o'-

"aIlJO'IedetAbt.tIt,ta,JIIOIOJd"t:.oo1¡ .. 
Letras nacionales 

\IARlPüSAS 

Eotreabre la a¡honda deliciosa 
Sus p;kpados de roSl. 

1 la luz se d,funde por doquít!rl: 
Hu\e la noche I se dilata el dla. 

. Es todo poesía. 
El valle, el moote i la azulada esfera. 

Al beso de la luz se abren las nores, 
Ostentan sos primore!' 

De ellas en torno. eo profusion "olando 
Mariposas de purpura esmalladas. • 

Oreallos de aladas 
Estrellas que \3 el alba derramando. 

Ce~ado por el brill() de sus galas, 
En su maoo las alas 

Quiere I.!uardar un inocente niño. 
1 corriendo tras ella, a contento: 

Su pecho al sentimient() 
De allhelo Sl' despierta i de cariño 

Algunas'·an incautas!, le rodean, 
Yn'aces centellean. 

Mas él las mira con de..,den . él qoiere, 
Aquellal .que se aleja presur()~. 

La encueotra tan hermosa. 
Si uO la alcanza, de pesar se muere. 

Se posa en un rosal. La ha s()rprcndiuo!. 
La IC&lta .. sin ruil10 

A tomarla su mano \a (emhlalldo 
la e$(leode .. sao~re! .c.Uiz roto .e:ipinls! 

'Las ala~ purpurinas 
Por las ondas del aire re\olaodol 

Tras ella \ .• otra 'el. En el sendero 
De lagrimas rc;!uero. 

Al ,'er perdida su e"perallza, deja: 

Ila inrr~laa~ ~~\:nid::!~;~a~I:lla, 
Su luz lDostralldo. mIentras mas se aleja. 

Enrédaose del bosque en los restolles 
Zanales. que en ¡irooes 

Rompen del niño la rosada frente . 
Amailla al fin la mariposa el yuelo. 

La alclnza el rapazuelo. 
1 de alcanzarla cuan fehz se sieotel 

Abre la mano de placer beo~hido, 
I .en poho cOIJ'fertldo 

re el anhelo i canño de su \ida; 
Busca la IUI, _ _ "e ro la busca eo "'-.00; 

¡Solo es poh"o en su mano 
El sueño de Sil meote enloquecida! 

Oh! mujeres! uh~ ,"irJeoes brrmosas! 
Esquna'i maripo::.as. 

Esplendentp. Id,-al de los am,ores: 
01<; 111~~P~~:f¡~ade~u~an ~~I~~~ocia homana, 

; Puh'o en la manO. en el soñar lulgores! 

AURO<;IO llo:oiTT I MO~lT. .. 
L\ ORF.-ISU.D 

EraD dos Diños 
JUDtitOS 5e(!"uiao por la '·ereda de la montaña 
I\eiao i cbadallan. 
Coa quién? Coo los pajarillos. sus l.'ompañeros. 
De dODde \eoianl Tal \ez de olro lu.!ar. Léjos, 

mui léjos. 
-YDestro padrt'!-Ies pre;rootaroD. 
-En el cemeDU,'rlO. 
-Vuestra madrel 
-En el cementerio tambieo. 
-la donde \11:.1 
-8acia allá.. . i seilalaroo al Poniente-doo· 

de esta aquella n~b+,: alh está Dios! 

~iia¡;~~~~i::f~alal~aOr~~7a del ma~oral recoji6 
sus cuerpecitos frios. 

I aun sooreiaD. 
Sus pupilas estaba o fijas en lo infinito. ¡la 

tierna sonrisa de los ánjeles en los labios. 
- Muerlos por ha'llhre. dIjo la humanidad, i 

pasó indefereote ante aquellos seres, que mere· 

I 
cian una lapodma. 

lb:..\".:. UBARe"-. 

LA CIL\ 

Prima\era. prima,·pra ... 
luoa que arriba medita: 
un moz() que \'"3 a la rita 
i ulla muchacha que espera. 

Pas()s quedos en la ~rama. 
Besos. l'n largo ¡teadoro: 
Ila paslon que derrama 
sus ardientes frases de oro. 

iu \nH~~I~~~~~se~e::s bahia 
miestras rima calltioelas 
la adu$ta marilll"ria 

llieutras el jefe en la popa 
recuerda meditabundo 
~na ,uella que dió al mundo 
I las mUIeres lIe Europa. 

¡Ah. los paúres: Ah los \lejOSl 
¡Cómo es de triste su alall! 
Se \an. se ,an sus consejos 
¡Oh. si! Las. cosa:; se un 

[o mozo que se arrodilla . 
uoa, muchacha que llora .• 
¡Adios! dice la barqUilla 
que .a al pais de la anrora 

El besando!a sombrío. 
ella en sus hrazos temblando: 
alla. a lo leJOS ,·¡brando 
la serenata del rio. 

Redoblan marchas las olas 
ell sus Iiricos tambores: 
se aleja n los pescadores 
cantando sus ba rca.rolas. 

.'lila. la desIerta \ia 
el ~alan cantando pha 
mieotras la moza, sombria, 
'-uel.e llorando 1 su casa. 

VIII.a d I Mar. tan. 
CARLOS PElOA ytuz. 



Letras nacionales 

SIL~ET.' 

Tu voz: 

Sonidos "ibrantes de claro cristal. 
risueilos. alegres. rantan(\t> locuras .. . 
o arpellOs s~lI lidos de un afjJa Ideal 
que llora eu sus notas cclc'-tes ternuras . . .. 

Tu rostro: 

Cabello'\: sutiles, sedosos i blondos, 
boquita purpúrea. sonriente. f,!raciosa. 
obscuros ojazos, mui tiernos. mui hondos 
¡frescas i suaves mejillas de rosa. 

Tu cuerpo: 

De hneas que cant'lIl'nt'lInlos sobp,rbios, 
de calidas. dulces i ntmicas cu rvas .... 
Yo sieuto al mirarte que tiemblan miS nen'ios 
i cuando me miras me arroblls i turbas .... 

Domingo, 24 de Julio de 7904 

pasaba n por mi mente los sueños de otra edad ; 
i entre la urllrna densa de mis pesares hondos, 
el perfumado i dulce recuerdo de mi ho!!a r: 
Mi madre. uondadosa. sonriendo ante mi lecho, 
besandollle en la frente cuando Iba a despertar .. . 
¡oh dias de mi inlallria! ¡qnó raudos han pa<:ado! 
¡oh dia s l'entllrosos! ¡q11é léjos de mi estais! 
,Oh, DIOS. Tu que me has visto dejar en el cami no 
ou lagrimas de !langl'e los hrios de mi edad. 
dadme la s lu crZ1S lodas para alcanzar el ,·iaje. 
para lI{'gar allrol10 dond" tu esencia está .• 
Ilué esla la ¡lfcJ.:.arla que alcé en mis inlortuoios, 
i lué esta la ple¡.:-arla que pude balbucear: 
¡fueron IIlIS lJahd¡ras jll~uetes de lo ~ \'¡entos 
en el espado inll1onso del mundo sideral. 

M. E. GARCI.\ ZF.Gt;RS. 

~ 

PAISAJE 

El sol empezaba ti sumerjirse en el hori1.o1116. 
tiilendo de purpura i ¡!rana la nieve de los Andes 
i derrochando en IHI caida la admirable palela de 
los eSI)léodidos colores de a<¡uelta tarde fresca i 

P~,I)RO MAR GUEnITTE. tranquila de Octuhre ... 
~ Las calles de aquel barrio aparecen bañadas 

LA PAllPA 
por el claro oscuro del crepilscu lo. i enlre esa 
medla-tinla de luCt's palidas, se distingue apenas 
la ligura delgada. flexible i elegaate de esa cria-

Ea un luga r distan le descollorido ID~htD ~~~e~~i;o~":" s~e~~~:L1i~oO~, ~~~ros~a:~~~:::;~~.~ 
donde un sol esplendente siempre brillaba; t;ra entonces mas limida que una -paloma ¡mas 
donde las camanchacas todas las noches pura que un cristal. . 
sepultaban la luna con sus mortajas. Uuia del j6ven de ojos ne~ros. que no la deJaua 
Donde nunca alegraban los trinos sunes vivir. que la esperaba a la salida de la tienda: 
de ninguna avecilla por las mallanas, que la asediaIJa tenazmente. 
ni en las ta.rdes se oian las salmodiosas Temia Sil mirada suave i embriagadora, porque 
canCiones de balraqmos en la laguna, sabia que tra s las oscuras pupilas de aquel joven 

~~~I::ol~l!~~es. ~I:~ea~:bl~ i:l;rdae~a!~ba: ~aal~:am!I!.~ . prorundo en que ella caeria para 00 

.a esa lucha SlOlestra que emprende el hombre 
para arrancar el oro .de las entrañas,. .. Ha' pa~ado ·n·lU~¡lo· lie~p~·.······ ........... . 
de esta madre mezg~lOa que Ifam~n tierra, La tardu esta Iria i la lluvia que empapa las 
de .esta madre ambiciosa, m~dre sin alma. calles de aquel barrio, cae suavemente sobre los 
~Ih , donde se aprende la lel del mundo desn udos tron cos de los árboles que cortan el 
1 se conocen ladas sus s.;raves faltas; horizonte con la tétrica majestad de esqueletos. 
~oode el hombre que piensa se.vuel~'e malo Allá,léjos, en el confin, se divisa un para~uas 
1 ~ le lIeoa el.alma de encono I rabia; raidu i ,iejo q\le cobija al j6ven de ojos neg~Es 
:\111 do ~e respira pe~da a.tmósfera, que se aleja IIc\audo del brazo a la pobre nma 
I ~ el aIre malsano I ~nCCla el almi; rubia. cuyos cabellos arrebata el viento helado 

d~¡a~~~d:n~~~!~~or~:h~:sv~;a ~a~~ianzas; de Julio. P. RI\'"s Yl cu~". 
1m donde la tisis mala en retoño (l'el'dl(a.nl. 
los azulados brotes de la esperanza: 

tilas rosas enfermasl ¡Oh. las rosas! ... ,Enfer
mas con el h:ilito fétido de una noche abominable, 
apenas si difllndian UD ténue perfumo sofocado 
coo humo de c.chllllba ... 

I en medio de esa atmósfera caliente ¡ sublime 
pareeia alelear • el alma lamentaule de Püe o de 
Verlainc .... 1 

JOR!;E MOIIENO Mu~oz. 

Letras francesas 

EL BESO 

1,,¿d,lo. 

C,'nANo 

_ Del llanto al beso en dulce desnrio. 
ha; apenas un leye calofrio ... 

ROXANA 

-CMlalel 

Cnu.No 

t i qué es un beso1 Un jura.mento 
hecho muy cerca en mudo arrobamIento. 
Es Ilromesa sin "07.: punlo rosado 
de la i de la pasion: secreto amado 
que hace del labio ~uctor oido. 

I Es un lo¡:tazlDstanle 
de inUnito i de cielo, con ruido 

de abeja susurrante. 

Es santa comnnion que sabe a rosa: 
manera de aspirar e!, du.lce c.alma 
del conzon la esencia misteriOsa, 
i de gusta r , sobre la boca, el alma! 

EnMUNno 1\0STA.l~O. 

Letras italianas 

A LOS AR T1ST AS 
AIIi llegué una tarde tras rudo viaje 
abordo de una añosa caduca barca, 
que azolaban las olas con luria loca , 

IDclended III bellezal Ese es vu~slro deber. 
nOIlEMIOS EMPEDlRNIDOS Oefended el ensueño que lIe\'als en \'osotros, 

1':1.1":\ • \.:J. Un. • delendedlo ron toda .. las armas, hasta ~OD la~ be-
fas si ellas os sincn mejor que las 1O,·ecltvas. ~lilie~~~ac~nlal~:~~a,~i~eN~:i~~~asca; 

hijas de la imperiCia de mi a:ma blanca: 
alma de niño bUPllo {Jlle no comprende 
como existe en él mundo la jente mala. 
AIJi lIe¡.{ué. i mi tienda planté. inocente; 
fui ~n busca de fortuna 'fue me negaba, 
la tierra de m s sueños. de mis deleiles 
donde solo iemla mi madre amalla. ' 

Soplaron malos ,ienlo~ i la voluble suerte 
trOOlodo mis ensueños en fria realidad, 
me hizo apurar de un sorbo la copa de amar:¡:uras 
que gu~rda para pi hom bre la negra adversidad. 
1, cu~IIUdlo errante, sin brújula. ni rumbo. 
segul.por .el de~ierto. huscaha un mas ~lIá ; 
un mlsteflosO Impulso me daba aliento i brios 
cu~ndo lucha ha solo cont ra una inmensidad. 
~ veces, latigado, vohia la caben 
!. contemplaba el ca mpo que iba quedando atras: 
jlro!,6s de .mi alma, ensueños de 'Ioeta, 
ardIentes Ilusiones que nunca voheranL .. 
I entoeces, cual bandadas de pardas golondrinas 

El Rhin bullía elllascopas i rutilabasusrubies Prócurad templar conlo~ masacres veneeos la 
enfermos ... El Ajenjo, el viejo escep tico i saflUdo punta de vuestra lam~a. Haced 911e vuestros sar
reia tambien con Sil risa sin fóllica I seca dc noe- casmos tengan tal virtud co rrosIVa. q~e penetre~ 
támbulo empedernido ¡lascivo. hasla la muela i la destru~an. Ilend hasta e 

El humo asthiante i vagoroso de la bacual. hueso las estúpidas Irentes de aquellos qu~ pre
balanceaba sobr~ las melenas sedosas o hirsutas tenden poner en todas las .alm~s una marca Ig~ll. 
de los bohemios sus chismes brumosos de cen iza como én un utencilio social. I hacer las cabezas 
calida i odorHera de flores de taba co. La brutal humanas iguales loda~. como las de los claYos 

~~~I~~~a~~~I~o~C:~~~or~le~~~~Oo~q~~~~~~~'n~:r~~ ba~u:1 :~~~e I~ae~tame¡r~:~~~ \ uestra risa f.re~éti.ca, 
ábre~o huracanado i rece-Ioso... cuando oigais 3 lo .. jeles de la Gran Deslla \C?cJle-

La s rUSo!"a('es hailarinas de ca rne pintada al es- rar en la Asamblea. IDelpoded el Peosamleoto 
fumino o al Iresco, imitando palideces e.\ lrañas amenazado por ésos, la Belleza por ésos ultra-

~:lU~[;~~~t~~o~:~~e~:c:~'c(~~~I~br~~icJf;l:cl~~~~~~ jadü~ dia lIep:ará en que. intentaran quemar los 
so. luciendo i ajilando la s ubres flácidas mal con- libros , destrozar las estatuas. de.s~arrar las telasl 
tenidas en el COfllil1O rojo Irasudfldo de orjia: i Defended la obra antigua i hbr~ ~e ouestros 
la s pantorrillas fa lsas i deQrépitas, obstiná ndose maestros i la f.cHlra de vuestros dlsclpulos. oon
locamento en aparecer modeladas i virianes... tra la ra bia de esos escla\'os ebrios. No ~esespe· 

I los bohemios empedernidos de rostro terroso reis por~ue sea is IIOCOS. Vosotros poseels Iba su
i rastrero, reian ... reian estupidamente. con ade- prema CIencia i la suprema ¡"uena: el Ver 01 
man lascivo i Ján~uido en medio del rumor ( riias
tico i s6rdido. 



Está Ud. padeciendo de Dispepsia, Reumatismo, Dolores de espalda, Riñones, 
Debilidad Cialica, Varicocele, Vitalidad perdida. 

11,,(1' mUOl,!lln PO una~ cUlolas apltrarlont's, dl'sj)!erta todas In: l'ncr]l.s IDll'nl~, d~8rroltA la I lda 1'0 l o~ musculos 

~~~~t:· J~'~~~ll~~~tJ~~t~~'~:~ r~:ftJ~I:51,3 J~J~r:~e c~~os~l'c~~lll~ f~W~:S J~'~~~I~~'I~~a~u~~~'h;d~:,c~orc\~~C:: :::~~~ 
El . HERCULEX , del Dr. SAN DEN 

homl¡rt' ron dulor d,~ l'spalda, tn sus boml.ros, cadi'ru I p!'(:ho. le echaré ellubriCJDW dj> 13 vIda I sus co)unlurn ealf' D' 

t:lrlas~1 b~,~~rJ~tr~~r ~~t~~~Rr~!al;i~'~j~~I:. ~I~ult~~~~. d~:'v'I~: l:u~~S!~~r~~~ ~OJI~~;i.a~~~ ,~n:\~i~~:~,o'!;~',1S .11" 
IIrlasIRoe:,·sd"5u¡u, enlud. IEstan Ud5. causados d,' ¡¡utar su rlJtlpro ,'JI dro¡as, sto Obtl'Dl't los l'l'SulladOli anhl"lado~1 pUl'S \','nglO.I mi o ('serl-
h.om~'. no IU cobr. r~ nad~ por In consultas en mi eoosullorlo o por cartas, 

Con solo ~ aplicaciones quedó completamente sano de un dolor de cintura que 10 
mole ataba hacia mas de 6 años 

Cocinas económicas franresas 
Út iles oe menaj e 

Cubiertos de pla 'luí> 
Cuchillería de mesa 

Articulos de faDI.,i. 
Juegos de tocador, 

J. LIMOZIN I C IA. 

ltLIMENTO BEBÉ 
P REPARADO POR 

Especialidad para los nilios. 

las ¡¡;adr~s, las amas de cria. los 

anémicos, los convulescielltcs. y 

---======~ ancianos ~= 

Aceite Escudo Chileno 

AH7\1[ INCOlifU'\.lOll 

Garri y Dall'oMlo lbot. 



Edicion de Santiago 

sieo Iran~fol'mado totalmente. estahleciéndoSE.' rio n a Itt di~tirl,!!'UidA dama chilPII3 d(" lIob les idea
~ilbiTlet(>s e~JlPCi3 les ¡Ja ra masllje, pedicuro, roa - les . Illh\ man ifIesta la belleza de H:~ selll iruit'n

El Toa lro Municipa l abr ió sus puertas al gra n nicurinj!', ¡)ci nados. tratamien to del cahello. COII 10~ Ind v{'ces mas hermosos que lodo:; los espl['n-
mundo sanllagllLno so llas. ctc .. i st!ltun nos informan estará abierto dúrc:. dt! la ," ,da. 

CROXICA FCM&~I~A 

La arIStocraCia acudIó a la Cita del arte para dp!id~ r l hines pró\imo de!) a l J A. M , i de 2 /o 

embeUecf'rlo con el arle mismo :; P M. EnHllUlA r:01l r(s li. 
El uquisito susto de las elegan tes damas do ~I mt" . POrlt'!" adornas de ser una dRrn8 dis1in 

nuest ra alta sorledad so manifestó en la comhi-I~Uida ¡cuila. lamtJien se dedica al cullho de las 

~:,~I~i:.:./6sul:Sa~\I¡~I~~!S IO~~~le~. ~.c:.;1 ~~!tl~~:s3 J.: ::~r~~~I~~\~!)~~~~~ddoo d~ ;:;;~~~~~~ I~~r~~~t:~. r~~ ilIesa, RCl'ueUct 
primoroso estilo. e~as numero~as I)rolijldades la dona ron la profesion a que sededica. Sena de 
esenCialmente femeninas, delicadas. de IUIIII desear (Iue (> 11 los momenlo~ Ilue sus trabajos 5(' 

Dosas ton3htlat!a5. como los mlra¡es en ~na noclw lo ¡Wrlmtan, escribiHa algo para la prf'n~a dc 
de luna rellejada en una fuente de \li\l~llloS co ('ste 1):11<: . !ó>f'/:wra de que sus prodllcciones H' ran 
lon's. Mhidamente apn·ciadas. ~:nt re tanlo nos pcrmi .\ li'l d,> propa,l.!ar IIlIe.,tra ne\' ista, hemos re-

El paraiso en mf'dio del de~ierto de \lna noc!.f' limos 110ner a ~ltS órdenes la s rolumna" de nues su' 1Iu poner a dispo~idon del púhliro las colec
IlLniosa, oscura, en la cual uno que otro lranse tra sl'cdon. almiHno tiempo que le deseamos un don{'s d" t,\ Ltn .\ a los siguien les precios: 
unto ~e desh?.1 fu~al por las intermInables calle5 completo e1\ito en su empresa. 
de la cap1lal 

Fuera (1 1 chisporroleo quejumbroso d('1 ill\i~rno , ••• 
denlro, el dcrroch ~ de luz, de al'mo, ¡as i de ro lo I 
res: la ,ida r~preselltada eo un sueilo delicioso. J IIt'flO!i flOJ'{l/I'~. 
ar.rul1.3do IlOr las nOlas mu sicales del arte su- Bur DOS Aire!! ('e lf'h rar,'¡ coo riquisimo lujo ¡nle-

bhl~\er a(¡~c1 co n!~nto do hermosas dama~, ~e:~:I~~r:~~le~~~~do: X:;~/::, ~1 r~ ~~iO!t~~~;~ ~:: 
desde la rulm. es~.trllUal a la moren.a de j1 raCla I ailo en cur~o !!lO! •. 
a.ndaluza, 110$ IInaJlnamos que la mlljer clulenu S('rá un lorn ('o literario de una ~ran ramifica-
tiene tod~s ~as bellezas de I.a ri za europea. cion en pi cual tomaran parle poetas, fII0~oros. 

L.as sutlle~s que p~rleCClooa o el tatador de la Imtoriador{'s. los que difumlen el hallla cas la
par¡~len!'te, llene su mal enel tocador de la dama llaoa en EspIlla i América , 

sa~:~~~~aa rene al estah.lcccr su consulto~io de en \ ~o:s~:~¡~~~~: ~~ S?;id:ilj~a~::~~ass r~!~~ : i:s~ 
b~lIezas {'n lan cull~ caplt~1. Jle\, ~na l>rImor- hoi preponderantes de IlI'ogrcso. eshJ\ieroll 
d lahda~ fte nw~stra 'Ida sOCIal remenllla: . estrechamenle unidas por su descendencia, su 
. AIj1'ul~n dlra co~ {'Sa flIosoha de la \Ida prac- al'leria or~ánica i su lahor. 

IIca: liS I.,elle?as chIlenas, como lodas las bellezas, ~ste mo\imiento inte!ectual abarcara un vasto 
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e$:'-l~~~;¡1:1e d~t~e:a~ f~b~~!~a~~o~~ce~~~ (l~ i:~ t~aPJ~ 
pn:rnio, 

lIan quedado ba díspo"ieion del IlIl blico las 
colercio ncs del se ll1e~ tre Ila<;ado a razon de 
S 5 e u . 

Esta L(llIa poesía es la respuesla que da Cho
c-ano al I.imno que l\ulJe n Darío dedicó a Roose
\cltl que nosotros puLlkawos oportunamente. 

no necesItan d~1 arte. .. radio para el pon enir de los paises hispa no-
Tal _ p.l'nSalmeulo n~~ sUJ ler~ el rpcuerdo de americanos. I.A EDIC IO/li l'IIÚXIlIA m: ctA I,IRM 

uoa e~l)lntual lllad d~, IIgue l t~~jel. El contin(>nle que el jeno\-és despel'lO de en tre , 
ModelaiJ~ una estatua belhslma como todo Jo ¡as montallas cubiertas de nie\e i cuajadas de , . Ofrece rá a sus aiJonado~ .u n Ilrlll.a ute cuad ro 

que. aquel JE' nlO cre~ha., cuando. se presentó.a des· riquezas, tlajo el so plo arrullador de sus Oréanos. ' IItul,ado ,I ntt's Ilr {(I /Jllllllfa I posteriormente se 
pedi rse uno.de sus Intlmos amlgo~ •. su adUllrador I i de la somhra de sus hos<lues [rondosos, dI.' dar,a [¡t''iJI!~t'S dr la !Jl!'al/o. 
entnslasta, I el mas frecuente \llsltante de su etcl'oa prima\(~I'a, hara una sola nacion p;rande ~n la mIsma e ilcJon, 3pareeerá el retra to en 
taller. . ,. . cornO el jenio <Iue inmortalizó a Coloo; co n idea- colo r~s del co rouel Oar.!. , , 

Iba el anu¡:co a emprender un \Ja¡e de recreo les de tan alla trascendencia romo los que reali- .~IUI ell brc\e ~iJseqularC'mos al puhILco de . La 
fue!,.a de Itaha. . .. zará la Hei lla dOlla Isabel la Cat6lica. que hizo LIra " uU)!T3ndloso cuadro en esplt\ ndldos (010-

'!6 la ob ra que apar~cla p~rfecl a 1, salió com- famosa a Espaaa por sobre la misma corona de re~, lamano un metro, que rejl rt!s<,nta la he-
placulo de aquel tem.plo del marmol Cincelado. su ReL rOI(:a defcnsa de I La Coocepcioll )lor lIue::tros 
~ re~r~!'o, corrl6 presu~oso al ~aller. de su \ Los temas versaran sollre ciencias, literatura soldados. 

aml!!O , cre~cnd~ hallar nne\3S rreaclOnes .. pero americana ,ense ñanza, patriotismo, paz,ponenir, 
so ,sorpresa [né I~lensa al ver a ~~Ip:uel A~Jel tra- histor ia. crItica, periodismo. ruas, pe. nsamientos; OULCUU.\ Lt:IS J,\I!!"l 8A;\II1-:II ,\ i:SSS I A. I')U1', "'6 
h~Jando ~~n el mIsmo ardor de sIempre I en la lodo cuanto puede producir el ioj(luio en la s vj.. . .. . 
mIsma e,tatua. . braciones de su lira o eu la hruillda hoja que Esla acredllada lalmra de pa~teles, conil tes. 

Desalent.ado. pr~gl1 ntóle:-¡Qué hallels hecho estila el pensador. tortas I tic loda /'Iase de IraLajos .a rtbtil'os de la 
durante mi. ause ncla l I por cima de los objetos de arte cincclados en mas moderna [aclura. ofre~e co.ntIlIlJ~~ente R, su 
-Trah~lar en esa estátua, contestó co n ca lma oro o plata, del libro do tela de f:lntuia, del num('ro~a clien tela un vana do • ('SCOJIÚO ~u rtldt) 

Miguel Anle!· lejendario laurel del poeta. cst!1 la Hosa Hlanca. cn pl'O'Jul'lOs úesu ramo. , 
-qu(t le has agr(l:!'ad.o1 . el grao premio en la poe~ia ulIÍ\cr~al, con ella s«> , La JlHlterJa.III'!Jlla rOIl que.rollfercuJna sus apre-
-:-l,na ~ua;e ondulaclon al ~razo.la puhm~f)- corona a la rflll8 de fa.s nestas: asi se hermanan clahh'.s fat.m'a('tolJés no deja liada que tlt'~('a r: 

!~~~rOa f:le~~~~f~o~~te pequeno ('orle pa.ra ar las llores , la po~sia i la mujer! 1 .. e dai~:i~~~I~J:~da~~J~~i~I~~I~I;~ j':!~rc:c~~ reCibe i 
-11 (111 tales hagatcl<ls has empleado el !lempo' • Son pues. mui recomendahl('!' i "articulares 

Aniel~né.:~CeSP~!~iaeiasp~~~e:tl~i;;~S('lamÓ )IIguel C(/I'j¡JfId. ~~/~~/rlkuIOS {llIe ofrece la ¡lIt/ceria 11ft $!'lia r 

La nota sa liente eo la \liria ~ocia l sa ntia¡wina 
{'SI!! en e:.a a~o"iacio n Ilatriólira de ca ritalh as 
da~lu; qlH' en ulla hrillallte tiesl a de fehz,roope-

»"TfIUAL ¡,lnl\AlllO 

MuU'. Jl(jr,,·r. - li are pocos dias ha llega· rarlon, IIlIIeron su óvo lo I)ara ~(' r la pru\ldt'llcia EII nue¡;;tro pró, imo numero cola boraran coo 
do a esta ciudad la di stinguida profesora del do los pe,pH'll1Iclo!l. <Iue en el in\'itrno ri~u roso trahajos int1dilos, los si.'\'uienles escritores: 

Insti lulO dt' Herleza de Paris' M [nl' . Porter, para tic ll en sus ('il lIlItas hlandas i su atimC'lllo ~ano 1\·wionnl,,~.-Samuel Ftlrnandez J\lontalva. Am
lomar a su tarvo la di recrion det .Consultorio 1.(1 La fie~!a de 'as fl'l'd¡I'.~ lu\'o lu ¡:ra r en el s.lon hro~io Monll i 'Ionlt. Cárlos Pezea \'eliz. Yariez 
r ene,; a principios de la scmlona entra lite 101- de la FlIarOlÓnil'8 en los ¡¡rimeros dias de Jun io Siha (Yall llir!-), ¡Luis n, Boza. 

~li~~ah:~s S~~~:i~~~a~~~'stnO~~~s :~~d~ld!'~aq~~t;~ p nl ;~~(,::~(~/:s/~/~~I:~il'b:!j1 1~~16 un diminuto Jlari~ I Oj:~~.ls~II~~~~-a;z ~I.\n~l;:.re~. ~~7::~a. L~~r:I~O 
hili,lad en Sil ramo. Mm!'. Porter Ilosee todos los La se ñorita Elena Irarr~ /al¡a l Correa diO ulla C\tocano, Domingo \'illalba , .\rlnro R. de Carri· 
serrClos del arle d,) la belleza i en lo suresivo las falllasia oriClIlal al traje do Sil mufl et;) alricana l'al'le I ol ros. 
d3mas de ('51 a ciudad podrán se r. atcndidas como La sCllOra T. r~sa Cazzote de_ Conrha es arree . . . 
podnall serlo en el mismo oInslllUto de Belleza dora al homenaje de los chilenos. porqnr ha LO O¡': S IU IPR E 

de !o~~:"I~:~~~e~t~smdueid::!iro podran ser corre-I ~:: :i~~~:e l :nmh~~:~~D1ae 1~~~~Sd~~{:~d~~e pueden . [o ga.lan I ~ adoraba 
jido;, med iante tratamienlos cientlficos e hijiéni - Aun{!ue a('tos lan ¡enerosos t'stl1n )i1 COlOt'n ta- leila rela. mIen tras lil 1I0ra!Ja, 
cos dos IlOr la prensa de la ('apitll l, romo iniciamos 

de ~~ ~~~~sd~t~;i~~í: ~:; r~~{adi~U:g~:~o Igi:.III~; I d~IJ~~~,e¡~~It~~li~jí~ ~~~~~~ae~~~J~~i'buel~i~a:do~i ~a~ Oespues de cierlo dia, 
mien lras ella llora ba, el reia .... 







E nsayos Literarios 

RECCERllOS 

Te li ... era una noche graciosa, 
Noche de recuerdos lIeoa , 
Brillaba la blanca luna. 
Jemia el aura [re¡'IIt' rdasl 

El ful/tOr de tus pupitas 
I el candor de tu belleza 
Robaron la paz a mi alma. 
l a mi cerebro la idea. 

l mi eorazon de hielo 
Translorm6se en lIoa hoguera. 
¡Cuánto puede tu mirada, 
CUanlO puede ID presencia! 

Te\¡ .. ijamashesentido 
Sen~acioo mas dulce i tierna, 
Ja m;s\mor tao ardieote, 
Nunt'a ~perao13 Un bella . 

Todo para mi lor06s6. 
En felicidad rislIl'ña, 
En un cielo de delici8'S, 
Eo UD cielo de grande~s. 

Ouveron del alma mia 
Para ~iempre las tinieblas 
Ilror6~e en bellos prados 
Este \"lile dP miserias. 

Te ~i .. i dE'q!1' aqucl momen to . 
Desde aquella ,('z primera, 
Te amé r.on amor Sllhlime 
Con una espf'ranza eterna , 

Yo tE' amó. porque eras tu 
El anJe! de 187. risueña 
Que acariciarm'" ~olia 
Eo mis sneños de poeta. 

El anjel que era mi faro, 
Que ilumi03ra mi senda, 
El que esruchaba mis cantos, 
Que consolaba mis pl"nas, 

.. ti' q~e 01~·¡da;3 ~ll;eri~s 
Este amor, oh niña bella, 
Que nuoca jamas te hablara, 
Que ounca jamas te ,iera1 

Imposiblt'! pues la herida 
Que en mi 1)I~eho tenf,!o ahierta 
Cerrara euanda en la tomba 
Para síem¡ re feliz duerma! 

:ll. A. CAL\'O I F. .. 
Letras americanas 

Lez DE LC(A 

Ella e.;lIlta con N .,.A su freote 
pen~ati\"a ¡pálida 

penetrando a traH'z dA las rejas 
de anü~ua \'entana. 

de la luna naciente \<loian 
los raJos de 1,lata. 

El estaba a SIlS pies. de rodillas. 
perdido en las ra;.:as 

\ iSiil~~e:i~~: ~~~~~~n:~ horas felices 

Con las tremulu mallos rsiLlos. 
con 1"1 moJo fenor dI" los que aman, 
palrlil,ndo en los lahios los besos, 

entrambos hahlahao 
ellen:zuaje mudo 
!tin \'oz oi palal.ra!t 

Ilue en momentos, d(' dicha suprema, 
tembloroso el eSJllrltu hahla .... 

Ei sÜcnrio 'que ("rf>C'p la' llrisa 
que besa las ramas 

dos seres q~e .tiemhlao. la luz de la looa 
que el paisaje haña •.. 

¡Amor, no instante detfO alli el ,·oelo, 

I .. idilo, 

LA L/RA OH/LENA 

I m_\l.~~l~]r~. t.u.s, ~i~.n.~s. d~. t.r.i~~~~,. i. ~~~~i~.I.a~. ~1.a.5.1 !\C~~~~Clilll~~: I~~cor:~~lte~.uc~;e ~aass 1~~:s ~Ile~ 
rl1o~ meses desllues él dormia viento eotre los arboles o que la modulacion de 

hajo de una lapida las avenas. La primera \ez que tocO. de"perta-
el ultImo sueño del que nadie \'uel\"e, ron tres ti¡!res, tan prodijiosamente en("Iutados, 

\

el UltllllO suello de paz i de calma . que I~jos de rJlII<:arl nin¡;lIn mal, sele apro'tima-
¡\nodH' una fiesta ron lo mas qll~ les lué posible i se retiraroo 

con s I grato bullirio animaba cuando ce<:O, Fueron mas los qlle acudieron al 
dI;:. e·f' amor ellranquilo escena rio dia sigll;l"ntf". asi como lobos. hIenas i serpientes 

¡Oh. hurbuja'il drl r ubio {'hampaña! que se paraban sobre la cola 
JOII. Ill"rlumes de J1ore~ abiertas! I taoto fué aSl, que mui poco de~pues iban Ins 
jotl. jlrar de de~nudas c~paldasl animales mismos a Souplicarle que les tocase. su-
¡oh. cadeceias del \'alse que mueve cediéndose {'Oll Ireroenria que un eso 1I(',rara solo 
torbcllilos de tules i ~asas! junto a él i con IrPS ace rdes maraúllosos se mar· 

.\111 estu\o , mas li nda que nunca, cha ra cou lento. En cambio de sus cOfllplacencias, 
por ellJ3ilc.> lah'ez aji tada : las fieras le proporcionaban alimento i le prote-
se apo'1~ le\'emenle en mi brazo jian de los hombres. 

d .. jarno'\ las s-alas , Vero le rali~ su fastidiosa yida Tao {,olll"enci-
i un in<:tanle despue-s penet ramos do l\e~O a estar de su jeoio i del plarer que da ba 

en la misma f's- tancia , a las bestias. que \a no se esforz6 en torar tlien: 
que un año antes no mas la habia ,·isto i la s fi~ ras. {'oo lal que el lo hiciera, quedaba n 

temhlando. callada, siemp re satisfechas. 
cerca de é-I .. ,. Xo IIIrd6 en neJ!arse auo a concederles esle 
.. ,. A'llurosos recuerdos. ~us to. i dejó de tocar por indolencia. Toda la 

t ristezas lejanas. seha quedli tri .. ll". mas 00 por ello e.5ca~e~ ron 
cariilosas memorias que vibran. a la puerta dfd musito los trozos de ca,rne ni ,las 
{'ual ~on('s de arpa, frutas sabrosas, Continuaron ahmentaodole tle 
tri~If'1,aS profundas. amaroo mas. pun¡ue el corazoo de los animales 

del amor que en sol1olos estallan , es asi. 
presion de sus maoos, rn dia. sin embar¡ro, que lpo~ado en su pUl!r-

I 
son de sus palabras, ta miraba como descendía el sol Iras de los arbo· 
ca lor de sus besos, les inmO\iles-. pa.;ó cerca una leona. Dió él mues-

iPor (Iué no \olvisteis a so alma? . .. tras de entrar. eua l si temiese molestas solicitudes 
A su r~cho no \'ino un s~]sp:i ro, pero la leona, sin cuidarse de él. pas6 tranqui-
a sus 0loS no vino ona lal.!fima, lamente. 
ni UDa nube DubiO aquella Irente EotóDres le prc-,unlt\ 50rpr('odido: "¡Por qué 

pensativa i palidl, DO me rue~as que loquell. 
¡mirando 105 ra yos de luna Ella le conteslú que 00 lo deseaba. Dijole él: 
que al traHZ de la reja lIef,!ahan. No me cODoces? i ella le respo ndió: .Tu eres 
murmuró eOIl su voz dOIl~e ,·ihran , Orfeo>, :\ ¡:!reg6 éste: I no quieres oirme1-Xo 
como notas i caotos i mll~icas de campanas n- quiero, repuso él la -¡Oh! esclamo el musi!'o, 

(branles de plata: ruao dil.mo ~Ol C\(> la"lima. Tu eres por quién yo 
-¡Que \'alses tao lindos! hnbiera tocado. ~:res mucho mas 1Iella que las 
¡Que noche tao c1aral demas i debell d«" compreoder mejor, Portllle me 

Jos.; ASUSCIOS SIL\A. escuches uoa hora solamente. ~ó te dan! cuanto 
soñares. Ella J¡. respondi6: .Te pitio que rohes 

Letras francesas 

LA LIRA ENC.\)iTAD.-\ 

las ca r nes fr('~('as que tleneo los homhres de la 
llan ura, Te pido que asesines al primero que en
cuentres. Te pido (lile te apode-res de las \·ict i
mas orr~{'id~s a tus dioses, i que lodo lo depo¡:i
les a mIs rlles, El le 8.rradedó que no pidit.'ra 

En otro tiempo. mucho anle:l que l o~ 30tepa- mas. e hizo lo qUI' habia e'tijido 
sado:- .de tu .padre la cooqUlst.aran, habitaban la Durante una. hora. locó delante de ella: pero 
F" .• '." .ammales sahaJes I algunos homores I despDl's rompl" su lira i \'h'ió como Si. estU\i.,.ra 
amedrentados. muerlo . 

I.o~ aOlma les eran mu; hermosos: habia leones PIHIRt' Lnu\·~ 

~~~s ::~sl'~¿:I~ l~~~~,~:~ados como la tarde I ~ 
Los hr)1nbres enanos j rhatos. mal cubierlos de 

..-jejas piell'S, armados de laozas toscas ¡arcos C.\XTJCt I DEL SOL 
p'roser~ . <:e encontraban en lao; c.\'idadt's de las Señe r alto, poderoso i hueno. lu\as son 11$ 
montanas tr~s monst ruo~os bloques que ellos ora- a lahanza~, la _Ioria i heoJ:cion toda. A ti solo 

da:::~a~~a~lf!o~f~e:~~'alldo i corria la sao¡!re en ~a~~~~en. i homhn' ali."llno es di~nu Lle noro

los ,Losques . , Lo~do St'as. l'llor mio. ron loLlas tus crialuras, 
,I::ra tan 1t\~u!Jre el pals. quP ,los dioses lo ha- es¡¡pclal~ente.mISeñnr Iwrmano el Sol. Iloe nos 

8Ir~p~b:ln~~~::~'laC!~fl~~/j~~a:~~:~~V:a ~!~~ ~:. ~1~!SII~~~;~O d~s'~lello. e5plendoro~0 i rad ian-
no q~e lIeura al oortl" I.a<; guerras. de aUI no I.oado ~as. StilOr mio. por la herllllna luoa I 

~~~~~e~a~ '~~):10\r~I~~~~:: t~il~:t:~I~ t~~II!~I~~~ ::~ }~::aa~~:se~5~~~I~~~io~.laras. nellas ¡precio-as 

I cate .('omo una cara de medusa sobre un paisaje I Leado seas., Se.llOr mio. por mi hl'rman .•• 1 \ jen
petrlOrado , " to: IJor el aire, liS nu\)es. la calma I los tiempos 

Entonel· ... ~ué a I,labttar alll, t!n h~mbre de un~ todos: con c110s ~Ilhst(>n t as tus crllluras. 
~:~:a~:dl'fi~I1.~¿~ltl:~a.no ,estla pieles como lo~ u~o:Sd~tli~s~~aSl'ilur .m!o. por la, hermana a ~ua. 

r~3ba lare. tlinica blanca que le arrastraba q " prcc1o._a. casta I humIlde 
un IIOCO liu"tabale errar de noche a la luz de Loado seas, ~1'llor mIo. por ('1 lIamaoo fol"!!O: 
la luna por ios mullidos claro~ de los bosques. ~Ie~r~l ia~~~u~ ... ~~s1~~.nol:he. es hermoso , fuerle. 

~~r\~~~~~ ;'~I e:aq~:~~bran lS:~~uJ~so d~:r:t:rcl~:s ~~ Loado ~eas. '('IIOr mio JI~r nll~stra ,llP rmana 
1 d' l d madre Ilerra. qUl' nos nutre I 1=OSllenO.1 produce 

~f:ia~ot re os (Iue se ten 1111 tres cuen as e frulos di\'cNos, Ilierha i Iliotad"s llores. 

CUlodo toraba con s-us dedos las cuerdas, mll- S\!' fn \'I.I~CO llE .\ SIS 



DOLOR 
CIRUJANO DENTISTA 

-----Salvador Muñoz Silva 
-«--

Plaza lIorgoño 0(1111 , .1 .• 

-No (tonga miedo :.eilOrila . 
-Pero .. . ia l ~ si me va a doler tanlo.-¡ait 
-Pues. mire picDse Cd. en su nO\'io L . rcsIgoese 1 sararla: ;no 1.&1 

m"JO~Sf1S~¡\:~~~ ~~I~ :!:~~::d~i~~~O n~e~~i~~I~:nadOI 
_.\ lo Ulénos a 0.:1 t a mi, ¡¡ uedo IS01! urarle que no nos doler~ 

/ 

.-St.!u ~ria para blusas ¡ corbatas, ro!cL!..; 
¡ sobrecamas COD encajes. El mas variado surtido llego en €'ble mes.-Fru.uLLI CASTJ.G' ~1 ·, 
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la enorme monlaña . apenas el crepúsculo prende 
su \elo "poroso du penumbras en tre las innú
meras desip'ualdades de las nubes herranles. 
asoma su tez pálida i triste oor un claro ~e lun;!. 
i a\'<lnla lentamenlt>. desatando su negra ¡nmen-

(ROLUNAT) sa rabt>lIprl. qne sombrea el espacio con sus hi 

CUlotOS ~alos hai maulllodo.las rodillas extra· IiIIE~ rae "lil~~~b\~I~t~osa que no IZusta de los res · 
ñlodo que le dallao lCf'ho blando!... . plandores esplendidos Ol de las sobe rbias iluml'l 

I aquE'lIas la~~as \'eladas. ruando eran acarl naciones. 
ciada:. sus oreJllas del,t!'adas por las manos !e!"- Ella solamente J!usta de lao; \'iI:jZa5 penumbra~ 
blo~o'a", frias. secas 1. huesosas de las vlelas en apartados recintos solitariOS. 
Clrlilosas que. l'entadas .Iunto al rue",~. pensando De las I.!:rulas sombrias I tri .. tes. con incierLa~ 
eo el. palaclepo.-slI primer desaSOSiego - pro· obscurldadps. I 
seftUlan sus labores, I c\ocahan los amores de De los templos silencinsos con SIlS naves in· 
dulces tiempoi; melOreS! ... mensas. 

Entonces los adorados. con los lom05 enarca· De las ocultas alamedas. inundada~ de misterio 

:Siul~~;!b~nd~o~ln~a~O;:~~~s~~~s:~~~u~;~ ~:~~~:~ i 11~~e::::'~~~ risa de ~us labios descoloridos i 
~alas: o d~haJo de las !¡¡lIas. cO,!!o esfjnl~s en CII· trpmulos sólo han Ilodido ,,{'rla los ¡enios de la 
chllas. olnda,han sus ren Cillas. I en hondas mpdl tiniebla en las noches ne ~ ras. intensamente neo 
taClOoe~. rehilando sus ronrones da ban treJ!t13 d gra so simbolo del luto dt:' walma. 

IO~é:::::re5 ratas! .. ¡pn!!_ Tenian .Ieche. pan. et~~~~~eS~al~edd~r~~ ~~~~!~lt:c~~I:I~tul~:id~dIO~~ 
cuanto querlan en el OCIO en que \ 1\·'3U. _... SU¡lremo dolor. 

la ~~o;~d:~ e~U~:I~~~nc:r~lsab~oso henlr hIero. "i!~n dS~l~a~uf:!~sd:se~~:;~~~~.hai el esplendor di 
Mas lIecó la ~uert6 a\'lesa I la dama I la du· I rellla en la nocllt'. porqu~ la noche es como 

qu~.~ad l~~irbo~~~~r~~:d~ S~:neu~o en la nocht'. ella: misterio!:a i Iri :;I(',_ .. 
coando rudo sopla el \lento helado i crudo St' 

refujian bajo le" o cobertizo, de la oie\'o o dE.'l 
a~ua cuando lIue,e. 

Sombras éticas. p;rilaodo crun n runpbrc .. 
errando, do hambre i Irio tiritando, i eo la .. 
tinieblas placiales perfilan los animales sus colum 
nas \'erlebrales .. 

~Ias si \-en una criada que camioa fatigada. 
con la cesta bien colmada, sienten alegria loca 
que en su famélica boca sabor de cremas pro
voca. ¡ dolipntes. lamentando su anti¡:!:uo manjar 
ta.o blando, el lomo enarcan, maullando! 

UALBINO lIA\ALOS. 

MOSAICOS 

EL OlA 

La beldad radiante i sujeStlva del dia se despE'
reza con mohines adorables: despues de un le
targo delirlo50. en el que ha sentido bullir en su 
meDte todo un enjambre de castos ensueil0s, 
a!Jandona su oculto ltocho de sombras. su mullido 
colchoo de tinieblas. i lue.{!o de perfumar sus cu· 
Des Llancas coo nn bailO de fresco rOCIO, Un1.1st'. 
indolente, en el inmen.o espacio. disipando con 
los tenues sacodireiontos de su nnea túnica la!: 
densao; capas de sombra que aun la circundan. 

Cada una de las ~racile3 ondulaciooe:; coo que 
vibra su cuerpo de hada produce una inlensa cla
ridad. que se disuelve en la .. iO\'isibles lejaoia
slmulaodo relampap-os mara\lllosos. 

En sus pupilas arde un lut>go \hisimo ira· 
diante qm.' anima SIIS rosadas facciones i le pres· 
tao un lulgo r ardiente de \Ida, lulp;or nue\o I 

maftnillco qUA hace temhlar en los ¡:zuijarros es
condidos los jérmenes propicios a la trlUolan!t' 
ioiciacion vitaL. .. 

Las estrellas ocuhaose \'('ncidas i pMidas di 
dolor aole t'1 espléndido triunfo de una luz oue'l. 
de uoa 1117. di\inl i mas clara. 

Las ouhecillas trasparentes i le\es se t ñen dI' 
un tinte rosa intenso. calcliodose apenas eo t' l 
fondo diafano del cielo. 

¡ en el espacio infinito se e'(liende un resp lan
dor Il1minoso 

;Da triunfado la beldad radiante. i sujestha 
del dial 

LA /O"OCItE 

LI niofa de los ojos ne~risimos i melancólicoc. 
la dulce i .. oñadora romaotica de la noche. ape
nas se ocolta Fa\'ooio tras el aLiR:arrado pico de 

Letras Americanas 

A KDrPIS 
Sj.ul nUbeO,quas 
'·1I1ulumhra ... 

lIa muchos aiios que busco el yermo 
ha mucbos años que \'h'o triste. 
ha muchos años que estoy enfermo, 
¡i es I)or el libro que tu escri histe! 

¡Oh. Kempis! Antes de leerte amaba 
la luz. la s \e~as. el mar Oceano; 
mas tú dijiste que todo acaba, 
que todo mucre. que todo es vanol 

Anles, J1e\'ado de mis antojos, 
besé los labios que al beso im-itan. 
las rubias trenzas. los ~randes Oj05, 
sin aco rdarme que $e marchitan! 

Mas como afirman doctores j1rave~, 
que tú. maestro. citas ¡nombras. 
que el hombre pasa como las tI{lr~. 
como las 'Hlbr.~, romo {(I$ sombro!! .. 

lIu \o de lodo terr('-no lazo, 
ningun cariño mi mellle alegra, 
i eon tu libro hajo del brazo 
\'oy re('orripndo la lIorh~ negra" .. 

¡Oi, ~empis. I\t'mpis. a~ceta )ermo, 
pálido asceta. ¡qué mal me hiciste! 
lIa muchos año;, qUI' eslo~- eofermo, 
i es por el ¡iuro qlhl tu eSCribiste! 

Ensayos Literarios 
H:~r.SIS 

Era la noche eterna: 
el caos losondable. mudo i frio 
los espacios cub ri a: 
la pavorosa ¡aspera ca"erna 
dilalando su sombra eo el \acio. 
en grande conluslolI. sin armonia, 
ante la oe!.!ac on del claro dla. 
llevaba por doquier inlausta snerte, 
todo en soledad, espanto ¡muerte. 

Era la nada. Solo se sentia 
silencio sepulcral que circundal.a 
a los oscuros antros del abismo: 
i ante esa noche Jús;:'ubre. sombria, 
un e~pi ntu puro se encontraba 
mas alla de atluel nOR'ro cataclismo. 
EspinlU sin fin, omnipotente. 
que debLa cr.:ar en un instanlP. 
por su \oJuntad pnra i soberau I. 
mundos llenos de I-JZ en quP patente 
se ,-jese por las puertas del Levante 
aparl'cer la luz de la mdana. 

E! E::pinlu dijo,. su manera: 
• ()a.!as6 la luz. I Frase creadora 
que surcando lo" ambitos prolundo~, 
,01ó a la awl esfl!ra, 
i en una sola hora 
ll evO sus alegrias a los mundos 
tacllOnando el espacio con mil soles. 
crulando las cslp ras una a una. 
í al pintar en las IlUbes arreboles 
del mas bello col()r. nació la luna. 

La materia bramó con rODCO grito: 
palpiló por doquier del ser la vida, 
que cUOlI chispa cdesle de:"prendida 
de la cupula azul del in¡imlo 
derramó ~us eocanlos i armonias.. 
diunjó en la mat~r¡a formas bella,; 
i en un dulce concierto las est rel las 
enlonaron sus SUI\'es melodias. 

Sf'paró aquel Espiritu al momeOlO 
la tierrra de las a!!:uas, i al instante 
el Itquido elemento 
con grandes ansias locas . 
como un tllan furioso. jadeante. 
chocaba con sus olas en las rocas. 

La tierra que salia de la sombra, 
para moc;trar sus gracias i primore..". 
estendió por los campos \'erdealfombra p 

i sembraudo a mIlIares 
las mas fru3ntes Oores. 
¡)lantó tambien sus bOi'ques secnla res 
en rejiones ignotas i ap:.rtadas: 
engalanó coo Itrios las montaña". 
i en ~U5 siel'ras i b611as ensenada::; 
cuajaron los diamantes sus entrañas. 

Hrotaron de lalierra \'ejptales 
que hacian re~ahar aquel paisaje 
el mas encautador por su pintura, 
i los leones. inmensos animales 
0011 instinlo fit'risimo. l'ahaje. 
rujian por los bOS111les CI"\n pavnra: 

~:II:~:r:i~:: If~~~~~ con espanto-
oía ose los ca n tos 
de las a\es surcando las ederas. 

~Ia~ la mano potpote 
que tantas rosas hizo. 
creó tamhien un ser intt'lijente 
el hombre. que mirando a todos lados, 
ante el bello Jardin del Paraíso, 
dltijió Ilor 10i; rielos azulados 
un pen~amit'nto tierno. 
quo allle~ar ha-ta el trono del Etern9 
salieron himnos puros sin tardanza 
de aquella Sion de hienaventuranza. 

Ante la Crcacion qt:e ¡'resentaba 
el aspecto mas J;l"rande de belleza. 
una mujer fallaba: 
i la creÓ el espiritu en !!'raodeza 
con cue rpo halap:ador. de. formas bellas. 
adornaban sus !'oienes las estrellas, 
i en UD li¡ero ruego . 
lleno de melodia, 
brOIÓ en su pecho un luego 
devorador. de dulce poesia. 

.."RTUI\O CASASO'A. 



LA LIRA CHILENA 

recibian siempre con alegria , i él continuó dala con una sonrisa;-nada que debamos 
El Caballero don Juan Jalirax haciendo sus escursiones diarias desde el considerar como lal. Sencillamenle me ha 

(63) triste i dcshahitarlo LuxmOl"e a que se mQs· pedido nuestra ¡\(atildr . 
\I'aba poco afN:to, :t nll c!ltra casa, fuura de -¡.Para lJuó?-rlij o UJ'sula con la mayor 
la cual, sc~ún él lIceia. Iodo era para él injenuidad . pero pronlOCOtnpl'end ió i afladió: 

en orden, ¡vestida i arregl ada como una -á rido. monolono ¡ "ano. , -¡ Imposihlel ¡Eso es I'idiculo! Abso lu+ 
muchachil:l espera a su amante. Al sa ltar t uando se I'CLlrú una noclll '. des pues de lamente ridlculo. Alalilde es toda\'ia una 
de la silla de posltls encontró a su esposa haber hablado ron mas vPhclIl l!ncia t')ue de nlna. 
esperi.i ndolo en la puerta l i todos con la costumbre con Juan i U r~1I 1 a :il:f' I'I'a del -Sin embargo; lo rd Ilavenel desea ca-
sonris~ en lo~ labi~s i ,la ~Ieg rla e~ c~ ~o ra~ sincero i profull llo ,, (l'C IO (jw' le inspi raban, sarse con esa ni iia:. . " 
z.on! dan!tole. la. blem en,lda, pues ,n<l .a ~r no pudo menos 111' asal tal' mi imaJiuacion la -jO!l l. Juan-d iJO L r~~la, .no q.tle ll en~o 
~ ,l tierra ~q l:l\a ll a al ~~ I a(er de vah er .\ \ posibilidad tic lI t:'r hos que pan'da n It'Jos oe d:lr , CI'Ol.hIO , a , lo qU,e o,Ja-~o~ crcl"q uc ,} 3 
a aquel p_u l f' en su casa ." . la sospecha LI t' aquellos padres, i ruando al lJ.lblan conchlldo lo:'i Lllsgustos para noso-

Juan CSla!) ;1 un poco Jla\ld~ I d~~;¡n?J~- dia sigui l'lIle se presentó lord Havt' ll('1 a la tros, i que nos de,Ja rian tranqUilos CaD el 
rada, pr ro no lanlo e.omo e r.~ de e~pPl a . pucl'la Li f' casa, no a caballo como otras resto de nues tl os hiJOS. 
El prlll l P r ~Ii Uf lue del Inrorlunlo habla pa- vprf'S . silla f!n ~ u eleaanle 1 b la~ona d ll ca- Juan se sonrió otra v~z . porq lle realmente 
s~~ o'. 1 .I.ab~a pagado todas las d(' ~¡Li~s de ~~ rruaje qU(-' rara VI'7. usaba. a todos menos el suceso tcnm algo d~ cómico, pl' rv pronlo 
blJo. 1 ~,li va do s~ buen. nombre- 1.l3sta ~onl a n1l causó una ps traordinana sor¡¡l'l'sa, recobr'Ó su sC l'l cdau, Viendo aparece r en la 
era l~o~lble. Ii 'j~la sa l~~do s u,rch~ a r~l bo i :~ pue:-to CJu p se habia desped ido la noche pu~ rla de la sa la a lo rd Ha\-enel ~ Iue c~n 
Nue\ o ~ 1 ~OlJ ~, I halu,L a.segurado _u b antt: rior diciendo que iba a empreJld{' r un ac tl lud mas rirmeque de cO;,lumbre I un alJ'e 
nesta!' alll . ~ada mas habla que .hacer por viaje a Paris, que recordaba algo el orgullo de su padre 
el pronto silla esperar a que el tiempo \)0- .. . '. .. , ... aunque mas caballeresco i menos ofensivo, 
rrase aqll('lIa gran \'ergl1 enz.a; i j)u t'sto qll DIJO qu~ 1l,1bl ~, l e~u eH o ~Irc.rll CSlc.\13Je, se adelantó has t .. donde estaba Ursula, i 
sir Gera rd~ de yerm.ilyé s~ habia re!lu ~s t o pero. no, dló e~ p l l ca~ l?n algun.l. sobre e.llo~ tomtmdole la mano se la beso rcspetuosa
de sus hendas I habla vellido a convertll'se Conll~ I;on. ~os\J tros, I deS!)ues cOl~1O d~ ~os menlc. diciendo: 
en un héroe de socie d ~~, las manos de Gui~ tumbl e, dIO un paseo con Mall lde I con- - Supongo flue el señor Jalira:\. Id habra 
Hermo no eSlaban temdas con sangre, I migo. dicho :l u"l led todo. 
gradualmente se iria olvidando UII hecho Cuando a las nueve ¡media dC' la noche, - Sí, larll !lavenel. 
cometido por un jó\'en en el a rd~ r de la 11m3 seiJalada para que Malilde se acoslase -~Puedo esperar conliado la contestacioD 
juventud . i lavado con el arrepentimiento i t, t1u~ los dias a (jn de Que se conservasen de ambos't 
UDa PoI~larga espiacion. Juan \'o!\'ió a ocupar rl', '~cas las rosas de sus mf'jillas, ésta fu e Lord Ua\'enel esperó, no ocullandosele 
s~_ anli~uo lugar rodeado por ~I re~to du ~u s a\'isada al efecto por su madre. lord Ha- Que entonces se lralaba solo de la a{fuies
bIJOS, 1 aunque el golpe habl~ SIdo seno: \'end se permitió intervenir Lliciendo: cencia de los padrcs, i no del mas impor
no era, ~rorlun~damen le , IDcurable,. 1 - Matilde no es ya una niii a¡ i quien tante pun lo de la conrorm idad de Malilde , 
aumentó, SI se QUiere, el amor a su faml- sabe si es la f'S mi últ ima noclle .. 
lia~ un ilindose mas i mas a su Querida l,;rsula -b~U iJllllna noche't-dijo Malilde pr on- (Conlinullra). 
de la que parecia no poder cslar separado tamente.-Usled vol verá. pronto, porque yo _______ ~_~-_ _ ~ 
un momento. asi lo Quiero, 

A la mañana siguienle "inieron Eduardo - , jo M. li lde; yo lambien 10 " ' )1" 1'0 .si. Asesinato de Mauuel Rodríguez 
i Luisa a aumentar la alegria de la casa. i Dijo f's tas palabras pS lrecbundole la mano (5) 

despues del almuerzo fuimos todos al jardin respetuosamcnle. pero sin besársela como NAllRACION DEL S¡':~OR DA RR OS AR" ~A 
a donde al poco ralo un criado lrajo una habia becho siempre hasla entonces . 
carta para Juan. Era de lord Ha\'enel. Juan - Acuérdese uSLed de mi, querida niña, 
la leyó con mas seriedad de la que acos- i vuelva o no vuelva, no me olvide usted, (LCJlU/I,J{on). 

lum braba emplear al leer aqllellas carlas como yo no la olvidaré, La acu:;aclon formulada ro lira NJ\arro por sus apre-
que duranl{' elllltimo año babian sido fre- Malilde S(' fue corriendo i casi llorando, IH'u.sor,'~ So fuudalJa ('11 I'I luwor ¡Jubll oqu Sl'lIalaua a 
cuenl(i!-i. ~I alilde reclamó, como de cos- i s..u I~ ad re tl'at ó. ~e disculpar lo que llamó ~2t~ltf.~II!~, rll,~~~~! ~rJocr:~~',III:l~~,c~~~~~,~II:I~rr~~I~uí 
lumbre. la carla de -su- lord Rawnel, nlllefl3S de su 11IJa. ,..~un rau'ual," ,,1 ml~mu,..' hahm ..:onl.·,",lIo ta l. discUI· 
pero por e~la vez fueron defraudadas sus Lord Ha\'t!nel se quedó (' 11 sileneio por ¡;;~I~~;~I~~ J~~:~~~~i ~~ ~%,~~J ~~~tld~~'dl,?~'I~I~I~ qh:; 
espl' r<inzas. Juan 1':o.l rech:indola enlre sus un largo rato, al cabo del rU<l1 I cUi.lO do lo le llaMa 1'lIlr,'~ado N coron,-I Alur~do. 
manns. !-if' limito a dec ir, suspirando: vimos Ic \'anl ;¡ rse. en nuestro caneCillO para an~~c ¡Jd~r~t;:;' l~sll::~\'lI~~~~~:~": ,j::"1:;'3~~I~!'a°d~(I'~dl~~~ 
-~ p{Jhrt' lord Ila\'enel! rt.· tirarsr, diJO, de repente: \afro ubl~lIaonlu~hodl'lt'f¡Jr,c'a~I¡;OIl(IU\~lIto~,lla 

E~ t r' anundaha una próxima visila. Ilue -Sellor JaliCax, b PueLi~ USl('d con ce- ~~t!(!:I,I~II~ t~ I'I;S~oll~~ ¿~:~\~I~II:I:I,ja ~~~I~q~:: í~~~s~ft!cl~~ 
sin salJl' r por (¡ué. imaJiné no iba a ser drrme ciaco mlllutos de con\'ersation en su :l~:: ,~t~~~~~61113;1:~U~:t.I"~~:~~h,~(:I~"'~II~I\~~.I;t~: I~.~~~f.~~~ 
agr:J.ditbll' a Juan ni a ll rsula , estudi01 qu,'dadú b¡'uladv ,·11 I'l IIIO!"'~V ,j,. lli lll. tralándose de 

- Juan-le dijo llrsula por lo bajo.- Los ci nco minutos se convírti(' ron en ~~I;t~~~' ~tttiaa~~~~,~~~S~?n';~!t~1~":('~:~~,~,~'~,~~~~"~I~ 
¡,Tuvble ocasion de sabpr de clla pn Parl s? IIwLl ia hora. Ursula no Ilodm csplicarsl' fual :~:i:';'~,~t~~u~ad~ I'~ ~umaIlO, ¡1('lmiila la oll!ílinada Il~ 

-"\31I<l absolutamrnte. podria ser {' I ohjeto de aqut' lIa conwr:;acion. :-':D\3rro, NI ('1<'(10, nrgah.1 t"rmlnaou·mrol,' hJlJe~ dls-

-P~ro supongo fIu e tralarias de infor- Yo guardaba silencio, i al fin apareció ~Írar1~~~If~c~~:ft~~fn;I,.Ii~cl,I:·~:~ 1~~~a~~o\l~r~u I:! 
marte. Opbl' ser ya casi una virja . o lalvez Juan, solo. ClrculI$lanclas corno SI ... ·allllo·ut,· 110 lo huhlO'ra I)r~n. 
haya muerto. ¡Pobre lady Carolina! - JU il ll , ~sc ha ido lord Havenel1 Ciado sic¡urt'ra, o solo lo Imt,h-ra 'isto conluS3n)l'hle. 

Era la primpra vez que en muchos aiíos - Todavia no. ~f!I~~ ~t'~~s::.~::~rod~,~uH~I:¡~~II~:'\,~~~ ~i,'~~~r':~i::~~ 
se pronunciaba aqu el nombre en nueslra -~Quó es lo que Lenia que deci l'te? i\~,l'l~u,I\I~~~I~n~~~r~~í'II~ol ~~l~~.~I~:g~~o r;~sU~lord~ 
cas', . JU i.ln se sentó a su lado, i ella compren- dos l'lIrr~ I JO!\\ GOIII'·l. Navarro IIl'j!3ha rl~lJ<'r t't'Cluldo 

La reaparicion de lord !lavenel en Be- dió en segUida que alguna pena lo preo- ~~d~ aalrg~~~,~",/~~~c~;~ I~I~u~~m~·J~: ~~j~~ d'~ \'~~O~~I~ 
eCbwOOd, que parecia serie a él mui grata, cupaba. 1It"aba 1I00lrlgUl·¡. ,1 cual l"ndlo IlOCO dl'SpuP.\:& UllO de 

no lo era para mi . Su presencia habia sido - ¡Se trata de alguna nueva desgracia? IO~L~I":,,~';!51~~I;~nllg~wl::lal\u cOllcluslon, SI' N'Ot'n.- a 
siempre un motivo de tristeza para aquellos - le llreguntó con ansiedad. ~ uÍtI~r~:::Ua~'~~i~¡'II;I'd~iU:~oted~I~':g:r t'~~l'~::í1 
padres. Los muchachos, sin embargo, lo -Xo, hija mia-conlestó él reaniman- muerte de Rodrl¡¡:uez), 



Los Telegramas de la Guerra de Oriente 

.\ In ,,\l. Los ¡apolws<>s se Ilel!O di' Puerto Arluro I 
lu ILl S\.>' los I l "I~n alejJl.rst' . 

A In A. . M. - Los Rusos obligaD a los J.1IpoDe.sH ' .,.. 
{H.· ud .... rl.n-lirada . 

,t~ P.\I 1.0$ Ruso, ban 3rroJ3do .a l~ Jí~ ". 
,ru ,\ rl uro "no ,'ntu~l;umo "O la nu~I .' 

< 

A la ~ A. )1 ,-1.(» ¡.ponl'5I's avanuo ;;obre Puerto Arturo 
Ilos ruo;os l05 dejanav;lozar. 

Jo las A, lI.-Los ¡apoorsl'S lur lven 000 luria sollre 
l' uHlo .Hluro i los rll -O'I. ··t~ l'!r 

A las 1I ,- Los JaponI!$CS se hlD apodr rado de Pul' rto 
Arturo: ,t,ran I'nluslnmo ro 1'1 JaPOo 

A In • P . .Y .-$! coonrml oIlc\.lmenle que los tu50S bu A 111 P. M.-~ coollr~ OUclalm"n\oe que los Ilpolll-
:='l:S'~\fe! ~el:jare~~~~~ 1~:a~d~f¡~~u~I .i'~ ses han vuelto a lpoderarsede Puerto Arturo: ¡21 MU.:adoeo 

L---",,'·:::""::':::"':..:::I..:..:, ":::'":::'''''::''':'':'':::'':::'''=''''":::'''::''''=--:'::'':::'',' ---''-,-,,',c=!em ... " idem.',-_i:;;~;;:::::;:-~I~_::"'_,·_'J"r"_~_,_~_J~_1',,,,-'_· _T'_kl_'_"_''''_''_"_'_'_"_"_'""'_'_ 

DELICIAS esquine de SAN MARTIN,-Material .. completos pn dibujos i . n 
bllos, huintbas, anillos. PCpillS, Irensillas, cordones, lenlnuelos para bordar i para encajes. 



RESER 1',\ no 

.,., 
i'ul'lId,) rOlllplrlo d(\ duICl·~. rSJlrclalrnrnl,' lahrl 

eados con los m¡'/orrs IlOa~ "squlsllos arllculos. 
121-I'SfAIlO-121 

Edificio dI' los PUlIr. s AglI\tilloS I ~ ... 
I Gran variedad de tortas para regalo., 

dias de snnto, eto., eto. S!l.lble<'lmlento qu~ dl'~O! 'IlIVhOll aiiO'l OIlns se :¡o 
LmS JAIIJA. ~Dr: =~dned~~<.If~I::~I,~1 buen mOllerlll\ • 101 ele . .,~-~~--

§ .. =" 

RE lOJERIA y JOYERIA 
AU(;.\I"\IJA 1 3~ 

Esla ca.~, eU"nta r,ln Ull P'IplfudJJo surll 'o 
eD Joyas con tlll)'Jnl"i I d filnt~sla qut' rI'DUf'Va 
cou~tant,m·nl". 

Rt'loj,·, ,1, '¡s, m ·Jorr. marGOls 1'11 Oro. Plata, 
Acprol ~ 1""1 llar:'! S,· .. urde> I eabalkros. 
Talll'rpfUD'" p~ra l. r " .rclun d, Joyas 1 1elo¡t'!. 

lOS PRECIOS NO AO:~IT;M COMPETENCIA 
rer t se COtiffncer(w 

t 34 - AhULllada - t3. 
JOS E GARAYALOE 

. : .... 

GRAN TIENDA LEON XIII 
Puente esquina Santo Domingo 

CASA D~: CONFIAr.-lA 

IIl1rll~lIImllilrri¡¡ i I ~ qur IDas ha ralo milr 
~Sederia: inmensosurlido t'U gros i sedas tle 

faol<lsia; \órlas i se co n\cncerao que nadie la5 
vende e n mejores condiciones que la Gran 
rieoda Lean XIII.-P años de Dama i jélle.ros 
pa ra \eSlidos; por estar adelan tada la C:;ta{'11n 
los liquidaremos a precios inHmos.-Fraz ... 
das; !iOIllOS especiales en C'ite articulo. nadlo 
llene mas su rtido Di las ,ende lOas 
baratas.-Camlsetas; estamos Ji. 
Cfuidando las ultimas a 30 coola\·os. 

BU$ll53l,DUCIoC,U1D1Al 

f¡R~I(:t d~ urteTa~, I4aI .. ws 
\I~letil:\~, 1J,lletera', cal" Iltll!t-

rr~;tJ I, •• j/u 
Jlornoltntrgau .. 6 

ZAI)A lEidA UIEIUCANA.···Estado ;;9 

~+, AVISO (1t;l- GRAN BOTERIA SANTIAGO 
A MI DISTINGUIDA CLIENTELA 1 AL PÚBLICO 

que (¡·'.i:!u es tablcciJa mi antigua 

MUEBlERIA "ROMA" 
En Calle de Riquelme N a 36 

con mi ¡·'alJl'ica propia 
En Calle Union Americana N .' 439 

donde st! elabora tolla cl3s~ de mUI'
bies. de,:-,lit' el ~lIsl0 mas sencillo 
hasta el m:i, CII IC i elrg:lntc. 

LOS PRECIOS 

SO\ illl 'olllllarahl¡'mrntl' lilas bajo~ i lIIodit'oS 

un: E.V SI."(;('VA l/TilA J.'AHflrCA 

1'011 NO n:N.:n (;_\STOS 

I "l"noulI.\ l'fRSOS\l)le;o.;n: su nu~:;i.·o 

Antonio Giordano. 

de FELIPE VULETICH i COMPAÑIA 
Eslabletimicnlll mas eleganh' de Sud r\llll'rica j establ('ciJo en 18i9 

CALLE DEI.. ESHno Nl.\lio. 2j. 1- 2'.:J-CA5ILLA Nl\1. ;1iO 

S.ANTT .AG-O 

I mporlaoion direota de Francia, loglaterra i Estados UOldos 

Espccialidad en Calzado de Lujo para Tcalro~ Bailes ¡ Tertu lias 
La Casa emplea los mejores materiales. 

NOTA. - Seccioo de ca ludo lia ra bailes fau ricado Ilor Ol)(~'rarios !ran· 
('eses contratados especialmentf) pa ra e;¡ta casa. 

MADERAS 
Baratas vende "EL PROGRESO" 

SOTOMAYOIl, 5; 

622 Arturo Prat 622 CASA I'AlrI'l CUI~A IlIJE VENTAS IJEMEII CA , 
in vierno. como s~r : cuellos de pieles, llaflos neglos (le co lores l);Ira C:l¡J;lS. jl'neros 
colol'es para vestidos, salgas negras i azu l marino, pafiO blanco IIIlIi fino pHa capas 
lodo por la mitatl de lo que va le. 



LA TIENDA INGLESA 
M. 

USl IMPOITlDOBI DI IIT1trLOS IJGLEs>! 

SANTIAGO I VALPARAISO 
~O ES T \I)j ~j'C 61 E~M iALDj· tU 

&1'ITII.I 111 or .. os I 

"t' !'lA 

Á. a l .. !le 
m. n o lirti(.ll 
• (¡oRBAT 

tI.uOI 

• UOU .• IOYAL I 

rE'cibir un m
úe ('~TELLOS 

DE E.-C1AJI<; 

!l"ltldl i C"t. 



Año VII 

Sr. J osé Maria Bari 
Coronel de nuestro Ejército 

20 Cts. 



BANDERA 529 

( Local 'Ifl e m' lIpa ((El Chileno' ) 

Una Tarj eta i guia de esla instilu

cion VALE S 2 , i sine para obtener los 
OESCl"EXTOS iJue segun contrato C:i lán 

obli:.ríH1os a bac('r el comercio, indus lriall's, 
ele" a loda p .. rsooa que AL PAG,\H pre
senle la ta rjeta . PiJase prospectos ¡lisias 
de comerciantes comprometidos. 

Ba nde ra :jt~ l . (antiguo local de El Chileno ). 

Casill a I.I~';. Teléfono Ingles :iDO, Yalparaiso, 
Cochraoe. a:s 

JI.I/<OS /'O r CIiT 1' . 

-< 
> 
~ 
...1 
-< 
> 
:d 
u 
o 
SIl 

-< 
...1 

Q 
P 

-< 
SIl 
riI 
SIl 

VIVA V ALDIVIA 

ser atendida con esmero, no necesita ma5 
dirijirse personalmente o por teléfono a 

liLa Santiago" 

SASTO Do~II NGO ni 1- T ELÜ'O:SO NACIO:U.L 2·,1 

~ Ilanuel A. Lenllll 
J t'I"t'Idt 

ANOWANOTER HERMANOS I CI A. 

GOMPA i'i IA I ~TEII~AC IOXAL 

SEGUROS SOBRE l.A VID,' 

CODcede Pólizas m as 

que ning una otra 

HUERFA~OS. 882 

Casilla, 185, - Teléfono, 1398 

Gran e.~[1IJs iciQn 

d~ fflrie(/fllles 
i e.~Jl ecia lid(Jdes 

/111m 
media c.~t(Jri()n 

r 
I Ill'it rtlo 

GRAN 

EsposiciOIl Perilla 
DE 

seeo adhe rir~e, pueden pasar a 
CRAS CASA 

HlPORTA DORA jir su local de I a 6, 

dearlicll[QS 

para se,lo,.as, 
cflbtJlleros 

niños 

Estado, 47 
p, I'ALD/I'/ESO I ellJ, 
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CASA PAIITICCI.A R D ~: \'KNTAS !lE \I EIICAOERIAS,-Gros de seda doble ancho, negro, 
crema, gaza" ¡J I:' I ~ hambl'r) lIIui Ih!lls. man tos de Espumi lla seda Francesas. La Ca~a 
que vende mas I.p rato en ~an li ·.!.'., . pur no pagar arrie ndo de local. 



r-----.--.- . __ ._-- -

!lle ruUA tl'ltalia 

Don Rodulfo Amando Philippi 
Ilustre sabio 

DELICIAS esquina de SAN MARTIN .-Sederia para blusas i corbat." cotollas 
i sobrecamas con r.ncajes. El mas variado surtido llegó en este mes.-F!\ATEL.I.I CA ~TAG~ET(l . 



LA LIRA CH/LENA 

- Ouenos dias, Juana! 

\'erde que interrumpia .Ia cun'a incitante sobre el 
desnudo cuello de 1(1 Pililo 

\"iolentaha mas el IIoder sujesth'o de la cueca 
el tamborllleo endemoniado (loe saltaba de uni 
me.:>a cou cultif'rta de latoo i el ~onido decr¡ipito 
de una arpa enlerma. que a fUt'r7.a de olr frases 
de borrachos tenia una ('sprcsion semejante. 

- U,lcnos dias. 5pilOrl 

• ,.,." 111 rol,..,~lIo.· J ROlll4n IUytl • .t~IIIil4 Bralll J de [T~~~o~~~al:e~il:r~~~~~ J:cJa~~n~~ 1~em~~b~ 
Ápok rll l.'"O~#.· I ... ~~~~~= nila de la orIlla. Canta IUI'lancóhcamentc un aire· 
A~tllt'JI~' d k ,'''_l""ptrloll. cilio de letra sentimental¡ s-u \01. ~e ~"tipnde con 

Lloraré. llorar.' ... 
dime por qué ... ¡a i. s.il 

-La copa, !i.eiior. La copa me lo ha echado a 
perder! 

4of:.,lt t .. l~.lqllt: E_olIO ,lI4MO#- ~n In. esa particular seocillez qUl' rel'oJe la \OZ en 10.i 
• • rcc~,*" Lopu.-A}tftft tII AnlO(II.¡;J.Ild ¡",/. An:e :ampo~. .\ lo lar~o dl'l_ f'Slero. junto a las f.!randes pit>-

SAl'~ SU~l~:C:~IO~UO~n:p:,:trasado30 cu. ;3~~ ~~:~~: ~~~ ~~e,~.: a~1 ~i::! ~;~~I~~e~~ ~::~::~ r,~,!3;~'1~,a~:~ja~~~~ ~!fl~~~~ 
-¡! Pet1r~1 Juana? lEn)¡t nbrira~ 1 I paf>~~z~'io~~~~~~~a~ll~j~~~~:;:'~U~'~~!'~~~de,ndO. 
-1 or ahl auda.,_ Se Ila 1)lJl'~ll).lan ~a ~.desde ,\ bajo eltooo desabrido de las piedras i el taja. 

==~ ___ ===_==== que ~a (ljllrrao la f'".'tu con _elbIJo.~e"o i'1c.a~~: mar Que se prolon!:a ha!i.liadorameote tarito. Por 
Letras nacionales \ot\"'" no raltaba e dla Lu.nt'::l. I CI::iabad~ m\(>a Di entre los e~rondrijos de los ji:!antc;ros blJ lues 

n~_\ DEL ~L\I\ 

El. ESTEI\O DE )lAlGA ~ \lk\ 

~~~~:r~~~:n~~. X~~~~~, ~~e:;~i ~~\~Jn' 1~ls:jéte en \~eott~~nHO hai ,'arios ociosos que jucp-an al 
la ea:.a. En habiendo tral!o... El dia Llines (UA dia de mUt"ho ledio para los 
. La ,·oz de reodora ~Il..'ue caotando melanco· trabajadores ,·¡ciosos). p.ueblaD el ha"tio de los 

hcameole. co rtes ahandonado~, las ~ilueta oscu ras de uoos 
IRio. rjo! cuantos aburridos. Son los que han !{htado el 

COb.boU.CM)D t<pe.-ul d.' .1-" LIra. que me canso de espera r ! fooda dominical Suel~n ser peligro~as esas ~ro-
¡Deluéh'eme (1 amor mio I jornal de la semaoa sobre el mostrador de 11. 

La hu, na agua como arll~11 -\h~ tJ3~ d, I ranc.bo El tescas amahramas de oJos descompuestos, ha,IIOS 
hIJO d' 110 !'Olu~io -I..os :.anluu, ru~ -Las f. roddad·" ; 1.1 pobre Juana! ~\ si. eo una chapurreadura de borra chera. a!'oCos por el traba 10. horror por 
~~!~~~C;;~..a~~~\a~I:r:,~:r.~to~I~~~sr;r~b:.t d~ fr~;;I'~ rortadas me cu~nta lo que surre ron su la .ratiga, repugnancias d~ linr. Esta nocbe ba-
LCh ~nh. rros d la CoIODIJ -Los publX~ dial/los hiJO I ~Jro. bra en el hOlrar muellu la~rlma5 

l)c~de que ha o!Jarrao la Junta con el hijo de rendidos en posturas que nunca. result..ao sofi-
En los bueoos dias de otoño i (>n aflrunos de in- I1U ~I;aslo... cielllemi!nlt> cómodas. con\ersan \ analidades 

\ieroo. 00 e5 mas que un .hilo de plata. Lna he- . ~Ifl raptor ddjóvenes de que habla la ruja del¡ ~ediosas: murmuraciones .interminables, ensu&-

~;:sfJ~dl,~=ao~~re~~aencCuO~~ai ~Iaí;ala~~~a d:li~~ ~a~~d~:rl~~ ~shrC~Smdudcr:~~~~r~~e Ei;~~:~e:.u~!~~ ~~~ :¡~II~t~~uo:los¡a~~~f:I~~lo~~:n~f.~!~·~ lql;eque~ 
cEg~I¡~~b;~d~~e:s ~~:¡~t~~' Los deshielos ha- al~l;~~ \~:~~~e~:bl~er~~rr~~cr~~o de. sus amores \"U·L~~i~u~~~~~~~t;~í~~~~~. pensamienlos oscuros. 

~~af:~Uea:l~!~e~r:lñ:!o~eS~a~_i~~~r~~~~:nd~~~l::~ ~~~n~~:OI;I~/~' I~~~o~duac1'd~I;! 1~1:~la~r~~ ~_~~~:~~s ~u~~~~~~d:u~a~~e~~Bh~~~~l~~:r~~.e~~uat!l~e~~: 
namente :-11 rol,uqa caOCIOO de \Ida. basta pro- Rf'cuerdo haberla \i~to una tarde. hab rá al~ua \"iol~ncia ..• 
rrum pir t'1I t:~lreIJllo~a desemhocadura. 'h> detu\e al fr('ote de la londa cnaodo yohia :-La copa. Sf"ilor. la (opa me tIa perdido al 

llar rierto que enranta elite chor ro de honda- a ca 'allo de uo paseo a Concon. Era u~a mu- chiquillo .... \ demas. la inundadon del año pa· 
dosa frtscura. Como que sallen los campesinos chao Ila Imena, SI se qUiere. tlue no tenia airo sado nos deJÓ en la calle .. : 
de la ribera la frescarhona bondad de esa a~ua pecado que el de arn:!!"lar ~us ca !!ellos Ilra¡eSCoo l'ambien e:ila het·u rmtahoa dr a~ua. snele 
amable que Irae tanto ri('l!o para la buena lierra ci('rla enria caoaUezca rna santurrona ende- lener sus tra:smonles. ¡I ISn lem¡l!le~; 
La III;irjen su llena de lonas \erdcs. I enlónees momada. .. U.nenos mlle" de pesos ban tirado 1,)$ de"retos 
los artmles e"han lUjO de brotes í opulencia de Es"eso corllOaJe de pelo nena .sobre la (renle. ofiCIales sobre la defensa del e"tero. ¡'nenas miles 
hojas ~crdiclara!l'. romo es de moda entre los ar- La IDlrada con uo no sé qué ensouatlro. Lle,'aha rllll' el a,!l1la absorve rabiosa. toando ('1 mal hu
bole~ lÓ\eneS por el Ilempo de la ¡lrlllll\cra. uo trajt'> ro~a ~n C.lOlh d~ .un H'rde rhlllon I f'n morado caudal de arnba se liene a ¡.!olpe i 
IQU~ ~$ bello ent"Dces! su .. lab¡o~ de ImlJre:>loo Indiferente. rierla \lolen: escape. 

Los campos se ponen bastante mala';;. 1113~I.a ,. a de Innos, SUJPslha a pe~.r de IOla.':'1e. _\SI ¡Buena que se (>~ta la p~sia enlonc¡>,s! 
poetas. Con esa sana poesla que hal '7n la apacl- IO~O. no era ella en absolulo la ~uese.coJla a los . L.os bue\t'~ ramoneadort's deja o el paisaje mui 

~:~:;de~e ~.tSd~~~~u~~r~ie~:~~~~lr:o~~:~~ s~rt'r:¿ ~~~~~~ta'~~~a~U:¡ ~:~:.II:t'~~~~ra el baIle, la ¡;o~a :!~~u:~ n:.!~I~~~\~~1I1~j~:.I~li lidnOo~~~a:;~~e:~ 
all l'. .. )iulH'a IU' \'I~tO mejor t¡1I.f> cnlon('j'~ b ale/ula donde. \I\e el huen carretero que los uoce al 

Mas al Oflleo. (hablo desde el puente que \"11 popular. Saha¡e. espootaoea. hrutaL e:;parcla ~UI!O I le .. a..:-ujt'rea las f'arne5. Tam(,ien lIe:a a 
la caocha~ e::.to s.l' pone ma.:> IrI~le. t).'rramC$ amar] luerll de Sl'otlr en torno. . . contemplar las uenioo:idadt's del estero esa en-
Irhilonf'S de tonalidades h(,ol!lna~. tml~1.2S ID' .\dOrl1os cha rroo:. ha."deras oarlonales. !lada- deUlODuda neblloa que I'S Ian Iri~t~ 

~~~~~:~~~e;o~~~:s~U~fS~~~ilo~lZd~' rf!\ll~'j~~os:~ ~~~~ ... ~~ll~~~~II~r~~:;!o;lq~~~;el~~I~;td~I;~;~ de;!~~~~~il~~ iouodacion del año J1a~ado nos 
le/Inos, su~\ida.1es de Imea5 .. \demas. susurro~. le~ dl1ne~ros. una eleo!:!"r.alia de co.,!,edor pol.lr(', -¡Cómo! ¿Tambien csle d:alJlin hace lunaD-
bm.oas, rUlllos IInpercepllhles.. . en ~lu(, un p~caro .franmr~oo J!uma!Ja UD oJo udasl . 

I por el ooreste la melaucoha de UD cerro ~lr1;. ml~l¡tra~ "orbla rapt'o )la!; h'IOS. los 1Uf",.;ooes lIe- - 1 bien )!raodes. H'ñor~ El afio I,a~sdo cin ir 

de ~~~aco~~~a<:~~ \ ~i~~ 'I~!j!r~s c~.~~~ 11)~a~~~~.\~;~~~ ~~~ ~'o~I~:s~~:~ao:a~~s ~:\uol~:~~~:: ' ~,i!I~I'O~Ob~: ~:~ ~~:Squ! !~~~h.~~ ;~d~~i~~dl~~' eS:~l:~(;I~~~~1 
cos sohtaflo~. IlDus aOll:ulo50-quebrldas. des:!"a- mO~l'a... . dura . por el ('3mlno del.'¡J¿dallil Pues \1\1 a 
rradnra..::. di> la piedra lcaminos caracoleadores lA mpdl~ de todo./¡¡, PI/Ila. \er! El rancho. las carreta.,.. los i;;le\t><; i el'hi"o 
por donde corre la mancha hlann de un lerne Hatlat.a. 1 el mO\lffilento de caderas. que her- ma~or. I"orlnon a.!uas abaJO.. fnera de uo c~-
rlllo que berrea . At~al.o. mili abalo. la madre manah~ ron el campas Ile la r.ueca teDla una ~-o· rila. que !e ahoL!O en la haca. 
le\aOlalo~ coprnos mlraodolo ... E .. t~ adqtllere IUI)luO~ld.,1 que era la mas be::.ual rememoraCl00 Clf"rtamente .. I.os diarios de S,antia:.:o habllron 
UD aireCillo b~t'oo porque esta en medIO de som- de lo~ pla~'eres clande"llOo!'.. Los homb~e~. de d~ hlo liare .tlempo (me refiero al cu ra : los dia
brt.adllus delicadas. LIS de una ala.meda, las de ,·haqueta ... cortas I anchos sombreros. m~\lao ca- nos sanlla:ruIOO~ no hablarian pro!¡Jblemeote de 
I~s arbustos enfermos. liS de uoa CicatriZ eo la deoclosame nte las i"lernas. enlre la iona de los 111. ca rreta I el hiJO de Frand~ro), La huena muer 
piedra. la" de los raochos abandonados ~ perros pantalooes bombachos. que son el )!rado IDsupe no sabe que elcurita era un mozo 111."00 de .,~os 
'a~o::. que parecen husclr:>c en ('1 si le OCIO de la rahlt! de la ele~arlCla popular Eo la actttud leoian i deesperao1.as. l.""n mozo Iln bueno Ilarad~c¡rl un 
ahurl . . . .. .. mucho de humildad slOlUlada. como para o~ultar lalinaz~ co.mo uoa 2"alanterla. )lirada celenial i 

Taml!len suele ,emr ~n3 .malluma ('o la "ISIOII la riqueza de canal_lld.as fuertes que sacanan al fra se lan 2"Dlda: ambas como oraciones CaD dt'ci r 
de la ":urada, al~una maquma herrumbada tlue aIre en caso nel'e:.arlO UI.ros ('o~ sus ramo.:; de I que aleuoas saot.iuuinas lamentaban a uellas 
tapa la boca de un ho~~ IOmenso. . llores laCIas coh.:ando .del olal. tlallahan con .Jes· solanas Como l'~te Simpalico c.Ieri Icbo

q 
ooos 

Por alll and uvo 1& piqueta de al!runos ~rlnj2Os tos de suprema embna . .mez, mirando una Cinta tao amados. Cualquiera pudo dUd~ qu/ esos 
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frescos ~O años tenian diez de Seminario, de pr6- fncos que traen muchas car¡;t'as de leÑa. Los hija ... ¡No mas trahajo ,al I hablaban todos ocr
dicas "('l'yal'allllmeZ((l$,- i no de salones Iwilifel'o.t campeeinos pobres la CO rlan en los cerros veci- \'iosos. la s mallOS tem¡'¡onas, los ojos a~rallda· 
o d; ~plirc nc¡as parisinas. nos i bajan al IJUcblo Ijar!! ohleDar ro cambio el dos. jI que se ir'ritaLan si se les contradecia! 

Las . g-UIS le dieron un abrazo estrecho. cor- Jout:roso pan del día Acude a la evocadon el -¡Cómo! SI ha; datos s6ICurosl 
diah .. imo si no fuera petado. I mar adentro ju- trabajo de aquellos IJollres: un dla de sol ardIente ISegurisimos \81 Como que un mes despues 
fl:a"on COII éllamenlablemeute... perdidos en la soledad delos montes, c3 nlurrpando habla un grupo do ra ras mohinas, 110 semicirculo 

Imposible crel'or estas picardias de esta agua al,!tu n aire IrlSle nllMlras los borricos !ii¡,ruen de ojos lastimeros, alrededor de la s csca\'aciones 
romanticona. "1\10 enseñorea su apacibilidad ~obre sus Iluellas {'on las cahaas inclinadas al SUI'[O,.. inmen5a~. 
este a~rupamiento delicioso do arboles Jó\'enes. Ya de \'lIcha , los hornros ensayan 1111 Irolecilo Las IIl1radas de odio raian en la s tenebrosas 
ranchos af,l'resles. Iml)Osiblc, cuando se mira al- ale,l.!re por ~'I ramillO grIS, faures de los ho\os solemnes. La !;ombra de 
rededor de las \I\'iendas ra mpesi nas . la de lall3- El leñador ca nta loda,;a, aunquo un aire mo· abajo reclbia inmutablemenle la s imlJrecaciolles 
dura sujf'iStiollanto de los lrOncOs resinosos, cerea nos sentimental i mas /)I('ante, que ha ('amhiado de al'rlba, Tam!;ien se ha!;ian lral.ado iomuta
de los quo ha; I)atos t'n d(,sIH~reI.31menlo de alas. por el 011'0. \ lfOjO i trisl(> blemrnte la casita en Miramar ü;unlo a la playa 
A:alhnas ocios-as IHcoteando la ¡¡{'rra. ropas blan- Unllcanclo el e¡.,lf'ro ('n direccion al SallO, los he1). la dote do /a pobro hija, los ocios de ren~ 
cas asoleadas a sol de oro, perros hurailos que alambres del Tel~;!'r/lfo. Por entre los litO!'; p05- lisia, los futu ros rorhes de ra~eo los \en~all\'Os 
buscan lll:a postura cÓ llloda, bestias de rarg'a 10· tes la s mlSlIla s bll nda8 de pajaros ociosos, las desprecIOs para rl eneml~o, los pro\ertosconmo
m()vi!(I!l. tieslos deso rdenado~, cantinelas do ho· mismas m:lll rhas pardu~cas ¡Chi ul (Chin! l odore", los sudados ahorros de cinco allos los 
glr, alharacas do niños ¡ a\es. Pleno sol. plrno rampo, pleno vienlo ... Allá ('n ensueuos de sululo creCl'nlcnto, las lantas'ma-

.. el fondo del palsale, en la \'ootlna de un cha let gónC3s ronst rurclones de pirolécnira imajinatll'I, 
moderno dl\ISaSe a mt'dlas los ronlorn os r1(' una Aquellas esperanzas «ue atra\osaban toda la lida 

Vn silbato. \ leja de anleoJos (1IIO!iO entretiene haciendo ca l· rlllUra al eslruendo glorioso de los f·-.;itos mnn-
-¡Cuidado, !ie ilOr l ¡Qllit('se! celas .. , danos, ('nlre ('1 rampan iUfO inconCl'b ible de Jos 
1>01' la cur\. del terraplen H~ arrasl ra Ull Ira · tP[eno air I Creo que asi So llamaha un ruad ro millones preclpilados al mutismo de la indife· 

qupteo sordo E!' úrllra, t~e l pobre La~tier O,tI 0/1/'0 Hmilio Zottl), nliru- renCla humana . 
No e:) ella uua mucha('ha, 1I0r cierlo, aunquo !rzado .estrrpllo~ame,n le en el Salon de Pam No 1 de. Iodo aq l.lCl mundo de oro creado por el 

es vivaracha como una moza, Toda I)is llirola. lo hubiera !'lldo al rOJ .. r IJor lema esto qu~ pue· mara\'llIoso ¡ lla .R;a~e! del ensueño no quedaban 
pUf':S que es jo\t~ n. I);lsa el santo dia correteando den ~er cuanlo~ se den una hOl'a de va~ancla Ilor mas (Iue las boras negras de las esca\3cioncs i 
por la orilla del estero, Trara lrlr ... Traqmtrac!. la ofllla del eslero, las careaJadas r rueles de loda esa muchedumbre 

Esla diablilla es la que trae deilde el muelliS de Al m(',lIo dla, (a ire puro, sol de oro), se junlan que destiló por étlluellos dias a lo lar~o de las 
la Pobladon \'er~a ra mucho" carromatos car¡;t'a- Ull~!i cuan los much:h'-:llos pobres en el,callre. obras rala!es" , , 
dos de aÚlear p('rnaD3. ~n el palio de la Hefl- Calzones arriba, plcrna desl1uda. aOlIllO ~[egre, ¡DIOS mio! Los .a rlloles Inmó\lles, las aguas mal 
Deria le estraen la dulce carga, IUf'go r(',lrresa mui los lIlucha~huelos se, hunden hasta las rodillas en humoradas dl..'l eSI~ro en creco, la s roras salvajes 
de~caosada: pa .. a el puente ne!!ro (asi lo llaman e[ apua, blla les !n~Ja I esa fres~ura se met~ eo de !os cerros VeCIUO~, debieron sentir estreme
los rhacareros de la orilla, por el color que deja la salud, en '=.' amlllO, ,lQué ,l!'rllan . 105 clucos Cimientos ,de rompaslon cuando por la orilla del 
en sus durmientes el carhoncillo del humo): i ya cuando ~e banan a, sol.1 a¡wa rn la lOro mensu- cauce \'ohlol'onlos fracas~do~. . 
en el lado opuesto se dlslJar'a a todo C01'rer por ra~le IIberlad d,el aire h,b re! La~ I~anos . Jlur~an Iban co~ las cabezas IIlchnadas limando el 
el campo. el callCO: salen riscos a~rI()Iados ~ pl~drc('lllas de· a¡tua.._ !!I,lrando psa ag-ua que anda ba, corria, 

¡I con qu~ J!racia! [1 lrahajador de la defen~a lormes que los cllIco~ eC!lan al aire I que deslwes r.a~ba, Sl~ d~lenerse ante losyaisajes tranqui
se queda mirandola, La mira lar~amente _ Posi· raen en un ~~Ipe ~rlslallno, I,evantando so lITe la I os I las ":llserl~~ de la. orilla. SIIl delenerse aote 
blemente en esas mIradas hal un poco de sor- cla,ra surlerhclC mdes de c.hlspas blancas, Lo~ el amor DI el \ I,C IO. Mirando esa corriente Que se 
presa i otro poro do dolor, anle esos lalrocinios I grllos. ,Ia.s ohllsradas, [as rIsas, s.e confunden al lIe\8 ag-uas aba jO el oro ~e sus lavaderos lejanos. 
del Inienio humano. que paulatinamente roba el .':'?rpo rlteo chapurreado del ag;ua: hasla ~o haber los I'ao~hos del ram peSillO, los hijos del pobr'e, 
traba jO al brazo del hllmhre para enlre~arlo a dlstlll~os (loslules entre las ,oces IOconrlentes de con r~~dlllos con los ensueños idos de lodos los 
la mc.t"inira, I digo prol·ahlempnte p. orque el es- ' un chIqUillo I el. chap~leo ,d. e la ond~, Mu~\ense I ambiCIOSOS que_llevaron ~lIS empresas descabella· 
tupido e\.tasi~ con que el labriego analrauelo los brazos. los OJOS. los labIOS, [o~lO.uao.ceJf's tos, das a las ,e ntrallas dela he~ra . 
mira estas cosas, es de ulla nebu]o<;idad alonta- ademanos .. pala~ras , D? pronto haJ ma Jeneral .. , Las O('losas bandas de pajaros debieron parar 
dora tA Ig',un chl~lel Nadal ti ap;ua , el ag-ua. el ~)!lIa .. su \'uelo para \crl?s pa5al', 

(.\h: ~le oh·idaba de que IA llrll es bonila. El Aire hhre: Hasla la!»!alllnas que amemzan los -¡Los poiJre~ diablos! 
prinvo que la maneja debe comprenderlo a~i ranchos .dí' Ja orilla \lenen a la bulla ... ¡Al es· -¡Cllltll ¡.CIH~I! . 
cuando se empeila en manlener irreflrorhable la terol Cll\qlll~los pobres, perros nal'uchenlos, a\es I 1 hasta la lenlll Laura debió rorzal' sus caldo
jenlilela de su pequeña maqllina . La fa [d('rilla de al('gro,5. g<lllm3s OCIOS:IS ... ¡Al e~,I~rol Pan unos ra ~ lIara eH'apar do a<luellos sll~pi ros lar~os quo 
una perfecta redondel: \'olupluosa SI ~e quiere, aJ.\'!,a I sol, para olros desr,er~l cloS , para e~tos haJahan ron ~ I eSlero, de aquellas doloro~as mi· 
La trompa t.lespleg-ada en ro~ma de a~aniro, la brl~nas, para aquellos rUIdos: I para todos aire. ralas «lit> ~e Ihan en el agua. de aquellas maldi· 
chimenea er:;!:uida con la I!T3Cla de UB cuello reme so! I agua. 1/\1 esterol El a~ua sUf'le ca nlar. suele 1'I11neS quf'l {',I eco solemne de los rampos IrI n· 

iai~~~c~~aunnd~~;u~~~~~acti~~~~<;e ~l~i)'ia~~r~¡~~ r~l~ ~i~~~o~~:I~ ~~;[1~~,~ 11 '::I~~ I '~~[~~~~as ¡,~j~a ::~o~~~¡b~ qu~¡:s (~·~;~e~:I~i~~.~~~:..elaljc~~if[!~j~a e~ ~~í!~:o 
~~~a3~~~~~ael ~~~~~ ~~grla O~ad~~a~~~ oq~;ae~~~:~ ~:~~ee~dfo~~~t'II~:t~~~~,~~o'r~~_~~ ~r~lc~~i aJu~'\~ ~i S~il~:'dpmsll~:~:asff;s~~i:c1~1~~~~!~I!~j~':n~~: 3! 
djas do harto sol, semeja UII fra,l!menlO de oro, iJ.allan, 113S ,nulJes d~stlla,n formando una prore· codoii en la \enlantlla I,ara conlelllJllar anlo el 
queda por ref'ordar un lal'ol de cristales ahuma· 510n suhlcrrltnea, er!slal,lnam@lIle encantadora, df'j:ma)amlenlo, d{'1 ('f('púsculo la inmensa paz 
dos donde se I!uarecen 1'01110 en \lna plancha falO- 6ncantadol'amonte crlslallna. qUf' fla rerla SUIIl I' .Jo la lierl'll hasla las miste· 
f:áp~7p~~~aSj:i~~~!5d~at~:~i~"a s que COI.cUl'ren a .... 1'lOsas I('janias de JI. inme n ~idad. 

La ('unJ¡, qUB hace la II~ea al acentuar la di· Entre la puntilla de Miranores i el Sallo 'unlo CÁflLOS Puo.\ \'tuz. 
reCClon hacia el muelle, es lT1t"'fahlemente suave, a una decrepita palma de dos J.:·a nchos, ha'iJunas riña del Mar. 1001. 
Ltwra entra en ella co~ lentitud. romo sabo· esc3Vaciones que al¡::-lIil'n hubiera Jlo~ido suponer 
reando las dulzuras de e31a ~1Il~a <¡u,e la nat.ura. un proyecto tic I)alario sublerr:ineo o un hlOel 
leza ha colocado. sohre sus co~as mas bellas. los para el renlro de la lierra .,. Pues nada, No son 
senos de las mUJeres, elr, palacios encanladoj: ni ti111('les inv('ro~i miles. Son 

un os cuantos hoyos abiertos por la Iliqueta de 
otros cuan lOS hamllrientos 

Pleno sol, pleno campo, pleno viento, como AI:run mal. inlenri.onado, alguna vieja de ima· 
dijo un poeta, Al crellúsculo, la orilla del estero jinaclOn hlsll'r!ca, IlIzo correr la Doticia penersa 
es un trozo de "ida ". ,. li llJeslionador, do que alli se oCIII.lalJan seis car~as de p[ala. de· 

Los árboles inmóviles. Jllnto al puente prin· jadas por un esplnol inmensamenle rico que la s 
cipal , la siluela de uo roco eléctrico, I sobre el huesles de 'a n ,\la I Iln empujaron hacia España , 
globo de cristal sól ido, la lOaller~ble ~irma de Seguri~imo ellesorol_ 

,~~:!r~~ :~o~f~~~ddeC~(~lI~I:~~ fll~h~i~~'ld:lr~e~¡~~ de~~~~~r!'d~~sq~a~l pl~~!t~:II~e~~~ol~~r~~~):~~o~: 
I..a.ll'rml' , /lollr r . IJ rUn S. 1 al otro lado: l,{If'(I~ i noche; pnbl'es diab lOS que ~aslat~a n los sudado!! 
Lj('hl. . ahorros d ~ cin co años; padre.; de rami lia (Iue 

En pleno campo, un ca.m lno. Por ahi anda la hacian pro~eclos con mo ... etlores: com;lrar tina 
mancha agreste de la poeSla rural: recuas de bo· casa en Miramar. junto a los bailos lOól !)olar la f 
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I para aqut.'I que me arranca 
el ('o razo n ('011 (Iue vh'o .... 
C3rdo ni ol'tipa cu [tÍl'o. 
cullÍ\'o [a rosa blanca, 

Jos¡.' MARTi. 



Es/li Ud. padeciendo de Dispepsia, Reumatismo, Dolores de espalda, Riñones, 
Debilidad Ciatiea, Vari;;ocele, Vitalidad perdida. 

.~ ee ite Estudo Chileno 

"LI·~ n· I"l'. '.. hum! d. m,..t~ rd.1U I H"jOS. ''SUD !ufrlendo la bita dI' "lgOl' Ilu,·ru~. n'sulbOO d· n rb\ causas 
(l'lUn IO'f una vILla d·.,...r,I·-lIld., II u._lpaclon, Inh3JOS <":{C<'sh~, loeolUOltldad"l m,·nlllMl. f:l o.vndo (',-1",-.1'1'111, ,·Ie .. 
IIU¡"D'~ ¡oudrl.lu 1'f','uJK'ru fOlpl¡l2.m. ni,' la 1'011'1'11 PO;"~IOD d.- sus luc'u,u IIsJcas I m,'nll¡"~, con ~Io U~r 

El . HERCULEX . del Dr. SAN DEN 
lIiCI' mUI\.lln I'n unJe rUlnll< .pll('a{'l.oll'·~. d. '1lkrla Iotl.~ In ('(\t'olu lalf'nlf'!o, d''''UTulla l. 'Ida ,-o ¡oc; musculos 

~~~r~i. ,r.;'i~~b~I:~I,r,!I~~?~! f~t.~u~~·)';1 J~~,:~~~':,,~~ ~p~= 1:lr:·lf~:~ ~~'~~I~;;I~~:'r::~~b;:;~:~~~o~:~:: ::~~~ 
:~~II!I ... ~~~~~!ú~~;lrd~~~\~n" 'r~~ !f1~11~; ~~~'~: .. ~~d~o;l~ ~~"z.s:~r:'~~:d~:; .. ~;r~"~ ~j~lIu~o:~~~?t!nJ~s ClI I.'D 

)l., II t.llU LE \ f:LEl.TKICQ. lo 111")01'3111110 1I,'n3l'1 dt> 'I~a UU,'fa. ron!, I \lllor qu.' I d,voln'" IUlI3~ l a~ Ih' 
¡trlh1 't",,',d· _uIUI,'nlud 

, F_tan t'¡h, ClIn~dt), d,' gal.'lar ~u dlnpro "'1 dl'\llU. sIn obt,.'n'·f l o~ ... ·,ultad(l~ anh.' l ado~t pu,.~ vrnBall ~ Inl o r-eri 
Nnlll' 00 ¡. robu", "oId3 por In coo-ultas t'1l mi cUbullorlo o por carlu. 

Con solo" aplicaciones quedó comple tamente sano de un dolor de cintur a que lo 
m olestaba hacia mas de 6 años 

Cunr"llr:lon, AI,rll 1 1 01' 191,11 - S,'IlUf Uro ~,nll¡';:' S.tnU~go 
'loI ul lI"t 11110: ,\1,> b:tMO un od,' r d,' d.1r a I,d mi, mu ,hlC>'ft)'; l~nd''''lml''n l o~ por hal~'rm,' Inrlurhlo a comprarl' 

:~~,o n~' rI;'Ul~ nn~~i~r 'd~l~rníl~";~~~511~~n~~o'I:'~I':h~I¡;~~7;~~3 ! ~·_' ~C;r:¡,';X .[)~lUt 'd ':~f~l1~)~~I~O ~,r!~Ia;~~71~Uvd~¡g~i~·~a'fr~~ 
rrano Ut Cour" I)ffon. 

f.n llllr,'n'ulhof ... I' \ll t:l'm-t:II.\:'o I;II U h \ 'I!)II()'" 1,,, IIU"1.1 ·"hrlt3h 

~:~~~,~¿~~~~~:;i~~ ·1~~~:'~:1~;:I:E.~·~;' ~1~'I:lrr.:~~}:;~:::I,'::i~:~~;:~~":i'~;':I~ ... t~~o?i',\'i;~'~":~~',~~;,~,11~:t.~.~.:·,'li,~:~~:~~i'I;~~I~~';;~~ 
TOO#<. 1...#< . CONSUI...T .... . !iliON Q,A .... T' . '- ' ."'0. G ......... T' . 

ilustrados a los ti n/{'os 
1040 el mundo tocara 1I1ano sin sal:tr ml1sica 

P:I:.A:NO& 
S,I.mente marcas de PRIMER OROEN , como 

S.Obat.eb'R~.=l~~~::~ Roolsoh, 

Cocinas e¡'onnmiras rranl'csas 
Ú t iles de menaje 

Cubiertos di' plaqul' 
Cuchiller ía de mpsa 

Artículos di' rantasía 
Juegos de torador. 

J. LIM OZIN 1 CIA. 

AUMENI0 BE BE 
I'IU, I ' \IUIlO 1'011 

'*'" Luis Ferrari Gastellari II/ ~' 
- .¡.,--- • .¡. 

Especialidad para lo nil1os. 
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ancianos ;oC 
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SUAVE J GJIAVE 

IMd,ld 

Es el bello tiempo de la prim8\'cn. 
En el manto lZol de la Reina de los Cielos flo

recen los lises i \'uelau las ahejas de oro. La luna. 
cual \lna mislka rosa, se deshoja i los pelItos lu 
minasos caen sobre la ciudad de los ensuoiJof: 
en el parque llamean en las fontanas; dibujan en 
la arenas de las a,cnidas liS irónicas lI,Ruras de 
un biomho japonts ¡arrebujan .1 paso de arista
criticas sei"lOritas. 

l:oa charlO,!!. militar ejecuta la relreta: en el 
ambiente cálido ondolao las notas de ulla dloza 
de aire lán gu ido , intenso: IIDa melodía turbado
f. , de uoa capciosa dulcedumbre, que sujiere un 
loco idilio e o liS frondas floridas. El hálito ar
diente innamaba la san~re que corre por las ve· 
nas enlonando ona ale~r6 cancion voluptuosa. 

I pasa ella, sua,·e i grave : se desliza mas que 
anda por la arena de las avenidas. Se dijera una 
madona de un piotor primitivo en nn fresco de 
uoa ermita de la Vmbria. La sombra de los (Irbo
les da 1 su rostro una gracia IIl1eva, infinitamente 
deliciosa i bajo las amplias alas del sombrero. 
sus ojos i la sonrisa tienen el candido encanto del 
alb •. \'alentamente, ledameDle, SOI\'O i grave, i 
mis labios opnmidos por un Silencio pleno de al
tlS i Dobles palabras, murmuran con la uncioo 
de ona plegaria elfraganto epip-ram.a de Meleagro 
de G6dara: _¡Obl Tierra. madre nOI\ersal, saludl 
Sé tu, pues, lijera a esta. vi rjen ya Ilue tan poco 
pesO sobre til. 

IOb! Rosal, al pisar junto a mi, sembraste en 
mi alma un prodijioso jermen do sueños: ohl 
Deatriz., que lIas becbo 1I0recer eo mi espiritu 
los roules, tus manos no ceiliran nunel a mi 
trente el laurel i el mirto ent retejidos . ni tus 1 ~
grimas se rao aljófares de mi ¡ardin en la hora 
trijica. Sune i grJ.\'e, eo aquesta noche de en· 
sneño, te proclamaré la mas fermosa.. ohl Dul
cineal i juro conqujsu r para ti UDa \'ioleta de 
plata i una espuela de oro! 

TnJSTE '"ICTonJA 

HipOcrita I coba rd e, sentia, como illnnciblf' 
necesidad de su alma , estraña a todo ~entimien'o 
de verdadero honor , el afan de aparerer ante los 
ojos del mundo romo una víctima de traIciones e 
infamias .. para po~er asi dlsclllpar su ('ondocla . 
Victlmano en reahdad , nunclI se atrevió a llegar 
al negro fondo de su conciencia, pn la 'lile ejerria 
despOllcO dominio el mas repu,I! nante pg'oismo: 
eran demaSiado .el dolor i la amar~llra con ' Iue 
se ha lila comlJlacldo en Ilenarel alma de su ejem. 

~:; :~~~!!d:.e ~a~e~~I~i~c~~;~s~~~': ~~d:~~~j 

Edicion dt; Santiago 

cinicamente de las rentas de su esposa, entanto El Poet a Quiso Ilablar. ma.s la pupila obsidia-
que ésta debía su pan a la caridad: aquel hom- oica de la F.feha Egoria, le orden·) el silencio. 
bre ..... no satisfecha con ha heria atormentado Ella sabia de sus dolores hondos. inmacull's de 
durante \ cinte Af105. hiri éndola en todos sus afee· loda alt'J.!Te risa. de sus ansias infinitas no COllna
tos: en el de su ¡Iropia madre. en el del hijo ron d~ s, d!l sus fJCsares, de las horruras de su pobre 
él habido: no baSlandolc las lap: rimas que la ha nda al~lad~ _ ... 
bia herho n)rler. lomó la pluma i horr3JeO cua· ~a C¡;efla seu.alalJa con UII dedo TlJldo. de 
tro ruartlllas en la :; que \ació lodo el Cieno , toda rrJ~cesa mon¡:óhra o d~ Ana de la AUS~flJ; la 
la ,ileza di' su alma rllin. En aquel arlirulo que 1m aJen dp .Ia au~usla Llbll!na, la Irnlla~ l ble. la 
semeja ha libelo robardc, calu mnió villanamente Fatal, la IllOsa siempre !)Cfla cuyos laLuo:; solo 

~~:Ie~~n!i~~al~~il~ilfd~~~rucldad, con saila, con fruLaC~~g~.;II~!~:!I?~~I~O d~el~t~f~b~ I~:~~~;clja por su 
I mien tras en lu joso lecho , comprado a espen espalda i aquel manlo lilas ne~ro que el m~lall. 

sas de la espo~a, I·elcia ellniserablo las rel)UJ!- perfilaba los con torno~ de su cuer~o \{!IlUSIIlO I 

nantes linpas que Ir87.Ó SI! . llluma: mien tra s dls las cunas de su lallo I ~e las tur~ldas caderas. 
frulaba sa tisfecho i tranqUilo de las renlas de la modelos. por ¡as lineas Impt'l.·ables. de al¡.¡un au
espo"a , ésta . de J>u e. rla en puerta. mendi¡!aha el fora de Joola, 11ue Dn artista de MirrinO com
mendru¡.::o que dellia darle alimento para sosle ne r pusiese. 
aquella irfortunada \ida, per aquel homllre con· '. de la sombra, i del Ensueño i de la idea lidad 
\erlida en amar¡!uisimo cal\ario.. for jada ,en la helteu fr~JII de la :-liña Ejerla, el 

poela \'Iolaba los secretos del \erbo ritmico, I la 
.\ . R. In' C. estrofa la esculpía sob re oro. 

Eo su seno ,"arlHino la lospipacion i el Ensue
ño hallaban blando asilo. 

OllAS BREmS 

t.\ quién la pa lma de la hermosura toca, 
sino JI li. la jen tíl ninfa hechicera . 
en CII\'a Iresn. Ilurpurina boca 

B~~~a~1 ru~r[~~~~s: ~~~:;:~de:r:r::. 
las abejas del Atica: tu frente 
es predilecta de las lonias nares. 
alza. al copiarte. erótico murmullo 
el arro)uclo 'loe alus pies resba la. 
i de tll "'oz el c~festial arrullo 
al ca nto de las Piérides iA"uala . 

De Apolo ~mjnleo las veloces !lechas 
puso el limar cnlus serenos ojos; 
atan las grnias tu vi rginea zona. 
nunca por mano de morlal tocada , 
i \'eous rubia envidia la corona 
por tus trenzas negrisimas formada. 

¡A Ii la palma. a ti la copa de ónix 
i el ~:ros de llarfil: a ti las ,idas! 
lA li de Sycos la s balantes greyes 
i del Tirreno abismo los cora les! 
lA Ii mi co ra zon. oh jo\en reina, 
amada de los dioses inmortales! 
tReina no erl'sf Tu celeste enea nto 
al propio Olimpo su poder e\t.ende 
i de IUs hombros torneados prende 
un inú"ibla ¡majestuoso lIIanto 

¡Oh de la dicha clSta iniciadora! 
¡Aqui en mi c<tra7.0n lu sipn reclina: 
¡Oh numen del amor! ¡jo\'en di vina' 
¡No pa rtas en e l car ro de la Aurora! 

;\1,\NCt:1. Gnl~llnt:z NAJfU,\ .. 
NOSTALGJ ·\ I 

, 1'"rqllP,I'~' 11"1'''''"'''''' 
ha, I.'r nu~'11':I ~\I,ltl!",a "'1111, rll,' 
~'''::~'I~:-:~> :\11.'0'", j ''',r p',r ·,,'t>l 

I la Triunfadora. trocaba en nardo olien tc el 
arbol maroraoto de su vida dolorosa i Jlébil. 

Despertó el poeta. 
1. en s u Irí !o te celda tácita , solo viO las tinlas 

grises crepuscula res., .. 

. \tl H;RO n. Uf: CARRIC ... RIIé. 

~ 

Colaboracion estranjera 

SE\IBLA"ZA 

Sobre la firme hase de los pies se levanta 
para triunfar tu cuerpo, como grupos amenos 
en las ramas cuajados. se enderezan tus senos 
bajo la deleitahle sombra de la gar g-anla . 

En tus pupilas arde la tenlacioD. No hai lanta 
solidez de factu ra . ni tantos ra 4{OS llenos 
de ft"racia en los marmolcs de los dulces heleno_ 
como lo lleno i sólido que en tus conlornos ca nta. 

Heinas en los dominios del amor; la delicia 
de tu raroe redujo la I)az i los ayuHos; 
puedes ser jUl!la-resa. no puedes ser no\icia . 

En IU boca se mueren las oraciones: presos 
en ese alcázar lloran. por los combates. unos 
principes armoniosos I rosados: los beso". 

FRAi'liCISCO YAU;\U\ . 

Carlajena de India s: tll que a solas 
entre el ri jZor de lUs murallas fieras . 
crees que le acaririan la!; Ilanderas 
de preteri t:.s huestes españolas: hombre SIIl entrañas, la mas rle,n I perso\eran . 

le de las adoraCiones. lIeltó no obslante, un mo 
meolo en que la pobre mllj~r sinti(, flaquear su~ 
f~enas, debilitarse su e~erjla , descorrf'rse el tu · Caia la tardt! . 

r~~~.v:I~lnq~i~i~aj~~o~~ld¿~ ~am~r:~;~~o\'i~ah~~~ Las radiaciones del aslro milenario teñian con 

IÚ que ciflOS románticas allreola~ 
descn\uelves sofla ndo en la s ri bHa1'. 
la perezosa ,·oz de lus palmeras 

e~ pan f[anado con su es/ueno, a mendi~ar tal,'cz, :~~~asc~:I~ií:."ode~('!?~ee~!:p~I~':rIi=r~~~~:~!nl~!n~!~ 
$1 era po~ihle. pero libre de las injurias f[rose- mente los fantasticos manchones plúmbeos i los 
ras, de las cobarde) calumnias de que el villano cirrlls vag-orosos forjados al soplete de algulI 
la hacia blanro dia tras dia. hada mislerio~a 

. 1, ento~rf'!i, aquel !Iombre que a su esp05a de- Lejos, el mar en calma cantaba con sus \'oces 
blO la. hr¡lIante pOm"lOn alcanuda en los prime· ledas poemas liernos a las rocas rip:idas. 
ros 1I110!'; de ejercer Sil profe!;ion de abo;!ado, en- El poeta sollaba. 
tre e~lrecht'ces i hambres mal disimuladu; aquel La Egeria Efeba con su oe,na cabellera des. 
hombrp 'Iu(' estU\O lar~o. liempo \-iviendo a es- tren~da semeja nte a. una cascada de melMido 
pensas df>ltrahaJo fflateml de la mUjer Qoe o~- fun~ldo, se erJ!Ula IlIer,Hica, fatal i turbadora, 
tenlaba su apellido; aquel hombre I]ue dlspo01a fa SC inándole con su belleza in comparab le. 

i el esca:ndal0 eterno de tus olas. 

¿Para quó es dl..'''pertll'. Bella Durmienter 
Los piratas tu sueflO mortilican. 
mas tu siemp re 1'erena te destaras: 

¡los p,'¡rfl3dos cie rras blaudameote. 
mientras que las palmeras te abani(an 
i las holas 11' meren corno hamat"~ . . 

JOSE S. CII OI· \:"1"0. 
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Letras nacionales 

PARA ANITA . 

naSi~a~~ldO~u~laAI~i~~~r~~lf~~om~:!~~PO! 
A mi querer no culpes. que me honro 
I me 4'nalteu-o al realizar tu empeño: 
Tan sÍ!lo rulpar debes de mi numen 
La pohre inspiracion. escasa en vuelo 
Para en I.s nubf'S remontarse airosa_ 
I alrilnzar en el,\ter un lucero. 
I a tu frenle ceiii rlo. - acaso Olloera 
De tu belle~3 digno 1 de lu injenio! .... 
IQuid de tus encantos, en sus ra\Os 
Tu\-iera el brillo i el poder inmenso: 
Pue no hal nada en la li erra comparable 
Con tantas !Jracias cua l le ofrenda el cielol 

1 es tanta . Anita,la desdkha mia, 
Que me es rehelde la palllbra al est ro; 
Pues que mi Jell l{lIa torpe no traduce 
Las dorallas imalenes que pienso 
Al admirar tu mórbida hermosura, 
Bañada por la luz del pensamiento 
A mas ... descoje en el verjel de mi alma 
El desencanto atmOslcra de fuego_ ' 
Que e'l:tlO,I!"ue los cantares, las nores 
Que encanlo ¡vida i esplendor le dieroo ._ .. 
l apenas si corolas desgarradas 
Quédao le, elernizando sus recuerdos, 

8~:~é~:~~~S J~~nlil~~~/::!n~~ Incendio. 

Pa ra canUr tu ~r.cia i tu belleza, 
Tu juventud I ta brillante injenio, 
Por mano de los injeles tañida 
Debiera ser el arpa - '1'11. en mis dedos 
Sólo tradure los dolientes a~es • 
Que se e'(halao del londo de mi pecho. 
1.. l cómo \01 a d.rte. linda Anita. 
De tu amislad i lu cllndor en premio. 
Las pun7.aotes espinas do mi ' Ida 
Que rasj!atlln de la tu)a el \'elol 
Ah! no: que el resplandor de Iu hermosura. 
De tll casta pureza ante el destello 
tas sombras de mi canlo no se at;0\60 
A empailar elalcizar de tus sut'ilos: 
Jamlis por siempre! que el dolor i elllanlo 
Anuhlen mi e,islencia, mas no ad\'ersos. 
El horizonte de la la tuya empañen 
Coo sus ou!Jes de amargo desc.oosuelo. 

LA LIRA CHILENA 

Les snspires de amantes corazonos 
Te trae en sn re~az.o el manso viento. 
Murmurando ato oido mil terne7"'S, 
Encendido en la luz de tus l'lbellos: 
Al ,erle. cariñosas te circu ndaD 
l.: s ,,"es duplicando sus gorjeos . 
Anuncian por doquiera que la Aurora 
"ertiendo resplandores lIe~a al suelo 

Ah l lodo par. li ticoe nn leu ~uaie 
Divino i misterioso: - son los ('cos 
De la csperanu to ya que na,'e~a 
Por el mar sin riberas del anhelo. 
Tus m('jillas so n rosas que brotaron 
Del uso de alabastro de tu ruello; 
It us labios son lirios i ru bies 
Que esmaltan de tu rostro el tirmamentoi 

bfbn¡jj~n~~~~t1~~~~ ~g;~~~~f::' 
Donde, me han dicho qoe Cupido forja 
Sus nechas i sus ósculos de lue¡:ro: 
I tus ojosl. ._. tus ojosl - ¡ .. en estrellas? ... 
1-S0n .. 01es1 - No: aunque so n dell'nh'crso 
Yida los a~tros l O los d en lodos 
Por solo 110 rayo de tus ojos be1l05. 
Que iluminan un muodo mas sublime: 
El mundo del amor i el sentimienlo 

La alt'gre primavera de la \ida 
Te alh.~a con mu rmu llo placenlero: 
,\mores i amistades te circundan 
El dolor a lu espiritu escondiendo; 
Tus sentidos embargan dulcemente 
De dicha i gloria los ardientes 5ue ilos 
Que se doraD i esmaltaD con celajes 
De la esper.oza al resplaodor in rie rto: 
Si sulres cuando vieoen a tu alma, 
En t ropeles soooros descendiendo, 
Las primeras ardientes inquietudes 
Que se desprenden del primer deseo, 
Se calma tu pesar i des\ario 
De arrullo celestial con santo beso. 

fl~~:i:e ~~ :~I~~ea~o I rd~:ir::n~ee.cho sombria i la 
Rodriguez Gal!lboa encierra I.s amadas pers

pectIVas de l. primen elapa de Sil lida POlre las 
párinas de su libnto Sombra {'rutl. sonriendo 
llorando a veces, como lloran las jóvenes, eDjD~ 
gándose las Ihnmas par. prorrumpir ense~u!da 
en un. franc, carcaj.da 

Lm tYlI/¡/~m~~ jf'mifl!'- .. es su primer enenlo. 
el qne n~s 1O\'](a a sona r en la portada delliliro. 
IIl1hrtl sido un cuento perfecto con mas felicidad 
de e51110, con mas de f~r algo que hace el encinto 
de una obra. Sintiendo de e\ajprar. podri.mos 
decir que la idea es universal. doloro~alDenle hu
mana L.as ca mpanas lloran. se sienten llorar 

~~~~:: q~: s~ 1~1~~~~~n e~C¡=; ~~n~b()r~~ld~'I~ ~~~~ 
parable. 

El Parffi~o /,.,.rf'/lItl nos parece de un sua\'e na
turalismo I con t'5_e,poquillo de malicia que ta nto 
realza las romp_oslclones de estí' jenero_ All!o tlel 
aroma del inCIenso I del perfume lurbader de 
unas mejillas frescas, embaleaman aquellas fra
ses. La carrera sacerdotal cortada de impro*o 
por elan:'0r mundano en Iodo el espleodor de la 
provocaclo.n. Alladj de fliI¡;:IICI, tr3vieso e iofln
tll .. [a llIlstlca frenle del aociano Félix que se in
elIDa en. el 511encl.o del. presbiterio. ~ot.re e_1 \'if>Jo 
~rae~~:~~~, do hOjas ajadas por largas praclkas 

A mi modesto juicio es el c~coto mejor escrilo 
de Somlmr Cr/ld. Iraoco. delicado, fresco romo 

~~sb~~r:i I~~;::d~ ~ell~lg~ :~r¡aZ~d~rnosco~uv~nCtani:1 
Berta e~lá el1 todas parles, riendo siempre con 
sus labIOS del rolor pro\'Ocllho de la fresa ma
dura: Su pecado e~ la dulce IiJNe7.a del alma fe
memoa, libro de calcll los i complicaciones. 

El contraste de esa pajina está en el misticis
mo del señor Félix que hu)e del mundo al>stra
~('ndose en la oracion, i el arrepentimiento de la 
mucbacha que en medio de su coofesion pieosa 
talyez que no seria mui dificil caer ouey.mente 

¡Qué leliz eres Iu. preciosa Aoitll siempre 'fue Mi~el ~e encootrara solo con ella 

~I~ rn¡:~ro n~ fl~ b:1~!~;n~e:l~a qué la buscas e~s~~~r~~! a~:~~~ae~t~Cb~~I! ~~jr~i:: ~~~~o~~ la 
I)el Iriste hardo en los humildes versosl dJ sposlClo~ del asunto. La confrsion de Uf'rta es 
-Ilusca la poesla en tu belleza . anterio r a su pecado. El cuento nos demuC5;tra 
En Iu bondad i Iu hrillante ¡njenio: que elf. se eo ofiesa del presentimiento de la lalta 

~~ rao~~a~sl~~i~aa~~. f.~l.t¡~~:mhi dedos, l. n2{/~~~~/i~~!a,,~i~l~!· a/lémo/la, /.tr IIwertc dtl 
Sólo traduce los dolientes I,es Idl"flll.olras, son cuentos boh"mioN las inerita-
Que se exhalan del londo de mi pecho_ blrs historias de sentimiento i e~cepticismo pre-

A)18I\O<'IO Mo:.;.". I Mo:nT. :ollstu~~;d~s et~d~sa 1::r~\'ednee:j~~~or:a~U;I?: I~~~:; 
., para humedecerlos en el liquido de 6palo corao 

Po~I::~ j,is t::;~r~s ~:~::r~~ ~i I~~;r:. ~~fah~~d~~a~uimp~~:nS:~~~ieoto. de liFrim~s em-

~al~d~1}:~)nean alle:~I!~d~r ~~rr~~or~1en, íi([«(, l itc l 'a l ,j i #- mc~fa~sdOha;~ 11::1~j~c:nsa11~~ ~o~o~av~~::u~~~e 
Ah. no, que no lo pueden _ Pues que vibren I lalllos lo\enes. labiOS de .1l1m' leremente rolo-
Enlooces numerosos mis acentos , II Sombra Cruel» reados por la pasion. como rosa muerta man-
Por mas que en mares de encendida la\a chada de sangrr. 
Se \I\a a deebordar IDI sufnmlento. pon tlls RonllllóCU t~.HI:DO. , I'ero estos cuentos \'a no ti oen eco, "ÍlC'o lo 
Al admirar tu IOJeDl~ I tu \eotun. . que dura su lectura . I ~in emlJar¡ro es lao dificil 
Desde el oscaro a~lsmo _ en que me encuentro .\nte el hlJro de RodnR1lez vamhoa he sentido desentenderse de ~lIos cuando sees j(l\en Todos 
Tlt'hde la \Isla por la IIlDl'l'a seoda un .mundo de sensaciones, perfumes i recnerdos los hemos e~cr¡(o I es~erlme n tando ,erran placer 

~r~ t~::e;::Sia~ ~·:JIi::'\;j~~~sanhelo de ¿~;~d~ldqueda atras un pedazo de la vida. Es I~.i l:~/~!/~,~~~.(e~~/~~!~~T'k~~;~;$~ ~~:~~:IJ~I~~~ 
Que cal~rdonan lu e\1~llr tan bello. cuando a los ,·elote años se siente en el alma el mUf'stran el tem¡)t.ramento de escrilor de nodri· 
!u seC;U1 ras por e!I.; ~o. ~lIlre laOlO , Idios que os dao t~das aquellas cosas que se ale- guez G~mboa .. 
roroaré por la ml~. sot~ I hll~rf~no, 1110 \a entre .despoJos de una priman'!ra mui clara En ~~~",IJ/a qrtld se adl\lna otra soml1r', una 

Contempl.ndo haCIa airas las J!u:,,!oncs 1_ dulce: el IO\'en que 'e hare hombre medita, sua\~ I J~j\·en Silueta literaria qlle en poro tiempo 
Que eo el aire, al toc.ul.s "e perdIeron tlen~e naer.mente la mirada h~cin otra época i precIsara sus ron lornos . _ 

sonriendo coo mezcla de alell" ria i trisleza en~ 
Qué feliz eres tu l Todo en la \'ida 

Es para li tlSueiio i pintore~ro: 
La t>1('l."ante camelia lorna odora 
El balsamico alienlo de tu seDO, 
Hondí' parece que abrillO ~us alas 
La paloma del arca de los su('ilos, 
Que ti' arrulla i te caota i acaricia. 
I se estremece sin soltar el \uelo: 

~~~~ d!I~:~~~~~~c~u~e~O:rn:l~n~~h~ ~~~~ ~~!~= Jolio de Inlll 
tllla~ lI('n3s d.e \'enos,- de llores marchitas. de 
enraJes ~ot~s I de soorlsas de muje r que, en no-
fahne:O~i:;~~l~~~~d~~~raron \' ueslras intimas me

~o es po~ible dejar que todo aquello ~e pierda: 
hal que ronsenado como se !Juarda un antiguo 

Cuando supe Sil perlldia 
me lan.llé loro a llorar 
i me dijo la conde ncia . 
iPor qu~ lloras animal' 



Don Juan Coronel 
Notable perio~ i sta 

E stado 257, Santiago GK:\~ TI E~I)A U~~ ENt;AH ;::, de IU)lt.JN SEIUEDOS.-(i I'l!J1I [,al.lIUril fin IlaS3I1lJItt'ri:ls, 

CondeU 82, Valparais
o 

(':u(>llo:;, J.:3SIS ¡Iordadas, elc .. e!r .. (1Ill'!iD realiza a milall de su ¡lrerio. 



Ejército de Chile 

COHONEL D. JOSR ~L\BIA BAH I 

IIQJ,\ o..: 51-:"\ 1(:10 

LA LIRA CHILENA 

CONOECQnAtlO'i'ES 

I 

Por ley de 1'. de Enero de IS8t. tiene derecho 
a una medalla de oro por la campaila a LUlIa. 
con barra por las batallas de Chorrillos i Mi
rallores. 

Las estrellas resplandecen 
sólo de noche . alma mia: 
son tus ojos mas hermosos: 
hrillan de noche i de dial 

A. )lAul\~:T CAAllA \0. 
y 

LUW\ IIE DE LA IlEAUTE 
10 de Eocro de ISSO. Sarjf>nto del balallon 

mo\ilizado '\ccucI!!ua. _ S de Julio de ISSO. Sub- 1). ROU1'LI'O A.\lA '00 PIIIIII'PI 00 dOII. I)ollr rendre homma:te au I~ rl\at('ur 
Teniente <Id mi~rno. - ti de ~I¡no de 1SS2. Te- selTorc~r lit' cOlIs~r\er la beau!l', e'esl un cult~ 
lIienlt" dd mismo. _ ~ de Eocro de 1 88~. ¡\Herez Cuando ~a la nicle de UD siJz'lo cubria su l'a- donl I('s lIIortels sonl rede\ables a la tll\IOIh re-
tle Ejrrt'110-2 do ~Iarto de 1X,q.'i, Teniento de bezl, se ha derrumbado el! medio de la consl('r· pré'l'DI"l' en enx. 
fo:jcrrilo. _ 1', de Seliembre de 1AA!1 .. Capilan de nacioo JODeral, U. U.odulfo .\mando I'IIJllppi, 11('0 un. ppul l1oll:sel¡]ement rela rJf'r I'nf'ure de la 
I::JCI'i'IIO, 23 de\hnl de 18!H, Saneolo Mayor de 10i ~ab\O~ eSl ranleros que mas han PJ1allecldo dl'('ht.lau("~, 1Il1US cncore Icqu~1"l la 116'111(', rt'O
do ElércilO.-2fI de Octnhre de 1W,1I , TCfllcntc¡la patria chilena. uI'e la laldl'lJl" 1Il 01llS \IItense en se scnant des 
Coronel d~ Ejército. Con toda la enerjia de su san,o cOra7.0!1 i las ,"Iéments 411i I'aceom pa ,znenl, prolitanl des dé-

luces de su gra n talento, mostr\l a los hIlOS de lauts pll)·"lques pOUl' en faire uncoritnnalilt, 5011-
CUERPOS "_'lO QUf. 11\ 5RI\\100 este pais el verdadero camino dclllro~reso i de \en t plu:; H'duisante que la véritalde et rl':luliére 

la cien"ia¡ Chile te llama ba su hijo preddecto i el lIeall\l'. 
10 de Enero de ISSU Ba1allon mo\ilizado SIII)() ~nt::"randeccr a Sil scp:unda patria.. Hachel disait qu·il sufril de vou10ir ¡;-tre belle 

~~~~r~~lI~.r~l~r~~ ~1~30~~\:~~~'d~{1~~~~~io su 111~'~~:~ deposita un ramo de siemprew'as en fr~;~a:~ ~r~~~~ra~:Ci~~~~II~t!~~~~~I~~uduP~;;~qd: 
nislerio dd Guerra - 18 de "ano de Isnl. Uri- o. ICA!i conO'.:L par sa \olllntl'. 
gada \. ~d('.\rlillcria.-2:lde Ahl"il de Uml, • . . 1.3 lran~lorlllation peut s'op('r,~r par di\ers 
Hatallon Taraplra!lo de LíIlt'3,- '!-l tle Setlt!m. Lna enfermedad cruel I fulminante le 116\'Ó al mO)l'ns 'I1It' J~ \'Oll~ indHlucrai fllus 10111: J'hom· 
bre de I8!II. Seccion E"tadislira del E. 'l . J _¡sepUlcro,. . . me el la (cmme sont SUSCelJl ibles de solns ml,tho
~) \ktulJre de IM!l!, Batallon t\rtilleri.a N.~ 3. _ Com~ esos ar.holes PI~tórICo. s de saHI. {Iue dan diques d.1It 11' r, 'sultat est de dl'\('lopper teur 
IG de JIII 'io de 18\1:1, Rejimien to Arli ll eria de a los \'!e ntos sus nores I sus aromas. a~1 (o , d~ SI! qualités Illa~liqlles ~I tJ'CII réprimer lesd~jauts. 
Co"ta. - S de Enero do IMn:i, ('n corn,sioll a Eu- lantasla poderosa olrendó sus pelah1s.de poesla 1 Ce ~ont dl}:i ¡lrallquei absolumenl permiics el 
ropa . _ Iü de Diciembre de IS!)G, I\ejimiento saber, .humedecldos de a nOI" 11~!leros ldad. mtÓ'me ordonTl~s ]lar la si mple délirale~se: 011 ne 
Arlllleria de Cos ta . MUflO J'-spalnado; Ilero el carlllo de sus amir.:-os doil onrlr a la \'ision d'alllrui (Ju~ U('i cltoses 

lJa~ta el 1.° de Julio de I!lO\ . ~\ arIOS, i) meses amenguo IIn tan to esa grao pena.. a~!n:ahlcs iI \'Onh'llllllcl': I'aur;;:tcr pa r de laids 
21 dll5. ' apernll; e~tllllell'U\re ma1l\aisect. par respeet 

Jlour I espl'CC a laquella O;) apparllcnt. on doit 
CAlIP.\''''S I ... CCIOl\¡'¡¡¡ IH: (,Uf.RnA I 

EN QCE se H.\ II.\LLAOO 

lf ilO la rampaña contra el Perú I Bolivia desde 

]JI es(t f{el'ltelt(t 

Febrero (le 18S0 ha!.-.ta el j de Junio del mismo GRAN OCAS ION 

:¡'2l; ~I~ Ói~¡:!;::edd~·I::f~1~~h~~;~d~e;~I~~I::~~ A fin de I)ropa~ar n~~:;tra Uevist3., hemos re 
trado el la i 1:) de En(lI"o de I &~ I en las batallas s~t:lto poner a dls.poslcl~n ~el publico. las colec
de ChorrIllos i ~)¡raflores, bajo I.s órdenes del clones de !..A I.IMA a los siguIen tes precIos: 

~~~.~!aJeeia J;:I~ ~0~~~~3:~~~a~~jd~oTlr~·,~ ~~~r~aó Año 1 (1S!l8). 3.50 

¡r1~~:~:~~Jr:'r: ~~~~i~~'i~nn~~:,¡:f¿'~:c;~~:: !i~ I~: ¡¡mi ~.~ 
~~~~~o ei\ell~~i~~IO'~ai~~~ b~jo !fl~:al:~~'(~erh:!ndc~ Afio V (t90:!) 3.00 
don E"lanio;lao del CanlO, i se IIall6 ~n las bat'l. Año VI (!!l03) I ~O.OO 

cb,'rrher ;¡ l"allll'Horer: 011 le fall pour les ani
maUI. IlOllr les flcurs. pOllr les Ilrodllits de la 
terre: sC I·3.-L-on moios anentil pour la race hu· 
maine! 

(jo peut allssi r('tarder le temps, emp¡"rhrr la 
vielll's~e d'él('ndrc ~es s ti~mates Mtrui::.anll'har
monie des 1tj![1CS, des co ntolll"5; loule fem mu qui 
prend ~Olll d(' sa beauté parviont;) la ('onse rver 
bien auJe];i du tel"me pres('ril par r:i:.te pour la 
dcl'lléallce Ill"olialJJ¡" 

C'{'sl don\", pour ell(', la contmualion de ses 
SUCt'i'~, I"amour cnchainó asa jeullcssc sans ces
se reoou\eh'{' var d'innocents. d·in!!l\nieu\ ¡¡rti-
11005 , bas!!:; sur une h't'~iéoe sa\'ante, souleoue 
par des produils. des sóins o'empruntant rien au 
charlalanisllll', reloulll de secrets fOlll"nis llar la 
oature. d01l1 I'allpll('atio ll rendue fa('de iI toutes, 
oc nere~s,le tll une wandc pertede Icmps ni des 

!las de Con ea o i la Placilla los dia ~ ~ I i ~S de 
~e 1\ ~O"lode ISflI , dondp¡ fue herido en el pió 
IlllUltrdo 

es~~;I~e d~fl~r~~ I~b~~!~a~ ~'o~.,ccl~~~e~i::: t~aPde~ Irc~:.~~~:~t~ 1~1\~I~~'III~d:~ ~Il~{;':~~u ~¿;!ulil' re consa-
fl remio, ~ rée;1 l'II'U\"l'I' ~e 1~I'atltc que ron ol)\lelll chaque 

lIan quedado ha dispo~icioo del publiro la s Jour la l·eCOIIslltllllOI1 de ('~ que la veille 1I0\1S a 
coleCCiones del semeslre pasado a ralon de enle\é: relle rcff-cl1on pal1en1e donlla cOllcep-

El 1:\ de Enl'ro de I&'i.'i lar nomllrado a\'udante s: 5 e u, I.lon ¡lorhal111t' ;! beaucoup de :!e ll ~ rOIl~{'l"\e le 
del " llli'li'rio de Guerra: el l tll'Jllnio ,le ISnO, 'l\ LlRAO ¡'RÓ\: I)lA "~llheur, la JOII' lI(· .\I\re. en\·eloppe la heauLé 
alumno de la arademia de Guerra: a~wlante de I ~I un ollnlw JII~"ll\~leu, 011 elle l"a 'OnDe d'lIne 
la nrl~ada :"\ '~de _\rtillerla, el I ~ de 'Iarzo dc . nara el famoso cuad ro .La COllceprion. anun- Jeune~se .touJflurs ll"Jomphante: ("est le printemJls 
t t\!II: st'Jotundo Jefe del bata lloll Tara.l'ac¡", n." de 1 Ciado cm nueslro numero antenor. éterne[, Illlmua!lle, mellanL au Ironl de~ femmes 

~~i~ ~'~~i:~ ~s~;~is~f~a nd~JnF..a{I~:J~, a¡¡ u~nJ: l)a~~CI~~. ~::~~~I~~' tI~"L ~~~'~A,:rl'a'~~~iovi~~~~~:~ ~~~II:e~~~~~j~:I~~~d~~~~~:ea~~:'~~~e~~it ~I\ ,'e hcu-
Selll~mbr(' del Id. : Comand30te del hata llon de la llcnelOll po r Sil grao mónto artlsti<'o i ve ra- On dOlt IUIll'r contre la "¡e!lesse, ne pas laisser 
Arllll('na 'i !l. el tH de ()rtuhre tll'l mi::;tno ailo· cidad histórica. S3 ~ rilT6 s~ Jlo~l'r 3\ec ¡nsistanee: 011 mellous ses 
1 ~I W de Junio ~e 18B:}, Comandante del Heji: soi ns:\ ~o 'Hl u¡-l rir un e fOrtune;'¡ la sau\c;!a rder , 
IIlLenlu de \rtlllerll de Costa i\lE:"\llOENCf..\S el res lllem; plus Jln~ci(,ll\ enrOI'~ de la force, de 

!'or decreto del E," J. de (('cha ~ de Enero la ,euncsse, du charme. Irrsors innapprccialJles 
delt\ft!.l, 1'\- ~ se le estampan la~ si~ulcntes co- Dlce.n que la esclavitud sonlll\rr!'O;¡ la de~truclion par une Ij¡> .:lip"en~ 
mi"lont'~. de las cuales no. hli ('on"tanela ell el hace tlf'tnpo se abolió: coupahle, alors 'lu'l l est SI farile dc les consener. 
arclmo dt' la Sc('cion AdmlllhtrarlOn: recepcioD no debe ser eso así Ce manque de respect envers la créUure esl 
de \rmalllf'nto de Arllll:!rla en ¡';qropa, i sef\"i- ruando esclavo \i\o ~o.. une fau tf' : lE' hit'n flu(' I'on perd ne se retrou\'e 
CIO \blltar de (alorce mf'sc:; E'n ('1 Hejunienlo de Tan malos lodos mis \erl=OS Ilai elles aus amass':::; sont lourds a portero 

,~r:~fJ~r';~creem~~~~~:r8~Wf~,~ ~~Iin:~~~~~rn"!~~.~~! dice un :rlli¡'? que encuentra, )I.w~:. J, POATKn. 
toColllandantedelRelimiE'otode \rtilleria deCo .. ta. que esto, lemlendo en verdad f)an s m~n JlrOrhain IIrlicle, je trailcrai de la 
ellidl~"arlode IR!"!I formó parle dcunaromisio~ (1 11(' a los suyos ~e pal"c!.cao,. pS~'l"ho l ol.ne dEl la fcmmf' 
In lormante del c"tado de las ohras dí' defensa de No te e\trañe que la ,id .'Ies aimables lert ri ces qui dé,irent ml\ l·on::;lI l-
~alcahldanol~,~al~a~ai~o; \ pOJ dr~l'elo de 31 de al que la pisa de \ino: ! ~.~ir:~I~·~~o~~1~0~(~~(~Cnee~U~:~~~1ebe~uJ~~Se~)~~ 
J-':~~~cl~ion'e's' dl' ~s'ten~~il~~ I;Ut'::~~ctor de las ~~IS ~~nl;~~~~~sc~·~in!.t.e pajito lIt'ral peo\ent.le falre en m·adressant les lellres 

ala .L~re Cluhcn ne. 
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'r vizcondeza de navenel, i en su dia la con- Juan permaneció en silencio mienlra el 
El raballero don Juan Jah ax desa de Lu xmorc~ periudico pasó dr mano en mano i diseuli-

- Lo creo firnH'llll'ntr , 1 su Ill¿ldl'c i yo 1I1 0S la nOliria, aunl]lIc eQ Il respeto. ~I a lilde 
(61,) prcfeririarnos verla enterrada :11 lado de su manifestó de~('os de ¡rerla por si misma, 

hermana j lal'ia, a verla condesa de Lu x- pero Juan Je dijo: 
morl'. -l\'o. hija l'JIia; la airas lecr. que es lo 

: unquc ron MI natural humildad. no se le E:;las palalll as. por duras qur fuesro, mismo. 
ocultaba lampOl'O que ('1 prell'ndi t'n lP no fueron 1)I \ln UIl Cl1da:¡ por Juan con un lono COOl¡Jl'tmdi la raZQn cuando ~r i en el anun
era Si lllpll'lIIente GUIlle rmo Ha\ cnl'l. SIOO e\ de lan mllmtaalheclon, qu~ en \'ez de ofen- tio qU<'J dl'spurs dtl la larga lista do tll ulos 
hiJO tlnil'n I ht' l't'dcro del ronrlt' lit' Lux: - del' al jú\en lord h' lJiri~ ron cOlllprrmlel' que que, h e rf'd~ba el nllevo conde de Lu x' more, 
more. lo que (ludiera aparecer un insulto o una habla lo ~ Igul e nl l': .. , 

j';o hasla ¡/P:'pUl.'S de una larga paw;a i \'el lgan/a, no era mas (Iue el complimicnto ~ Tuvo l~uaJllIenlf' una hiJa, Ca r~lma. ca-
de un pe1 Illt·fH) cuchicheo enlre lIlando i Je una dul'a ne('i'~;idad, sada en 11. con el caballero Hu'ardo de 
mUJer, cuyas \oluntades i penSéllnh'lll llS llS- -Perdóneme Ud,-añadió Junn-si he Bl'itllwood, divol'clados tlespues., 
taban tan uni llos que poca tliscuSiOn 1lP('C- pl'ünllnciado alguna palabra lllle haya po- . ¡Cuanto dt'bicl'on haher amargado estas 
slIab:IIl, \,1 pl'L'lel~lIll'nt(' obluvo una l'llUlcS- Jidu ofcndf'I'lo. Seria para mi motivo del Ilncas el c.o l·tlzon del flu e aquella lIalllú una 
tadul! . mayor :;;('n tll uipll to Ifue al sep:lI'<lrn ~S por vez su ' fJob ~u (;uiJl~rmo!. . . - "e \'('0 perplejo. lod n:l,\'P Ilt'I -llijo tiempo in'¡~linill() no fuese en el sentido de Como. curIOsa, COIO Cldl'nCla. ~~a.s lineas 
Juan: - I1\ precipílacion con que Ud .. , la mas :: ilH'I·,,,t allli5l1ad. mas abajO se lela entre las not icias f.le I'a-

- I>el'donr Ud,; mi r~.:iolurion no ha SltI,) - ¡,I'o/' tiempo indefinido'! samientos distinguidos: 
precipitada : es el resullado de me.:ies, I has- -Si, lort! Ha\'cnel¡ yo no quiero lurbar . En ~Ia ElIlbajad~ in~lesa. en I)~~is, e! 
la puedo fl N'ir aflOs, de m"cl lIarla , la íelieidad de Ud, ni la de mi hija. baron (, erardo dr \ el'l1ul ye con la Juven 1 

- l)oblrnwn le lo ser..timos, -Xo la dI' pila, señor Jalifax , Nada mas linda hija de, . 
-~8ell llrlo'f léjos de mi ;inimo que eso-dijo cun senli- i\o recuel'd~ el nombre, pero no era el 
1.01',1 na\'enel no I!udo ocultar un l.novl· miento de profunda trizteza. de lally Carolma 

mil'nto de sOl'p resa. I Ursula prtmU~cll) a~- Dil'ij iendose a Ursula le diú las g ra~ias Aqu~l.la mañana ~~imas ~odos a hacer 
{;una.s palabras acerca de la diferenCia 1'llilC por las bondades de que habia sido objeto I una ~'Islla a la fanllJ¡~ de 105 Oldlow~rs. 
uno 1 otra. ('n .¡quella. casa. i ailadió: Juan 1 )'0 r n un ca rl'uaJt' los dos solos, I en 

- i En ('liad. quiere ,Ud. decir1 Lo I'~CO- -En l'uanlo a su marido, le soi deudor ot ro detras, Ursula, Malilde i la esp()sa de 
nozcO-CO~tle:"to con trlztcza:--pero \'emte de aluo mas IJlH' afecto. i deseo tener OC<1- Eduardo. 
años 111' dlft'n'ncla no Col_ una IIlsuperable cion de 1l10~lrúselú algun dia, -¡Pobre \latilde!--dije yo hablando de 
harrpra par~ el .matritnoOlo. . Se d e~pidi t) ru n con la miSIJ1t1 ternura con lo (fue has ta en lunces ~l(lbiamos pues lo ~ 

-\O-dlJO lrsula. pensat iva, (Iue pudieran haber reci bido a Ull fulul'O un lado, como por táCi to con\'elllo¡- rlul' 
-1 ('n cualJto a la fortuna O el rango .. .. hijo i al srp<tr.lrsc él se \'ol\'ió una \'ez ajena está de pensar cuan de cerca (Judo 
-Yo at'O. lord Ha\'cnel-se apr~su~'ó a. mas' a Juan diciéndolf': habl'rle concernido la muerte del viejo con. 

decir Crsula con aire de la ma yor dlgn,ldad -Si ella , " la inocente niña que me de de Luxmore_ 
- (Iue LII. l'ono~'(' ba~tanle el caract('r I la :; quiere a su infantil manera, pregunta por -En efecto; ¡F'ro, ¡,por fluí' la llamas 
olliniom's de ,IUI mando que n~ da la me· lIIi, u eslraila mi ausenrla, digalc Cd, . .. pobl'e~ 
Dor importan na a esas cosas, SI l d. ¡Ihl~e - \'ada, E~o ('S lo mejor. Yo no supe qué cont e~ tar. PU!!S realmen-
a la sUI¡ut':-.la dlfel'encia que pUl'da ,exls t~ 1'1 - Tit'ne rd. ralOn; eso es 10 mejor, te lo dije como Jlu tlicra haber empleado otra 
entre el hiJO dl'l conde de Luxmore I la 111- 1 e~tredl<tndonos la mano a los tl'('S sin palabra cualquiera. 
ja ~(' .. J~;m J;¡lifa:l.., ". .1 decir una palab ra ~l as, montó ('~ ~ u cal'r.ua- . --:- ¿ La encuentras pálida eslos dias. 

_ El J\I\'t'n noLle se ruboflzó UIl poco. I je i prrf.limos dtl n;la aquella pahda, dulc.e Fcl1),~ , , , 
anadlo; , i lIIelaOtúlica ti sonomia, -Podra parccrr un poro mas pnllda 1 

-~J¡' fdirilo de ello., I pprnl1l~l!lr l l~, Pasaron años i años aotes de que nadie pem,al il'a. pero estoi s('guru tlue no es des-
a:il-'~urarl,' '1 ue no habr~ l'I rn~nOl IlIlpprh- mas ( ue nI,) 'o tl'OS lres supi í"se cuan j1l'o\i- graciada. 
IDt'lllú por P¡utf' tle 011 ramIlla, MI 'pad rr ma h~bia PSIa.do nueslra pequl'fla Malilde -¡Crt'o que nll. g/'at.:ia~ a Dios! 
desea lIan' ""llIpo qm' yo me c¿¡~(" . I sabe de ser vi7.l'onde"a de Ua\'enel i futura eon- -~.~? le has afl'Pper.tido nUllca de lo 
bIen qu\' pUl'llu l~acerlO cuandtJ lo .'CI~ga des de Luxmor('. r¡u p hl':lslr arrrra lit' lord Havenel'! 
por convl'lIlt'nlf', 1 que nunca. lo h:ut' SlIlO ~ . ~ . ~ ,.' -~o; ni una vez sifluiera, Me rostú mu-
llar amul', h rmHanmp [rls. qU(' ¡!tIIll' el :\0 fUI uelha\::) ~(,llIaln~s d~~pr~SI f.ldc If p.Hl1- eho el s~lcrili¡;io ¡lera ('feo que cumplí con 
corawn dí' Sil IIiJa i (lO ti(' mpo oportuno. da d(l On I avene. I ('aSI O Vil a a a lJ~n3 . l'b~' ' 
su l1;ano.' de su ultlllla enl~evisla con la saIISraC!:IO,J1 ml~\lQ~rl ·fo l'tllníi. par('I'C que él h<l llevado 

-Yo Iluisiera que Ud. nos pidiera Oll'a que produJ? !a pmnera larga c,ar,La d;('UI \)a:-I3.lI le bi('n I¡l cOnlt'al'ieLlad. 
cosa !J UI' fUt.'fa méno~ imposibl(>, , Hermo I'cclblll_:t rn afJuell~s,I~I~as, 1 (.~,r ll { IO - NolJlclIlenle, Tl'ngo una salisfaccion 

-¡Impu iblr! ¿Que qUiere Ud, deCir con Juan una manan a los pertóulcos. e~c amo éll lI~d rlo. 
('so, ~('iltJl' J:tlt rax-rJijo lord R;l\'l'nt'I, vo~- de /'~¡H' nt c: . , Asi halJlanllo. lIega.mos a la casa de los 
\'iéntlust! hacia l'rsula, aU"'lur ns habla SI- -, 1.!1It1 Lu '\more ,h~ muel lo! Oltllowcr donde preceisamentp acababa de 
do é:o:la la t¡ llP había pronunciado a¡ ¡ucUas En efeclo: aqllel \'I('Jo mah'~\do que lollo entabtars(' una animada charla sobre el 
palabras, .. e! ~nunil o em,lwzaba, ti crl:t'1' flue ,no ~r I~IO - acontecimiento sin precedrnte ¡que absor-

I li go. tomo 1111 martdo, quP ~ I(lnto. que rma nunca. I que, SI algUl~n habl~ prolJ,HIlJ bia lol/us los de menor importancia_ 
ese casam ienlo sea absolulamf'nte II~lJlOS lble . ser nyl':'Il rO rne~11 I g0 , era el" habl~ paga~lo -l.lla oido Ut.l, habla r d¡.ol ex lr 301dina rio 

Lorrt Bavt'ncl se puso alternallvamente su IrllJu l~ a la tierra. 1)(' 1'0 SI e~l \'Ida l('nla- SUCf'SO rerrrente a la fami lia r1e L\1xlllore't 
elll'l'ndido i píHido. mo~ mollvos sob rados para IUIl1'!e. dcspre- -¡,La muerte del cOlldM Si; !lemos lei-

-¿I IHH'dn s:lher el molivot ~i es por su ciarlo i hast~ :'I,llOl'I'eCerlo. no {'ramos tos do la lIolil'ia ell los periódicos _ dijo Juan 
edad. yo esloi dispuesto a esperar do:" lr('S lIamatlos ~ JuzJtI~lo despues d~ muerto, procurando tambiar la comersacion' pero 
años. pI 11 ('101'0 qlle Uds . consideren cO I1\'e- ~unr,~ supimos, ni creo flue ~adle, lilas (llIe en vano. ' 
niente; i en cuan lo a lo demas. ¡,s('ria tan Sil hiJO sUflo. la verdadera 11Istona de sus 
gran infortulllo para la hiia de Uds. ser la ullimos momentos, (Conti7worá). 



!1l~ mná a'! alla 

Al agua patos 
Cuento YO. udo 

DELICIAS esquino de SAN MARTIN.-Maleriales complelos en dibujos i '0 
hilos , humchas. anillos. pepitas , trensillas, tordones, lentezuelos para bordar i para encales. 
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GlL\~ lapaLeria de Ramon MarchanL A DE COLONIA 

C3~~~I~~~Ir.I~I~:~I~~'~ Id~I~· :;~~~5i't~sl~;·i~~~I~st:rl 
I:H . E:;TADO-121 

Elli~cio lte los Padru¡ AglulHloa 
Gran variedad de l ortna p ar a r egaloR, 

_-==-"::'==:"::::::":::"::"::::':::"-r ___ "'_U_d._._~_t_o_, ._to_· '.::L:::.:~::.: ::JA:;:I.:::A;... -,!.:;'_le:_¿;:'~~~~J!~d!~~:~18bn.;~~ll:a~~r:l~II?aSe~ 

iElOdERIA y dOYERIA 
A.II L~I.,\DA 13\ 

Esta c:.asa CUf'UUI coa UD ~pléDdJdo surt l Jo 
rn Joyasoon briylDtes Idi> l~ntJsla que reuuen 
ooDJtankmi'ote. 

.. ;;; 

GRAN TIENDA LEON XIII 
Puente esquina Santo D.lmin go 

C\ 'A Ot; CONF."NI.' 

Dllrllalllmadrrlalla qur mas Imato mdr 
Sederia: inmenso surtido en ,:; r05 t sedas \10 

rdnlasia: \I!rlas i se co n\enCera D qu e nadie la~ 
\ende en mejo res condiciones que la Gran 
Titlnda Leo n XII l. - Paños de Dama i jéneroli 
~ara \'eslidos; pOI' estar adelantada la estarion 
I'H liquidaremos I precios inlimos.-Fraza · 
das; somos f's peciales en eite articulo. nadIe 
tlt'ne mas surtido Di las \ende mas 
baralas.-Camlsetas; estamos li~ 
<¡ uiJ ando las Últi lll lS i 50 ce nt.a vOs. 

.,.. 
= 

l 
¡;¡: -

f ~ :;:-
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I USl.$JtIlUColC,mIUl 

ReloJI'S ~\" hls mejorts maren t.n Oro, Plala , 
Acero I :"1" .... 1 para señons I caballeros. 
Ta ll¡>rpropioparala rI"lccioDdI' JOJas I "pioles. 

"Á"'I~" d,. t:ar1enS, 1Ib1e"'. 
lbleul.at, UlileleraJ,Ca}a •• v .. 
dl\S, S"WQ.11'eI. 

lDS PRECIOS NO ADMITEN COMPETENCIA 
l "tr I se COllrencenh, 

130i - Ahumada - 134 
JOSE GARAY ALOE 

S E No O RilA S Usad la >In ri val Crema Flores del 
Or~ente " prel)a rada por e l DOClor Casse, 
Pan s.-VEXDF.:iE E:-" TODAS LAS BOTICAS. 

~t; A V 1 S O (¡t:c::= 
A MI DISTINGUIDA CLIENTELA I AL PÚBLICO 

que Icogo establecida mi anligua 

MUEBLERIA "ROMA" 
En CaUe de Riquelme N .o 36 

con mi Fábrica propia 

En Cal le Union Americana N.· .39 

tlonde SI' elabora loda clase de mue~ 
bies, desde el gusto mas sencillo 
hasta el m(ts CIIIC i elegante, 

LOS PRECIOS 
Sos illCO Oll l:ltilblemenle IIIII S ImJos i IU Gllicos 

(Jt'E EN \"nCUNA 01'11.1 ¡;'AlIIIICA 

POR NO Tt:.''U;n { •. \ !iTOS 

I .\Tf:~m~: Rl." PI-:RSQS,U.)I!Nn: su DlF.'\O 

Antonio Giordano , 

1,,.rcio- bIlJII' 

P. R.~nIIAU 

ZAIIA'f'EIUA ¡\}I~IHCI\NA.---Eslildo !)9 

GRAN BOTERIA SANTIAGO -1 
de FELIPE VULETICH i COMPAÑIA 

Es tab lecimiento mas eleganle de Sud America) es la blecido en ISi9 
C AL LE DEI. ESTADO NUI ~ . 2'tI -2/. 3 - C,\ SILLA Nl'!!!, ;170 

S.A.NTT .A.GO 

l mportaoioD direota de Francia, In gl a terra i Estados Unidos 

Espccialulad ~n Calzado de Lujo para Tcat ro~ Dailes i Terlu llas 
La Casa emplea los mejores materiales, 

r\OTA. - Seccion de calzado pa ra bailes fab riCAdo I)or ope rarios f ran~ 
reses conlra latl os esrpcial mf Olf) para esta casa. 

MADERAS 
Baratas vende "EL PROGRESO" 

SOTOMA ron o¡ 

622 Arturo Prat 622 CASA 1'.\HTlt:LLAH DE VgNTAS UE .\lEIH': AI)I':UIA:-'. -t;ran I'CalLlaCion de I OtJJ~ las ull' rcatJerlas de 
¡mlcrno, como s~r: cuellos de I'll'l l'li , "alltlS lIe,.:tos f de colores liara ca pali , ¡1'lI l'IOS ncgros i de 
culon.ls para "cstldos, salgas lJi.'gras I azu l 111,11"111 0, Ila il o blanco muí lino pala capas de lea lro. 
lodo I>or la mitad de lo que va le. 
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A~O VII 
HOMENAJE DE LA LIRA CHILENA 

A LOS HERQES DE 

LA CONCEPCION 

Nwro EstraordiIJ&rfo. dedicado a nueslJ u EjércfJD 
i a /os Vi!tersMs de/7B. 

EL GRUPO DE 

LA CONCEPCION 



LA LIRA CHILENA 

"eneral Caceres. el jeneral en jele del ~ié~c~to ~. Jo~é A~tollio Gutierrez, coma.nd . ~t6del ~"de 
II miSTA Uf(A4RlA, DE LIS IJOIIUlCOS DE MAS USTA ClRC8\.AC 01 J '1 () P •. I eh or$l'anizb a prlnclluos IlOea. lemente co ronel O. Ma rcia l PIO LO 'guero 

Dlrtetor PnI~O' ah, e~o d' I~ICIO l') g1\'¡sion fuerto de tres mi l comandante del. Chacabu~o 6.0 de hnea~ tenitnté 
h~':bnr~s ~as ~. I~~nos. de las tres armas. que co r~nel D. Do,mlngo Cashllll, comanda,ole del3 . 

liSO a las órdenes del co ronel 1). Estanislao del de IlDca; l eolelJte coronel O: José M.iguel Alté· 
CulU:a me _SalltbpQlue.-onctu Rlquelme el ganto con inctruccio nes que so interna ra a la rrcca. comandaute de C~ralJ1DerOS de Yunll'lJ: 

s~er ra'i l)' r~i J! t;.i(' ra al jenenl Cáctres con tena- ~~íoL:~f::od.uadO D. EulollO Robles, comandante 
~IIlCO 1I,u<:TU aTilTltO LUb , ROJAS 

cl~ad J~a_~t ~ bat;~lsuSa f~:~l~~~'ponia do los siguien. De I~do!> los jefes .de (,~Ierpo meocionados, solo 
" tf"14 .n ra.pclNIul).· J JI/JIIWI Rt1f', ,h~nlM BrlUl' J ,a 1\15100 c 11 en soll reVlve D. i\larclal Pili lo A¡;uero, acaco por 

AJ,rllt tlll.llla ..... Juan J, C01I'rtrlU tesA~~~~:~i~ oum . 1, batallones Tal'ua num ~, haber llegado al raogo de jefe a mui teniprllll 
.. ¡tn'e In I:OllttJl(lOn: /lfl//l.d Mn-In/J Pisa~ua núm, 3. Santiago num. 5. C~lacabuco edad. . _ . 

jJml4 tn lqld~ .... ' Hml"o AlllrlUu-A¡tnle en ".utIl/J llllJXM'l1: n ' ni G el Laularo i el rejlm iento Carabineros de Ilonremos la memoria de,aquellos lI!er1lorlOS 
lIarcd,,'1I /AI/n .-A}tll" '" Anlo(lI l1ll1ll1: Jlulo A....:e yU nAai ' guerreros que.~a se fueron I haA:amos Justicia I 

uElJuiPada cOII\'enientemente la div ision. se io- los que sob rev1\en! _ . 
ler~() sill$l'randes dificultades en ,_ sierra, a lavo r Al r~cordar las ha1.anas de los f'!1l litares qlle 

• " • ., de un IJUen liempo i ocupó suceii\amente las po- ena\!e~lOron el nombre ~e. la p~tr l a en ,I;~erra Uerólco combate de La ConcellclolI blaciones de Ccrro de I'lIsro, ll uallcayo, Tarma, c~tr~nlera. 11 0 es nuestro aOlmo, atl1.l r la dlscor. 

I 
La Concepdon. Chupaca, lIuaripsmpa, 1\IllquHla- dla I leulltar: vallas de separ:lclon eDtr~ pue~IO$ 

_~_ hue i otros. rcr hal.a ndo a la~ fLl erzas del jeneral hermanos . SIIlO el ,deseo de mal~te,Der \I~O en el 
Cilleres ha ~ ln cerca de ,\ )" acucllo, . . corazon de los cb~len~s el senllffilente d~ ¡¡ratio 

Los :-oolllados tIt' ( 'J¡ile, - pocos, en Se \erifi ca ron varios (,Olnbat('~. Siendo los prm· IU~. a los ~randes ,servidores 9ue han sab~do sa· 
.1 ' J ~'O todo>.: .1lo!o.lIe !=iin io·ual cipa lps los dI' La Concepciofl. "arC3vallei OrO)3. CrlfLcarse .por el bien CQmun I como un elemplo 

velf:1(, lH I ,l.", t""I • UI'5PUOS de algunos me~es dc ca mpaiJa, reco: que debe IIIl, tarse . 
bravura- I·\Il'lItan. í'lltn' :-oU!!\ b.erh olS rril'ndo lar;,:uls lllla!> di slaorias. por caminos Casi ti 
de tll'nUl~, lo~ lIIal' gTi:lllde~ herOlsIllo8 maccesiblcs a \cces. se hilO necesario que la di· 
lleYtHlos a (:abo Pll II)~ últ imo~ den vision re¡.:resara a Lima, IJo r haber llenado su LA CONCEPCION 

a.fIlJS_ ~í. I,n Iwzafta ,de .~1'~11I·? p.l'~t co ~~t~r~· posi ble prolon~ar ma s aquella espedi- (po,' .11, Po; SO/llon) 
C!l pi IIlar 1 In d ... fl'~~ 'l ,1, la. Lom,! P- cioo que flperaha a or/.t'II/1I tl'!lIllU dd ~ullrtel je-
elOn "n tiriTa, no tU'w'n ¡Hualf;> lot; ('n neral dl'l cJér('ito de orLlpaClOn. temendo que El lerritorio de la Repliblica del Peni en 
las (I·IOl·iasdpl I1ni \~prI'iO: (wlhos ht.-'<:l!o:i alra~e1ar do~ corJilleras ne\auas.. ('uanto a SIl di\isioo ¡Jolitica i admimstraun esli 
S(' nin,lnn 1'11 111 hal;tIIz<1 tle la fama. Los recursos pal'a [a alunentac,lOn de ~a tr~pa orp;anizado en dcpartamentos i estos en prO\'IQ· 

i ¡íIUI.)()S-¡tllll<; (lrgullo!~h;~n :-id~) ~l.C- ~a~nlll~:~~~~I~!~s'a~~~~ldl:sIOis 1;~I:bp~~\1~10~~I:r~~~ clagi ~~;:;~:~cen~~ ~~eJS~~~ ~~n~~~I~~ ci~co pr~ 
to,o; PJ¡~'111ado!o! Jlol'ios ilIJ()~ de mi 1 cl- menest"r lIIanJarlas desd e Lima rOll\'oyadas por "incias, a saber: Pasco. Uuamahes, Jaula,lIul' 
trino de:¡tacamen tos arlllado~. naco i Tarma. 

1'antn (·14'api t:l 1l (PIP. \'i pudo hUll- , I~IIS e~lurmlldadj)s, di ('lmaron la division esp,e- . La. proüncia de Ja~ja está dhidh.l~ en ('inco 

diI':oI:p ~U ua\y. t'lllta al ul!ol'flajf\ drl ~i~:lo;~r,:~r: I!~~I~ !~I~~:~~~,~r~tc7~all~~en~~I~~ ~N~~ ~~~~~!~~ ;q~~8~~~~0~aula. La CO/tC(,WWII, MIto, 
UlI'IIH' l'Ilt'llIlg0 {'OH nn pUllado lit'. vu- i "iruelas, La Concepcion ·es asient,o de un cunto i la 
1 it-lIt4'~. ('OIllU pI g'tH'ITI-'I'O quP, allllll';,lI' Fltlahnrllle, en los di\'crsos combates murieron iglesia que se vó en la mta llublicada cn este 
~n pl:'lig I'O!-Oll 11111111(,1.'<1. IllIH' IV ('11 \'u"l to I IGI Lndi\ld110~. in cl~"..o_ s.iete ~nclales, i de enler· número es la del ~urato. . 
NI f'l1:1 t'(~11 :-.~'t,l'nt ~I.. i Ii(.'i~ de 10ti ~u~·os. :ect;gel~aj~~~urales _1 / Indl\ ¡duos o sea UD lota l nivLe~ ;~tu~~r ~:~: t.tbo\:~~r~: ~asi: ::~c~e ;; 
hll.ll :-'/'I'\'ldO I ~':Yll'a,~ !i\('mp,l'pd¡'<']I'IlI- La proporcion de bajas en pI total do la divi- siete veces mas allura que la que liene la ciudad 
plol'i pa.ru.l ()s lit,!' , Jt'l'i luturo:-. . s;on Il\ledo ca lcnlarse en un 1:, por ciento. de Saoti a¡¡o 

]..\ LIIlA (' III LC"_\, al l'l~pl'od \1(,l1' r n A _e,;lo se a!!re,c;aha ;)00 enfermos por termino 1)01' Olra pa rte, .1a pro\ incia de Ja~ja es gran 
gl'UII ('\HIdro pi cOlHbat.~ 11t' La {"Oli- medIO. productora de o'·Cjas, lacas, cerdos Ila pro1ee' 

ceprion. CI't:t~ 1111 (1t,h('~" romo 1t~.I}.\ .lli- a !~n~~ld~' I¡~~ ::r~i~~I~eel l:~4~i\~aJJ~al~ d~i~f~~~ ~i~~radnd:[r~~~ c5cala de csos artlculos de la 
~llo ,\'lt. dl'~IIt'an·"'~t'.l)lIll1PI·n¡\I~l"Jerl' ~ to La r elirada a Lima se imponia i no E"ra posible¡ 
I a la ) l al'lIla dI' t 11I11~, ¡.\ '11111'11 IlH'jO haher tenid() aquellas fllerzas escalonadas en di-
qul' a f'lIos. que h a ll sabido sif-'tlljll'l'I versas poblaciones eo reducidos dt',taramE"nt05, ~:L Cl'AI.)I\O OIi.L COltDA"rkllf 'L \ t;OSCErciO:';' 
inCl1knl' 1'11 ,,1 t'm'IIZO!l dI' los ¡;';\1,,{):-, pi ! SLII e -poncrlos a sorpresas como laltecatombe de 

,·cn],.lll t'I'O :-'¡.>lltiJllipnto dl.c'l ItatJ'iot i:-- l ,al~~I~~:I~~li~~dt's e~pE"rimt!otadas Ilorla di\'ision un~:onll :o~el~:~~~~~~ ~~~r~o~~:iiesiLl:I~e~~S~!:: 
mo 1 (~~'I (~I'I 'l'I:~ . . ., . . . r¡u~ 0lleró c~ la !lie r:a_lueru~D Ireml'ntlas. dcra que 110 fuera oportuno e'ihillir cuadros que 

,\ut\ ~ dt tl' ll11l1l ,lJ l~ndll1lo:- JlUi:'!:)- I or 10 ,re¡..ular.los ' I\ erh.fueron escasos para rerordaran los hl'rhosgloriosos para 1l0SOlro~de 
tl'O:- Aplallt'os ni yah'roso ('OI'on('1 ~r, la tropa,l er.a d,If¡I·IIIl~ollorc,lOnar ... e el co mb.ustl- la !wt'rra del Pa d1ico 
Pinto .\g-u Pl'O '1111.' :-iuJlo fOl'mal' :,.;oldu.- hle, Los alo¡anll\!nloS se haclan ell rcpt'tuJJ,slmas Com() Cn r l presc l;w numero de l." J.im (,hi· 
do~ COIIIO los h(.ro\ ',., (1\~ .. ] '1 ('011 (-('1'- OCaSlOnE'S, a. pampa ,rasa, soportando los rlH"o res lell/1 damos a lu z el cuadro tlue l'epreS;E!nta el 

(;(;n ' ' . .. I de ~~ I~~s~~~~ ~~\~t~I~~:. ha refendo que la dl\'1 ~~~~aJ~ I·le:~r~~e I~a s~~~eg~t~~'rlf~ \~I Icll ~u~i 
~ [Slon pa só la cordillera 11 511 l egreso sobre la sucumbió uoa co mpafua enlera dclllatallOn ella

meve, co ndUCiendo (Iullllentos enfermos I de cubuco G o de IlIlea (jll cajJllan a cornel3, coro 
CA\!!' \;, \ m I \ Mr.nRA ~ N 1'1 I'~ Rl Hi lSS:! éstos. setenta ,8 r lcn en ca milla s plle:)la de i7 combat lentcs, defendiendo el puesto 

lIluchosenlc rmos murlcron t'n esa tra\osla 1 la llandera, deoomos a nUllslros lectore~ ODa 
l' no de los episodiOS ma s IIIleresantE"S dI' p:lle- J, olros ~o1dados se ,les helaron las piernas 1 esphraClon 

rfa durantE" la ,orullaclolI dt:1 Perú por cl eJc.r~lto f¡1I~ mcn .. )otc r amplI.ta r .. elas, .. Nos hemos propuesto recordar los :lOIrer.sanos 
de Chile, fué ltLII duda la ca~palla de. la di\lslon Se marr!laha _a \e('es de lIoche I de dla, sa lvo de hechos ,elo riosos para nuestras arm~s, ~a ~ea 
del cen tro que opE"r6 en la ~Ierra baJO el mando rorlOs des\:anso:.. ,. en las ,c:ucrra s d\' nuestra iodi'pend61lrll o)a ea 
del roronel doo i::~taDil'lao tlel Canto l'n lBS:! Uleo_ poco ~e . ha e~r rll o sobre aquella penosa 1-merras intcrnacionales en delensa del honor o 

El jenera l pcruano D.,\nd res A, Cáceres SE' pampalla. 11IUI IIlteresan1f:, tanto por el buen re- derec hos de la I\e uhlic. como un BledlO de 
1I11'la retirado a e$a rrjlon or~pando los. terri- !l1I11~do obtenido: cuanto por la ¡lrueba .de resiso maDtener' ivo el aJor a la.' patria i la ¡;ra\lwd a 
t01"l0S del tlcpar~amE"llto dE" JUIIIO Il,o¡.!raotlo que IflnCla que detMslro ~enerel ~o~dado ch ileno. sus ~randes ,enidores. ' 
s~ leuntaran ~Lle~,lIm\'nte ('11 r~I'f'h~n con!ra f'1 ,Como un h~menaJe di' Jusllcla. I de reCODoci- En ellluUlero co rres pondiente del roes M JuliO 
el.ér'1to de 01 u¡oaclon las pol;l.ac~oo(' .. tle la .. pro- mIento a e~o!!' \31cro~os l . sufndos ~uE"rreros, 00 alcalizamos a publicar lodo el matenal q1le 
VlDCIIS de oerro dll Pasco. JaUla I Tarma, ameo.- re('lIrdarfmos en esta ocaslon a lo ménos 105 habiamos reunido para con memorar el combate 
'lindo, corlar l'~, !('rror.afrl l de 1~9ro~a: un. de nombri':-. de los dlstln;!lIIdo~ .iefes que _mandaba n de La Concepcion, por e~e molnO damos e5t~ 
las prln{,lpale~ 'liS para 1·1 apro\ 1~lonamlento d los batallo~cs, que ('on .. t¡tulan la ~I\ I"i._n lesos aUlncro estraordinario en tille ~e da. ~ conore 
I.!"tudad de J.lm~" , I eran los sigUientes: ,t~r~nel O, Estalllslao del con exaclilud i \I\Jsimo colondo el 'lItiO en que 

COI el propúslto de dispersar las tropa~ del Cuto, lele de la dlllslon, coronel graduado tuvo lugar al combale. 
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El diseño fué tomado por el teniente del Cha
eabuco Señor I alhan. 1 indicacion del jele del 

:~~I~~~ 1:s~~~~~~iaJeri~~e~9r::feÍ ~~~r~~r~~ 
donde se hizo la ultima defensa ¡con lodas las 
indicacIones que se dieron a ra iz del suceso. 

El st'llOr Pinto A~üero hizo pintar 31 óleo el 
cuadro en p-ran lamano en Lima i 10 conser\ a eo 
Santiago en liU ~abinele de trabajo . Au sente el 
sellOr co roo~1 P.nlo Alwero, UIIO de sus deudos 
ha tenido la bondad. a nueHra ¡nsinu.cion, de 
rlcililaroos el cuadro para sacar nuestro graba
do en colores. 

~o cabe en nuestros prflp6sitos el atil-lr la dis
cordia entre pueblos hermanos, recordando su

Domingo, 7 de Agosto de 7904 

la muerte de toda la gua rnicion, incluso sus ofi 111. 

~~alJ; ~i~bea~=í~~lli~~~~~~Sr'q~!~I~a¡a d~~~: ~nacio C:ar¡:cra Pill4OrJlijo del J)lU4l ciudadano 
haria . José Miguel Carl'era J··(l ntecilla i de la di,ltna se-

ra:¿ ~ol:a:raa~~~r~~ ~~r~~i~l;j~~ie~~o ~:fl~~~~: ~~~:rnd:~:ti~~J!il~~ell~I~~~ N~;I~;ed~~t~de: d~~h¡j: 
rralta, el 1I por la mailana hahia recorrido con don Josó Migue l Car rera i Iletaba ~ n~bre his
~O hombres la ribera de l rio, rn'nle a la Concep- tórico de su bisabuelo don l,!Cna eio ae If: Carrera, 
cion, encontrando un gran numero de heridos de brigadier de Chile i pallre de los Ires d~dic)¡ados 
bll\oneta i era de presumir que los muerlos a hermanos de su sangre que perecie¡n en el 
bala i bayoneta sea o numerosos. palllmlo de las ven~anzas polilk~ e la pina 

El numero de rusileros enemigos que alacaron de Mcndoza (alml8 de 181 8 i ~ de sel mbre de 
la J.:ua rnicion de la r.oul"epcion era de 300, al 182 1), pueblo entonces semisalvajc de I~ pampas. 

~r~~:dosd~~ í~~~~.cl Gaslon, i de I ,SOO indijenas Ir. i 
cesos que puedan molestar el sentimiento de la Escusado me 1)3 reCC, señor roronel. rccomell- Oistraido de es tudios i adicto a lurbu"ntas 00-
oadon peruaoa. fllui lejus est;1 de lIosotros esa dar a la considerado n de r . la conducta hri- vedades. criase l ~ma('io r.arrera en cierla soltu ra ; 

~~I:e~%~~: ::a~~s si: r:(~~~l~;:aUja~:~ t~i:~r~ :!~~~~ ~em:~m~~e d:i~~IOE~~~~p~¡~~~~ía8~ IOn d:: I muertG. prematllram~nte su bue.n fdre, e~ 
Chile i el Peru presento, por la tropa i seiio re:; oficiales que foro LI~na (sellembre de 18ÚO). emp rendió sde mOl 

Coo la esplicacion dada se romprend<,ran f{lcil- maban la ~uarnicioo; hechos de armas de esa 01110 n"goclOs de a.rreo.s de ~anadQ (IU lo lIo\'a-
monto cuales 500 ouestros sanos propósitos naturaleza so enaltecen por si solos. ron a ~Iendoza .. ~l lIO a.rlap-o pllrll 5U ,non re. d~o-

~ La memor'la del capilan don Ignllcio Carrera d~ 'I\'IÓ de trajines I per-cances dlurarite ,anos 
... !'inlo; subtenienles Julio ~I o nll. Arluro Perez anos. ,j 

COMIJATE UE ILA COl'iCU'CIOrl' CanlO i Luis Cruz M., s.1.rrilicados con sus i3 sol· Y. ~ 

. " -:- , l ~l~:C~~b~lc~~~u~rt~H~~ln~i~:í 'c~::~!Od~U~t!n~~~ . Consa~rO~e despnes. a \ariadas,tar1s, pren-
PI" Ir ollrwl.t~, f Tm/ttlle CorO/H'I¡ r.OI:~(IIIr1~1I1¡> do recordad siempre COII profundo respelo i nos riendo la s dd caml)o, I cuantlo estalló ¡a guerra 

¡Id 8 ,"aI/0/l J\ .. 6 UUJco/meo. ¡JOII .I/urt/a l Pililo esforl,aremos en imilar en al ¡:.:o al rnérros el alto en febrero do 18í !! , liel a!ill nombre i sus tra-
Aglle,.o . ejemplo que con su abnegacion i coo sus vidas drciooe5 qu~datan desde ('1 primer 'Carlera 'eoi· 

- nos diera aquplpllilado de "alienles, do desde \ Izra ~a (Ke nteria ) al suelcHde Chilo 
"'OlUNA 1)" LtS HUOES Adjunto a l'S . una relacion nomina l de los se- hace, mas de doscientos años, i cu~" nombre fué 

ñores oficillles e indi,iduos de tropa muerlos ell eIIUl~ ,?o que é l, s~.!!un dijimos, llevara. alislOse 

. Tarm~,. Julio I ~ de I SS2~ :\h~~~~l~~ ~rf3a~o~?, ~'ueo~~ec~;~I~: 'd~~~~~air¿~ ~:I~~rlie~~~. a~le~r~~a~: ~~;r:~:, J~I~~e1a:~r s~~ 
Como (S. sabe, la .f! uarnr~r?n d~ la ConcerclOn Chaca buco G.o de linea . ,' ictorlas, bajO el ,l.\'obie rno del c;el.fcaballe ro 

~:d~l~f~~snd~ ~r~:a/l~~ia ~~.C~~~~p!rti!t:i'!i(~:e~~ el ~~j~l~á~nd:l~r~~. e;o:~II~l:I~~lh~~~all~~ ~~~~~ :~ne~'r~¡:f:~~o 1~~c~~e~eeies¿i:l~b~{~~fl~~1~~I~~i~ 
de mi llIa~ldo , a cargo del ca~ltao doo Ig naCIO movilizado tantaro. Pedro Gonzalcz. que habia tarnhien I/(Oal'io, i a su ejem plo, sil nlf-to de la 
Carrera 1 lutO. quedado por enfermo en esa plaza . sétima u octava jenerallion corriO i las-la rmas al 

Sef.('UII 103 datos lJuo se han. tomado de al¡:;u nas El armamento i "estuario fué lIondo por el primer so nido de los cla rines que a eris llama-
personas encontradas e~ la CIUdad. estan con~s. enemigo, dejando los cadil\ eres en completa des. ron a los ch ilenos en los pr i merosdia~de ISi9, 
te~ en ase¡rurar que el dla !l del presente. de M a nudez, con el ohjeto talvez de que pudiéramos 
'.! I media p, M .• se, presentaron en la.s alturas (Iu.e ver las horrorosas mutilll cio nes con que la zafia \1. 
rodea u a I.a poblaCloo. t~opas en~nllp:as que UDl· del sa h'aje se hahia rebado en los cuerpos ya sin A coata r de esa hol'3. la e'\isleopia etc l,anacio 
f~r~:~a.s ~~~:~!,~:~~~en~~c~~~r~uc~~o~o~~ ~ii:~ode esos marlires de su ahnegacioo i patrio· Ca rrera Pinlo esU estampada o cllalrq lineas i 

l:d~e~(';ssaasr~~~!:~~ 1:nl:a~lal.a grao oum~'o de Dio~ gua rd e a l 'S. eOi~7a9t~~af~~~~~ ~:lsEst~~i~a1~a~ervlc l~ 
t\ la compañia la enconl ró lista el enemígo MAII CI \1 Prs'ro AGÜ~'RO 1880, sub.temente del mismo cuerpo .• 

para Sil defensa, por tener el capilao de ante- ,. ¡ •• ISS!, tenr,e nte del Ch!rab~co _6: " de hnea. 
mano órden d~ mantenerla acuarte lada. Al '(';'01' ('.amandanl." I'n J~I .. d~1 Ej.rl'itu del ¡"'nlr\), con:-I 188_, capllan de .Ia \ . compallla de -ese bala-

Segun los relatos que hemos oido. el ataque lIell,. E,tauh,tau del c.;.1111<J. lIo~, Ilor nombra~uenlo d~ ~O de ma~'o. .' 
comenzOcon,2Tan impetu por partf'delenemlgo, ~ No alcanzó el '.oven heroe a leer su ulLlmo 
el que era contenido en las entradas de la plaza de~pacho. pero sellaló su ~rt"e tarre ... ron ha· 
¡con bizarria por nuest ros sold ados; Ilero como DON U'NAt.:1O CAr¡nEf\A r'INTo zana antes no eJecutada, '. lJue ha merecldD el 
surrieran muchas bajas. al anor het'er se reple- raro hooor. de la Ullllnlmldad de un lOto del 
garoo al cuartel, situado en la misma plaza, i Copitolllle la4 · COlllpoliio del B(ltallo" Choca/mco Congreso, (Iuho de I~t ) 

\11. ahi combatieron toda la noche rechazando mu
chas leces las mazas de indIOS i jente armada que 
se avalanzaba lile¡ puertas i venlanasdel cuartel Combatiendo en el \Ito de l •. \¡¡anza.a la \'ista 
como lamblen a la s paredes que lo ci~eunda~. Corresponde el derecho de primera pajina de de Tacoa, IIlla !tala le hauia ad\'erlido (emprano 

El a.taque duró loda la no~be de;l n r la manalla esa agr uparlon del heroismo colecli\o eo la fami· de su luctuosa ell1¡treHl, i acompañando a su jefe 
del 10. perO)8 c.omo a las ni media A M . ~I. ene-- lia, elJ el reji miento. en la compañia. en el vhac en los ásperos fal deos tlcl ." orro Solar en el dia 
mr~o s~ persuadl~ cla ~a mente que las, mUDIClones de los Andes del Peru. a los cuat ro sllhlime~ de Chorrillos. hahia arrallcado por!'u serenidad 
se halJlan conclurdo, r .. lo~ que hablan pe!eado mance bos que pe learon en la plaza i en el cuartel i su arrojo una ment'ion espel"ial tle aqud en un 
como l.IUe~os durantedlezl nue\.ehol"ls.tu'leron de la ciudad de La Concepcion ellla larde i en fiarle oficial de .Ia san ¡.rrienla jo rnada : Tocó al 
que reSlsllr solo al arma 1)lanca r rechazar nlle\ a' lla noche del dla n i en la aurora i en la rnailana Cha ca buco ri\alll.ar CH' tila po el empuje del 
mente con las pURtas d~ sus ba~onetas a los asa.l- del 10 de Julio de i S8'2 hasta /lO dejar 1111 solo a~alto i en la I"arnic.c ra brega por- la su bida a las 
tantes que )11 ensoIJerbecldos cargaban con furia ca rtucho por quemar _ uno co nlra ,'ernte . • ~¡was a la par ron tres de los mas afamados re. 
a t~mar el.~uartel. , '. ,setenta i srete inmortales co ntra una jauria em- ¡Imleotos del Clcrclto de Clule:-el ',.o .de linea. 

LI ~DemllZo. I~stldrlldo .de la tenaz re~lq6!ICla bravecida de mil ochoó('lItos aSlllLanles, que aun el Ala('am3 i el Talc~: i aSI perdió su cuerpo ca
de lo:) nuestros I con,'enrldo deque ellemple de para ,eocer aquel IJllilado de chilenos necesita· tOI"('e de sus oliclales i ('a si todos sus capitanes: 
los homhres que en.cerratla el, c!lartcl erade Ilql!e· ron hacer allo al fuego i ped ir refuerl.o. ~lolt ~t', ~o ta Oávila, i el hermoso cua nto juvenil 
1I0s .queno.proporclOnan un faclllrlunfo, re~olvl6' Camilo Oval!t:', e~e Adonis sacrificado elllos aIta-
~on rncendlar el edifiCIO. lo fJ,ueco.nslp,"uleron arro· 11. res de ;\Iarte. 

I~~~u~!~~~~ ~~d:al:C~lo~ula~t~~~e3~~;:':~~~e~~ I EII e~o comhate que recuerda los de Esparta , VIII 
coosiJwieroll penelrar al recinto donde se enrOD 1105 soldados eran setenta i ,tres . los of!ciales cua· De\'uelto '!.. Lima, i ascendido ~a a capiLao de 
traballlos que con laoto brillo i lu cimiery Lo hieie- tro, i e~tr~ estos. elcalldl l~o. el capllan de /0 ,\ I la \ .-.compama de su balallon, marchó co n éste 
ron la defensa de la plaza de la Concertrnn ~t'rmlo I IHtlt, que aSI ha~ra de denominarlos la a la sl<,rra ell la lercera o cua rta estéril entrada 

Se dice que cuando el enemigo, en ¡l rueso nu · histOria, lIamábase !~naclO Carrer3 PIOlO , c.lI~a que .. conlra todos los consejos de la cie~ cia mili
mero entró al ('uartel, la portia ¡encarniza miento noble vida \amos lI¡e ramc nte ~ co ntar aqul en tar I las Icc("ioncs de la historia. alli ubicada 
eo la defensa fué horrilJle, dando por resultado gropo junto con la de sus companeros . eulre horrores, empl'endierase, por órdenes de 
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LA LIRA OHIL ENA 

~1;~eo~e:t~'r~~~t~~t~OI?~~I~~!~O elernamente ¡ovi 1 XII ~~';;~;.~,~~ ~/,.j(/ra COII, O{gllll pretl'.rlo 8i'l tllfrar 

DeShee:. en efecto. el taudillo'CÍlrcres en 1<1 I .\qucl combate de vcinta hOras j' vcinte I'~Cé$ t-I a !~_\-cz tille aSI !le expre~ata. mandó lIa 

lf:t~~1:'a~e~~C:~~o.~~e e:l~l~il~laS~]t~id~r:~:! ~f(>n. ~!~:~a~ tl~~~i:s d~~:I~~OS:I~uc~,~~r~~::~~1~ ~i~ g~~ ~~~I:l~~'~';(>~)~~~ó'acr:;op~c~~ :~:;;~~:s:iempre, 
rrl s dí'sples de las Inlrnclno,sas espedieiones mi mano 3\'iso ni sor,orro, hauia a esa "hura del « Lo l/flIIIO. slIlJtl'1ltelUe Pcre:, -le dijo Zaña 
litan-s del, comaodanre Leleher ¡del pundonc- tiempo ~anado el dla tu. -paro (/rtirlt qlu ~'d sr ,/ut'dara rf d;u d~i 
roso ror1hel don José Francisco Gana, ha Setenta i siele soldados chilenos habian obli cOUlb~"r (l rnry,o .del ('Q/IIpaje (M I'Ilerpo, t 

biase del~ido el prImero de aquellos ¡eres en g300 a mil ochocmnlo:t pl"roanps !I podlr am . ( I ercz recIbió aquellas "aJahras como uo 
las Ortlla"eJ 1l1vadeable no Pampas, acceSlbl~parOI . bombaz,O. quedando por ,mU Chos minulos sileo 
ahl solo r el Instóru'o puente de lzcnchaca ... cioso, Por tin dijo: • ro (liando, i/le ,. Or/I -
no tenH'O aquél enelnlgos que combaHr, es-. • 9t 1llllllgrtr ell I(I~ filos del eJerrito, {lit'. )cJlor, p=~r 
repto la una I elllfllc, que diezmó su ¡ente, es - esto" \1I'IIIpn: (I~ lotlo de mi f1'fl"l'0, tOIl/Ol/do Q 

calonó StlhatallOOCS desde Tacna a aquel pueu~ DO:" ARTUIIO 1't:IIEl e ~NTl) p(lrll' 1'/' la~ aUlolles e', qUf ,~c IUlflft/fI JlII/'( (:51 
guarneCI do los pueLlos Intermedios de JaUla sil~e,.o '/W' una il/digllo i lid(cltlo 'fue '/lit opr;'i" 
La Conce Ion ¡ lIuanca)o como cenlro de olr'!.s SIf(¡Ie1twlle del Cllatalwco lII'flltm.$ HI~ compa~f'''o. ''''0/1 ell medio úr O,' 
laotos r rtples de Invierno La 4· ~ompafl1a M,alln. rI r(¡/I (Odil s(Jllfl1~6-fria, peflufll't':.m ú,el~ 

~:I r~~~!~cal ~:.a~~~~c:, ~~lerr.U~~: 11~::a~~~an~~ I ~/;,;,f¡/J~:(I~Z;::a~Z~I~~(Q iJtJ;U rlJbe lo filO/lit/ 1I 011'a 

Piolo I\ gfro. el mas ¡¡'¡ven pero no fl menos ID - Ef'lemelo 6n ~Iona len sacnficlO del sull16men b\J~óll'Ída, IiliblrJilC!lll' -' iOlerrurn ¡oleZ 
lréllldo ~ueslro~ jefE's uif fila, lué desij:!;nado le ~rlJr." el suble.niente Arturo PérezCanto , alum ñartl\, ........ fOil Quiclt h-tbliílIJán'cl' 11111' ¡fJ~wm t';' 
para ru~ dlar l~ac IIiCamen U! ,el. pueblo .d~ L3 lno tlel.tkoo de ~alPar,also ~ué lao \61~roso como ta Oldl,mm:," qUI.mO,lldfl IJbtdfte. ,. ~i// "rpUm;'II' 
COllcepclcW, medIanero eo la.eéne de pOSIciones el alumno del hceo de CuncO, Al de('1r de todo~ órdel/I's dt'"·-~/lS ,uperwrt'~I?· , .~ 
del \'.lIe ~ldioo, J 1 0Jíilt~! le·coooc.ieron ~lajo las armas, er~ aqufl f Pé'rez tuvo qlle -g'u~f~itsilen('ior UI ~I_ 

IX a uJ:t-!tmo ~e br,nan~lslmas esp~r!n1.8s, .' ~omo mas aS~Olarun a ~us fJar~ld05 1 mie-"fTa' .... ~iu. 
.. ~._ ' J, J~tk, "erna~dez , len lente del HUln a los, dl,ezlo~ho encendnt,6 't!olor -dEJ- ',ti .rostro indfÚlba fi I[ld)l .-

Por es~misll1a fatal H'g-orjda:{. dej(lse aislada ano;:;,¡ patec,a llamado ,1 ocupar un dlstllljWldn dI) 'eucOnlrad9s ~~'nllm,enlos/que habla en fill 
aquella réJu('ula fuerza Imen trasse creia al je- PIl6i5U,- entre lo~ que Slnen a su palna /lor eJ alfila ~,~ , ... ~- _ 
neral C~1res, caudillo inlatl~a"f4, refujiado ell am~~ su Florla. . tEI ~'al!ent~, el nollle: '2.a:jiarfu, se _ senlia Um--

:'~á~U(~~lI5 c~; JfaS'i::~s;~~~d~tad~::s~~~1:n~~;"~ JI, r~dtte~~~~i\I~~c~laq~s1:e~l~t;:~~r ~~I~;t~r:~~~ 
de Julio de 1882 (e l tl i ellO', Cáccres pasO de 4 _' 
imllrO\:istt. c~n sus h~rda ", qlJ',.II('g1ba~ a nume- Fugado temerariameote de su casa i del cottlllQ, . reLirara ¡·'que IUe:co se le comu ni-
rar qt.l1n!:'.e ! hasta f"etO.le nifl.;,..~uallenlcs. et CO~O 11anllel Baquedaoo eo 1838, el niño llltnfia- rf'solucio ll, Liure ~a de su pre-
deSCUIdadO I d'.l~~lIarncctdo ¡)lteutede Izcllchaca,¡.; gUillo rttrO sus hbros al mar desde el muelle de u estlam.aha con en IIlSl.l~mo·_ 
po:-;icion ~:;!raré¡wa ,IJe primé,. ~(>,u: ,mientras Yalparalso, i escondido, fueso a Arica en demáll~ ~,~/.CJ¡¡'(f lil! fllft'n /m ;1>JW1lCl!10 dr l/IJW~ rOlllo 
con el sa!,i'lc, empuje ~e la sor(1resa arrolll~a al da de.II!¡ército i de su hl!rmano acanlonado rOl, w~, Uw/nll ba,tnllfr flora bfl{lr d tullo el rJtrcilO 
bltallon Santiago, malandol~ f>s de sus ofiCiales su relllfllcuto en Calana, ¡unto a 'facna, ,¡/'I,MII.O: ~II plt, hl' hl'cho r/lulllo 11/1' rrfl I'o.liblf 
de a\anl.ada (l\etIlMal I Gar¡lh en Mal"callalJ,-). Cuando el E'Studiant" du bumanidades dellicéo pi/rf/ 1'/ I~OF II! 11110 11111('/"/(' rtrlfl ,ft'gl/m: d lo IJ/litre 
junto aJ Pampas i ~ 1 .. \i~hld~ su lamoso ,'i. de Yalparaiso emprertdla aquella odisea de la mi tOllrl('~¡rifl I/IH!do lmm/I/ita.. ' 
d!lrlo, de!pa cha,ba en esa m'$m. fiora ,a, \ao~uar que no habr:il de \01\C1' ~ino so Lre su broquel. , ~)os dl~s despues, el ejflrrilo s(' ponia ('n mo
dla al coronel (.a~t6, lofc de Una dlVIStOn de l!- COIllO los hcroos d~ I'ro~a, no haLla CUllIlllido vlmlelllo.! el s~btcO!ente Peret., '-'aba'~an doen 

~~~~~~n:asd~I~:adsl,OS montoneros fuerte de 1011 ~ti~~!~ae~:~aO~~~I~~c~~~~!~ra la anticipada pri- ~ ,~.I:"s~l~':I~r~r~"~~:~c~~eml:r~I~:~:~'~~\~,~~O~~ 
El ü~,.no soldadtl na contaba toda,!a W ailOs vl90dcle de :l~Udlote,. 

puesto 41IO.flal'ierl-ell ISta, ¡ cuando a escondi' 
Por órdenes espresas de Caceres qoe, nle:. das fu¡.ro~l! de, su ,t~cho 1 de la escuela en el \'a

dianle el alao de SIlS e<:.pias {qfle lo eran totla:-. IJOr ,IIallfl$ Coal/I/O, er'a en e! mos de agosto de 

~~~~~~;e~o~e~~i¡~i~~~~rd~ ~~~:t~~~ i fu~~~:J ::f~'a~:of~~~~~~b~a :eu~~~n~~! s:r~~~~,;:o~Ce PI~I 
march O el coronel GaslÓ con su columoa al ama' añ o! que apenas podía ronsigo su pizarra, perf 
nercr del !I de Jnlio desde el pequeño pueblo l'.o liU hora ~UI'O cojer la espada o empuñar uo fu, 
vel'in~ ~(l Sao .\ntonio, ell demanda de la aislada ~¡J coo, el mismo Yllicil~e esfuerzo que su arOlgr 
guarOlcloo cllllena, dijJada por una impre\lsiol1 inmedIato en II campana, el su uteDleole Cruz, 
caSI incomprensIble ('n una ~uerra de 3$e('han-

~~so~~~,~a"n~I~~~I:~~~~ de caballeria , ni siquiera 111, 

tu intillente dig-oo de ser e!'pecialmenle reror-
XI ~ado ,'especlo .de estos ,tieroos pero je oet'o:,o~ 

',La a\III1.3I.1a del coronel Gastó,-:-dire una re. ~::~~~~~oc~I:;~I~~~1aeIV~~~~~:' del J~)l!bata(l'a et 
larlon peruana qU,e lencmos a la "sta,-rompiú i uno de ~1I:i ami,l!os (Iue por 1~~aQ c'or:zl ··,'d'o¡ 
los fllegos: los chdenos rontesl aroo salteodo de dr! de:,lino lleva 1'1 mismo 1I0ml e;/ IJ a,fI al 
su ("lIarlel que estaba ... Huado en la llla7.8, ocupa diato _ compañp¡·o de armas (1 Ir de ISU Cnml' 
ron las torres de la i¡,de ... ta, ~e IJO!':C ... ioo~ron de su descnbiólo al saherse ~u IllUel'I~I!n hi~e ~~u~_ 
cuarTel desple~andoselambtenenFUf>rfJJla porla" II1JenU05 t~rmlDOs que a1lui cop'. . 
boca ,c.allt'sde la der.echa o ~zquie rda de la Ciudad. . f Poro anles del dia eo (l"e I~a'~::;'ha del 1" 'r
nuestras l\anzadas sostenl3n el fue!!~ hasta (Iue CtlO chilello de I~urin a Lima !le efeNua ra edt'l? 

~:r~uner~~~c~~;Om:;I~~~:h~l: ~O:t~~~lfS(;~~t~II~~rJ~ ~~J~:~~ISi'~I~'!. ~~ii~~~~o ~:~~~~~, ~nrrol~lrlal:~re e 
se enra rlllzó el comhate ora!'lonaodo como en buco el que ~to e '"cr' ' JI! (\ ,1.', • 1IC1-
nalural eo ~muos c~mllalienles, algunas Imjas: misnio cuerpo, reullidos' ~el I t 01 ros, ol,lcla!ds I~I 
aUI ca\'ó heredo ellelllf>nlf> coronel ~ar\'ajaJ. Ji:-.ertaba naluralment¡>. La. l~ra (ó<' cornil a, ,f' 

• \ las cuatro de la larde sucedta eslo' • la!> i sohre la arte l · so r.t a (Ir \lma lalalla 

1\' 

~n conlirmacioll de todo lo que liemos \enido 
d!CUmdo" dclJemos a~re~ar a9ui 4ue el subte
ll1~nl(' P"rcz Canto hallla naCido fill ~anltal.(o.:el 
:th de :\o\IPrnhre de 18(i,.. i era nieto del blUM'O 
('omandante don Jo~ó Antonio del CanlO. I('onco 
de nomerOSlSJlua lalllllia mililar I qlle fI,Qd6ln 
I'~rucla I"Oml!3tlendo en la tierra i en el uta(' naJo 
las banderas de Cochrane i de San Mlittiu. 

~[) cuanto a la elevacion de su alma , lit' 3CJlli lo 
que él mismo de :;j pl'opio decía, se~t111 uni nou 
man~sc nta qUé se oos ha eoviado deede la ios· 
P(lCOOO ¡éneral del ejército, ¡ coo la rual oorN' 
mos esta pajioa de su nobilísima carrera: 

• Poco anles de su muerle !Jauia reciuido UDa 
carl~ .de su ~eiiora madre, en qU(I le 'dcria que 
sen tirla sohre ma oera el que le ocurriera una 
dN~racia. i que Sil p~rdjda le orasionacia un 
eterno desconsuelo: a Jo que e l niito le cootestO: 
.Que si lal rosa Jlel(aba a sllcederlc, haria por 
' lile su muprtl' fuera acompaiiada de Illljido<:.des· 
tellos df>ylorla. que IIUI5 bielll¡ue ~cnti01it'nto le 
Ilc,~ra, Junto ,ron el t'lsrulo de eterna de!>pl'di~a, 
un Justo Senll1lHento de orgullo i la salJSla,'clon 
de !llhrr cnjt'nd,rado ni hijo que haLia sabido 
monr por la patria 

cinro, nue~tras fuerzas habiao lomado la c'ill dad I a que pert~necja~~:s e torana en ella al cuerpo 
I rodeado completamente a los coeml~oS, qUlCnes El \'ahenle roma d t Z - y 
fueron a refuJlarse dentro de su cuartel. I contJ-1 preocup3('lon conSlan~e an e ¡allarlu leOla una 
nllaroo d"fl'ndJ(>ndo-;;t> re"ar Id I I que e morllhcaba liJO 

d II!! seh I ml'dla ordenO eJ coronel Ga~tó se nfl~ E::.I: ~~~ n~~ la Ha h,lblaclo en otras ocaslO I coo relaclOn a la memorJ8 que de so \Irlnd 
101'ara CE'(ar el fup.!o. porqué liS mUnll'lOnes <:e "110"'111'1 el dw JI re¡¡¡llt ,1 m"J¡dll IJllt' (1' I de su ,alo, ha delado entre sus rompailt.·ro5 de 
estaban conrll1\endo I hatlla nccesldad de so:-.te. /lIra lit' 1 tu f-tr ,:/,; ro:1I 'I~ f. IIl/U Illr JII~rtl/ira ro arma .. , que el lanto amó, las dos rallas que en 
nene hasta que \lnlera "'II'{ufr;o 'J"/, hflbw 1'f' lb I(/IIOI~, 1 '1 "$(0 S~I:,:/f¡ I?U (l seH 11 dt: rttnu ~t>¡.!u lda I orlamos dan lestl momo de alto I carl-
d,l/o • lo tllllJO /11 la "01l("1e1:~/~/( t;:/~I~·:';::';/"/;:~~'~1 d~sl~ ~~~~b~~ mas alla del marttrlo del ruarlel l 



• Lima, AgoSI~ 3 de J8~·2 . 

.Señor Rudesindo Pérez. 

,Respetado señor: 

.E19 i 10 de Julio último en el pueblo de La 
Concepcion fnó atacada i e;torminada por el eno
migo la 4.' compañia del batallon Chacabuco, que 
tengo el honor de mandar, i de fa que formaba 
parte el subteniente señOl' Arturo Pérez Canto. 

,En e o hecho, que ba sido Illui honroso para 
lis armas de ChIle, ftlé muerto su distinguido 
hijo ArlUro, despnes de haber luchado 19 horas 
con sella lado heroismo. 

.Al Jar a usteJ esta sensible n.'lticia, declaro 
a usted a nombre de mI companeros i al mio 
propio, que nos asodamos a su pesar, lamen tan
do la mnute de nuestro querido compañero de 
armas con el mas tierno afecto, i asegunindole 
que la glorio a memoria de Arturo erá siempre 
recordada en el Chacabuco con respetuo -o ca
riño . 

.Con süntimientos de respeto i con idel'acion 
me suscribo su mui atento i seguro servidor 

M_\RCIAL PINTO ACllERO .• 

• {Ama, Agos lo 3 de 1882. 

. Seilor Rudesi ndo Pcrez, 
ralparaiso. 

• Respetado seilor: 

LA LIRA OHILENA 

.'La lIIelllor!a del rapilan dOIl Iuuacio Carrera 
Pmto , sublelHenles don Jt¡lio Afonlt don Arturo 
Pere: Caulo i don Luí! Crl/: M ., sa~rifirados con 
sus u lellla i tres so ldados en el pl/eslo de/ deber 
es algo que el que suvribe, como ellJl'I'solla l de mi 
IIIIIIU/.O, recol'darelllo~ siempre e011 profulldo res
I"to, , IIOS esfor:aremos en imilar, ell algo siquiera , 
rI comlllo qltl' con Slt flbue!/aciQn i sus I'idas nos ha 
Ira:mlo ese 1l1tliado de /'O/Imles .• 

DON JUI.IO !lONTT 

Sl1blc¡¡imlc del Chacaba.co 

1. 

Julio Montt Sa lamanca , ru é hijo del apreciable 
ca~all e ro don Manuel Monlt Goyenechea, i de la 
sen?ra Leonarda Salamanca, nablA matrona fa
lleCIda en f ¡S, es deci r, en la vispera de la gue
ITa que hahia de matarle su hijo , amado por ella 
('on indecible torneza . 

Julio no ha~ia venido solo al mundo; porque 
on el regazo de sn madre hizolc co mpañia UII 
lemelo a quien pusieron con donaire el nom~re 
de César-rJulJo César,' - i ambos nacieron a.i
Jo~ por ~na sóla vida en Valparaiso el 26 de 
<etlembre de 1861. Ambos hiciéronse soldados 
~as o menos por el mismo tiempo i para iguales 
hnes. 

Julio entró al rejimiento Cu ricó para marchar 
a Lima. t:é ar se hizo carabinero de Yun gai para 
pelear las batallas de la patria a la vista de su 
hermano. 

n. 

, L05 jffes i oficiales del batallan ChacalJUco 
tenemos el propósito de hacer IIn retrato al óleo 
de su hijo Art uro para recordar la memoria de 
nnestro distln 2n ido compañero de armas. i a fin 
dp poder realizar nuestro deseo. espero que usted 
nos haza el ser\lcio de mandarno un retrato de 
foto~rafia por no e.istír aqui ninguno del fioado. 

,Con este moli~o me suscri bo su atento i se- No se creyó por nadie en Casablanca lu"ar de 
guro semdor. la residencia de su padre, que el s¿bte;iente 

M.\RCIAL PINTO AI.tIF.RO. ' I,uontt hiciera lu cida figura en la guerra . Era un 
niño de hermosa i ca i artistica cabfZa (cual se 

Yl jeJa ver en su retrato), de ojos profundamente 
azules i melancólicos i de una co ntestura frá jil 

Tal fué el imponJerabre sacrificio llamado do i en rermita , ~ tal punto que_un tenaz mal de gar
los .setenta i siete de La Coucepcion., i a uadie ~anla le Irala desde la nllJez luchando con la 
se ha~ra ocu!tado la vil'a simi laridad qlle en ese muerte. . 
~rupo de nmos. comandatlos por un capitan de . De suerte que I uando se supo en la aldea del 
30 años. ofrecia con relacion al mancebo que ma I ho¡(a r la bnllante m.a nera como se habla condu
de cerca prec(·dla en años al postrero de la série. cldo en el ~[anzano I en Chornllos el antes dell
Entre los subtementes Cruz i Pérez Can to ~ncon- c~do mancebo: hubo enlre los suyos tanto rego
tráLa nse. en lerdad i sin esfuerzo. interesantes CIJO como admtraCIOD: s610 su padre no se so r
analojias. Am~os erau estudiantes en su respec- prr ndló porque le conocla mas alla de la tra spa
ti~a cindad, es decir. en Curiró i Yalparaiso. ~ente co rt eza de su s~r .. ' Era rasgo dlstmtl'o .de 
Am~os ,pntaron plaza de soldados , el uoo en el ~u ca ra ctfr, - nos ha dicho el autor de. sus dlas 
Curicó l:¡ol1em~re de I¡¡SO). el ot ro en el Chaca- en lleroa ca rta escnta. en el se;undo anIversarIO 
Luco P'OI lemhre de 1&;0). Ambos, en cierta ma- de su muerte (!l de Julio de JS8,,).- ser tan pun
nera. se marcharon como prófugos de su hogar; dtlnoroso. q~e antes de merecel: reproches ~or 
ambos desohetJecleron la órdeo de custodi,", los faJtas cometIdas, habna prefendo reCibIr cIen 
bagajes de sU cuerpo eo las IJl tallas de Lima, balas, porque den lro de un cuerpo al parecer de 
pac to a 'Iue, por su edad i aspeclo infantil, los JU oco se encerraba un alma de roble. , 

111 . 

DON LUIS CHU? llARTINEZ 

Subtellienle del CllQcabl1CO 

Luiz Cruz Martinfz , el mas temerario de ios 
combatientes de La Concepcion, rué hijo de un 
misterio, pero de la edad de dos meses le crió en 
I:uricó como madre adoptiva doña Martina Mar
tin ez de FI'anco, i esl0 es lodo lo que de su igno
rada cuna se sabe. 

11 
Segun todas las noti cias recojidas, ioclusas las 

autenticas del Estado Mayor Jeneral , el subte
niente Cruz peleó i murió co n imponderahle bra
I ura, reconocida i acatada por sus mismos fero
ces inmoladores. Su ti erno cadáver fu é enco n
trado en medio de la plaza, en el sitio que los 
pueb los elijen para el z~ralo de sus héroes: i hai 
constancia de que, reconocién doJo los monto
Il eros desde los balcones de la casa de ".lIadares, 
si tuada frente al cuartel eo la plaza de La Concep
";on, i que él solia visitar. gritábanle a yoces que 
se rindiera ; i el sllblime man cebo, blandiendo la 
espada con su brazo ya herido por dos balas, los 
dl'nostaba de cobardes i asesinos, hasta que, des
peda'l.ado literalmente por el plomo, cayó en el 
luga r maldito . 

El subteniente Cruz hahia sido en el Curicó el 
ay udante favorilo del uravo i olvidado OIano, i 
hoi está vislo qu e él no solo le enseñó a pelear 
si no que le enseñó a morir. 

1II 
Era el suuteniente Cruz al COmell 'l.3 1·la guerra 

niño de tan tierna edad que apenas podla alzar 
su rill e a la allura del hombro, i era de estatura 
tan pequeña i endeble que cua udo comenzó a mi
!ttar como clase en el rcjimiento Curicó, dábanle 
sus camaradas humorisl1ca mente el nombre de 
.el cabo Tachuela . : pero su alma grande sobre
pasaba por cIen codos su nioez i su estructura 
IIsica, i asi quedó probado. 

IV 
Los peruanos mismos deponiendo su animosi

,Iad declararon que en diversas peripecias del 
co m hate ofrecieronle la vida desde las ventanas 
de la casa ya mencionada de los Yalladares, de 
cuya familia era a'lligo. 

Pero el inll exib le nilio a cada grito de mise
ricordia de sus enemiltos respondia blandiendo 
su espada en un grito de bravio i osado reto ha
ciendo recordar en min atu ra a CambronDe i su 
dicho en Waterloo. 

El subteniente Cruz fué encontrado medio a 
medio de la plaza de La Concepcion con sus ma
nos destrozadas por un perlinaz comba te soste
oido al arma blanca. 

1 a la verdad, inspiraron a sus propios es ter 
1IllOadores tal respeto la incontrasta~le resol u
cion i el valor indomable de los setenta i siele 
chilenos de La Co ncepl'ion, que aun muertos los 
últimos, aquellos huyel'on, cosa que ellos mismos 
cuentan en sus bolelines, i fonDa un elojio in
comparable para dos esterminados •. 

destinaron SIlS jdes, i am~os se balleroo con se
ñalada bral ura en aquellas jornadas. Am~os 
tambien murieron el uno junto al otro. 

YI1 

Po r esto el conJunto de todos , de capitan a 
tam bol·. ~n el grUI)O d_ La Concepcioo ,no ha
bria orrecido un di¡!no tpma. 1'0010 el grupo de 
Iquiqup, para perpetuar en el bronce su juven
(ud , su ~dorja j su martirio? 

~:s ti la I'o ntada la muerte del subteniente 
lllonll del Chaca buco, i asi queda escrita tambien 
la vida de psle querido adolescente, porque, 1'0-
100 lo di ce co n lilosóli, 'a exactitud el capltan de 
su propia compañia en el rejimiento Curicó, don 
Dalliel Polloni.-.¡Qne puede contarse de la in 
fanC Ia de un ser que ayer era un niño i hoi sólo 
l'S un lillo muerloh 

El Congreso Nacional roconoció por un acto 
esplicito el heroismo de los cOlllbatient es de La 
Concepcion, otor¡rando los sueldos intel!ros de los 
olicia les muerlos a sus madres (1 83), sin esclui l' 
la madre adoptiva que recibió un año mas tarde 
uua pension lilalicia por haber .cdu c~do a un 
héroe, . 

_ Al mpnos pensáronfo a.1 sus propios compa 
aeros 4uc erijil'ron a ~u memoria m~rmóreo mo
numento; i .1 I!uardar sus corazones trsidos a 
sn suelo pn rita ánfora, humede"ida de lagrimas, 
I confulidléndolos a todos eu u 11 solo a~rall, su 
Jele superior habia dicho de ellos en su parte 
oficial dI' la jornada, estos conceptos que serian 
un digno epi talio para su sepull ura comu , ben
decida i bendita. 

La única diferencia está en que la cabeza del 
primero tenia por aureola la risueña ,ida, i la 
del último, la imperecedera corona del martirio 
en la inmortalidad . 

LA LlRJ PRÓXI MA 

Continuará su interesante Galeria do Presi
dentes. de tanta aceptacion en nueilro púhlico. 
Aparecerá orlado de ItrIa arlistica alegoria el 
retrato dol Jeneral D. Francisco A. Pinto. presi
dente ell nuestra primera etapa republicana . 
Taml1ien se dará el retrato de I\urokl célebre 
jeneral Japones. ' 



AlTIor Patriótico . 

Este cuento oon puros monos concluiré en el pr6xlmo número, premié,.. 
dose 8 los tres aficionados que envlen ántes del l.· de Setiembre las mejores 
I mas correctas solucicnes con una suscripcion gratuita por un año a LA 
LIRA CHILENA. 



" '~-I: 

El Jenera.lisimo Kuroki con parte de su 
Estado Mayor dirijiendo el formida.ble ata.que 
a Port·Arthur. 

ABO VII 
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CORSET MYSTERE 
Modelo Maison Pouguet v. 

Traslormacion 
completa del 
cuerpo , ala rjla
miento idea l del 
talle disminucioo 
admirable del ab
d6rnen. lOodela
cion i redondez 
escultu ral de las 
cadera s. comodi
dad absoluta . 

Adoplado u ná
te po r 

selecta ele¡ra n
ia de la cap ital. 

A prueba en ou
es t r o estab leci
miento:de 

I 

t 

I 
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CALLE ESTADO NÚMERO 281 Seleclo surtido do joyas 1 oblctos de fantasia, arto nuc\O .,Espt'clalldad ea traoSlormacl' ... 
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I BANDER A 529::: lI> " LA SANTIAGO" 
1 (Loc(~l flue OC/lpÓ "El Chi leno") . ~ ¡; 

Una Tarjeta i guia de esta instilu
cion VALE S 2, i sirve para obtener los 
DESCUEl\TOS ' Iue segun contrato estan 
obligados a bacer el comercio, induslriales, 

I etc., a toda persona que .\L PAGAR pre
sente la tarjeta. Pidase prospectos i listas 
de comerciantes comprometidos. 

Bandera 5~O, (antiguo tocat de . Et Chiteno ,), /1 
Casilla 1 n~~. Tetéfono Inglés 590, Valparaiso, 
Cochraoe. 33 . 
-- --------

LA AMERICAN A 
COMPAÑIA I:\TERNACIONAL DE 

SEGUROS SOBRE LA " IDA 
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ANDWANDTER HERMANOS I CIA. 

Es la única Empr esa de Funerales que 
posee las hijiénicas i elegantes 

Hurnas metálicas privilejiadas 
Asi, pues. toda porsona que desee evilarse 

las moleslias de un ervicio de es ta especie i 
ser atendida con esmero, no necesita mas ljUe 
dirij irse personalmente o por teléfono a 

" La Santiago" 

SANTO DO)llNGO 97 1- T ELEFONO NACIONAL 250 

.AI anllel .!l. Lemu.s 
Jerrnle 

GRA N 

EsposiciOIl Permanente 
DE 

INDUSTRIAS NACIONALBI 

Los señores i.nuustriales que dt 

seen adherir~e, pueden pasar a ele-
Gran esposicion 
de variedades 

i especialidades 
pam 

media estllcion 
e 

lnviemo 

GRAN CASA 
IMPORTADORA jir su local de { a 6. 

HUERF ANOS, 882 

Casilla, 185. - Teléfono, 1398 

622-ARTl~O PRAT-~22 

de articulos 
para señoras, 

caballeros 
y 

nil10s 

Estado, 41 

P. VA LDJI'IESOiCia. 

E STA DO 270 2 8 0 - RIDDELL Y OLA 

CASA PARTICULAR DE VENTAS ~E MERCADERIAS.- G-ros de seda doble ancho, negro. blaoCO~ 
crema, gazas de Chambery mut fi nos, mantos de Espumilla seda Francesas. La Casa Parltcul 
que vende mas barato en Santiago, por no pagar arriendo de local. 



Una solucion de la sirena Ministerial 
de la situacion económica 

llle mua d'IMlla DELICIAS esquin9 de SAN MARTIN.-Materiales comp1lltos en dibujos i en 
hilos, huinchas, anillos, pepitas, tren sillas, cordones, lentezuelos para bordar i para encajes. 
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Letras nacionales 

TARJEr.\~ POSTALE::i 

\ TERFSITA ltOXTES G. HUI008RO 

¡Mis 'ersos quieres túl-:'Io decidores 
catorce versos le daré en sebuida; 
sino, con alma de cariño henchida, 
de mi ternura i bendicioo las flores. 

IMiI flores para ti L . que eo los alIJores 
de la bella mariana de la vida , 
en tus alas de arcanjel suspendida, 
hacia mundos me elevas superiores. 

IArcánjel de bondad i de pureza, 
que deslumhras i encantas coo las J!alas 
del alba del amor i la belleza: 

Coo los cielos soflando, que tú escalas. 
el alma mia te bendice, i reza 
estrrmecida al vuelo de tus alasl 

A I..\. SE~OR1TA 

)IAIII \ lllI.E\I .\ Ill\ FI\OS 

No suspires de hoi mas por los diluutos . .. 
ni por mundano amor nunca te mueras: 
de la vida ahaodona las quimeras, 
para pensar del cielo en los asuntos. 

Bendigamos a Dios'-. tratemo, puntos 
cn81 aquese que manda que me quieras: 
como hermano, se entieode, (o cual prefieras), 
con tal que sóempre nos miremos juniOS. 

Ohl moojita jenlIl L. Oremos tanto, 
que, del Seiior calmando los enojos, 
de su gracia me envuelva con el manto; 

Porque. al mirarte asi. .. pllesta de hinojos , 
con mis brazos eo cruz, esclamo: santo!.. 
¡ante el d" ino cielo de tus ojosl 

AMnRoslO MONTT I MONTT. 

"iiia del ~Iar , Agos to de l!lOi. 

~ 
)IEYL'OE:\CIA 

Llegué de Yalparaiso 
i algo 011 ida do de aqUl, 
eo un barrio me perdi 
cUlo nombre no preciso: 
entre por un pasadi7.0 
i vi una chica escondida. 
-Esloi perdido, mi Yida, 
la dije, ,por dónde irél 
i ella co"testó:-No sé. 
\0 tamoien estoi perdida .. 

M. 

LA L/RA OH/LENA 

REYÉRIE 

Alli estaba la querida niña, en su lecho de 
muerte, tapizado de violetas blancas I dealbos 
lirios coronada su anjelical cabeza con ¡(uIrnal
das d~ azahares i llores Irescas, empapadas con 
el llanto de la madre, que solloza de rodillas al 
pié de ese calvario. .. . .. . . 

L'na sonrisa diáfana I dlVloa-l la ultima , que 
vagase por aquella adorable lisonomial-habia 
quedado imprel'(nada en el hermoso rostro de la 
muel·ta idolatrada. 

Parecia que al_ desprenderse de aqui. abajo, en, 
su último en,ueno, habla dlVls~do la tierra pa~a 
la cual nació. i entonces, sonrlóse al e,halar su 
illlimo suspiro. 

¡Pobre oi'Ial . . . 
Cuando pienso en su an¡ehcal cabeza I en .su~ 

ojos ne!(fOS , algo estraDO pasa por mi alma I SI 
pudiera llorar 1I0raria a mares:.. .. 

Las rahecitas ,le bccles rubiOS de sus hIJOS se 
ajitan tristemente, para responder cuando Se les 
pre¡runta: . . . . 

-¡Dónde está la mamá? I una ola de IIIfantIl 
I rislez. -pasa por el azul de sus miradas al mur· 
murar la re~plJesla: 

-En el rie lo~ 
P. RI\AS VICU,\A. 

(PCI'd L C~lfl J 

ME:'IOJGA 

Como otras veces la vi aquel dia 
¡eOlada inmóvil bajo la puerta 
de a'luella iglesia triste i sombria. 

La \ i callada como una muerta, 
con el semblante de icolorido , 
sobre la s faldas la mano abierta. 

lloras mas tarde bajó sin ruido, 
desamparada , sin UD consuelo, 
hária la tumba i hácia el olvido. 

Por sobre abrojos cruzó este suelo 
hasla que libre, purificada, 
,uella paloma, voló hacia el cielo. 

Nac'ó en el lodo i abandonada, 
\ ivió enLre penas, 1I0ranJo i sola, 
¡ se ril é ale}rre i entusiasmada. 

El dolor mala pero acrisola 
la fé en el alma del desgrafiado 
que 'a rodando como una ola . 

I Pobre mendi:-ta que en el helado 
se~ul cro duermes , tú eres un cirio 
en las linieblas de mi pasadol 

Eres un término en mi martirio , 
eres I'ecuerdo sobre mi frente 
i en mis desiertos eres un lirio. 

Oesde cuando era niño inocente 
te \1 en las puerlas del templo santo 
pidiendo a todos humildemente. 

/,, 'd,/o. I 

Hoi ya no acudo si tengo duelo 
al tem plo sa n to como otras veces, 
so l o ·~n mi madre busco consuelo. 

Feilz rlIendiga quo hasta las heces 
bebisle a sorbos tu propio llanto 
~orqoe ya duermes bajo ci preces, 
eptre las cruces del campo san to. 

t:ou .'I\OO CASTILLO U. 
~ 

} MIli:L 1 IIIEL 

Es su adema n de sultana 
i en su hermosura allanera 
parece diosa pagana 
de algun gnomo prisionera. 

lIai algo que desespera 
en su morhldez romana ... 
Es una eslatua sincera 
hecha con carne de Diana. 

Pero algo eslrAllo sujiere 
~n su sonrisa que hiere 
como un recuerdo cruel: 
revela una alma traidora 
alma tirana e incolora 
con acre sabor a hiel. .. 

• •• 
Su carne es nerviosa i dura 

ampulosa i peregrina, 
carne tostada i di, ina 
con jérmenes de locura. 

Carne apretada i perjura, 
tersa, elástica i felina, 
cálida, olorosa i fina, 
negra como una amargura. 

Es diosa de ébano indiano, 
de perlil puro i cristiano 
risueña romo un verjel, 
i su alma, triste i esquiva, 
como una noslaljla \lva, 
de suave sabor a miel. .. 

(¡¡ t diIO. 

JonJl: MORENO Mu~oz. 

~ 
EN El. cUlro 

Yo estaba melancólico mirando 
los árboles inmensos . .. 

Mi adorada 
lentamente se vino aproximando 
hácia mi lado lrémula i callada ... 

Habló quedo: 

I/¡Mito, 

. -Si quieres arrobarme 
no mires a otra parte ... Si \acilas 
entre mirar el campo i contemplarme 
mira el campo copiado en mis pup las ... 

PEOnn MA"I,UER ITTE. 

~ 
TARJETAS POSTALES YI tus miserias i lu quebranto, 

que a mi limosna no respondias, 
pohre JIlendi~a, sino con llanto. 

La dicha es, hasta cierto pun to, el complemen
to de una du lce menlira. 

IAhl bien recuerdo que en esos dias 
en Dios pensaba i a sus aliares 
iba a ofrendarle mis alegrias: 

Qoe le contaba) o mis pesares 
como los suyOS a las arenas 
de las orillas cuentan los mares. 

¡Ahl bien recuerdo que eran mis penas 
le\ 6S, fugaces como rocio 
de la mañana que dura apenas , 

Boi cn mis lentas horas de bastío 
miro al pasado desde mis roi nas 
doi un sollozo, pienso i me rio. ' 

/ti,; esperanzas son golondrinas 
que han cmi~rado, temen al hielo 
de los inviernos i a las neblinas. 

Es fugaz como aquella, i no deja a su paso si no 
la sombra del recuerdo. 

lona estrella desprendida de lo alto lué a mo
rir en el londo del lago. 

I los sapos cantaroo. 
I su monótono cril-craj hendió los aires en sal

modioso son de miserere. 
Era una alma que caia. 

Si ~·o fuese uo monarca poderoso, un sultan 
del orIente, en vez de hacerle mia, en vez de go· 
zar con tu~ caricias, orden aria a mis súbditos que 
te ahorcarao. 

Asi no podria tener celos de ti misma. 
M. E. GARCI \ ZeGERS. 



Letras americanas 

OHI PRDlAYERA. Jl:YENTUD DEL AÑO 

lni'dj/(). 

lQué bello es el 5011 \'osolros los que vi.is ~n 
paises paradisiacos, bajo cielos azules. entre rll
yos dorados. vosotros lo hijos de España i d< 
América vosotros no podels comprender la Im
presion 'que produce. en estos primeros dias de 
prima vera la resurrecclOn de la luz. Porque ~e 
trata de una verdadera resu rreccion . Duraote 
meses entero existimos en la penumbra o en la 
sombra. Los faroles del alumbrado público se en
cienden a las Ires do la tarde . 1 si el grito angus· 
tioso de Os"aldo en los aparecidos de Ibsen, no 
es intelijible sino en el nort e, entre la bruma:
IEl sol 1. .. IEI 5011.: ¡Quiéo, en los inviernos pa
risienses no ha gl'l lado uo dla lo !Dlsmo? yor un 
rayo de lnz, daria uno. entre SetIembre. I AbrIl. 
cualquier tesoro . Boi he tomado yo m! pnmer 
baño de luz, COII,<rWlte, grarlas a un amIgo céle
bre que no ,iene a buscal'me sino en los casos 
solemnes-IAh, caba llero-me dijo al entrar
IIsled no conoce lo verdaderos placeres de Parist 
Icen son risa de Mecenas i aMman de millonario 
continuó: Yo voi a iniciarle a usted en ellos ... 
Pero no me lo agradezca, no, pues ningun gasto 
me ocasionara. Los verdaderos placeres son gra
tuitos. Los otr( , los que se compran, las noches 
de restaurant a la moda, el Champaña de los 
cafées de Montmartre, los teatros i los conciertos, 
son espectáculos esplotados por mercenarios i de 
los cuales un alma sensitiva no debe gozar sin 
robar . Lo que so vende es groser~ , Lo que se da 
en cambio. Jo que se entrega SIO toleres, la mI
rada que "iene del balcon misterioso, la sonrisa 
que aca ri cia i que pasa, la estatua viva que des
poes de ondular ante nuestra vis ta desaparece 
entre las fauces de un portal, el claro de la luna 
que bace a los árboles un n,tanto de plata etérea. 
i el sol, el sol de oro 1 de purpura , en el CIelo de 
turqnesa ... i todo lo que es arte grande, en fin, 
debe esclusivamente seducirnos, Por Dios Santo 
i por el dios Pan, siRame usted. 

Estábamos en la esquina do la Opera .. _ Eran 
las siete de la noche. La ciudad envuelta en lije
ras sombras que aun no llegaban i luz que aun 
no se iba, parecia una decoracion de (ecrie. To~o 
palpitaba entre el aureo polvo del crepúsculo . 
Los edilicios esbeltos i grises, cubrianse de vapo
res rosados, i allá en lo alto de los torreones, 
donde el aire es mas puro i mas diáfano, las ori
llamas internacional"s estremécense con vuelos 
multicolores, 

- ¡Ha visto usted especláculo mas bello?-pre
gontó!lle el bombre de los ojos verdes.-No, 
verdad. La ca lle, sola, sin músicas, sin desfiles, 
sin ilur:.inaciones de dias de fiesta, la ~ran call e 
sorprendida en nno de los momentos mas inti 
mas de su vida monótona i admirable, producia 
en los espiritus una sensacion casi mistica. Lo, 
ojos verdes se dilataban, La sombra, como lIn' 
ola, principiaba a invadir el horizonte. La figura 
de bronce que en el vértice de la eclllmna de la 
Bastilla corona a la numanidad, hundiase ya en 
el aire opaco. Del lado opuesto , mas allá del Arco 
de la Estrella, mas allá de la Torre, detras de las 
colinas verdes de Sevres i de Bolonia , su rjia UII 

r~splandor de llamas, que incendiaban. aun el 
CIelo. f entre la pilrpura del POOlente I la pe
numbra del Oriente la calleseguia siendo la arena 
intensa i muda lucha de los mati ces, 

Mui abajo, mui abajo. bajo los arbolitos peque
ñitos de las aceras, bajo los balcones i los rótulos, 
discurria sin prisa i sin pena una bumanidad es
pecial. ¡Eran obreras o grisetas , burguesitas o 
marquesas, banqueros o dependientes? No eran 
nada. Eran seres dichosos que, sin saber por 
qué sonreian i se sonreian. Una lijera voluptuo· 
sidad animaba la sangre entre las venas, i los 

Domingo, 74 de Agosto de 7904 

nervios, heridos sin violencia por el aire, titila
ban bajo la piel. Los hombres maduros pareclan 
adolescentes i los ancianos se conrel·tlan en m
Itos. Ellas, I~s chicas de quince años, i las chicas 
menos chicas, de treinta, diriase que temblaban , 
sacudidas por el (ní (rú de su. faldas de seda. 
ombriagadas por el perfume sIn carácte~, pero 
intenso, de la agonia de . Ia tarde,-:IAdmlrab let 
-murmuré al oido de mI amtf!o , mm quedo para 
no desperlar a la Naturaleza. El no me contestó. 
Temblando tambion deCla enlre dIentes, como 
el rei David: l' Presé~vanos, Señor, de la cosa 
horrible que, aga por la nochel . 

E. G¡""IEZ CARRILLO. 
Paris, Junio de lOO' •. 

Nuestro i ajeno 

NOTABLE CA!lT.\ ABIEfl'L\ 

DE LOS SOCIALlSTAb J,WO NES":S 

., LOS SOCIAI.IS 'IA Ilesos 

De la importante publicacion neoyorquina que 
lleva por titulo .Tile I\evle ll' of !lev,lo",s ., tradu
cimos para LA LlnA CIIILRNA lo sl"u lente: 

. Ee el . HeiminShimbum., periódico deTokio, 
capital del Japon , se ha publicado hace po.couna 
interesantisima .carta abierta . que los soclaltstas 
del Japou envian a sus hermanos, los socialistas 
de Rusia. La carla co mienza haciendo record a
cion de que hace vei nte años, estos últimos co
menzaron a laborar bajo las banderas del socia
lismo. I continua despues con los siguien te; 
entusiastas i valerosos conceptos: 

.Durante ese tiempo habeis sufrido de parte de 
un Gobierno despótico i dc sus crueles esbirros, 
persecuciones de tal modo bárbaras. que no se 
recuerdan en la historia de las tiranias olras se
meja .. tes. Vuestros antecesores se han ,isto suje
tos a las mas rudas pruebas, sacrificando, en 
aras de sus ideales, vida, tranquilidad i fortuna ; 
i grande es el número de los que han ido des
terrados a la desolada Siberia, hundidos en lóbre
gos calabozos e inicuamente inmolados en el ca
dalzo . Sin embargo de todo esto, vosotros habeis 
seguido adelante: i a cada nu~va persecucion os 
habeis opuesto con un valor indomable. siempre 
centuplicado, 

.Queridos camaradas: Yuestro Gobierno i el 
nuestro se ha yan hundidos actuafmente en una 
guerra desastrosa, sin mas fin que el de satis 
facer cada quien sus desmedidas ambiciones im 
perialistas. Mas como IJara noso.tros, los socIa
listas japoneses. no ex isten las barreras de raza . 
de territorio, de nacionalidad: i so lo vemos en 
vosotros hermanos i hermanas, ninguna razono 
ningun motivo tenemos para lucha r con vosotros .. , 
Somos enemigos DO del pueblo ruso , sino de sus 
instituciones, de su :Jobierno despótico, de su mi
litarismo arrogante i ambicioso. 

.No podpmos pre, eer cuá l de los dos Gobierno.s 
sea el triunfador, al cabo de la sangricnta lucha; 
pero sea cual fuere el lado a donde la ,ictoria sr 
incline, los resultados , ta nto para el pueblo ruso 
como para el japones, tiencn que ser el mi smo: 
miseria jeneral, gravámenes e\cesivos. degrada
cion moral i suprerr acia creciente del militarismo. 
Para nosotros. asi como para vosotros, nada sig
nifica que la victoria sea de ~ste o de aquel Go
bierno; lo que nos imporla es que la III cha ter · 
mine pronto. La determinarion tomada por la 
Liga Internacional de Trabajadores d~rante la 
guerra fran co-prusiana, nos debe servir de ejem· 
plo: somos camaradas, hermanos i hermanas, i 
por ningun motivo debemos lu char los unos con 
los otros •. 

CARIO_\D 

Al fin ¡de qué nos sirve la vida, si se esteri
Liza i evapora l ¡De qué si rve la vi rtud si se en
cierra dentro del duro egoismo! Nuestra' irtod, 
como el rayo del sol, debe hacer brotar virtucres 
en el corazon de todos los hombres. Nuestro peo
samier. to 110 so ha de perder pasando rapida
mente por nuestra conciencia; duradero o fugaz, 
lo debemos a nuestros hermanos. 

I~faldit o sea ef q.ue so lo nace para sil Es .como 
la s llu vias que absor ve n las arenas del deSIerto, 
como el aereolito que se desprende yerto I fno 
de la atmósfera, como el fnp;az relámpago que 
cruza eu un instante el horizonte. 

La ,'erdadera virtud es fecunda i espansiva; 
desciende cerno el maná sobre toda, las jentes. 
No pasa al lado del pobre sin socorrerle. o sin 
tomar , a lo menos por la compasion, parte en sus 
allicciones_ 

Bendice todos los instantes que de liacer bien 
le depare la Providencia, i cucn ta sus dias por 
las lágrimas que ha enjug"ado, por los pobres que 
ha soecrrrido, por las almas que haCIa el bIen ha 
ale ntado. por las conciencias oscuras que ha es
clarecido, i asi mas duradera que todo cua nto la 
rodea, sabe vivir mas que la tierra i el sol i las 
estrellas i el universo entero. 

E!IILIO CASTELAR, 

HÉR OE 

-¡.\taqucnl-gritó el oficial. 
El grueso peloton de hombres amurallados en 

un bosque de bayonetas, co rrió sobre las fortifi-
caciones ........ ............... . . . . . 
¡Qué horror! 

Era tan bello aquel oficial! Esbelto, blanco i 
co n un bigote rubio que cndeaba ecmo bandera 
de su patria. 

¡Era un valicnte! A la cabeza del piquete de 
esploracion habia descubierto, en med~o de las 
r uinas de un castIllo , al teTl'lble enemIgo. I se 
lanzó sobre ellos no pensando mas que en los co
lores de su bandera i en la oscura cabellera de 
su amada, 

La prim ra bala que salió del fusil de aquellos 
hercúleos mozos fué para el oficial. I ca)ó ... 

Cuandoabriólos ojos, el campo estaba desierto. 
helado, e incorporándose distinguió allá, lejisi
mas, el farol rojo de la Sa nidad , 

Entonces temió que lorecojieran: creia ver a 
su amada, a aquella niña que le babia prometido 
amortajal'le con sus rizos i que cumplia con su 
promesa. 

I en su delirio creia estar cubiel·to con las tren
zas de su amada i lo que lo envolvian eran los 
débiles ra yos de la lunat.. 

FRM .... CISCO GAncíA CISNEROS. 

TU Ll.ANTO 1 TU RISA 

I 

Te vi llorar: una grupsa lágrima apareció en el 
azul de tu pupila: me pareció ver una gota de 
I'ocio so bre una violeta ; te vi sonreir, despues de 
ti el zitliro pierde su brillo; él no puede rivaliza r 
co n los vivos destellos que des~ide n tns miradas. 

11 

Como las nubes reciben del sol un tinte armo
nioso i oscuro que puede apenas borrar las som
bras de la noche que se aproxima, asi tus son
risas comunican su alegria pura al espiritu mas 
sombrio , sus brillantes claridades deja n tras de 
ellas un tinte luminoso que ilumina el corazon. 

LORD BVRON. 



Está. Ud. padeciendo de Dispepsia, Reumatismo, Dolores de espalda, Riñones, 
DelJYtdad Cianea, Varicocele, Vitalidad perdida. 

Mi1fS df jóvenes. hombre'tde media edad i viejos. cs ttm sulrlendo la (alta dl' vigor i Juerzas, resulbdo de varias causas 
romo ser una vida de-sordf'llada, la disipac.lOD, trab3jos excesivos, Incomodidades melltales, cansancio cerebral, clc.~ 
quit'n('s podriaD recuperar ~pldamcDte la entera poseslon de sus IUl'rzas hslcas t mc.!lales, con solo usar 

El . HERCULEX . del Dr. SAN DEN 
Hace maravillas en unas cuantas apllcacloncs, despierta todas las encrjlas latentes, desarrolla la , 'ida f'n los músculos 

I ocr\'los. re-slaura el sentimiento I fOZO de la juventud con su coraje I vl~or. Hace que el bombr<.> renazca. Hace hombres 

~rr!;~;~scg~ ~~~:rO~f"b~~JW~~~~o~us ~~~~~ós~~sJ~~~et u;~:o~ i!o:c~~~~l ~~~ ~I~r~~~~~l~~al~ l~iidc~l;das~l! ~~~~al~r~~:lcUn~ 
larlas i bacrrlas partir de nu('\'o a' la vida de 13 clrculacion de nogre i destruir sus dolencias en unos cuantos días. 

~i .. 1Il!.IlCl:LEX F.LECTRICO .. lo mejorara I lo llenara de vida nueva, coraje I \'Igor, que 11) de\'olv r rr ladas las ale-
grla!Ci i I!OCI'S dr su ¡u"enlud. -

;.E ... lan Uds. cans:ldos de gastar su dinero en drogas, sin oblener los resulLados anbeladost pues vengan a mi o escri
baoo).', 110 Il's ('obraré nada por las consultas en mi CODSUItOriO o por cartas. 

Con solo 4 aplicaciones quedó completamente sano de un dolor de cintu r a que lo 
m olestaba hacia mas de 6 años 

COllC('pcion. Abril 11 de t9Q.~.- Seilor Dr. SANDEN.-Santiago. 
\lui 5o('Iior mio: Me bago UD df'b· r de dar a Ud. mis mas slnCf'ros agradecimientos por haherme Inducido a comprart<, 

uno di' ~us nunca bieu ponderados Cinturones Elrclrlros "IIERCULEX-, pu ps con cuatro aplicaciones QUf'dó f"ompleumenlc 
bU"flO d(' un dolor de clnlura que me molestaba hacia masde G años.-De Ud. Armo. i S. :;. Eleuterio Vildósola.- 1. Se
r1'31\(l t3:1, Couc.('pciou. 

En mi consultOrlo l)AnE Pfil'EUA$ GRATIS \ TODOS lo~ quc la" ~olicitan 

e't'I. IIJ~c:~~io.r 1~~\ ~~:ZI~lP:l ~~~~3~!~rl~~Ci~~ ~~ f:~~1~(",~I~¡:~:darr~dl~nl~~g~~ó ~St~~'~I'~~ls,l~nXs~~~~\~I~·~SO· i ~i~".~~;~~, ~nl·3.11~~0I1~~ 
r,,"I'a ,11 dlre":t'IOO J?O~l31 con este:n ISO. lit _IIEIlCUI.KX II 110 quem:l. ni produt'c ampolla", c!<olá pro\'lsto 1'011 rorro .. anlt~eplicos que 
t\ll .llI lll\la mc,!csll:l 

T OCAS L AS CONSULT .... S S ON C3 R ATIS . - LIBROS C3R A TIS 

Dúctor 1 .. A. Sallden, Sanllago de fJlile. C."Ue E!'t."do NUm. ~, e~quina A~"UsIiM!' 
1101'3<; de coo"ulla: 8.30 A. 11.;a 7 J', M. Domingos: 9 A M.:l I ~ 11. 

Aceite Escudo Cbileno 

BEBE 
PltEPAllA.DO POR 

-~ LUIS FERRARI CASTELLARI ~o-
I<ti 

Especi:tlid:td para lo" mño!'. las madre_. 13 <; ama .. de cn:\ lo_ 
;\nel1liro~. lel .. , ... m\':llc· ,'ienl('" I :tndano" 

EM PORIO DE HARI NAS 
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Ediaion de Santiago 

JUANITO DIEZ 

Proximamente se dara un beneficio a este distinguido actor, 
que un tiempo formó las delicias del público tandero. [Joi ~e cu
cu)ntra definiti, amente retirado de la s tablas, despues de dedI
car con 'erdadero talento los mejores años de su "ida al arte 
escénico. 

Lal Poesias Líricos de O. Leo-
nardo Eliz,-qu~ fu eron tan bien 
recitJidas por las intelectualidades 
americanas. a fines del año pasa
do, i de que lap"pnsa chi lena dió 
cuen ta oportunameot~,-hao teni
do hace poco, gra o resonancia en 
Eu,·opa. 

El señor Eliz ha recibido cartas 
de felicitacion i 'uicios hooro,i"i 
mas de escritores tan eminentes 
como Julio Lemaitre, Federi co 
~1"lral i Sulll Pn.uhomme. de la 
Academia Francesa; de Emilia 
Pardo Bazan . de José del Castillo 
i SO"iaoo, de Bermenelildo Jiner 
de los Rios i otros. 

Ultimameote, el co nde Anjel de 
Gllbernalis, escribe desde Roma al 
sel.or Eliz una estensa i carillo,a 
carla, en que le comonica que 
en los periódicos de Italia ha dado 
a conocer sus Poesias L/ricas i le 
nomhra miembro correspondiente 
de la .Sociedad Heleno-Latina ., 
fundada en la Capital del Mundo 
Cri,tiano en fU02 . 

Max i'<ordau ha escdto al señor 
Eliz la ca rta que va a continuacion. 
traducida del frances, i que sirve 
de co rolario a las demas que ha 
recihido . Béla aqui: 

• Paris, 13 de Ma yo de 1904. -
Señor don Leonardo Eliz. - Yal
paraiso (Chile). - Señor i querido 
poeta: 

.Be leido sus versos con infinito 
placer i releido algunos con 
emociono 

• Usted , con su naturalidad , con 
su sinceridad, con su seucillez, 
,iene a hacer, verdaderamente, 
un ¡(ran bien en medio del deca
dentismo afectado, que es moda 
entre los jóvenes de todos los 

===================r==:=:=:==::':" paises. 
• Podria Ud. hacer escuela en la América La-

Mesa Revuelta 

GRAN OCASION 

A fin de propagar nnestra Revista, hemos re
soelto poner a disposicion del público las colec
ciooes de LA LIRA a los siguientes precios: 

Año I (t8ll8) . S 3.50 
Aiio II (t899) . 3.00 
Ano ].U (t900) . \l.50 
Año IV (t!JOI) . \l.50 
Año V (i901l) . 3.00 
Año VI (1.903) . • iO.OO 

Los que deseen las mismas colecciones en pappl 
especial, deberán abonar un 25 por ciento de 
premio. 

Ban quedado ha dispo,icion del público las 
colecciones del semestre pasado a razon de 
$ 5 c/u. 

'LA tiRA' PRÓXIMA 

Rejistrará entre otros interesantes grabados, 
80 cuadro de gran sen sacian que representar á 
la Batalla de Coneon, de tan amargo recuerdo pa
ra los chilenos. 

Nuestro propósito al ofrecer dicho cuadro es 
demostrar a la sensatez de los sudamericanos los 
horrores de las guerras civiles que por tantos 
lños han ensangrentado i siguen ensangrentando 
, t ; pueblos de la América. 

tina! 
.Como traductor, es Ud. raro i perfecto. Yo 

conocia al~unas de las poesías orijinales que Ud. 
liene trad~cidas al castellano, i he admirado la 
elegancia i la fidelidad de su interpretacion. 

.Gracias IlOr los buenos momentos que Ud. me 
ha dado, i crea, señor i querido poeta , en mi alta 
est'macion por su sano i vigoroso talcnto .-Dr. 
Afax Norda".' 

l'ambien la Real Academia Española, en junta 
celebraua el 28 de Abri l último, acordó a una voz 
dar por conducto de su .lustre secretario, el 
Exc;Lo. Señor don Mariano Catalina, las mas cor
dialrsimas gracias a don Leonardo Eliz por el 
euvio de sus Poesias Lí.'icas i de otras obras su
yas i felicitarlo por su valioso concurso al mayor 
¡nc;emento i riqu eza de la literatura i habla de 
España. 

DES'rI\UYE PARA SIEMPRE 

~
S'I> las pecas n~¡¡ras o ama

rillas, las que producen 
- los rayos del sol , el 

, '. vien!o o la inclemeocia 
. del fria, el Ba{samo 

- _ . - con/m {liS pecas de LE 
~'EVRE. P. "ero: S 4.50 i 9.00. '", , 

Ciaran/ de l.e Fe.n, se garantiza qne en poco 
tiempo cu ra la Atrofia o falta de desarrollo en el 
busto. Precio: 9.00.! 

Crema de lJ1pins i do lela de Le Fevre, se pre
para con las mas preciosas propiedades del pe
pino i se perfuma con el delicioso aroma de vio
lelas de Ru,ia, es la mejor para irritaciones 
cutáneas, quemaduras prodncidas por el fria i el 
sol. Precio: S 1..20. 

El folleto l.e Fct'l'c co ntiene instrncciones como 
usar estas preparaciones . Se envia gratuitamente . 

Los medicamentos l.e Ferre se espenden en las 
principales droguerias, en la tienda de MARTINEl 
HNOS., Portal Mac·CIHre esq. Monjitas i en el 
almacen de CH'RII"N I C.' , Estado 218. Casilla 
2243. 

El COllsultorio Le Ferr'e está atendido perso
nalmente por Mme. J. Porter, renombrada pro
fesora del Instituto de Belleza de Paris que eje
cuta todos los trabajos de damatolojia. Atiende 
co n esmero la s co nsultas por correspondencia di
rijidas a Estado 218, Casilla 2243, Santiago. 

Los TEES DE PEzeA-VELIZ 

En el florido Viña del Mar, con el bello pretes
to de un .te. literario, Cárlos Pezoa ,eliz, el poe
ta sensual i triste, reu ne asiduamente a lo mas 
cscojido de la muchachada intelectual del vecino 
Puerto. Ya que en Valparaiso no pueden vivir las 
agrupaciones artisticas con sabor académico, me
recen elojios los buenos deseos de Pezoa de hacer 
vida lit era ria, espansiva i honrada , al calor de 
una intrmidad que deshiele el fria egoismo de ba
jas emulaciones. En el Puerto hai un grupo de 
muchachos de talento i estudiosos, que ia han 
e puesto su personalidad al concepto público; 
ellos, pues, son los llamados a vigorizar en ese 
centro del mercantilismo el gusto por lo bello, 
ampliando el mas alla del pensamiento. 

Esperamos que saldrá algo provechoso para 
las bellas letras de los tees de Pezoa-Yeliz . 

JEOGRA FIA METAFíSICA 

-¡Qué es isla? 
-El enamorado que no tiene padre ni madre 

ui perrito que le fadre. 
-¡I peninsula? 
-El amante a quien rodea lIn mar de ilnsio-

nes, pero que todavia permanece unido al conti
nente de la familia. 

-¡I cabo? 
-El enamorado que lleva dos o tres ¡ralones 

encarnados en la manga: casi todos son novios de 
las niñeras . 
-¡Qué es océano! 
-La reunion de todas las ilusiones que cubren 

la superficie del amor. 
-¡A qué llama usted estrecho! 
-Se llama estrecho el lazo del matrimonio. 
- ¡Qué es puerto! 
-El tia soltero o la abuela ricos, en quienes 

e1a, an el ancora de su esperanza los jóvenes ca
sados a disgusto de sus padres . 

Los padres de estos infeli ces se llaman bancos 
o bajios. 
-tl escollo! 
-La morena de ojos negros ante la cual se 

estrellan todas fas tentati, as de un tenorio. 
Cuando varios amigos se convienen en hacer 
pasar un mal rato a sus amantes, constituyen uo 
arrecife. -

- ¡Qur} son rios? 
-Los ojos de una mujer cnaodo ve Que sn 

amaute se le escapa por la tanjente. 
-¡Qué son mootes? 
-Las ilusiones que para el porvenir se lorman 

los amantes. 
-¡Qué me dice usted de las faldas! 
-Que son las hembras de los pantalones. 

REFLEXIONES DE UN SOLTERO 

Nadie pnede i~ualar a una viuda en el arte de 
hacer creer que Ignora lo que sabe. 

- Hai mujeres que creen dar noa prueba de 
amor a su marido, despertándolo a media nocbe 
para preguntarle si está durmiendo a gusto. 

-Si un hombre se propone callarse para DO 
tener disgustos en su matrimonio, está espuesto 
a que su mujer le saque los ojos, bajo el pretesto 
de que el silencio indica desprecio. 
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EL FRATRICIDA DE TESALIA 
¡Tomado libremente del Italiano) 

En el silencin de una noche triste: 
Por el fondo de un bosque oscurecido, 
Va erutando con pasos inseguros 
Presa del miedo uo desdichado- niño. 

Cada árbol que vé, cualquiera rama, 
En ~u cerebro se ajiganta i cree 
Yer un hambriento lobo o un bandido 
Que arrebatarle su existencia puede. 

Para tener, alor eo su abandooo, 
Ora silva. ora entooa o bieo declama 
Trovas que le hacen olvidar el miedo 
y en las que caota, al recordar su patria: 

.tOh auiertos campos de mi amado suelol 
Sin par Tesalia i tus hermosos valles 
Doode alumbrado por la luz de plata 
Ya Slll ning"uo pell~ro el caminante! 

'IOh cara palria, donde yo oacieral 
Oh dulces besos de mi madre amada! 
Oh I'ratos sueños que dormir me hacia, 
Meciéndome ella coo bondad la hamaca • . 

Luego eumudece ... la insegura marcba 
Muestra el terror quesiente allá en si mismo .. 
Ha escuchado en el fondo de aquel bosque 
Como un cercano i misterioso ruido. 

y alli . .. el temor lo iovade ... se detiene 
Siente pasos i ve que hasta él se acerca 
Un hombre horrible que en su mano trae 
Un puñal que eo su débil pecho enlierra. 

-'iOh madre de mi alma!.-rué el lamento 
Que brotara del pecho del herido. 
Tres meses ha que aosiosa me esperaba, 
I ya que vuelvo ... quedo en el caminot 

- .¡Tu madrel-preguotó meditabundo 
Movido a compasion el asesino; 
Dime, pues, lu pais i le prometo 
Que en reposo te dejo basta tu asilo .• 
-. La infelice mujer vive en Prevezza; 

Mas hijos no tendrá!.. qnedara solal.. 
Pedro i Joaquio murieroo por la patria, 
El ultimo era yo .. . i muero ahora! .. 

.Mas ... hubo aIro ... era j6ven ... i lob desgracia! 
Desdeñaodo los ruegos de mi madre 
Que lo mimaba con cariño inteoso, 
Dejó el hogar ... i no volvió mas tardeL .' 

Callóse luego ... Uo rayo de la luna 
Raoó su faz, i. al verla, el asesino 
Si n tió en su cuerpo el hielo de la muerte 
[ se quedó mui pálido ante el oioo ... 

-.El que huyó para siempre, Juao Enrique, 
El que adoró m[ madre, el infelizl .. 
¡Supimos hace poco era bandido!.. 
Balbuceó el niño suspiraodo al fio. 

- . Uerrnanito queridot Mi Vicente! .. 
'o puedo soportar tanto dolor! 

Sea el arma maldita quo le ha herido 
La que pase tambien mi corazon!.. 

-Vivel vivel i cocsuela tú a mi madre, 
Porque vivo está el hijo de su afan! 
Sin familia , agostada por las peoas, 
Sin teoer un consuelo, morirá! .. 

-.¡Qu6 le respondo si por ti pregunta!. 
I[nfelice de mil-clama elladroo-
-DI a mi madre que es largo mi camioo , 
Que la espero allá arriba junto a Diost. 

GUll.LERllO A. GUERRERO LOPEZ. 

9t 
DE .LA COPA AMARGA. 

¡A qué llorar, a qué dolor profuodo, 
si • Allá. todos los males se resoelven! 
A los que hacen el viaje a ese otro muodo 
irles debe mui bien ... ¡cuaodo no vuelvenl. .. 

M. S. PICHARDO. 

LA LIRA CHILENA 

Vida litel'a1'ia 

cALMA ENFERMA' 

Lo leí. Cerré los parpado~, i aun durante lar
gos instaotes quedó f101aute a.n_te mi I ~ vaporosa 
¡¡¡¡ura de Luz, de esa pobre mna martIrIzada en 
jérmen por doloridas cootraCClones pSlcolóJlcas 

Uai en este lib ro una ráp,da dlsecclon. anató
mIca en un alma tranquila i en florescencia, qu.e 
me hacen recordar los estiletazos de ese formI
dable ojo cliuico de M. Bourgel. Es ianegable. 
Yañez Silva va eo camino, siguieudo la escabrosa 
ruta del amable Monsieur, autor de r.e Dilciplp. 

Sentado este preceden le, indispensable para 
juzgar una obra. tanto mas cuanto ahora .Ios crr
ticos de birrete han dado en /racer a,.te policromo, 
asi se llamen francés , español, de.:adente o cas
tizo, místico Ú orlodo:\.o, vamos nosotros a reco· 
jer sensaciones, \O¡(OS perfumes qtle encierra el 
inreosario de esa Alma CIIIC/"Illa que nos preseuta 
este raro turiferario i aoalista, A. Yañez ilva. 
Al efecto, declaramos de antemano la absolu ta 
imparcialidad eo qne oos coloca la lejaoia en que 
'ejetamos respecto a todos los ¡crupos: ofiCIales 
aleoeistas, burgueses académicos, o bien anóni
mos jerminales del Arle I\evolucionario en este 
pais. 

En marcha. 
Luz es hija de burgueses, de esa dOI'ada clase 

media que eo los campos o en la mina encuentra 
el Arca Sanla de la fortuna. I qlle, a mejor acuer
do, .iene a vivir en opulentos palacios en este 
rancio cosmopolio de Santiago. dichosa clase me
dia que a veces da la nota aguda eo siutiqueria, 
al osar parangonarse con la oobleza de prosapia. 
Luz ama a Arturo, uo buen muchacho a pesar 
de su pobreza, i, tambien. segun me lo imajino, 
de su absoluta ponreza de espirilu, quiero decir, 
de su poca audacia . • Habian vivido dias enteros 
eo la inmeosa Iibfrtad del campo, i ambos, a 
traves del tiempo, llevaban eo sus corazones pe
dazos de esa vida, diMaoa luz del cielo coo que 
iluminabao sus recuerdos . • 

Pero le ama con uo amor de una vaguedad de
sesperante, asi como amaba a las llores de su 
húcaro, a SIlS cincelados ap;uamaniles o a la no
,ela que conseguia sujestiooarla, deleitándola. 
Nada de pasion, de esos ,'ivos arranques en que 
la fuerza física conlenida en el vaso de un cuerpo, 
busca la e<plosion imprevista ante la contraccion 
dolorosa del obslacolo. ¡Por qué! La heroioa está 
eo plena potencia de juventud i de ¡tracia . ¡Acaso 
Yallez quiso piotarnos el amor dejen~rado en esa 
almita de niña. roida por males morbosos e in
curables! Esto 00 es absoluto. Compréndese que 
se ame con tranquilidad sentimental, cuando la 
lucha ha minado las enerjias vitales del indivi· 
duo. Pero nó eo. un cuerpo sano, joven, en cuyas 
veuas hay ecloslooes de savia nueva . vi¡(orizada 
Po! el puro ambiente de los campos i las mon
tanas . 

Quien crea como yo que estas subitas caidas 
de espiritu, estos sioiestros abatimientos de áni
mo , no son efecto sino del mal amhiente que 
rodea al caso, es claro que verá lo e\traiio o si 
se quiere .10 a~surdo de la teoria respecto al'mor
boslSmo SIn base atavlca o patolójica que afirme 
la tendeocla al mor bus o a la dejeneracion psi
qUlca. 

Puede. gue el lujo, esas esquisiteces de niña 
anstocratl ca .IDnUyan eo su espiritu para el 
looto adormeCImiento de sus enerjias. Tambien 
es pOSible qne el filtro de la sujestion se inocule 
en su cerebro, la caja de donde emanan todas 
estas mutaciones de alma o simplemente lisica. 
con esa aguda penetracion de los perfumes nui: 
do~ i rápidos. como las rosas que canta Gauthier. 
Ahl estao, por ejemplo, esos pecadores libros 
esos pedazos de corazones mutilados. que perfi: 
lara. el lDa¡(O Daudel, I que hacen llorar, reir, 
suplicar o blasfemar a las almas seositivas, i que 
las envuelve entre los pliegues de los primeros 

lulas i de los primeros desencanlos. Esla inlen'~ 
fil1racion de la leclura es profu ndameote humana. 

Pero, con lodo, ¡es ¡Joslule creer semejante 
deleoeraclOn en un cuerpo en que apl'nas lar. 
años alelean! 

Lo repilo. No comprendo eslas discrepancias 
en un fino auscullador i analista como es el autor 
de este bello libro que comenlo. 1 asi meoos 
comprendo que en la hOI'a de la ~oparacion, im
puesla sólo .por fullles convenrenclas sociale~, Dar 
amables IDSlnuaClones de la madre que desea La 
para su hija ' un partido mejor, '-Ioh la cursi
leria pl~be)'a I - Luz no opusiel'a resisleocias' 
dándoos ~on eslo Yañcz ulla prueua de su impla: 
cable espiritu de impiedad para con su heroina. 
Aun Olas. ~o el ioslaote crrtico. vislió,e de blao
ca, • color que él preferia,. i que, a . er otro 
Arturo, babriale hecllo el desaslro,o efecto de 
un epif(rama. I desp"es de la separacion eterna 
la oilla fuése a leer a Jorje Sandl ' 

Sin embar¡(o, este aniquilamiento fisico. este 
sopor que helaba las nacientes r. sas de su juveo
tud. puede resumirse. en conjunto. pero coo 
restriccion iosah able - en esta fra<e de Yañez 
qlle algo explica: • ¡Qué hauia hecho en su ,idat 
Nada o casi oadal . \Jai que dar a estas frases uo 
significado real, palpaule, pese a quien ollide 
que la vida es para vivirla i para embellecerla. 

Fuera de estos tecnicismos que al ~alope hemos 
apunlado, Alma en{ama es un hura de belleza 
superba, i el mas audaz a,ance psicolójiro que 
haya hecho uno de los 1l11eros. 

Si bien la obra se resiente a veces de verdad
(materialmente)-colllo esas acuarelas de sútiles 
bromas que de leios nos sornen en lere delecta
ciaD, pero que al ser examioadas prolija mente 
resaltan en ellas desproporciones de dibujo para 
las relinas escrutadoras, Alma e"{,,.ma acusa en 
Yañez un fuer le artista i un sutil pensador. 

Desde luego sujestiona la dulce plasticidad de 
su estilo, que es como uo arroyo limpio i sereno, 
en el que van retlejándose pequeños retazos de 
i¡(norados paisajes. 

Altraves de estas pájinas que parece despidie
rao los vagos en",'ios de rosas muertas, )0 vis
lumbro el alma extra-esquisita de Yañez, alma 
noble de artisla. Si alguna vez la vida le tleva en 
ese furioso arrastramiento de sus torbellioos, 
quizá su pluma I'uóh'ase fuerte i airada ante las 
iniquidades i cobardias de los hombres. l euton
ces tallará eo bronce, en ese firwe brnnce qne 
no nagelan los siglos, en vez de pintarnos finisi
mas acuarelas, téoues colorariones qué el tiempo 
irá esfuma oda entre la neblina de sus olridos. 

LUIS R. !lOZA. 

9t 
MmIENTO DE ORO 

Hai en la vida de cada bombre un momento de 
oro, una cima luminosa en la cual le aguarda i 
doode recibe cuaolo le es dado esperar en, 
puoto a prosperidades, a goces, a trrunfos; La 
cumbre es mas o lIlenos áspera ~ inaccesible, 
pero existe de igual suerte para todos. para los 
graudes como para los pequeños. No ha l s~uo que, 
a la manera de ~se dia mas largo del ano ~n el 
que el sol agota todos sus brios i cuya manaoa 
parece un primer paso hácia el invireno. ese .su
muo . de las existeocias humanas no dura mas 
que un solo momeoto, despues del cual 110 cabe 
sino el desceoso. I Pobre hombrel Recuerda bien 
el esplendor elimero de ese momento de oro. Eo 
ese punto alcanzaste la plenitud de tu 10zaOla, las 
nares se deshacian en perfumes, doblándose las 
ramas al peso de la dorada fruta, los campos era o 
cielos de espigas, cuyos graoos ti raba! tu tao ~!
serablemente. Pero tu estrella comenzará a. pat 
decer, poco a poco irá borrándose i desceodlen o 
a su ocaso, ~ronto sus desteltos no coosegulrao 
romper las lúgubres ti nieb las en cu)'o seno va a 
cumplirse su destino. 

ALFONSO D.uoEr. 



UN TENORIO ESPRESIVO 

I-Llamé II-al cielo III-i no me oyó 

IV-i pues sus puertas V-me cierra, VI-de mis pasos ... 

VII-en la tierra, VIII-responda el cielo .. .. IX-no y6'II 
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AL CU nOSClfRO 

1..\ CLORO IS DEL ENSUE~O 

1,I;odllo 

Mis manos tah'ez la dijeron algo ir.esplicahle i 
mislerioso, porq"e sus profondas pupil •• tendie
ron una SU"6 mirada sobrd ell." ',¡ue p,llidas i 
naras romo manos oCl:llas en soml.JrlOs claustros, 
se ahrazah.n sobre mi rodilla i resal laban al 
cheviol negro de mi lraje. 

Ol,lt ió sentir en si, en su alma, un pesar, un 
amar)!o fa slidio; porque Sll5 labios "Iunedos -
abra,ado, por el caslo de,eo d. besar - 'o pro
nunciaron I en sus comisura, 'Iuedaron grabadas 
dos huellas de un cruel escel. L'Clsmo de pasion , 

Talvez ,ió el albo e intanjible rastro de la ane· 
mia en mis manos; i cuando a una loca pregunta 
de ella, la respondi con palabras en las cuales se 
nOlaha una turbacion , fué una nue'a revelacion , 
un nuevo rsla bon que ella comprendió ligá ndome 
a la muerte. 

I al convencerse asi de esa gran verdad, no 
pudo menos que abrumar;e, alelarse perdida en 
un cruel marllrio de desolacion i li:Jio , 

Si eha me amaba; si su sangre habia lalido 
apresurada , agolpáDdose en súbitos arranques de 
pasion sob re el sllave rosado de su c~ rlla ; " sus 
ojos, en un IDslanle suprdmo, en ese Incompara
ble instanle del beso , vagaron hermauos dol mas 
sentimental deleile bajo la azul hó,eda sideral i 
hallaron de pa o la vislon encanladora de la di
cha; SI un celi rillo impalpable, en IIna hebra de 
lu z, lIe¡:ó una noche hasla su almohada i la dI jo 
que \0 la amaba como a no,'ia, cruel. terroro,a 
era fa verdad que la habian revelado mis mano, ; 
i de súbilo, como marlirizada por el desenca nto , 
vohióse al piano, i sus maDecitas rosadas I ro
llizas, ardIentes i pletóricas , arrancaron una cro
mática drses peracion de nolas qlle eran co mo la 
lempe.lad de la locura en el placido cerelJro de 
una no"u:ia. claustra l. 

Esa tarde nolé que fue la primera vez que ella 
me I'chu\ ó, 

nab13mos bajado a la quinta a andar sobre las 
hojas Ilaj eladas por los hielos oloñales, Yo habia 
dicho a lIe1ia i a la señora A!eo~o n que el olor a 
humedad despedido por las primeras escarc!Jas 
me lraia al corazon cierta deliciosa dulzura , i las 
hojas", las miseras , pareciame oirlas recitar una 
cruel salmodia al ajarse unas conlra las olras so 
bre el suelo de las avenida,. 

I a mi tiorno lirismo Belia, sorprendida, se 
aparló de mi. Delúvose ante IIn rosal que tache
na ba sns ramajes con hojas, espioas i co n rosas 
i empezó a formar una olorosa ¡:avilla de llores. 

En el ponienle babia una inundacion de esca r 
lata i oro-¡¡ris", las alas de una inmensa 11Olon 
drina p3>aban sob re la viveza de los lonos, ate 
nuándolos , lan!(uideciéndolos ha,-ta agazaparlos 
bajo el sombrio funeral de la noche. 

Yo sn fria : 
SI, sufria, porque era la débil presa del error, 
Hahia algo enorme entre la 'erdad de lI elia i 

la rerdad mia , 

La señora de Alen~on tambien habia compl'eo
dido al l(o. 

Pero ell a me amaba como a un hijo de su sér, 
Cierla noche que yo abandona ba la preciosa 

anl~,alila en la cual, a mis visi tas, (¡'lIab. a lIe
lia i seilOra de .\len~on ocupadas casi siempre en 
algo na hermosa labor de arte, oi que la señora 
esclamó: 

-¡Cuándo abandonara su trisleza mi pobre 
Emiliol 

I Ilelia respondió: (1 me imajinaba yo al oirla, 
ver la lerrible mueca de fasti dio pincelada en su 
fresca cara), 

-Ah", sus lrislezasl., Nó, mamá; no le aban· 
donarao" . nó, jamás; le ligan , si, cada vez mas, 
a la muerte. 

LA LIRA CH/LENA 

La so"ora no reprimió un r~proche. 
I Relia volvió a a,e¡.ourar mI muerte. 

-tYo morirme!. . . 
Monolo¡ra ha i miraba mIs manos. Ellas mr de

latahan ; ellas me perdia.o, ellas anuncIaban )a el 
fin de mi estadia en la tierra . 

car a los fantasmas vestIdos de negro que circulan 
por sus calles. De muchas pájinas de este libro 
triste i monótono se exha la un penetrante aroma 
de rosas. Ispahan a parece a los ojos de Loti como 
el Versalles de la Persia, pero un Versalles cuyos 
palacios destripados revelan una decaden cia irre
mediable. • • • I 00 sabia qué presentimiento de dulznra se 

aletarrraba rn mi co r07.on. . . ' 
I reia entonces. IYo ti , i,o! I habla SIdo I1 " II ~ 

la que ha bia descubierto mi malt .. 
iOhl ¡Cuán enga.ñada estaba la po hr~ Ilellal: 
Para consolarla I dISuadirla la escnbl espllC,ln 

dol ~ la palidez mia. 

Le li/s de /',Ioile es un drama musical de enre
vesado simbolismo, eslrenado ha noches en la 
Gran Opera, Yo, francamente , no. he entendido 
ni el libreto (de Catulle Meodés) 01 la música (de 
Camille Erla n)!er) , El poema parece simbolizar la 
derrota del E,fuerzo humano por la Fatalidad, 

. Yo tengo una lámpara que irradIa una .alba 
luz de tul, una lu" apenas dorada de palldel. 

. 1 a .,a luz yo escflbo en mIS noche~ de IriS 
teza- Ia tristeza mia: es solo mla l. nadIe .mas la 
compreuderá - e«r ho, escflbo, I las palldas I 
heladas m.ñanas me sorprenden. 

01 es a esa hora cuando \CO que la blancura ti,· 
la luz de mi lámpara de tanto iluminar mi cu ll ' 
ha concentrado en ella su aéreo albor. 

• Eso es todo. 
.Yo no só si la cloró!is plleda venir de la luz.' 

Lu ,s 1I01>IIIGUEZ G""80"'. 

ti 
I'\OTAS LI rEllA HIAS 

Pi erre Loti acaba de publicar en volúmen SlIS 
impresiones de un viaje a Persi a. que vieron la 
luz por vez primera en la Refisla ;/e Ambos Jllln
dos, Se tilula Vers I.pallan , En F rancIa no ocu 
rre lo qne en los paises de lenglla española: el 
mero hecho da aparecer un libro en periódicos I 
reyistas hasta para que la critica qUIera quitarlo 
imporlancia , .Ese Ii bro-dice-)a es conocido 
del público por haber aparecido en talo cual pe
riódI CO., Esta observadon envuelve IIna envidia 
manilie, ta . Todas las novelas, lodas las crilica', 
casi lodos los estudios históri cos, mas o menos 
cideb res. aparecieron primeramente en pe"ódl 
co< i revislas. Muchos estudios crill cos de Taine, 
de )Iacallla\ , de Paul Bour~e t, de Analole Franre, 
de Jules Lemaitre, antes de publIcarse en volú
men se publicaron en revistas i periódicos i esla 
cirwnstancia no ha impedido que la crilica hable 
estensamente de ellos, ¡Qué novela de la s ma' 
aplaudIdas no apare cIó anles en el folletin de IIn I 
periódico o en las pájinas de una revista1 

Pierre Loli nos ha ~ l ó el afIO pasado de los es· 
plendores de la India (.,in losillg/ .. es), Ahora nos 
revela el alma misteriosa de Persia, La elocuen 
da continua-ha dicho Pascal-aburre, Lo mi,
mo puede decirse de la descripcion contJOlla. A 
mi me a~rada mas el "Ierre Loti del I'étlw/I 
(l '1<Ialll/e el de :Iladame Chrjsanthéme (autobio 
~ralias sentimenlales ornadas de brillantes des 
cripciones) que el Pi erre Loti puramenle carra
tivo de Je/'l/,alelll, de na/ilea i del f)eserl. 

Pierre Loli es ulla e pecie de prerrafalista dl' 
la pluma, aunque, de alma inquiela , En sus libro, 
hai análi sis suli les; los personaJ~s de sus novel., 
so n sencillos; revelan poca inventiva : la ejecuriol' 
es pobre i el vocabu lario, restrinjido; pero h .. 
en lod os ellos una honda mel.ncolia, nacida el> 
primer lugar de su lemperamento i en segundo 
de las impreslOoes recibIdas en sns ,iajrs pOI' 
pueblos lejanos, de diferenles razas i lenguas, 
Pierre Loti es nn psicólo)!o: es no con templali,'o 
enamorado de lo exótico. 

¡'el'< J,pohan es una serie de cuad ritos al~(, 
monÓlonos que no da n la sensacion de la Persia 
de nuestros sueños, Del mnndo fanlástico de la . 
JIIl i 1tlla noches cae mos a ralos en una vulga
ridad gris. La alla planicie de la Porsia es nn in
menso jardin poblado de ro, as; pero el camino 
que a ella ro nduce es lar¡lo i penoso, Pierre LOli 
no ha visto si no senderos abruptos, horizonl., 
nevados , ruiDas melancólicas, ciudades ruinosas 
donde resuena el canto del muezzin para convo-

Erlan~e r (para quien so. lo hai tres dio.se, en 
musica: Bach, el maestro po.r excelencia, Betho
ven, el poeta del sonido i Weber! el gran romáo· 
tico.) ha declarado. en ona 11tlrl'Il'IC/(' que. al escri
bir la milsica de le Ii/.s tic r elDile, ha querido ha
cer .una obra senci lla, clara i fuerte, precisa eo 
sus contornos metódicos •. ¡Lo ha consegnido! 
fen go. para mi que no , Lejo.s de eso, se me ao· 
laja monótona i oscura co.mo el po' ma de Ca
tullb Mendés, cuyo. 31'1!llmenlo. no. me atre,'o a 
contar por miedo a ahurrir al leclor. Sé que se 
trala de un judio, en tiempo.s de Adriano, que 
promete a los hebreos fihrarles de la tirania de 
noma . Este judío prelende pasar por Mesias i jus
tifi car la s palabras del profeta lJalaam: • aldrá 
IIna estrella de Jacob i un celro se levaotará de 
Israel • . De aqui su sobreno.mhre de Bar Kokeba 
qlle en siriaco significa el hiJO de la estrella, A 
lJa r Ko.keba le decapitan (por meterse a redentor), 

De esta época data la deslru ccion definitiva de 
Jeruialem. 

Si he de ,er a ustedes franco, no recuerdo ni 
cómo sigDe ni cómo acaba el poema. Perdóneome 
Io.s cri licos parisienses si no concuerdo con su 
opinio.n, Yo no. soi músico; pero ¡qué diablosl 
lengo. oidos i sé di<lin¡(ui r , aunque me esté mal 
el decirlo, Le fils de /'rloile- dice un critico-.no 
perteuece a ninguna escuela. Es lo mas \'iril i lo 
mas opulento que ha escri lo hasla hoi Camille 
Erlanger,. PC/ll <'1 re . " 

FRAI CANDIL. 
Pari;. Jlloio de 190' •. 

PLF:N AIR 

Alzó los brazos nheos i redondo.s, 
Desanudó las cintas del cabello. , 
I deslJord ó el raudal de rizos blondos 
Su cascada de oro sobre el cuello, 

Arrojó los 'eslidos co.n presteza, 
1, hhr~ al fin de püdicos adornos. 
Inclinó sobre el hom bro la cabeza, 
Para \'er. palpitanle do belleza. 
la c~rva escu ltural de sus COlllOI'no.s. 

Co.mo sua,o i dulcisima ca ricia 
Flotó en los se nos el mechon de rizos, 
I eS lremeció la carne de deli cia 
El beso de la lu z o.n 'liS hechi"o.s, 

Si nl ió lemblar sobre SIlS labios rojos 
Yo. no sé qlU' inci tanl es aleteo.s, 
I tiñeron el busto de so. nrojos 
Con 'o oleada de saogre Io.s deseos! 

I sofocada por la ardiente SIesta, 
Sola i febril en la campiña muda, 
En un claro de luz de la Iloresla 
Tendió su IJlanca ju, entud desnudal 

I en un rayo de so.l, desfallecida, 
Sueltas del cuerpo. las nevadas ondas 
Tuvo uo ensueño, , " se quedó dormIda, 
I los sátiros rieron en las frondasl 

M ... 
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El Caballero don Juan' Jalüax 
(65) 

escrupulosamente respeLÁdos. 
Mis sinceros afettos a todos los ' de su 

apreciable familia,. i quedo de Vd. i de 
ellos siempre amigo 

LUXMoRE .• 
-Esta noticia se reliere al actual conde, 

i yo en mi vida be oido otra semejante. Su -Dame acá esa carta, hija mia-dijo 
conducta demuestra una abncgacion que se I Juan a ~Ialilde que habia tomado posesion 
apro~ima a la locura. Parece imposible qu~ de ella como de todas las de lord Ral'enel ; 
siendo tan amigo de la familia de ustedes, pero esta vez la entregó sin hacer objecion 
no les haya informado del becho. alguna. 

La voluble lady Oltltower fué poco a poco - ¿Qué quiere decir, señor Jessop, acer-
diciéndonoslo todo. Parece que a la muerte- ca de mis intereses como su arrendatario? 
del I'i jo conde se descubri0 lo que ya se -Quiere decir, i me ha encargado que 
sospechaba; que sus deudas eran tan gran- se lo esplique a Vd. ; que se ha reservado 
des como su estravagancias . que es to lo la propiedad de las fábricas de Enderl ey 
obligaba a I'il'ir en el estranjero para Ii- cuya renta, que Vd. paga . será sunciente 
brar P, hasta cierto punto del clamoreo de para Sil mantenimiento, no sera Vd. morti
los centenares a quienes babia arruinado i licado por otro propietario. Creo que este 
que solo podian tener alguna e5peranza de hn sido un gran p 'nsamiento, señor Jalifax. 
cobrarle durante su vida, pue, to que todas Juan no contestó una pal~bra. 
las propiedades estaban I'inculadas en su -lIem03 hablado largamente acerca de 
bijo. Si éste era o nú conocedo r de e,te sus negocios, haciéndole yo observar lo 
estado de cosas, nadie lo sabia, habiendo anómalo de su conducta para si i para sus 
imitatlo en algun modo el estilo de vida de heredero , pero me ha contestado que a na· 
su padre, pero los hechos que sobrel' inieron die perjudicará, puesto que no piensa ca
á la muerte de éste, hicieron innecesaria sarse nunca. iPobre muchacho! 
toda conjetura. - ¿Está todavia en casa de Vd.?-pre· 

Parece que una semana antes, y por ini- guntó Juan por lo bajo. 
ciativa úel hijo, el vinculo fué anulado, ha- -No, eflor; salió es ta mañana para Pa
ciendo vendibles todas las propiedades, y ris, donde ha de celebrarse el entierro de 
por consiguiente eficaces para el pago de su padre. Dice que no está seguro de lo que 
los acreedores, lo que habia convertido al hara despues. Se despidio de mi. i puedo 
actual conde, i por el «honor tle la fami- asegurar a Yds. que no me gustó su as
Ha,' en el heredero del titulo, i en un po- pecto. 
bre, pues no pueue llamarse de otro Ulodo , El riejo dió por terminada aquella con-
añadio l.<dy Oltltower, al hombre de su ran- I'ersacion, i nosotros hicimos lo mismo. 
go que se resen'o una miseria de mil duros, Un rato despues, Juan i yo nos ruimos al 
o cosa asi, de renta, para no morirse de jardin. i a los pocos momel/tos se nos acor-
hambre . có ~Iatilde. 

-Pero, aqui entra el seiior Jessop, que -lIe venido a ver a Vd. papa-dijo apo-
nos puede decir lo que hai de verdad en yándose en el brazo de Juan-porque nece-
ello. , ito hablarle. 

-¡Oh! es. la verdad, señor Jalirax ; la pu· -Habla, hija mia. 
ra verdad. El estuvo anoche en mi casa. Estaba un poco pálida, i su padre le pre-

Creo que nadir más que yo, se apercibio ~untó si se sen tia mal. 
de una escIamación que hizo Mati de que -No; pero me duele un poco la cabeza . 
~e hallaba en un es tremo de la sala. ¡Esta jente de Coltham habla tantol Necesi-

- ' i, señor. Lord Ravenel, el nuel'o con- to que me esplique Vd , papá, pues DO lo 
de de Luxmore, ba dormido la noch e pasa- he podido entender bien, ¿qué es lo que es
da en mi casa, i poco provecho le reporla taban Vds. dicicndo acerca de lord Rave
aquel titulo, pues e ba quedado volunla· nel? 
riamenle sin nada, á excepción de ... seilOr Juan se lo esplico lo mas sencilla i bre-
Jalifax, él me dió esta carta para Vil. "emente que le fué posible. 

Juan leyó la carta que después i>a só -Ahora lo comprendo. Quierc uecir que 
abierta de mano en mano de todos, y qu e aunque es conde de Luxmore, está comple
decia lo siguiente: tamente pobre, mas pobre que nosotros, i 

• Mi Querido amigo: ya sabra Vd. que mi que se ha empobrecido para pagar sus deu
padre ha muerto. Quiero hacp,r saber á Vd., flas i las de su padre, i no hacer a los de
l' e,toi seguro de que no lo pondrá en du- ,·.las sufrir las consecuencias de sus faltas. 
da, que cualquier noticia que llegue a sus -¿No es asi? 
oidos respecto al estado de lo, npgocios de -Asi es, hija mia. 
aquel , 'era completamente de conocido pa- - Y ese es un acto noble, ¿no olS verdad~ 
ra mi cuantlo visité a Vd. la última vez en -~Iui noble. 
Beecbwood. Crea igualmente que cualquier -¿Cuando va a venir a Beechwood? 
cosa que yo baya hecho, ó en adelante ha- -No lo se. 
ga, los intereses de Vd. como mi arrenda- -, Es mui es traña su conducta! Deberia 
tario, que deseo continúp Vd. siendo, serán haber venido a vernos. ¿Por qué no le escri· 

.be Vd. diciéndole cuanto nos alegrariamos 
de;verl01 Vd., que ayuda a todo el mundo, 
tal vez pudiera ayudarle. J!.I siempre me ha 
dicho que Vd. era su mejor amigo. 

-¿De veras? . 
.luan se quedó pensa ti\"O. Indudablemen

te estab2. pensando si debía dolcir aquella 
niña toda la I'erdad, o que parle de ella. 

MaUlde parecía sumisa, pero oc. satisfe
cha, i lo miraba de cuando en cuando, es
rerdndo que hablase. Al fin no pudo espe
rar mas i esrlamó: 

-Estoi segura de qHe aqHi a sucedido 
algo estraordinario. Yd. no quiere a lord 
Hayenel como to queria :intes. 

-Mas, si ps posible. 
-Pues entónces escribalc Yd., i digale 

que venga a pasar una temporada con no
sotms ... 

-No puede ser, Matilde . Sería imposible 
para él, venir, ni creo que vuelva a visitar 
a Beechll"ood en algull ti em po. 

-¿Como cuánto? ¿Seis meses~ ¿Un año? 
- Tal vez algunos aflos. 
-Pues entónces tengo razono Algo ba 

sucedido, i Vds . ya no son amigos . 
-Matilde hizo un movimiento como pa

f" retirarse, pero Juan la sujetó por un bra
zo i le hizo sentar a su lado, diciéndole con 
mucho cariflo: 

-Ven acá, hija Dliü; no estes incómoda 
con tu padre. 

-Yo no estoí incómoda con \'d .; estoi 
ofendida. Digame lo qUe ha sucedido entre 
Vd. i lord Haven el. 

-Te lo diré hasta donde pueda. Lord 
Havenel y )'0 tUl'imos una COO\'éfS1lrion de 
tlesagradable caráctrr. la última noche que 
estuvo en ca.a, i desde entónces ambos 
consideramos conveniente que por ahora no 
nos vi~ite ma~. 

-.Por qué') ¿Pelearun Vds.? 
-1\'0. ~Iatílde ; no pelearnos. 
-Pues entónces, ¿cuál es el motivo? 
-Hija mia, no me preguntes mas, por-

que nada mas te puedO decir. 
~Iatilde se detuvo ante esta contestacion 

i solo pregtJntó humildemente: 
-¿Oyó alguen mas aquella conversacion? 
- Tu madre i Félix eran los únicos que 

estaban presentes, i nadie mas la sabrá. Yo 
sabia que esto te habia de disgustar, i por 
es to te lo he ocultado todo el tiempo que he 
IlOtlido . Ten resignacion, i corno una buena 
niña que eres, conBa en tu padre. 

Matilde se limitó a surlicar, diciendo: 
-\'0 puedo entenderlo . 
-Ni yo algunas veces, querida hija mia; 

pero hai muchas cosas en la vida con las 
que debemos conformarn05, aunque no las 
,'ntendamos. Talvez algun dia las entende
remos. 

-Yo trat é de apresurar la terminacion 
ole aquella conl"crsacion que complendia es
taba siendo mui penosa para Juan . Les hi
ce darse un beso de aJlli~os i los ll evé a la 

(Conli7lUaró) . 



Amor Patriótico 
tConclusion) 

Este ouento concluye con el presente número. Recordamos a los 

aficionados que te. soluciones oompletas deberán enviarse antes del l." 
de Setiembre. 

DELICIAS esquIna de SAN MARTIN .-Sederia P¡¡"d blusas i corbatas, colchas Ul mu' d'Iffill . . e a a i sobrecamas con encajes. El mas variado surtido llegó en este mes.-FIlATELLI CASTAGNETO. 



CASA EDUARDO GUZ:M:AN R. 
E)IPORTO DE MUEBLES 

CALLE ESTADO, Núm. 85 
popele.' pillMdos. gran surtido desde 1;) centavos rollo. 
TraltsparCIIll's de palilos decorados m. 1.20 por 2.40 á S 6.50 c/u 
1'rall'/Ja""1I1 ",~ de palitos m. i.30 por 2liO ........ . á 7.50 . 
"elocil,edo; para niños .......................... a 20.00 . 

,d. ,d ......................... a 25.00 . 
i,í. id. ......... . ... ' .......... á 30.00 . 

PAPEL üLACmH para vidrios. en baratura, desde , 1.20 el metro. 
El m jo,' cscojido. i mas gran surtido de CATRES DI!; B[IONCE ingleses, 

cnadrados i redondos a precios reducidos. 
Cochecitos para g'uag'uas. 

iiiNovios ........ Novios!!! 
Antes de visitar otros atmacenes, es indispensahle ver los I¡recios de 

los rico~ a mll1'bladus Lui~ XY ra uormilorius en p!".ta ('a~o. 

GRA:'{ DULCERIA DE LUIR JAlBA Zapatería de Ramon Marchant 

~~ 
Bandera, ii88.-S,t'iTl.\GO-blnro Prat, 416 

~~i"'::.~ .. ~-7:.,"".'''1~''':'''.'.,· ..... ¡,/",,<: , r-" Surlldocomplelo de duloes, pspecia lmonto labrl e :r;' cados con los Illejon.~s i mas ~squi sitos al'tícu los. 

Gran variedad de tortas para regalos, 
dias de santo, etc., etc. 

LUIS JAIBA. 

121-ESTADO-1,il 
Edificio de los Padres Agu.stillos 

Establecimiento que de~de muchos años atrn.s se 
viene .'ecomendaodo por el bueo material I la ele 
~ante rorma de su calzado, 

RELOJERIA y JOYERIA 
AHUMADA 13. 

Esta casa cut"nta con un esplpndido surti 10 
eD Joyas con briyaol~s i de faolasl3 que renueva 
coDslantemf'ot(', 

Relojes de las mC'jor('s marcas ("o Oro, Plata, 
Acero i Siquel para seóora~ i caba !leros . 
Tal1erpropiopara la rl' faccion de JO)'3S i ~elojes. 

lOS PRECIOS NO ADMITEN COMPETENCIA 
re,. i se COII vencerán 

134 - Ahumada - 134 
JOSE GARA y ALOE 

GRAN TIENDA LEON XIII 
Puente esquina Santo Domingo 
~ 

Casa de confianza, mercaderia dé primer 
órden i precios mui bajos. 

Cañamazos: el mas rompleto surtido eo 
colores, en todas las clases, desde el precio 
mas infimo al mas superior. 

Sedas fantasia: para blusas i vestidos, 
asi como en gros, tenmos el mas completo 
surtido. Todas las señoras deben ver nuestros 
precios ántes de comprar .este articulo eo la 
se"uridad que economIZaran mucho dinero. 

Pongés finisimos valor $ 1.20. les liqui
damos a 1.0, ;;0 i GO centavos. En briues fan 
tasia, céfiros, gasas, granadinas. perca· 
las i demas articulos para la próxima es
tacioll, escepcional surtido. 

AGUA DE COLONIA .... 
So 
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BRASil 533, CUCA CUEDI&I. 

FÁIUUCA de Carteras , Malea. 
Malelitas, Billeteras, Cajas tau· 
dos, Necesc;aires. 

Precio. bajol 
por no tener gcuto.a 

P. BATIIALE. 

SE DRITAS Usad la sin rival Crema Flores del 
Oriente. preparada por el Doctor Cassé, 
Paris.-VÉNDESE E~ TODAS LAS BOTICAS. 

ZAPATERIA A~IERICANA.---Estado a9 
JfJ AVISO ~== 

A MI DISTINGUIDA CLIENTELA I AL PÚBLICO 
que tengo eslablecida mi ar.ligua 

MUEBLERIA "ROMA" 
En Calle de Riquelme N .· 36 

con mi Fábrica propia 

En Calle Union Americana N. ' 439 

donde se elabora toda clase de mue
bles. desde el gusto Inas sencillo 
basta el mas CHIC i elegante. 

LOS PRECIOS 

Sos incomparahlcllIcntc lllas bajos i lIlodicos 
QUE EN ,YINGUN,t orRA I>'A URICA 

POR NO TENER GASTOS 

I AT"; NDRIlI.A ('ERSQNALMENTE su DUEÑO 

Antonio Giordano . 

GRAN BOTERIA SANTIAGO-¡ 
de FELIPE VULETICH i COMPAÑIA 

Establecimiento mas I'legan te de Sud América, establecido en 1879 

CALLE DEL ESTAllO NI'~IS. 2\-1- 243 -CASILLA NI')I. 370 
SA.NTTA.GO 

Imporlacion directa de Francia, Inglaterra i Estados Unidos 

ESllecialidad en Calzado de Lujo para Teatro, Bailes i Tertulias 
La Casa emplea los mejores materiales. 

NOTA. - Seccion de calzado para bailes labricado por operarios fran
ceses conlralados especiatmenl~ para esta casa. 

MADERAS 
Baratas vende "EL PROGRESO" 

SOTOMAYOR, 57 

DUlCERIA DE JUAN ESCOBAR S. 

D 
pa~::ed~::cr.=: 
~:~ef~d=;'~' 

J. B, s, ~:}:::;s. AJo,_ I 

ESTADO 
~ .lIt .. 

" Huhfa".. I A,eril'_ 

622 Arturo Prat 622 CASA I'ARTlCULAI\ DE VENTAS DEMEHCADEI\IAS.-Gran rcalizacion de todas las de 
invierno, como ser: cuellos de pieles! flaños negros [ de co lores Ilara capas, jeneros negros i de 
colores para vestidos, salgas negras I azul marino, paño blanco mui fino para cal,as de teatro. 
todo por la mitad de lo que vale. 



C. KIRSINGER y Cia . .. ~ .. 
T"(tlparui,sQ - Sautiago COll cepcioll 

1M PORTAN LOS 

~ STEINW AY & SONS- R YBACH 

1) f" NO~ SOHN- SCHIEDMAYER& SCEHNE 
1 1 l1 c. BECHSTEIN 
O:..... ~ ..... - . -

VERDADERAMENTE RECONOCIDOS COMO LOS EJORES 



ABO 11 

KUROPA INE 
diñJiendo sus fUerzas para d~!ender á. tlUertc Arturo 20 e 



SIN DUDA ALGUNA 
EL 

TE PURO TE 
LO TOMA TODA PERSONA DE GUSTO 

HOTEL TAL CA 
IJOiC6 E,lablecillliento de Primera CIIISt 

CALLE DEL COMEHC10 
fl'reDt~ al Rauco de Cht!r 

DeparLalllen!lh pt'rr¡'clalllcnle bIen arrregla dos 
P ara Familias, Caballeros i Niños 

Para 1.'1 buen "f'n n'u) de <:u clientela, ~e cuenta 
con u n t'tlllll)elrnl~ 1II;le~tro de cO('lIla i <;ervkio 
esmer;ldo 

HAI uRos FRIOS I CALIENTES EN TINAS OE MARMOL 
PE~,'O~ MUUICA 

URZÚA 1 SILVA 
Proplf'larlo!' 

'LA BOTA VERDE" 
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Espeáalitll/ll ell Calzado .labre I/I pdida 
K~~ e~t"hle('lmi('lItn at'aba de r~'l blr por !t,.. 

dltimo" \a·pO/re", un ¡..oran ... urlldn de materiales 
• • COlldo" p:U3 la prt'~ellll:! t4.1.·IIIO 

A Yi~ a 1111 cltentd:. de pro)vIWI:'~ qu~ ,e sir· 
St~Jlr lIlul' .. lr;l ... lit' In ... {'\llnre.; 

Tan remtlt!n franco de I>orle, la .. II1UI'-.t,"as. 

RAN 
EXITO 
EI.L...Z 

Salltiayo, 15 de Jltlio de t901. 

SE~OR DON ANDRES EBNER PTE. 

Mui señor mio: He recibirlo unas bote· 
lIas de " BILZ" que Ud. ha tenido la bondad 

rle remitirme, las que he tenido oeacion de pro
bar I que por su agradable aspec to, gusto i ca

rencia de alcobol, recomenda¡ é a mis clien tes 
sipmpre que considire (Iue necesitan de una bebi

da sana. Doi a Ud. las gracias por su atencion al 
enriarme lasmencionadas botellas i tengo el gusto 

de ofrecerme de Ud. AlIo. S. s. 
Dr. Victor A{;;uita Stu/Jen 

REFINADO 

TELÉGRAFO AMERICANO 

SERVICIO RAPIOO I DIRECTO EXTRE 

TODAS SUS OFICINAS 

En relaoioD con los cables Central i 
West Coast, Ajencia Havas 

i las Compañías Telefónioas. 

Abre CI/mtas Corrientes al ComercW 
i trasmite i recibe 1'elegramas 

por Telélollo. 

J¡ra di llera por telégm{o i se paga 
ell el acto. 

OFICINA.-VALPAftA1SO: Princlpa1, Puer
to¡ sucursale!': Bella vlsla , Almendral , Raro. 
i VaparaisoN.· ... -VIÑA DEL MAR.-looCRi. 
- QUlLLDTA.-TILTIL.-SANT1ACO: Principal, 
Huérlanos sucursalt's; Eslacion Central de 
F. F. C. C., Catedral. San Oirgo, Recoleta I 
Bandera . (Gorbea, 7751.-RANCACUA.-Esu· 
CION DE LOS LIRlos, -BAÑos OECAuQUEKES.
RENGO.-SAN FEI\.NA"~O.-CURICÓ.-MOLIl'U .. 
-TALCA: Principal, Comercloj sucursal: Es
lacio~ de F jI',C.C. -CONSTITUCIO~.-l.Jl'U.RE!I. 
-BAÑos DE PANlM.A.VIOA, DE QUlNlMÁVlDA, 01 
CAT1LLO. -.PARAAL.-CAUQUENES.-S,," CAl· 
LOS.-ClIIL~.- TOM.É.- CoNCEPCJÓN.-TAlr 
CABUANO. -CORONEL.-loTA.-Todá5 lunclt~· 
Dan de 8 a W. a 8 p m., a escepcloD de las 
de VALPARAlSO, S.ofTIAGO, TALeA. CmLLA!II, 
CONCIWCJON I TALCAHUANO que trabajan basta 
las 9 p m.; i los domlD~os i lestlvos ba!ta 
las! p m . 

Las otJcinas de Viña del Mar, Tiltil, 

~t1:0;IO~~~:~:fo~' p~:a¡:~~D Talna, 

LMACEN SIMPSON 
ES EL QUE VENDE MAS BARATO TODA CLASE DE PHOVISIO~ES PARA FAMILIAS 

OI'OJiTO, JEH¡;:Z , CILUII',\:';'\ (de las mejores marca) 

FUENTESiCARRASCO 

Vende COllstante/llente: Frutol del fJais por M(lyor i Menor 

RKALIZACIO~ DE AlnicUL05 IlE CmSTALERIA, PORCELANA I Loz\- PIEDRA 

Estado csq. A.~l¿stinas_ Teléfonos Inglés i Nacional 

VICENTE LOPEZ 

... Parral: • 
GBA.~ ZAPATERTI "EL NEGRO' 

PlolG ti- armal. B4IIf.eio Parrogulal.-CollI 'a .ss 

CON'CElPCJION' 

Linooyan eaquina Freire, Teléfono 314, Oasilla 347 
Compran i Venden Frutos i Productos del País. 

ALMACEN DE PIANOS 
MIRANDA I MORENO 

CONCEI'CION 
Com:ll(:lO 19-8 -c'\"'ILLA 309 

IMPORTllllON DIRECTA DE '!ANOS 

A rnao,. illm .. t ¡nltra,me/llo, de cuerda, 

AJE\ITES 

de fábrioll8 amerioanas 

franoesas i alemanas 

l 'ioli ltC:i, BaudmTias, 

MaudoliwlS, Guilflr'1'as, Cítaras 

Acol'deolW.i 

Útiles para Orqueta 

GRAN MUEBLERIA MODELO 
De X. BRlSGlI!1 

Moveda 881 

lumenso surtido di 

d~~~l~::!>~ ~~ 
rio~, e"Crltorios I • 
lIa~ de todas tI""
f.ortln3<;,allocnlJra5. 
j{'nero para tapi!al 

:;¿~~~~~d~~~~:'· 
C .. 'Hres debronOf I 

~; ~~I~~: :,~~::: 
~~Orne~ll~~!I~~ 
para (::1 vtllOnos. 

Pabrlca dt l1uub"" 
I TUplUND 

Precios módicos 



Letras nacionales 
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BAJO Et I(,GO 

La tierra erial cl'ujia 
bailada por el sol del meJio dia. 
i sob re las coli nas i collados. 
como sarm ientos (lue la nie'e ap lasla. 
por el yugo im placah le uOltleilados 
ihan los bueyes, do mirada casla 

Tras de ellos el arado, bruscamente 
desgarra ba la tierra enrojecida 
i el ruslico boyero , con la Irente 
empapada en sudor, iba en seguida 
relando al cielo i a la suerle escla' a. 
mientras que. airado, con la fé rrea pu nta 
de la pica mentora , uesgarra ba 
los Ilancos macilentos de la yunta . 

Parábanse los bue~ es , jadean les. 
a veces, cuando era aspero el repecho , 
i el labriego feroz , lanzando gritos 
qne asnstaban los pájaros erra n les 
que sesteaban al sol de trecho en trecho , 
les decia, aguijándoles: ¡malditos! 
i agregaba en su mudo pensamiento 
el villano violento. 
uuei naciste¡ buei eres! .. i la muda 
yunla arañaba la pendiente ruda, 
i decendia por la falda opuesta 
i otra falda subia i otra cuesla: 
en lanto que en la vega, que verdeaba, 
debajo de los árboles estivos, 
el noble toro mujidor sestea ba 
en medio a los reba ños pensativos. 

11 

Caia ya la larde, mansamente, 
cuando el amo i señor de todo aquello 
en bruto piafador de arqueado cuello 
,ino a ver la tarea de la jenle. 
Recojia nse al bosque los zorzales 
i en la libia estension , roja i escueta, 
nna cálida tinla de violeta 
sonrosaba colinas i jarales. 

LA LIRA OHILENA 

Al pié nndoso de un cerril espino, 
rendido acaso del cansancio rudo 
habiase dormido el campesino. 
Refrescaba la larde su desnudo 
pecho i la yunla , por el snelo echada , 
reposaba , en silencio, la jornada. 

I asi como un viaj Aro que en la incierta 
noche. se duerme sobre sierpe impura 
i mordido por ella se despierla 
i salla i hu ye por la selva oscura ; 
asi el bo yéro des perló espanlado 
i ante el amo ceñudo, que le agravia . 
cual toro mal herido , con su arado 
se alejó. devorándose su rabia .. . 

Al verlo el amo, que la estancia jira, 
cual mastin qne a la presa urga ciego, 
rompió su fusta , rebosante eu ira . 
sobre el pecho desnudo del labriego; 
i con fOZ que a las aves espantaba 
. ¡qué te duermes! rujiale el bandido; 
anda , bestia l la larde aun no se acaba 
i tu le estas. como un ladron, dormido! .. ' 

111 

Desde enlonces la yunta i el boyero 
bajo el yugo comun que los fatiga, 
de aquel campo hasla el gui jo poslrimero 
riegan , arando , con su sangre amiga .. . 

0 "";0 DUBLÉ URR U" (\. 



lA miSTA urrwlA DE lOS OOMIICOS DE MAS 'ASTA CIACUIACIOM 
DirecLor Propletanl>. 

S.muel Fernandaz Montalva 

easlUa 1~96_ - SaIlUago-Chile - Oliclna. Rtquelm 6 .. 

ÓNfCO OUUICTOIt ,UlTiSTICO LUIS F. ROJAS 

• "nl. en Falparollo: J . Romon Rtyel. Al'enlda Rra,,' 3 
Ajrnte ln I.HjlJrt~: lu.UI J. ContrtrlU. 

Ajente en ConupclOfL' Rllftul MerinO 

4J'"" en Iqulqut; f.'mlllo AI(wIOJ-AJtnlt ni ¡\-utL'O ImpeTI , .. ' 

JI<lrulíno Lopts. -AJtntt In Anlo{flgallfl Julio Arce 
IJfnlr., rll 1" 'rUIlfl-' Irnndl} j r:lru'r ( 

Numero Suelto !ij cls. Num.Elro atrasat!o 30 ets. 

St:SCRICION 8 PESOS AL A..~O 

Coela persona que remita. el valor de 8 !lJ5crlclone' tendrá 

apelDO a una ma!l 

U LEY DEL TIUB\JO. 

El ohrero. que ea el ejercicio Je su olicio, lra
baja coa empeño. consta oCia. dedlcaclOo I méto
do sia perder tiempo. que ea el trabalo es dlOe
ro. ui desperdiciar material i fuerza que en el 
capital es pérdida. obtleae en el resultado de su 
labor, no solo abundanCia que es prosperld-ad, SI· 
no \'i~or que es salud i tranquilidad que e· bien· 
estar 

Donde el trabajo impera, donde so domlOlO que 
es aclividad todo lo abar·ca. donde su poder que 
es produccion todo lo Iraosforma,. ahi reioa el 
conlento, rebosa la salod en orgaOlsmos sanos I 
Ilotelltes la maldad no puede batir sus alas 116-
Irras soh~e la blancora de conciencias honradas. 
i la felicidad souriente para todos. derrama sus 
doues abuadantes sobre los seres prililejiados 
que han conl·ertido el anatema de m~ldlcloo del 
trabajo. en le) poderosa que sanllfica el pro
:.!reso. 

Pero donde se ha suprimido el trabaJO, donde 
lo han sustituido la pereza i el ocio, si no es que 
la disipado n ~ue enerva a los vidos corruptores 
que aniquilan: donue eslau ~arallzados Jos b:azos 
é inactivos los órganos funclOoales que lo eJercl
tau alll reina la miseria coa todo su conlunto de 
cuadros siniestros, con la mal!nitud des¡rarradora 
de dolores i de desastres: al\l, tras los naufrajios 
de toda idea de moral i los fracasos de todo sen
lImiento noble, las pasiunes con su impudenCia i 
los vicios COII su cinismo, haceo horrihle marida
Je para estallar ea espaotosos crimeoes. Ahi la 
relaJadoll de las costul!lbres en los fermentos del 
mal i los sollozos del IOfortuDlo eo la carenCia 
de pan i ea la acumulacioo de jérmeoes delete
reos que minao la lida i caro.¡ando de somhras 
sus hOrt7.ontes haceo la desesperaclOn d~ los ,eres 
i la des~racia irreparable ue las jeneraciones. 

Sio trabajo no hai pan i por coosi:!uente no 
hai salud ni felicidad sobre la lIerra. 

Pero si ~l trabajo es loeote inap;otable de bie
nes, a él debeo asoeiaroe para hac~r1o fructífero 
i prol echoso: el cálculo i la economla. elemeotos 
iodlspensables que son la base de la verdadera 
rique!.a. 

El calrulo, que es e\actltu.d de .meditada previ 
sion. da réjllnen al trahalo I a"lIcaclOo .preclsa I 
Nnveoiente a sus productos: la economla que es 
ahorro metódiro que suprime lo supcrlluo. el-ita I 
pérdidas l ase:!ura J,tanancias.. . 

Ambos au\ilial'es del frahaJo, en todo negocIo 
i eo toda empresa prodoceo marHillosos resul
tados I han sido i serao siempre la, itnicas palao
cas podero,as que determinan la evolucioo cil-i· 
IIzadora de los pueblos 

El trahajo aormalIzado bajo esas bases. eJecu
tado coa amor i sosteoido coa perseverancia: 
lejos de todo contacto qae lo degrade i de toda 
monoSldadqoe lo paraltc~: es. el arbol fecondo, 
cu)a salia Vital nutredlgDlficaclOo en el hombre, 
felicidad en la lamllta i eograodecimieoto en la 
soriedad. 

LA LIRA CHILENA. 
l. 

Letras nacionales 

SIEMPRE\'IYAS 

El tiempo, uela. horra el olvido 
Gratas memorias. lo mas querido . 
Las ricas jo)as del corazoa: 
Luto i cenizas se hao esparcido 
Sobre esas llores. sobre ese nido 
Do se albel';aba nuestra iluSlon 

ICómo volvieseis felices horas. 
Pura inocenCia. ft'eseas auroras. 
Dulces soorlsas de la niflez! 
Todo es iuütill De.oradoras, 
Queman el alma p"oas traidoras. 
I empieza el frio de la lejel. 

Ya no despliegan rubias visiones 
Sus alas de oro. >05 espansiones 
No tiene el¡zoce de la amistad, 
La dicha qoeda rota ea ji rones. 
Buoden su da~a las descepclOoes 
f amarga el caliz la realidad. 

Cede al desgasle que lo desmedra 
lIasta el compaelo bloque de piedra. 
Firme anle ef ralO dPSlastador; 
Mas hai recuerdos como la hiedra 
Que trepa el muro. que no se arredra 
\Je los in\ ieroos al cruel rigor ... 

~li tieroa madre. siempre querida, 
La que hasta ahora luz de mi vida. 
Yive en mi pecho. I'ive en mi amor: 
No vace inerte. no está dormida. 
Que- en esa tomba que on ánjel cuida, 
Solo solloza ouestro dolor ... 

Ese car iño 00 es pasajero: 
El es eterno. Yo la \'enero: 
Nada bai que val¡;-a como ell a aqui. 
Todos los dias su ausilio espero, 
1 mientras mocho. mucho la quiero. 
Mas su memoria se l'raba en mI. 

Cobran las flores esa coli na 
Del cementerio. Tierra huasquina, 
Presta tu savia con profusion; 
I en e a loza do se reclina 
Mi noble madre. aura arjeoti"a. 
Deja el rocio de mi oracion 

Yalle. qoe guardas esos despojos. 
En ti be lIel'ado puestos mis ojos. 
1 e-tas unido Siempre a mi ~er: 
Verdes praderas. libres de abrojos. 
Frondosas lides qllc dais antojos. 
\'alle de rosas. yo os quiero ver. 

Sieoto d murmullo del manso rio, 
Surje entre frondas el pueblo mio. 
De calles rectas. cielo sin par: 
Ea sus labores se nota el brio: 
Pero lai I no enCllentro mas que el lacio 
Qlle aquella moerla dejó en mi hogar 

La misma ca a. las mismas nores, 
El mismo huerto con sus rumores. 
El mismo ardieote risueño ' 01. 
1 hasta los lientos murmuradores. 
Que perfomaba con sus olores 
La enredadera de caracol. 

Mas todo falta. que nada es cierlo. 
Poes el cariño que guardo lerto 
Solo alegraba mi tr"te hog'ar: 
Que ya esa casa. qoe la ese huerlo 
Soo como el oido que está desierto 
Entre las ramas del espinar. 

E. DEGEII rR. 

Rancagua. 30 de Julio de 1!l04. 

I 
rENGO DE AIlAJO~ 

rengo de abajo co mo el árbol: he sufrido todas 
las lojusticias como que soi d~ ca rne proletaria i 
Ite solido teoer mis ralos plilcidos como el iris 

He marchado cayendo I le-antaodo como la 
espiga Mis frutos dorados han sido para la bur
guesia, IJ¡imese ésta balo o alto pueblo. que en 

I toda tierra nacen i c~ecen las cicutas, las horti
¡;-as I los abroJos 1 Ir.leotra, esos frlllos servian 

I 
de susteoto a los de mas. ID arra,traba lIarapos i 
me embria2alIa en la mlsprla del hambre con los 
mios, sio tener muchas I pr~s con que comprar 
un pao. 

No he mendi¡;-ado nunra \"0 soi euouco ni ru-

I 
fian. En mi pobreza blanquel'ina i a "eces amari
llenta. he rujido i oOlmplurado. 

Al Dios dinero le he Ila nado cerdo mieotras 
los imbéciles se gozaban mascaodo a dos carrillos 

I 
i )·0 me retorcia en la fatle •. sin plaza para mis 
elucobracion. es por revolll IOnario i sin trahajo 
para mis musco los fornIdo casI soberbios. 

Soi ona vlctima de la é , ... a, rodando ,in ser 
comprendido i SIO un amll!' qlle endulce mis pe-
nas negras i mis deseos h ' If)llo~, 
reD~o de abajo! Tpn~o "" .. raises en la miseria 

fecunda. como el arlool jl!!anlesco qlle sostiene 
so equilibrio en la mol~(·ula. 

No creo en oadle, por quP todo es Occion I to
do es cá lculo. - I~lientol Creo en el resurjir 
de una hermosa edad humana, todo fraternidad 
i union. donde no habrá menesterosos: donde 
todos seran socorridos por impulso sentido de 

I conciencia i donde cada cual aportará su cuota 
de labor. se!!nn sus aptitudes i su capacidad coo
JéDlta 

\'eogo de abalo~ :\0 alcaolaré a ler la cumbre, 
pero baré lucha de lel'adura pal'a que otros en
toneo el coro de la emancipacion social. 

Yengo de abajo! Caeré como flor en cuajo: pe
ro caeré sieodo semilla de socialtsta pl·ecursor. 

Todo evoluciooa. Los que boi somos pasto de 
martirio llevamos el jérmen trionfador del ma
ñana. 

*-
1I0MEXAJE 

LI"f.RO. 

Al rerulado poeta Pedr., ~ l)rf'ndt'1.. ("o ~ratitud a ~u \3h(l~ 
l,b .. e4lu10 IItl'í.ltio: 

El llANUSCnlTO Of. eN\ lOC.\ 

Tu magnifica ofrenda he recibido 
poeta esclarecido. 

en qoe me muestras tu jentil ternural 
sabes que con tus I ersos me recreas 

e inundas mis ideas 
de balsa mica luz. serena i pura 1 

Sabes qoe en esta lü<:ubre alma mia 
no radia nunca el dia .. 

¡.lb! pero, lampos de fuljeote lomilre 
rasga las sombras de mi noche, airoso 

to verso jeneroso 
que, como á/(uila real, busca la cumb re! 

Yo sé coanto es peno o tu calvario 
lohl formidable estuario 

que batieron la enYidia i el encono: 
ese inmundo oleaje que nos roje 

i coatra CUlO empnje 
siempre la gloria levantó su trooo~ .. 

Es preciso sentir de los reptiles 
esas sordas i viles 

mordedoras que hieren i lelantan ! 
al traves de las somhras es mas bello 

ellimpido destello: 
1105 hohos ¡(ritan, los Turpiales ca ntao! . 

hllER Unzl A SILlA. 

Agosto de HJ04. 



QUINTANA. 
(.\ '11 I..IUERIOO AMWO. f.L BRILL \~Tt POETA 

A. M \Un¡':T CAA)IA~'O) 

1. 
Cuandn en la edad primera 

~h jóven lantaSla 
Con el arte soñaba i con la gloria. 
An iosa rerol'ria 
Los lastos inmortales de la historia . 
El ¡(Iadiador romano 
Su existenria inmolando en la pelea 
Por la Ilatria adorada; 
Del pensamiento humano 
La "lerna aspirocion a lo infinito. 
Por Yir¡:ilio i Uomero t rnizada: 
El penetrante grito 
Con que al cielo estl'emec~ Promet"o 
Del Cáucaso en la cumbre encadenado. 
'iulieudo en sus entraña palpitantes 
El buitre del error encarnizado. 
I alumbrada su mente 
Por la aU2usta \crdad rpsplandedente: 
Todo lo :;rande i lo sublime heria 
Mi mente de poeta. 
I atravezando inquieta 
Los allOs I los siclo;. 
l.Iegó a tu historia. Madre-Patria mia. 
I al \er tu gloria. al admirar tu hazaña. 
Al verte tan ¡¡i¡(ante. 
Plegó sus alas. i esclamó tonante: 
Del genio es cuna i de la gloria Espaila, 

11. 
Ln tiempo! de tu seno alimentabas 
Al vasto continente americano, 
I en los mares. doquiera tti arbolabas 
~:t in\ icto e tandarte castellano. 
De tu corona al peso, 
Oue dominaba un mundo. 
'I'u laureada cabeza no cedia: 
Cansado el Leon Ibero, 
En letar¡:o prolundo. 
Su garra ensangrentada recojia. 
En tanto que sus crines erizadas 
El áura de la lama sacndia. 

111. 
De Córcega en las sierras, 
El nido abandonando. 
'alió de Jena el águila pujante: 
Tendió a la altura el atrevido \'uelo, 
El rayo centelleante 
Arrebató a la nube, 
Sn voz al trueno. su gra ndeza al cielo; 
I descendiendo al mundo, 
Wncó su corvo pico. 
Potente i acerado. 
En solios i naciones, 
Llevándose en las !rarras 
Sus rotos I rendidos pabellones. 

l\'. 

En su ambicion inmensa. 
lIasta las costas llega de la España, 
La España de UUlntin i de Pa\'ia, 
Tralalgar i Lepanto! 
Al bra\ o León acecha 
Mónita. i al verlo sumerjido 
En perezoso sueño, 
Saco de el ala, desatando el ralO 
En Bailen, Zaragoza i Dos de Ma\o. 

Levántase la Iiera 
Al ~rlto de fJulntana. 
Que lanza por la e~lera 

Y. 

Los ecos de la ¡doria castellana: 
Pulsando va su mano vi~o rosa 
La lira de Tlrteo 
Que estremece los mares i la sierra: 
Ante su voz robusta i valerosa. 
Al aire vuela la pesada loza 
Que los restos cubrla de Gonzalo. 

Dommgo, 27 de Aq;sb de 7904 

I Del inelito Rodri¡(o. i , a la ¡(uerra . 
Es lama que clamaban en su tumba; 
Guerra . de labio en labio , 'guerra . el eco 

Por el espacio zumba 
I donde quiera un español respira 
Es Sil pecho \ olcan preñado de ira. 

YI. 

'lo les \ eis! Los titanes españoles 
Con su pecho oponiendo noble \alla 
Al tronante caño n en la batalla: 
Con su sangre regando. 
Con sus yertos cadáveres semhrando 
Los campos de lIailen i Zaragoza. 
Al enemi~o aC05a 
La soberbia matrona en la pelea. 
I la altiva mirada le llamea; 
I el I)os de Mayo. al e\clamar victoria., 
Xo tienes maure España, 

oberana de un mundo. 
Espacio donde quepan . 
~¡ taotas tumba~ , Di tu inmensa }!Iona . 

YII. 

¡Qué lauros i qué honores 
Despues de la victoria le r,iñeroll 
A Quintana la Irenle! ¡qué loores 

u corazon ji .~ante estremecieron! 
Qué l!:a lardon'I-Mit·adlel ... encarcelado! 
En Pamplona . .. olvidado .. . 
;\0 culpes a la "spaña Musa mia ; 
Del Sétimo Fernando lué ese crimen , 
Dél solo lué la saña; 
De la maldad imbécil 
Los héroes i jénios no se e\imen; 
f.onquista con su sanl!re Prometeo 
La libertad del pen~amiento humano; 
Mira rod3l' , encarcelado. el globo 
Por el vacio inmenso Galileo; 
Tambien Colon la planta 
Encadenada siente, 
En tanto que levanta . 
De la~ a~uas un nuevo contlDente, 
I lIe\ a la maldad i la torpeza 
Ilasta la cruz al Redentor del mundo, 
Le \eja morl~undo, 
I corena de espinas sn cabezal 
De España no lue el crimen; si culpable 
Un tiempo lué su indiferencia injusta, 
Lanza a la Irente del tirano el sable 
Ante el clamor de la justicia augusta; 
Arranca a la prision al gran Quintana. 
En triunlo le pasea. 
I al pié de la bandera castellana, 
Mostrándole a los siglos, le laurea. 

\'111. 

Do Quintana inmortal. do está la lira 
Que tu ide,,1 sobrepujó jigante! 
La vista en torno jira, 
Buscándola doquier!-Ruje vibrante 
Tu voz al ver la Iihertad hollada; 
Ensalza tu cantar la coronada 
Frente de p;randes jenios inmortales, 
Del humano linaje noble orgullo; 
Sonrisas celestiales. 
Con melodioso arrullo, 
I\ep;alas tti a la juventud norida, 
Aurora de la vida: 
La ruájia i el lulgor de la hermosura 
r.antas, i la amistad sincera i pura: 
Con \ i¡roroso acenlo. 
La América, los lOares, 
La imprenta. que eterniza el pensamiento, 
Inspi ra de tu ntimen los cantares: 
Del tirano la Irente 
Se dobla fustigada 
Al rayo d~ tu cólera candente: 
I en horas de luchar, de sangre i luto, 
Son llamas tos ideas, 
De tu patria querida es en tributo 
Tu lira espada, que en la lid paseas. 

IX. 
El haola castellana. qué enerjla, 
.\0 ostenta, p;rande sabio, 
De lormas qné amplitud i qué pureza . 
(Jué májica belleza, 
Ora en tll pluma. en tu elocuente labIO: 
La vida de los grandes capitanes, 
Gloria i or¡(ullo de la raza hispana. 
I)el Cid , Pizarro, de Guzman el Bueno , 
I)e Gonzalo i de Viana . . 
1 tantos héroes mas, de cu}as vidas 
Los portentosos hechos nos mostraste. 
Como un ejemplo que imitar debiera 
El hombre en su carrera 
Por alcanzar el lauro de la gloria, 
Los guardará la historia 
Para enseñar la jente venidera. 
IUué imájenes, qu(' I.uz i qué colores, 
Despiartas en fa ardiente lantasla 
Del vate americano, 
Que lucha, i solo ansia 
Por los ideales del pro;rreso humano! 

X. 

Salve. jenio inmortall Oht quien me diera 
La voz que \0 querria, 
Sublime ¡soberana, 
Para canta r a la nacion Ibera , 
Para ensalzar al inmortal Quintana . . 
Ohl quién. ohl Diosl desenterrar pudIera 
La lira del poeta. del patriota 
El acento prolundo. 
Que estremecia IIn mundo. 
Desenlerrad-Xo escuchas!-t'io . no el pollo 
La lira de Quintana ha sepultado, 
Pues vi~ran toda via 
Las cuerdas que él tañia: 
El deber el dp.recbo, el patriotismo. 
La santa 'abnegacion i el heroismo 
Por siempre \ibraran.-"splendoro o, 
Al sepultarse el sol en occidente 
Deja rastro su diSCO lumlDoso; 
Talla virtud austera , 
Al tra>es de los si~los resplandece, 
I a su calor lecundo reverdece 
El lauro de la idea verdadera. 

XI. 
Mi O\imen que al pro¡(reso 
En su cantar invoca. 

I 
Uue en lo grande se inspira, . 
I la alma Creacion tiene por hra : 
Ora que al jenio de Quintana eleva _ 

I 
E\celsa admiradon, ohl madre Espana! 
En alas de su ardiente lantasla, 
lIasta tus lares alcanzar ansia. 
Beber tu jenio i admirar tu hazaña. 

,L\lBROSIO MONTT I MO~TT. 

~ 
OlAS NUBLADOS 

El sol es la sonrisa del dia; cuando el sol no 
asoma su rubia cabeza por la resplandeciente 
blancura de las nubes. el dia está triste. melan
cólico i lloroso. 

Los dias nublados traen a mi alma no sé qué 
recucrdos no sé qué impresiones que se ajitan 
en ella co~ lorma convulsa i estraña: se esluman 
en la penumbra de mi espirit\!o i los siento como 
algo doliente i prolundamente triste como al¡to 
negro que nota impalpable, como la sombra de 
un pre entimiento., . . . . 

La lluvia cae, cae monótena e IDcesante. cu
briendo con un \ elo de Iligrimas los "idrios de 
las ventanas . ... mi alma llora con esplosion de 
int1nita amargura, ... llora por los dolores pasa
do i las alcgrias muertas . por los seres ausentes 
i por el . mañana., que lIerra ell\uelto en la brn-
ma impenetrable del lutul'o ..... . 

A;\A MARIA Y \ 1 E.R DE. . 



Está Ud. po.deciendo de Dispepsio., Reul1l8tismo, Dolores de espo. ldo., Riñones, 
Dehilido.d Cio.tiCo., Vo.ricocele, Vito.lido.d perdido.. 

Miles de jóvenes. hombres de media. edad I "lejos. estilO sufriendo la falta de vigor t fuerzas , resullado de ,'arias cautsas 
como ser una vtda desordrnada, la di slpacloD, trabajos rxcesivos, incomodidades mentales, cansancio cerebral, e C' I 

Quienes podrian recuperar rapldamente la entera poses lon de sus fuerzas hsicas I menta les, con solo usar 

El . HERCULEX . del Dr. SAN DEN 
Hace mara\'llIas en unas cuantas aplicaciones, despierta todas las f'llerjlas latentes, drsarrolla la , 'ida en los músculos 

i nervtos, r<.'Slaura e) srntlmiNl lo 1 SOzo de la juvrotud con su coraje ¡vigor. "ace quC' el hombr(' renazca. ~-Iace bombres 
pprfectos de los bombres prqueilos I Mbiles. Muéslreme uno de esos infrHcrs de co) unluras hinchadas I torcIdas. Deme un 
hombre con dolor dI' espalda, en sus homhl'os, caderas I J>f'c ho, le cc hart~ el lubrÍ<'allte dI.' la ,ida a ~lIS coyuntl:lras calen· 
tarlas i hacerlas partir dI.' nu!" o a la ,Ida de la cl rculacion de !-angrc i drstruir sus dolt>nclas en unos cuantos dlas. 

Mi .. HERCCLEX ELECTRICO .... 10 mejorara 110 llenará de vida nueva, corajr i vigor, que J'" de ,tol\,pn~ todas las al &-
grlas i ~oC('s de 5U Ju\ entud . , . 

IEs!an Uds. c.ansados d(l gastar su dinero en drogas, sin obtenrr los r('sullados anhelados~ pues )'engan a mi o escn · 
~anme, no les coll raré nada por las consuJlas en mi consultorIo o por carlas. 

Con solo 4 aplicaciones quedó completamente sano de un dolor de cintura que Jo 
molestaba hacia mas de 6 años 

Conceocion. Abril 1I dE' t90i.- Seilor Dr . SANDEN.-Sanliago. 
~ui sf'ñor mio: MI' ha20 un df' !)f'r d~ dar a Ud. mIs ma" sincpros agrad('cimipntos por hatwrmr inducido a comprarle 

uno dI' sus nunca bif'n pondf'rados Cinturones EI t1-ctMcos -UER CI,; LEX .. . pu· ~ con cuatro <i¡,lic.acionps qUf'M f'ompletamente 
bueno df' un dolor dr' cintura que me mOI('slaha ha cia masde ti ailos .-De Ud. Afmo. ¡S. S. Eleuterio Vildósola.-I. Se· 
rrano i3:!, Concepdon. 

TODAS '-AS CON S U L.. T AS S ON GRATIS - L.. IBROS G R A TI S 

Ooctur L. A, Sanden, SanLla,cil dI' Chi le. Ca lle Esta do ~um _ ~:J, f'~(IUtDa A~uslina'i 

lloras de C'Qo<.ulw, ; 8.30 A M_ a 7 P, Y . Douungo<, 9 A_ lI. a I~ M. 

BÉBASE 

Coflac CR UZ ROJA 
or. 

Luis Fel'l'ari i Cia. 

ES EL MEJOR 

LA FONOLA 
Tocador automático de 

piano mas perfeccionado, tie
ne 72 notas. 

Repertorio inagotable. 
Pídase catálogos ilustra

dos a los únicos ajentes. 
Todo el mundo tecará pia

no sin saber' música. 

PIANOS 
Solamente 'marcas de pri

mer órden, como 
Bechstein. Dlach. Steinway. Ronisch. 

Rubinstein i otras. 
C. KIRSTNGER 1 CA. 

ACEITE 

Escudo Chileno 
Ferro Sanguinetti i Día, 

Ajente en Santiago: 

Jacinto Picasso. 

Ajente en Concepcion: 

Garri i Kall 'orso Hnos. 

BIIE 
I'RF.N.tlAOO pon 

.~ LUIS FERRARI CASTELLARI ~,~ 

E"pel'lalidad ",-¡ra In .. Il¡¡¡O~. la .. m:ldre~, la .. :mlO~ de ula lo ... 
:'1II(>lIIirOI:. IIh con, ~dC~t·lente ... i an{'iano~. ' 
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Mesa Revuelta 
GRAN OCASION 

A fin de propagar nuestra Revista, hemos re
snelto poner a disposicion del publico las colec
ciones de LA LIII" a los siguientes precios: 

Año 1 (t898). $ 3.50 
MO 11 (1899). 3.00 
Ano IU (1900). 2.50 

Año V t90~). 3.00 
Año IV ~t901). 2.50 

Año VI 4.903). • tO.OO 

Los que deseen las mismas colecciones en papel 
especial , deberá o abonar un ~5 por cien lo de 
premio. 

Ban quedado ha dispo~icioo del público la ~ 
colecciones del semestre pasado a razon de 
$ 5 c/u. 

BATAI.LA OP. CONeON 

Intencionalmente bemos dejado trascurrir el 
tiempo anlC~ de ofrecer a los lectores de • La Lira. 
el interesante cuad ro que represen la la batalla de 
Concou, uno de los mas re¡lidos comhates cnjen
drado por la ofuscacion i encarnizamiento de 
cuestras guerras civiles. 

Calmados por completo ya los ánimos, es llega
da la oportunidad de presentar al criterio público 
las fonestas consecoencias de una lucha inlestina 
que tantos males ba ocasioQado al desenvolvi
miento progresivo del pais. 

Sirva, pues, la batalla de Concon de ejemplo 
elocuente a las demas repúblicas sod-americaoas, 
viclimas propiciatorias del tremeodo lIajelo revo
luciooario. 

LOS ClAOROS DE «LA CONCEPCION. 

En vista de la aceplacion que ha tenido noeslro 
gran cuadro de .La Concepcion. i a fio de salis
facer los numerosos pedidos que se reciben a 
diario, hemos resoello hacer una lirada especial 
de 200 ejemplares. para espenderlos a 30 ceu
tavos cada uno. 

eL.o\. LIRA. 

En su edicion próxima dará en magnincos co 
lores el famoso cuadro histórico' La moerte de 
Atahoalpa., de la mas honda emocion dramática . 

Ofrecerá tambien olros hermosos gra llados a 
urias tinlas, lanlo de actualidad como de selec
cion arlislica. 

Edioion de Conoepoion 

Oblea~ pam perrltlllar el aliento de Le Ferre. 
imparten dulce frap;ancia al aliento i deleitan e' 
gusto. Precio $ <1.20. 

Pidase follelo Le Fevre, con liene inslrurcione~ 
¡ se envia grátis. Las preparaciooes están II ven
ta en las principales drog;uerias i en el alm,cAll 
de Chirwing i Cia., Eslado 218. Casi lla 22',3 . 

Madame J. Porler, profesora ,del In stitulo dI' 
Belleza de Paris, alieude personalmenle el COII ' 

sultorio Le Fel're, en donde se ejeculan los tra
bajos para embellecer el rostro i el busto de la 
damas. Con esmero se contestan la s eonsulla
por correspondeocia env iada a Estado 2 18. Cas I 
lIa 2243. San tia go . -. 

MI HOSTIA AMARGA 
- Cuartillar, para I.udlo ltodri:.,'1ll.'z Gall1bo ... -

J" edito. 

Estoi solo. Escribo. Mis violelas eslan ahi. 
tlotantes i temblorosas, como sumidas en vaga 
somnolencia , despues de on ,,"sueño carnal. 
Ellas tienen como el raro perfume de mujere, 
pecadoras, ese peculiar olor que dejan las cabe· 
lleras perfumadas en nuestro, cojines, en donde 
hondieron sus adorables callecllas. para lueao 
marcbarse, dejáodonos un nuevo desen~año.l" 
perla negra del haslio en nuestros labios se· 
dienlos. 

Oh pobres violetas qoe lucen sos ¡ralas en mi 
copa de crista l! Mañana. cuando la Muerte espol
vOI'ee sobre ellas el siniestro púleo de Sil áofora: 
cuando los pétalos caigan sin gracia sobre el cáliz: 
cuando, en nn, el viento compasivo las arraoque 
del harem en que duermen-juI eniles odaliscas
¡se acordaran de éste, su pobre amigo! Cuaota' 
historias cootarian esas tlorecitas Ululadas . 
confidentes mias en esta hora de la noche en 
que, bajo la luz de la lámpara, inclinado sobre el 
blanco block. yo voi destilando corno láarimas 
negras, cinr.elaodo pequeños retazos de nti vida. 
pá"dasesllo~esceocias arrancadas de a~ui deotro. 
de este lardm del corazoo, mientras mis labios se 
contraen por algo hondo i doloroso que aho 'a mi 
garganta. iQué mgrato placer es éste el de remo
ver tanta ceniza de recuerdos de este misterioso 
orfebre del corazon! El corazon qoe es como on 
cl"áneo olvidado en el yerto campo a doode van 
a morir los sueños i los dolores de los que mucho 
han amado i mocho hall sofrido en esle pere · 
grin~je dA la vida. 

Cada frase, cada pájina, es como una conden-
SOllBRERERIA lI_'RESCOTTI, I'AI.PARAISO sacion .d,e secrelas lágrimas conjeladas en las pu-

Esta acreditada labrica de s mb b d pilas. 10,las estas pros~sdohentes que la lida va 
. . . o reros aca a e engarzando una a uoa, como perlas de Dr; collar. 

~br~r su esposlclon de sombreros para caballeros pequeñisimos jirones son arra ocados de un sueño 
1 OInos,. estaclOn primal era, de formas exacta-f mutilado por la realidad, I~ f1'ia lápida que aplasta 
mente I~al a los últimos modelos llegados d. la preciosa guiroalda de nacientes rosas que en
Parls. Tiene la~blen esta casa un variado I fln~ Lretejen las almas pensativas i esqoisitas. I esta 
surtido de artlculos para caballeros, a precIos olleracion de escribir de "1 f 
somamente baralos _. .. '. per" ar ugaces enso 

C 'd lb' I f'b' naCIOnes, dlafanos mallces de on hor'/.onle azul. 
onocl _a es a aratura con que a a rica Ma · es como ir arrojando en un desierto psas de~

rescoltl ",pende sus sombreros, pa~a que hable prendidas violetas que nacen en el corazon, ca~i 
II!-0s de ello al.p¡jb"c~. Baste deCir a este propó ocullas entl'o la yerba de los prosaismo; que en 
SIto que no hal ~orteno que. no sea parroqUiano jendra esta desolante lucha pal'a vivir. 
de la sombrerena Marescoltl. Yo nu se quó ionuencia tienen eslas norecill., 

¡"NON DE L'fONCI.OS en los espiritus sencillos, blancos como una p;i
jioa que no ha violado la tinla. Se las lleva en .1 
seno, como all(o de si mismo, como una ilusioll 
cristalizada que no empañaran los desengaño~. 
Se las adora, en el fondo de un vaso de crislal. 
como a diminutas bellezas cautivas, desterradas 
del paraiso. 

Célebre i encanladora dama 
Irancesa que cooservó singular 
hermosura hasta la vejez usaba 
crema igual a la Crema RI'oldl' 
Le FriTe, que es la única que 
embellece sin perjudicar en na
da la complexcion. Precios: 
S 1.20 i \-.50. 

Carmín liquido de Le Fe"rr 
es puro e inote 'sivo, no se co
noce cnando se ha usado. Pre
cio S t..20. 

. El embellecedor de la" m(III~', proporciona pre· 
clOsa blancura i suarisa el cutis de las manos. 
Precio S 4.tíO. 

Yo he conocido violetas adorables, de esas vio
letas que ruedan azotadas por el viento de la mi 
seria, entre las charcas. Muchachilas que hall 
caldo, pero que merced a su juvenlud que siem
pre es injenua, quédales aun IIn resto de perfume 
en los labios "ue derraman infanUles ple¡.rarias 
O.h Violetas de carne. no esprreis que el cierzo o' 
ale, ese horroroso silllro que lodo lo desquicia. 
que ala en las frenles las suliles palideces de los 
pristinos pudoresl 

Conoci una mochachita que era loca por las 
I ioletas. Acaso por eso yo creo que la amé ... Era 
adorable en su juveotud, con sus pequeñilos 
senos, como dos palomas besándose en un nido, 
i su carila risueña, injénua i tentadora. Siempre 
lIevah3 en el ca (¡ello un ramito de violetas sil
vestre~, i en su cuarto lucianse lambien en su 
pequeño aguamanil. Cuando cobriala de besos, 
'lIa lenia on raro placer de arrancar con los 
labios la s violetas que llevaba en el ojal de mi 
blusa, i sonriendo, con los labios olorosos, de
ciame que deseaba .comerse. mis besos ... 

Cuando me hastie de la vida, cuando Ilegoe el 
instanle del último peregrinaje, a través de ese 
mister.oso no ser, yo preparé la I enenosa pócima 
con esencia de violetas. Uebe ser algo bello morir 
Rsi. entre violetas galanles, con aquel perfume 
vago, como la carne tibia i olorosa ae una vi rjen 
de, 110 rá ndose ... 

'" . . 
Yo no se por qué me he detenido. He arro

jado la pluma. i-Ias manos sobre las sienes
héme sumido en profundas meditaciones. Siento 
'1ue en mi algo flaquea, como si eSlOriera al 
(¡orde de on precipicIO: como un vaho penetranle 
p 'recen arrojar mis violetas: la lu 1. tiemula como 
suspirando ... ¡Qué tinieblas llevo en mi mismo! 
¡Qué maldicion me persigue! pregunto a las som
bras que me envuelven, como una clámide de 
lulo. Nada responde. lEs mi destino! Sin em
bargo, ¡costaria tan poco concluir con todol Es 
lan corta i misera esla e\iSlencia, que en un ins
lante-antes delliempo de un suspiro-todo aca
baria para siempre: ese lejano horizoote azol, 
como un mar lranquiln en el que mis si.enes ardo
rosas bañara... esa mujer a quien tanto he 
amado, i que, por cada uua de sus sonrisas ha 
abierto en mi dolorosa herida que sangra, que 
sangra! Ohl si acabara tambien esta eslinje que 
llevo dentro del pecho, esla implaeableesfinje que 
con su mirada firme i ardiente qoema mis ale
p;rias i empaña los mirajes de mis pupilasl Apa
g-ariase mi cerehro, esta ár,ui lR allanera siempre 
en acecho, que no déjame dormir, i que aleces 
r~percute como una citara la adorable voz amada, 
i olras veces suena como una fatidica campana 
qlle tocara a muerto! si: todo concluiria, como 
concluve lodo eo la vida! 

Abi.· en un rincon, eslá el espectro, dentro de 
su caja de felpa: el reyólver. Oh buen amigo! 
Llévame lejos, a los arcanos de la Nada, donde 
el alma no tenga sensaciones, ni el cerebro forje 
radiaote paraisos! Quiero dormir para siempre ... 
i nonca despertar: 

Pero, no. Soi como esos arbustos siempre 
azolado por la lempeslad, i que despal raman 
SIIS ramajes. como ona muda súplica, para morir 
de una vez ... 1 el huracan desfloca sos bojas dan
do rabiosos besos sobre sus mutiladas ramas 
olorosas. 

Asi yo. 
Es la elerna cadeoa qoe no se romperá nonca. . .. 
Yuelvo de nllel"O a lomar la pluma, i de mis 

labios a mi pecho se Iillra algo agrio i helado. 
La pluma esculpe en la nevada piljina en que 
escribo negros caractéres. como UII epitalio ejip
cio. o delinea alocados llecos, como cabelleras 
dispersas ... 

Tarde ya, sienlo que estoi casi helado. Mi mano 
eslá fria, i sin volunlad dejo caer la pluma. Miro 
hacia el espacio bañado en una intensa bruma 
gris, i se me imajina una grande lápida que cu
bre esta inmensa tomba de vivos, en qoe bata
llan los unos, cantan los otros, i sufren los mas ... 

I algo tenebroso pasa por mi espirilu. Mis labios 
eslán secos, i en mi boca Ilota como un acre per
fume. "s mi hostia o IIlnrya ... 

Acasoel águila allaoera que no me deja dormir. 
I.rlS RonERTo BOlA. 

;>ioche de Julio IV04. 
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LA LIRA CHILENA 

trañaré que cuando vuelva, una diputacion hombre i mujer en el mundo tienen su com-
El Caballero don Juan Jalifax de su pueblo, 1\'orton Bur)', se le presente pañera i compañero predestinado. Si el de 

suplicándole el honor .de que .Ios represen- Matilde viene, se la llevará; i si no viene 
(66) te en el Parlamento. Ello bar!a mucho me- me consideraré dichoso viéndola permane: 

jor que su viejo padre, sobre todo en lo que cer una reliz solterona. 
casa, dejando para mejor ocas ion reneccio- respecta a las señoras; ¿no te parece Ur- La primera interrupcion de nuestro tran-
nar si debia bacer o nó participe a Juan de sul~? ' . quilo reposo vino con el nuevo año. l\'in'u-
las dudas, mezcladas de ansiedad, que me L rsula se sonno. . na Pascua habiamos dejado de recibir c~r-
asaltaban respecto a aquella niña. Desde que pasó el blll de la . Rerorma, ta de Guillcrmo. i cuando llegó aquella i 

Al poco rato nos despedimos, i regresa- muchos de nue,tros veCInOS habla~ desea- nú la recibimos, i pasó un mes i otro mes 
mos todos a Beechwood. do que una persona del camcter, mteli)cn- sin saber una palabra de él, nuestra extra

cia i práctica, e influencia en el pais, como ñeza i nuestra intranquilidad empezó a ser 
Juan ruese su representante en el Parla- seria. Su madre empQziJ a desmejorarse, i 
mento; pero con sorpresa de todos, i no la mirada de su padre comenzó a espresar 

CAPÍTL'LO XXXI. menor de nosotros, nunca quiso aceptar. I"erdadera ansiedad. Le habiamos escrito 
Publicamente no daba mas razon para ex- como de costumbre, por todos los correos: 
cu~arse, que su couvencimiento que no (10- i por ultimo Juan se decidió a hacerlo po
dria desempeñar aquel cargo como hubiera ' niendo la direccion a los Sres. Guillermo 

?\ada I"olvimos a saber de lord Rabenel, podido en otro tiempo, i en su brcl"e i sl'n- Jalirax i Cia., para que en el caso de en
que inmediatamente despues del entierro cilla carta de contestacion, daba las gracias rrrmedad o algun "iaje repentino del mu
de su padre desapareció sin que nadie su- a sus • buenos vecinos ., deseándoles un chacho. pudiera su socio, cuyo nombre nun
pi era su paradero mas que su apoderado. representante -mas jÓl'en i digoo ., que no ca nos hahia comunicado, recibirla i contes
que satisrizo a todos los acreedores, i a quien les seria diricil encontrar. ¡ en cuanto a no- tarnos. 
Juan pagaba anualmente las rentas. Juan le fotros, no era mas esplicito en los motivos Por fin en mayo llegó un dia pi ansiado 
escribió varias veces, pero nunca recibió en que rundaba su negativa. correo de América i trajo un abultado I'a-
contestacion, i si solo avi o del procurador -No hablemos mas de esto, Félix-me Ijuete, cuyo sobre estaba escrito con letra 
diciéndole que habian sido recibidas. decia un dia en que yo insistía en que dcbia desconocida para nosotros. que con tenia 

Asi se pasaron tres años de plácida i mo- aceptar;-yo no be cambiado de ideas, pe· todas las cartas que habiamos escrito a Gui
nótona calma para nosotros. SiNe, casi, ro las ci rcunstancias ba~en cambiar mis Ilermo, i sin abrir, i otra mui lacónica de 
babian trascurrido ya sin que viéramos en acciones . En cuanto a los deberes, empie- él diciendo que habia resuelto regresar in
aquella casa la alegre cara de Guillermo a zan en la ramilia. Créeme; he pensado mu- mediatamente a casa. i que si circomtan
quien extrañabamos mas cada dia. Su ma- cho sobre ese parlicular cias imprevistas no le lIacian cambiar de 
dre, segun iba avanzando en año, se alli- El ti empo trascurria mientras tanto. El resolucion, en cuyo caso esclibiria partici
jia algunas veces pensando en él, en térmi- (ladre i la madre se convirtieron en abuelos. I pimdolo. se embarcaria cn un buque mer
nos que no son para dichos. Juan, viendo i la pequeña Matilde en tia, que llevaba sus ¡ cante americano que estaba para bacerse 
a Eduardo comllletamente engoHado en los nuevos honores cumplia sus nuevos de he- a la vela, i cuyo nombre era Las Estrellas 
negocios, i con Jorje hecho todavia un niño res con el mayor placer i hu en éxito . lIa- i las Barras. 
por su especial temperamento a pesar de ser bia cambiado mucho en los últimos 31105: -Ahora comprendo por qué hemo reci
ya un hombre por su edad, echaba de me- a los vcinte parecia una mujer de treinta bido devueltas nuestras cartas-dijo Crsula 
nos con mucha rrecuencia a su hijo mayor, en todo lo rererente a las ventajas de e,ta -m hijo esta en camino. ¿Cuándo crees 
i solia decir con ansiedad: .necesito ver a edad. Era sencilla, activa i,discreta; algu- que lo veremos, Juan?-añadió con la ma-
Guillermo otra vez en casa.. na veces meditabunda, o acometida di' ac- ¡ y~r alegria. 

Pero no se veian todavia señales de que cesas quP en otro temperamento menos sa- -Les buques correos emplean solo un 
esto sucediese . Guillermo prosperaba en el ludable podrian calificarse de melancolia. mes en la travesia, pero estos mercantes 
Nuevo Mundo, haciendo una vida actÍ\'a i pero que con racilidad pasa han, iendo la emplean jeneralmente mas tiempo .• Qué 
laborio a, i conqubtándose un nombre hon- iel rc idad de aquella ca~a, como hija lmica. recha tiene la carta del muchacho~ 
rado. Tcnia un asociado en los negocios . Mas de una 'ez pudo haberse casauo, pues i La miró él mismo. i vió que estaba re
segun nos habia escrito, que era ademas un (lQseia innumerable_ atractÍlos [¡sicos i mo chada en Enero! 
verdadero amigo, i Il!archaban perrectamen- rales ademas de su considerable rOl luna. Todos nos quedamos suspensos i en si
te, no Siendo extrano que en pocos años pero rthusó todas I~s oportuoirladps que se lencio mas Juan rué el primero en romper
pudiera hacer \lna de esas rápidas rortunas le presentaren, i en nue~tro concepto. su lo al cabo de un rato. diciendo: 
que los hábiles homhres de negocios suelen corazon permanecia virjeo de toda pa sion -Esta carta debió babel' lle.ado a nues· 
hacer en ,~mérica, ¡especialmente bacian amoro~a. Sus padres parecian alegrarse de tro poder hace dos meses, pero"con rrecuen
en aquel tiempo. esto, pues aunque nunca se hubieran opues- cia ocurren estas demoras i no baillotim 

I no e~an sol.o los negocios lo que le oc u- to a su relicidad en aquel sentido, prererian todavia para que nos alal·~emos. Guillermo 
paba. A ImltaclOn desu padre, tornaba par- que ruese tardia en su eleccion i fn cambiar no dice qué dia iba a salir el buque, i mui 
te en los asuntos poliliCOS que a la sazon el amor de ellos por otro no c_ perimentado bien puede estar en viaje todavia. Xo nos 
ocupaban a los hombres pensadores. Un Recufrdo. en que un dia enque lady Oldto- dice el nombre dé los dueños, pero escribi
gran numero de datos comparatl\'os respec- wer, mediO en broma I medIO de veras. ex- 1<' al Ll¡.yd i nos dirán lo que sepan . i.\nl
to .al Ir'abajo en ln~laterra i en América, a presó su opinion de que mejor era hacer un mo. L'rsu-Ia! iPronto vas a vollw a abrnar 
la Idea de la abolr~lOn de la esclavrt~ld. i a matlÍmonio cualquiera, que qucdarse solte- a tu hiJoI 
otra muchas medidas de_utilidad )eneral ra, Juan contestó mui sNiamente: Pero la enerjia de Crsula empezo a decaer 
ocupaban la ener)Ia del senor GlIIllc~mo Ja- -~Ie)or es no casarse nunca, que hacer- lentaménte, no debido. C0010 ella decia en 
lrra:, .de Roston. en los E-tados lnldos de lo de una manera que no ~ea la mas cOfll'e- brcma. a la natural debilidad de su edad 
Amerlca ; .nuestro GU.lllermo... niente...,. ya. sino a la pena que interiormente la mi-

-El muchac.ho estahacleodo rmdJ en el -.Que qUlerc \d . declrlcQn ('so~-prp- naba. Sus paseos se iban haciendo mas 
mundo-mr diJO un dla su (ladre despues ¡¡untó lady Uldtower. 
de hall!'!" leido una de sus cartas.-?\O e1- -Que rreo-añadió sonriendo-qne todo I (Continuará). 
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Iquique moderno 

Lecturas provechosas 

.L\. AMERICAI\'A . 

Compañia lDteruacioual de seguro:) 5'olJl'e la \ u,la. 

SEGURO OBRERO 

LA AlIERICANA, comprendiendo la necesidad 
que hai de lomentar el ahorro en nuestras cla,e, 
trabajadoras, se ha preocupado con vivo interes 
de lacilitar los medios necesarios para que tam
bien los desberedados de la lortuna puedan po
ner a su lamilia a cubierto de la miseria , a que 
queda espnesta cuando les lalta su único ~osten. 

El seguro sobre la vida es el único medio de 
que pueden disponer los hombres juiciosos, pre
visores i amantes de I,s personas que de ellos 
dependen , esposa, maJre i hermanas, para pro
tejerlas de las tristes co nsecuencias que trae la 
lalta de recursos. 

Mni pequeño sacrificio les impone este gran 
deber, pues basta que separen de sus sueldos o 
salarios una parte insignificante para asegurar 
el porvenir de sas hijos, i aun el suyo propio en 
la ancianidad . 
_ ~l hombre. mien tras vive. lIeya a su hogar lo 
IOdlspensable a los ~éres queridos que de él de
penden , como la allmentacion . vestuario i demas 
gastos: todo se satislace con el Iruto de su traba
jo pero; tambien todo puede desaparecer en un 
momento, dejando en su luga r , lágrimas nece
sidades. sulrimientos i miseria , si el hombre res
ponsable ha oh-idado el imprescindible deber de 
tener su vida ase¡¡urada. 

E_l segnro sobre la vida es una necesidad que 
se Impone por si misma, i cada dia se ajiganta 
mas esta noble institucion. 

El número de ase¡rnrados en cada pueblo indi
ca el grado de cultura a que ha alcanzado. En 
Inglaterra , Estados Unidos, Francia, Alemania . 
Italia i demas naciones qne mnchan a la cabeza 
d!l la civilizacion. ha lIe¡rado el se¡ru ro sobre la 
Vida a un desarrollo tal, que es dificil encontrar 
nna persona que no tenga su vida asegurada. Si
gamos en ChIle ese ejemplo, i evitaremos mu
chas desgracias, contribuyendo asi mismo al hie
nestar jeneral del pais. -
_ Este medio sa lvador, d~ que podian dispon er 
antes solo les personas de recu rsos, por las dlli 
cultades que ponian las compañias de seguros, 
está ahora al alcance de todo el mundo. 

ESPLICACIONES 

El se¡:!uro se obtiene mediante el pago de un 
premio trimestral, semestral o anual , previo un 
exámen médico, efectuado por alguno de los la
cultativos reconocedores de la Compañia. 

Una vez aceptado el rie~go i pagado el primer 
premio, la Compañia queda obligada a pagar la 
suma asegurada a la persona designada en la pó
liza, t8 n pronto como ocu rra el lallecimiento del 
asegurado i se presenten las pruebas. 

El seguro se hace por un periodo de 20 años, 
al terminar el cual el asegurado deja de pa ~ar 
premios. quedando asegurado indefinidamente 
por la mi~ma suma en que está, ademas de reci
bir en electivo los Be'''ficios correspondientes a 
su póliza, acumulados durante ese plazo. 

Tendrá adema s otras maneras 1e liquidar su 
seguro. co mo ~e har¡\ consta r con toda claridad 
en las pólizas. 

Si por una desgracia imprevista el asegurado 
deja de r' ~a r un premio despues de tres años de 
tener vijente su seguro, la póliza no caduca, o 
sea, continúa en vigor por su importe total du
rante el número de añ0s i meses que indica la 
misma póliza, i, si en este espacio de tiempo 
ocurre el lallecimiento del asegurado. la Compa 
ñia paga pI imnnrfP, integro rt~ t;;P !rur~ 

Por otra parte. si el asegu rado en cualquier 
tiempo desea rehabilitar su seguro i se¡ruir sir
viéndolo hasta su liquidacion final, puede hacer
lo pagando los premios atrasados con intereses. 
presentando un certificado de buena salud a sa
li slaccion de la Compañia. 

Como se ve por estas breves esplicaciones, el 
seguro sobre la vida está destinado a dos ¡trandes 
fines. Primero, salvar de la miseria a la lamilia. 
cuando pierde su jelc; i segundo, constituir Dara 
la vejez un londo que lo ponga a cubierto de ines· 
perados reveses de la suerte . i que le sirva tam
Ilien de ¡tarantia para lacilitar cualquiera opera
cion de préstamo, que suelen e\ijir los acree
dores. 

No hai que olvidar que la vida del hombre re
presenta un ca pital , i que el interes de ese capi
tallo cO l1sti tu) e el producto de su tra bajo. La 
muerte siltnifíca la pérdida del capital, i la única 
manera de reemplazarlo es el seguro de vida. 

OBJEC ION 

Muchos individuos que se resisten a asegurar 
,11 vida . argu menlan de esta manera:-. Yo no 
necesito del seguro, porque trabajo bien, tengo 
buena salud i economizo bastante •. 

Pues bien. están completamente engañados. 
La economia no dá por si sola la seguridad 

para mañana ni para el luturo porque en pleno 
periodo de economias puede sobrevenir la muer
te, que a cada instante nos amenaza. Nadie está 
seguro tampoco de poder hacer siempre econo
mias, i un mal negocio. una enlermedad, una 
casyalidad cualquiera. de que nadie está libre en 
el mundo. puede consumir en poco tiempo las 
eco nomias de muchos años . Ademas. las econo
mias hechas en esta lorma. están siempre al al
ca nce de la mano i sirven de constante tentacion 
para ¡¡astarla, cn un capricho o en una empre
,a cualquiera que seduce momentáneamente_ 

La póliza de un seguro de vida, no solo tripli
ca las economias, si no que no tiene nin ~ una de 
la s desventajas anteriores. Si el asegurado lalle
c_. producc inmediatamente el capital que lo 
reemplaza: i si el asegurado se compromete en 
empresas arriesgadas , impide que lo pierda todo . 

~ 
MENL"OENCIAS 

Al corazon que tanto se t" humilla 
Oebias mirar cou buenos pareceres. 
P6ro lo has convertido en almohadilla 
Dopde cla\ as agujas i alfileres. 

II1 

LA AIl_'''ICANA emitirá pólizas desde $ 1.000 
!In las mismas condiciones, con iguales ventaja, 
I prerrogativas que las que emite para los se¡!lI 
ros de mayor suma. Iquique moderno 
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LA LlTERHt:RA URIE~TAL "raD admirador de Zola. Sil NOI/lOllabidll bOIl('OII, 
~u Ta:iótakou i su Kon:;ki rOfll . son las ohras 

'OIHI TAS DEL "liS DEL SOL ~'C":NTE' principales de OsaM. Eo la primer~ ~e relata la 
'/<,'OI)/IItnIO ti, 11/1 "tI/dio) trbte historia de UDa muchacha tISl.r-a, que se 

!r;\du,'ldtl del in;.dp~ rara .La 1.1r:1~ ('namora de un jóven a quien no ha Visto Jamas. 
. . . Mupre la muchacha en el momento en que le lIe¡¡a 

El priot'Íral promotor del mOlimiento reahsla la folo"ralia del que ama. El 1":iot,,koll (mucha 
novele co 1\0Ilbo/!/d/l' 111:0 . no es. SIn embar~o. sensibilidad i mucho odio) es la lameotable hls
ni lerista ni ?Olista. En su ohra !ltulada sO,('I:O/l1 toria de un viudo jeremlaco i lacrimoso, tan 
Gil!zo!ú (F.'p lritu de la licelon). critica la moral lamentable. que apenas si hai quien la termine, 
arllficlOsa de las obrasde Bankln. uno de los mas al decir de ,\SIOO . ,10 que por su semblaote co-
célebres o~,~llStas Japoo~ses .de la pr!~era mItad rran las lagrimas. . 
del sl~lo XIX. "'.n su So,,, Aall/gll, r Ilpos de es- Ilfayll Sa<l/lIomi es conocIdo sobre todo por 
ludianles). se p,nta la IIda Inteosa. humoml"'a sus Lllenlos d(' hll"a.v. de los cuales ha publicado 
i trajica del esludlanle moderoo. En es la obra. 'eioticuatro volúmeoes. bajo el titulo de "'i/lpon
como en lodas .Ias d!l. la hter~tura reclenle. se 1II0llkllcibllllari. I 
oota la lO"ue.n~la de Zwo I de K,sek,. dos reahs.. IligOUlchi Sa/son murió en ISnH a la edad de 
tas del sl~lo X\ 111. Tlollbolll rhl es lamlllen aulOI veinticuatro años. Escribió unas cuan las oo'e· 
dl·amatico. i tradujo. eoo narrado.nes poétIcas las que le hao dado gran repulacion. El corazon 
entremezcladas al.a awon. el J¡~/10 r.l:<ar de Sha· humano. i en parlicular el cOl'azon femenino. es 
kesp~are El J/ak/-l,o:An/a (189/ )estacompueslo su asunlo favorito. lIai mucho de patético en susl 
en forma de dlalo:.ro. I t~ene por asuolo un er~so, relatos. i es indisputablemente uno de los mas 
dIO de la hlst~r1a d.e lo, relenles Ilozo. I pasa al ¡¡-randes literatos. 
comenzar el s1f!lo XIJI. J/akl-no-kala es esenrlal El estilo de .I/ol/raí h','nso, está absolutamente 
mente melodramát~co. len él se dan. eolre muer· e\eolo de oscuridad. Si el crilerio de la masa 
tes, a olamlenlos I fieros males, escenas de una pudiese ser Irrerusable. su Ifi/lo{/ecima (1808-
poderosa l. suprema reahdad. . . 1900). con sus ocho volúmeoes de 300 paji nas. 

SOlld~ ,\/JI!SOnl se dedIca a la novela pollllca: se lÍa uoa de 18s primeras novelas. Moura, ha 
Es en CleUCla SOCIal un pro!\,reslsla. I sus obra. pintado de una manera estraordinariameote pin
estao llenas de alUSIOnes a la, cosas ~e Europa toresca el conllielo existen le en la actualidad 
CIta a SlIakespeare •. a Dumas. ~ Gladstone. a eulre las ideas sociales del viejo i uuevo Japon. 
Bu¡!o. a . Llltou. a DlCkens I a \1 aller Scoll con entre la China i Europa. 
una famIliaridad estraordlOarla. La, domas dl'l 
IL/Lero e.Ilif •. su mejol' obra. es una nOlela del ~ 
ponenir. de cuando Tokio sea un "rao puerlo Letras nacionales 
con todas las inmensas lentajas de la civilizacion: 
docks. tranvias. alma ceoes i chimeneas daodo al lN Ri<:CrEROO. 
aire el humo negro de la Industria. La heroina, ,,,,""IJ. 

il)ué pajina lan Irisle es tu exislencial 
I(¡ué doliente es la historia de Iu vida! 
Ya en tus ojos no hai Iil~rimas. la esencia 
Uel búcaro ,a esta des,anerida! 

Por que tu palidez es la divina 
Palidez de las almas desoladas. 
I en tu [rente el poema se adilina 
De una vida mui triHe i deSgraciada 

Por eso, cual Recuerdo, IOh ~ pobre hermana 
Que vas tao sola por la selva oscura, ' 
En tu viaje luctuoso haCIa el Xirvana. 
Lleva esta humilde nor oe mI ternura. 

\l' C~STRO Z, "tOlo 

Julio 2,'j de I!lO~ . 

T.\RJETA POSTALE 

Bella huri de labios rojos, 
len a ca lmar mis autojos 
que estoi enfermo de amor: 
I me causa desconsuelo 
'er en tus ojos uo cielo 
que me nif¡ta su espleudor. 

Ya mi lida se e,apor •. 
como tinles de una aurora 
falta del rlaro arrebol: 
ven morena i en mis ansias 
le ofrendaré las fra¡rancias 
de mi amante corazon. 

A:\\ 

Fui al jardin de mi alma 
i busqué para ti fragantes llores: 
queria que lucieras este dia 
el bouquet de mis üllimos amores. 

Pero cruel decepciono ami!!a mia. 
inis llores predilectas. marchitadas 
por las rachas heladas del en~año 
al pa nteoo del olvido era n llevadas. 

cuyos encantos se piotan en la novela. con pro
lu ion i ornamento. es una lechera. No se va I a a 
suponer que el autor prelende escribir un sen
cillo relato pastoral. sIno que, por el contrario. 
Sal/do indica al público japonés cómo la mujer va 
al frente del movimiento progresista. Bace poco, 
en el lapon. la leche de 'aca 00 se empleaba 
como alimenlo, I cnando esla novela salió a luz 
nadie hubiera osado afronlar los prejuicio,. que 
contra ella se elevaban . La leclura favorita de 

Por ese es que el pes". preodió ell tus labios 
Ese neclar dolienle de amargura, 
I el zozobranle afan de los aQravios 
J::mpaña el marmol de tu Irenle pllra. 

Ya les. no pude ... desolado i triste . 

I 
está el jardin . ;Solo a llorar conl1dal. 
¡Quereis que ,ueh a su espleodor!. Escucha. 
;Con tus besos de amor k daras 'lda! 

esta lechera es el tratado de Ilerbert Spencer Por eso tu no ries. cual reias 
sobre la educacion. Es miembro de un club dondP En el diVIno albor de lUS leinle años: 
se juega al la\\ n-teonis i se discuten los derechos iYa murieron tus locas aleflrias. 
de la mujer. Los otros personajes son: un parli- ¡ Al zarpazo de ne~ros de.enllaiios! 
dario de A rabi· Pacha, que. despne' de la derrota , . 
de su jele por el '.~ran hombre de ¡ruerra. le- \ a avanzas por el hmbo de esa noc~e. . 
neral \Yolsely . fué desterrado de Ejipto i entró Que. no alumbra el ful¡:ror d~ alguna e.trella. 
al ser\"lcio de un noble papooes: IIn cocinero ICuan boodo es tu dolor. baJO el derroche 
chillO. criminal , i un cierto número de politique De llores que delara airas 111 huellal 
ro' de los partidos conservador i liberal. En me- ICómo te ulInzarao tantas espinas, 
dIO di' lo,-eplsod~os hal una ascenclOn e~ globo, Oue )'a siemllran tu senda de mañana: 
una elewon re_OIda, una efplo~lOn de dInamIta. Yo comprendo tu mal, ¡Oh! peregrina. 
que no bace dano algnno. ¡¡raClas a la sagaCIdad Inquieta desterrada del Nirvanal 
de uo perro de raza europea. Todas las cosas - . 
que observa Salido indican, como puede lerse. Yo comprendo Iu mal. por que mis penas 
un allo grado de civillzacion. En el último capi· Son las tu)as. doliente sensilil'a; 
tulo la lechera .e casa con un pOlllico de ideas Yo jimo en el dolor de tus cadenas 
alanzadas. que, en esta venlurosa ocasiono Ilesa ¡O h! mi dulce, mi pálida cauliva! 
un falso clIello allo. uoa corbata de seda blanca. Yo soñé. hajo un cielo espleodoroso. 
Imantes del mismo color i su pe~ueño bou1/1e/ de En la bendila edad de la inocencia. 
llores en el ojal de su levita Las novelas de SalLdd r.on IIn amor tan pllro i leoturoso. 
son diverlidisimas: mas de una 1I0jedad literaria (¡ue colmó de ale~rias mi exislencia 
tal . que afJenas si aUlorizan a considerarle como 
un m~diano escritor. 

t:no de los nOlelistas mas populares i fecundos 
de la época actual es o.,nk, 1'okol<laro. En sus pri· 
meras obras parece haber tomado por modelo a 
los escritores del comieozo del periodo de Vedo: 
mas sus úllimos escritos estan publicados en len 
¡rua nsual. En el último 1I01l:/k, lora (HlOO). 
luehe a la len~lla escrita Tesllmonia su cono 
cimiento del Inales por el empleo inresanle de 
las frases cortas. del pronombre personal i el uso 
de pala"ras anala- chioo·japonesas: Ua Irecuenle· 
meole la Impresioo de haller pensado en in~les, 
tradu cido lileralmenle • la lenaua íaponesa . Es 

Con IIn amor que me finjia elerno, 
! que Dios sancionaba desde arriba. 
Amor que . como rosa del invieroo. 
Acia~a tempestad deshojó, esquiva. 

Yo ~omprendo tu mal, porque es el mio 
Por que el IIanlo que viertes es mi lIanlo: 
Por que tu lieoes, como )0. un somhrio 
LUCluoso pon enir de hondo quebraoto 

Porque lamos los dos . almas errantes. 
Envueltas entre sombras paloro~as, 
Con el recuerdo tü de esos instantes. 
Con el perlume lO de aquellas rosas. 

SAltA 

Flores de amor que na cieron 
un invierno sio bonanza: 
pues. lIe'ao lodas sus hojas 
lo amar~o de mis con~oja, 
i el 1 erde de mi esperanza. 

M. E. G.\lII:I\ ZECE" . .. 
Letras americanas 

1\ 11 1\ '(S 1::-

Como un pélalo blanco lieoe el CG~IIo, 
Es su lunar. abeja que lacila, 
Cua fronda dorada su cabello 
I dos lotos aLU les la pupila. 

Tiene en su frente un miljico deslello. 
Ln volcan en su pecho que aniquila: 
Uombros ne, ados de cootorno bello 
I aposluras de diosa i de sibila. 

Es rttmico su andar .... su cuerpo allivo 
Tiene lubricitlades de calltivo: 

I en la auslera hlancura de SIlS IIr3z0S 
Surjen las "enas como azules Irazos .... 

Un anjel le dio el brillo de la aurora 
I Luzbl' l. esa hora tentadora! 

BELISAnlO ~IATOS B. 

Alle illUA d'Italia 
Cuellos, Aplicacion es, Bordados, Pasamanería, Encajes, Valencianas el mas completo, el mas 

artístico, el mas nuevo surtido. iempre la última creacion de la moda en Corsées recles, mar
ca • Celestial. j • Maison Pougel.. 



Colaboracion estranjer a 

El>' J::L BAILE 

Rompieron los viuliue. rou I'als perlado 
como surje e tru ndo a la catarala. 
i llenó el majestuoso salon dorado 
fugaz , prolocadora, la serenata. 

Llelauan ellas tierno bral.O desnudo 
hacleodo lolupluosos abanttJueos. 
como ales que columpIan voelo meoudo 
i eSllonjan su plnmaje con aleteos 

Limaban los galaues ulanca pechera: 
i al cuello el dimInuto l3/.O de niCle: 
aquél 1 ' da a su dama vllella Iijera. 
con suale movimIento, elosico i leve. 

Salimos del salon junlos. ¡te acuerdas! 
Del baile raligados. en los jardines 
oimos el bl'lllante ruitlo de cuerdas 
del 'als que pn'ludiaban liernos I\oltn~". 

1 pn el jardin. en I¡¡uguldo. dulce ~JlIbeleso 
miranclo de la noche la au~usta ca lma. 
'e eSCJpll dp mis lauíos cálido beso 
que arranqué d~ las libras honda, del alma. 

lIespues Olra pareja se hallu. ollidados, 
tle los que alh se amaroo, despojns frios: 
tns llores. que mUJ'lcron sin tu cuidado, 
junlo con unos ,!:ualltes '1'1e f"eron mios 

El Leso no se olVIda. Sé que lo iUlocas. 
en noches como aq ·lella. de au!!,usla cal ma; 
para uuir e\lasiadas nuestras dos bocas. 
lo arranqué de las liliras hondas del alma: 

.\~TONIO J. CANO. 

llAUllE m;LAXC01.1A 

LA LIRA CH/LENA 

.. \ 
ALllEUEUUII /lE UXO YEIlSOS' I oia.lr~s dia la siendo mas la influencia sajona 

sobre el alma lalina. Sedan ha sido el punlo de 
Acabn de 1.1)1' los primorosos versos al señor parlida.-I el epiQ'rafe de esa obra horriule de 

llooseveli de I\ubén Uario. i otros. bajo el mole lenta invasion la frase de Alila sajon: .8ai lam
InJ.(les, del juven dIplomático peruano señor José hien el derecho de la fnerza •. -1 dia tras dia. 
Saotos Cltocano, (Ino en algo como una réplica ~yer Puerto Illco. hoi Panamá. mañana Sanlo 
asienta ideas litManas. i si se quiere politicas Domingo, continua el despojo. 1 hablandu ron 
qtle desdicen del Iluro, del vibl'ante esplritu mal gusto filosólico d.1 yo de raza. en estos mo-
lallno. mentos, sedleulos de ProvIdencial 

lIuvén Uario es en el presente caso el poeta Ahl pel'o, a dolor del esceplicismo del dlplo-
crevenle. ~l poeta de la fé. del eotu_iasmo, del mático peruano, a pesar de todas las descre~ncia 
ensueño. de todas esas cosas santas que infor- slDceras o falsa. retórIcas o brutales. ha~rá 
man el alma de la poesia. El jóren peruano es la mtles entre una 10Z. que se alzen al azul. para 
oe¡¡3cion cruel. la ohstinacion fatal, el egotismo decír la palabra redetora: ofOS. 
social allándo e sobre Dios, cuya gran sombra 
aUi(usta es lo único que ampara e la raza, -que 
aun reza a Jesucl'lslO I aun haula el español._ 

ubamo- IIn tantu por la escala de la ideolojia. Letra~ Españolas 

El. PLACJ::H 1 LA MUEIlTE 
El señor Choca no. es un poeta racionatista i el 
rarionalismo que os la illtima conriellcia de la 
realidad os una fa,. demasiado tenebrosa para la 
estrofa qae ha de s"r .pequeila ho,tla de ilusion Caminando ambos hácla la tierra, se eocontra-
i de amor,- Se¡!lIll las palabras de MI'. lIeoan. ron en los esparíos mt>lerlosos que sellaran lo 
1 ese prinCIpio 0.,1 propio esluerzo que el dlplo- Imajinario de lo real. 
mático sud-amencano sienta en sus versos. está El era jÓl'en, robusto, hermoso: estaba pn las 
bien en la colertividad obrera i en la pcr;onal fuerzas de la lida. en la plenitod del vigor. Tenia 
individualidad de cada qnien. pero jamas en la los ojos llenos de prom",as. la boca derramando 
vida so,iolójlca de las razas que necesitan. por la Ilesos, las manos prodigas de caricias. el alma 
virtualidad del ~er moral un puntilo d~ luz (l)ios) poblada de ihlsiones. 
para ir camiuo de la felicidad. con ese optimismo -¿Quién eresl <lIJO él. 
consolador que dan la esperanza del porvellir 1 -Soi la que a todos da reposo, la que cuando 
la creencia providencial, que son dos grandes es llamada llega perelOsa, lenta i tarde: la que 
furrZAs. cuando es Irmlda se adelanla cruel impaciente i 

Son lIuestras democracias demasiado incipien- despiadada. ' 
les para 1I, varias de un solo golpe a ese máxImo 1 lú ¿quIén eres? 
grado de la voluntad, que pide el depuramienlo -Soi quien todo lo poeliza i emuellece . 
genealójico de muchos siglos i de muCl las caslas: En husca mia dela ef riCO sus alcázares i por 
un esfuel'l.o educativo superIor i una poseslon '(ozarme asalta el pobre los palacios. Yo hago 
completa i conciente de sns convicciones, que que e! deleitoso espasmo de la pordiosera i el 
hasta ahora, dolorosamente pueden ca lificar e mendigo. dure lo ml-mo que el abrazo del rei i 
sin iniciaciou . Haular de la potencia de yo na- de la reina. 
cional. del yo colectivo. en momentos en que la -A mi. dijo ella. me si¡we de cerca el lIanlo i 
filosofia sajona i el endiosamienlo del dollars de lejos el olvido. 

¡ .. ,d"o. uncen a sus carros de I-ictoria'. millones de -Yo, replicó él, duro poco i soi insaciable. 
escepticismos i de desalientos lattnos: erguir pi -Ensonc~s eres el placer. 

¡~hdre .\lelancoha! pon tu sello sa~rado I interes social como a Dios en la nueva sociedad -1 tú la muerte. 
sobre las.rosas trIstes que obscurecen la, ida. que pide un poco de fé i de ideal, harla comó --;-Esa soi: ¡quieres que caminemos juntos? 
Pon tu ahento de nardo sobre la roja herida esta de Schopenhauer i Voltaire, es en boca de SI, mas para que los hombres no desconlien de 
qne abl'leron en los bombres el dolor i el pecado. ¡ un escritor de versos casi nn sacrilejio. sino e nosotros. 1'0 marchan' delante. 

I 
posible decir una infidencia a la Lira. l ella repuso: 

Enseñale al poela lu alcaLar encanlado, El poeta está llamado a crear siempre un am :-I'ues I e tranquilo. que yo eternamente se-
~onde el ranto resuena de la ilusion perdIda. biente de idealismo piadoso: a ser el lirio en la gmré lus pasos. 
l,Ia.lOrre en que mora la qUImera norida. roca: a cantar no como Leopardi da infinita va- ............. .... . ........... . 
viajera del remolo crepúsculo dorado. nidad de lodo •• sino a llevar hasla la excelsitud I 

11 d 1I lodas las dulzuras buenas i castas de la Yida . 
. a re. elancolía levl\ como la espuma. El poeta es corazon Jesus que fué el ma_ alio 

honda como el abismo del pIélago saloure. 
al soplo de tus alas el ensueño perfuma. poeta humano condensó en su para bola todo el 

amor humano. llu¡(o hauló al Progreso. marcó la I 
Opresion, impulsó la LIbertad. enToll'íendo su 
lIIusa en un cristiano peplo de fé i de consuelo. 
El deher del poeta es creer. La creeocia, es la 
madre de torlas las bellezas i la cripta de todas 
impiedades. 1 cuando el poela se eocara a la hu
manidad es para cicatrizar heridas, para eodulzar 

LI~2a bajo los iJliegues del vagabll odo vienlo 
a delar el mlslerio de lu caricia, sohre 
las almas dolorosas de hastío i de tormento. 

I'ROILAN TUR ClUS. 

:"CiCA \1 IS 

.Ijue 00 vueha a junlar nadie ell el muodo 
mI obscuro nombre con el nom:'re de ella 
que ignoren todos que a un la quiero mucho 
qu~ llevo oculla mi amorosa pena . 

Qne no se borren de la menle mía 
de. mi des¡:¡raria i de mi amor las huellas: 
q01ero dejar abierta eternamenle 
mi historia en esta pájina secreta. 

Que siga siendo mi adorada hermosa 
un imposible para mi alma enferma. 
ensueño dulce que dejó a mi espirltu 
un estraño delelle: ¡la triste7.a1 

a""uslias, para crear horizontes: pero jamas para 
traer la tiniebla i la duda ,obre la co ncienCIa hu-
mana El .postolado de la Lira-tan penertido 
hoi-ha de poner en cada )ermo un perfume: en 
el arenal el htlo del a¡(na: en la noche el rayo del 
sol 

Cuaudo ese inmenso Dios, que so niep;a boi 
ha la desaparecido, qué queda a la raza de Isabel 
i de Santa Teresa! ¡Qué convencionalismo mas 
sall'ador se levanta para reemplaza l' al Elerno 
Sabio i Poetal 

Prelender suprimir la vena lirlca . por donde 
ha corrido la sao¡;re del heroismo i del jénio: 
querer secar las nobles fuentes del corazon. en 
nombre de un Rito cuya esencia intensa es la 
eterna vileza del oro ateo que crep al7.arse hasla 

I DIOS: i todo eso en boca de un jóven q:;e versll1-

I 
raba hasta a.ler uo rraterno sueño de rordialidad 
internacional, entre los E~tados de Américal 

JS-\IAS GAMIIOA , Es triste, si, triste. 

hCINTO O. PICON. 

El. DEI\ECHO O¡,; LA MISJ::I\I \ 

llE \ ICTOIl IIlLOO 

Píedatl para el la 11'00 a quien ca li cra 
La justicia .... IPiedad! 

Si el pobre roba al rico , al que meodilla 
A veces despOjamos con crueldad. 

Una moneda al mar lancé aver tarde 
J al lanzarla pensé . , 

Que pude permitIrme tal alarde: 
Por eso la lancé. 

¡Ladron¡ ¡Lad ron!-me dijo el pensamiento 
A la orilla del mar: 

Al desnudo , al enfermo i al hambriento 
Por ignorancia ara has de robar. 

Ladron es el que guarda su tesoro 
Con mezquina ambicion: 

I el que derrocha pródigo su oro 
Tambien, como el avaro es un ladron. 

No dar lo que se puede es ser culpable 
De robo i de maldad: 

El que no tiene nada el míserable 
Tiene siempre derecho a la piedad: 

~1. H. BLANCO BU. IIOHE. 

llle mttá d'ltalia No bai Casa en Cbile mas surlida en comestibles i en articulos de loza, porcelana, fierro enloza
do, cristaleria i pla~ ué, de suma conveniencia para Colejios, Asilos i Comunidade~ Relijiosas. 



LA LIRA OHILENA 

\ 

Obsequio de novia a la señora Ana Lyon de Alamas I 
(Collar fabricado PO" Ollo "aol(, I J6 .sun Anlonio, 11';, 

En una dI' f'~I.1." alegrl'" Ifltl.fianas tle M;o~io. ho.rl.1 de <;01 I \ ida, tbnmo ... por el centro a caza de grata ... <;i:'II"arlone". La.:: 
lUuJrn'" p;Jrj"'lan I'1"lIlozatl.\'i por el ::.01,;. de'\l?ue" d¡'_ lantll lIelllpll lIu\ lOSO. o:.U aparlcion p.n' loe. por~ale" tenIa e"-f" dulce eO('.3l1td 
'lu" ,1·'rr.\II1\1I la ... prlln,'ra ... flure" dl-¡ 3UI). Lmd., OjO" di' mUJt'r'l.'~. hnJa r,l'Io awl. luuLt ... nore... Sublto hin') nUl?"tra rellna un 

::ie~~p~,;~ .. ~~3~~;l·,~~'·:.t~~ 1-~~u~)ufS~~,~~~ ~.~n~~~(I~:·1r~,~:~ ... ~~ ~~~;~~:d~~I~:. ~~o~;;~~n ~~~l~O ~~~~~t.~s~ f¡~e~~~~r~~~~ 
ln .. t!.:\ah rt)"rUnl·o~ ... e f,·\¡)f'ia tW.1 una delu."l'h;l J!alll:l de nllor~ .. : t'1 r'1J11 n\"o, fl vll1h·t.l. mUrtfntf. ('Ib .. _ "1 azul rOlllanth'oI. 
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p.lrableee- al o¡eñor O~t~lO~\~"~"~'~' ======== 
IMPRESIONES DE PARIS 

EL HOMBRE-PERRO 

p",.¡ •. Junio 16 d. 1901.-Ha muerlo el homhre 
perro. YOSOlrOS qoizá no reeordais a ese pobre 
sér cuya vida deja profuoda huella de com~asion 
i de espanlo en mu chas almas. Un monslruo! St. 
un moostrno ino(enslvo. que vjyj6 i sufrió en SI
lencio t ,10 lágrimas en los ojos. Yo lo ,i ,aria. 
veces. I aprendi en él uoa leccioo dolol'osa dI' 
humantda i. la mas croel de las lereiones que 
Oarwin no alfallZÓ a Bnseñarme. 

Era una llema humtlde i cou lrila. resignada 
en su fealdad SlO limiles. Aquel rostro apla,tado. 
eolJierlo por duras barlJas. que apenas si per
millan ver los ojos i los labios de sáliro insariado 
I cruel ; aquellos ojo ¡ai! aquellos ojos de perro 
q le erao como la condensacioo de lodas la súpli
,'as de piedad. Yo quisiera cootemplar eterna
menle lo; OJos de los perros. 

La be"1I3 sah'aje! esclamaba siempre con es
panto la muchedumbre masculina que los circo. 
llena. I la bestia impasillle siempre i sufrida 
eternamente, sonreia. 

Las mnjeres nada decian. El silencio sellaha 
sus labios. como si el monstruo las dejara petrl
ticadas ,le miedo, o como si comprendiesen el 
hoodo misterio de la 'ida que palpitaba en aquel 
pedazo de humanidad con los mas estrechosl 

vinculos caninos. El hombre i el perro, ahi es 
donde son el mismo ser. visiblemente. 

Callaba i sooreia. El llanto 00 le humedeció 
jamas sus párpados. Pero ¡qué sufrimientos. qué I 
tortoras. que desolaciones. no denunciaban Jos 
lest05. las actilodes. las miradas. las trepidacio
nes de labios. la mímica estraña del moostruo? 
Encerrado en la .:á rcel de su fealdad. era la vic-: 
timo propiciato ria de .u propia e\isteocia. 

I ha mllert~ para desea osar de sns mi~erias . 
Eu Sa!ónica hao co locado sus restos cntre la 
lierra , 

Su muerle no ha estlO!(uido ~n 011 la impresion 
de amar¡rura. Siempre 'en sus dulces ojos de 
perro. qne mas parecíao de loca ao~usliada. 
'iempre en mi imajinacion ,il"e a'luel homhre
hestla. Porqoe yo he adIVInado U6 corazon blao
qUlsimo. i he sospechado eo él los mas puros 
;entlmlentos. Tahez su alma era de artista. 
Seria aca o él uo herma oo. I ha muerto. sio 
odiOS. sin rencores. sin en,~idi.s; pero lIe'ó a su 
tum!1l la infinita nostaljia de la belleza i del amOr. 

Noble perro! Dnerme tranquilot 

.hTO"O LIRA. 

TU A~tOR. 
(Tradul:ciOD de lían·IIl{:/. (11 

Juraron que me amabas con locura; 
dije:-tNo puede ser! 

Juraroo que cruel me aborrecias: 
i añadiles:-¡Tal vez! 

Que es lu amor. odio al lin que hiere i mata. 
una extraña pasloo; 

Jerversion nada mas de tus sentidos; 
¡triste i profundo errorl 

R. VE'" .\nlIENTeRO. 

Trs ()J()S. 

Enlre mi vida de eoojos 
i en tu;;; clarisimos ojos, 
hal una I!ral1 relar,ion: 
pues son en :iU semejanza. 
erandes como mi e;;;ppr~nza. 
ne,!!TO cornlJ mi afliccion. 

J. A. !'Icnel. flON'LIJE. 

~l ESTRUS ~U.uI:lRE 

Sobre la arena grabó mi nombre 
i le"e viento lo arrebató: 
quedó la playa serena i fria 
de negra noche bajo el crespon. 

Años mas tarde. de su memoria 
tambien mi nombre despareció ... 
¡Como la playa. como la noche 
quedó sereno su corazon!. .. 

u 
Grabé su nombre sobre la nieve 

i al levantarse radiaote el sol. 
IJetra por letra , gota por gota, 
como llorando lo disolviól 

leMite. 

Cuando su olvido me hirió en el alma 
bor.'ar yo quise mi ardiente amor, 
1, SIO embargo, coando la nombro 
llora eo silencio mi corazon. 

AOOLFO LEÓN GÓ!lU. 

"ti 
DIALOGO. 

Si yo fuera este mar lleno de bruma, 
i tu ese cielo do la luoa sube. 
alzara altivo mi turbion de espuma. 
para besarte convertido eo \Jube. 

I en mi fijando sos miradas bellas 
dijo : .Si fuera el cielo que tu adoras, 
apagara la luz de mis estrellas 
eo el azul de tus soberbias olas •. 

JULIO FLORES . 

MAORIG\L. 

¡[)el iUliano). 

Dijo ;>;ise a su pastor: 
-¡Por qné está ciego el amor! 
I él respondió eotre soorojos; 
-Padece el mismo dolor 
todo el que mira tus ojos. 

ANTGNIO J. AFAN DE RIBERA. 



Libreri! Americana 
CAllE AlllUCO 

Ed ifio Paredes 
CHIUAN 

Ulita dt tSCf'ilOrio 

IMPflUl" 

ENCIIAOlJl""e'o" , 
Fowir"d.I¡"~.n"/."eo 

Timbres de ¡;\lma 
i plancha>; de IOl'WI 

JUAN DIAl H. 
Fabricante !le Canoas, 

Caballetes, cañones i re
cipientes para aguas tlu
vias i otros varios ar
tículos. 

Rengo esq. de Freire 
CONCEPCION 

Taller de Esculturas 
Artísticas e Industriales 

Situado frente a la ItIl(U;ion de lo.t Ptrrocarriru 4" 
E,tadD.-EsqIHM Comercio • .Arturo PrtJl. 

DE 
CONCEPCION 

LEOPOLDO ABEL Departamentos t comedores para ramillas ... Buen COD
fort. H.esla.uranl f Luncb, so rectbf'D peosloolsLas, órd~ 
!les para banquetes. li:slamlnet COD bebidas de primera 
ruarca. 

CONCEPCION- Calle de Ren go 31 b-CaBilla 318 S.RVICIO ESHERADO I PRONTITUD 

Casilla Núm. ~73.-Telefono Mim. 31 
f,. V. RnUWrr. 

Tallados de Figuras, bustos i Ornamentos 

'00 el uso del Corsol R) gienique Maison Pougel Y., se obtiene transformacio· 
: sorprendentes el talle se alarga iosensiblemente. se acentua la redo~dez de 
'caderas. dando ' al cuerpo esa m?delacion ideal, objeto de tan alta esllmaCloo 
rl el chic i buen tooo en el vesti r. 

LAS PINTURAS I ~IATEIUALES 
Recomendacion especial a los ultimos modelos, estacion 1904. para Artistas de 

CALLE ESTADO N.o 281 
MAl SON F'OUGET V. Winsor iN ewton Ltdo.Londres 

SASTRERIA ECONOMICA 
De ISIDRO GAGO C. 

CAUPO~ICA~ ESQl'INA MAIPU 

SON RECONOCIDAS COMO LAS MEJORES POR 
TODOS LOS ARTISTAS REPUTADOS 

GR--\. .. ~ SURTIDO DE C.-\SIMIIlES INGLESES I FKANCESES. 

Depósito Jenel'al para Clrile rODOS LOS 1RABAJOS SO:"i GA.RANl'IUQS EN su CORTE, CO:\'fo'ECCION I MATERJ..\I. ES. 

EXACTu CUllQUHIENTO EN su ENTREGA. 

13~~~~~da \ LA COMPAÑIA AMERICANA I r.¡~lrr~~~ ~~ 
¡elojeria Suiza de Uvo. Meylan 

557 -COMERCIO-557 
373 -CJSILL.\ -373. --CO XCEPCIO~ 

FÁBRICA DE JOYAS 
Taller de GralJados 

Surtido COIDplelo de RELOJES ¡JOYAS 

GRAN BAZAR ALEMAN 

De KRA USS linos . 

Esteosamenle Instalado en la calle de Abu
tnada, esquina de MonPda. 

casa Importadora d(' Objetos dl' gusto, Rega
tos, Qulnca llena t Juguelt's, )IUJjecas. 

Novedadf's por caria V:lpor. 

DOCtOR BOTANICO 
1»I:ltI&O CIVOVICH 

Especialis!.? en enfermedades incura· 
bies. Su éxito es púulico i nOlorio en 
todo Chile. Aliendese detalles de enfer· 
medades por carlas. 

CALLE MONeDA UfO. 

Isidoro Ca,lto. 

(") NUEVA BOTERtA DE PARIS 

i A CONCEPCION! 
-!..dius. sllP¡¡ra dA mi .... I'id., 

adios esposa amada, me \ oi a Con
ceprion. 

-.\Jios .... Adios clIidate mucho, 
dale h"ena I'ida i come bieo, bijo 
quprido. 

-Por eso no teogan uSlede, cui
daJo. me alojare en el 

~~~~~~~~ 

UOTJ~L METRÓPOLI 
qu e tjpne 1111 Cllr lIero numert:no i un comedor iLle-u i unas piezas tao coo
forlahles CD I/IO la s mejorrs dd Chile. 

-Si asi, enlonces no te decimos nada' 

Concepcioll. Comercio ~ 
De Domingo Cáoerea 

Catres de puro bronce i de fierro con broDce, 
tengo un lindo surtido de 40 cla!es. como tam
bien para nlllos i cuna para Guaguas. 

cama') completas para Matrimonios lUDa 
persona. 

El material se garantiza i el trabajo se baoe 
en 8 horas. 

eRAN SOMBRERERIA 
OE CA I'HURO liNOS. 

ESTADO, 230.-SANTIAGO 
1'elefono NacionaI3/8-Casilla N.o 1891 

VICTonIA,70-VALPARAfSO 
7'elefono Nacinlwl88-Casilla N. 01023 

NUEH nOTICA I DROGUERIA «CUlLE) 
ChiJlán.-Calilla, N.o 215 

Situada en la calle del Roble N.o 663 

Ál'aba de rodblr un enorme surLidQ de droga, I 
IllCdU.' IM.'\ que "ende a preciOs tuera. de toda com
petencia. 

JUAl'f TRIST.lN ARI!. 



FUMADLOS I NO PEDIREIS DE OTROS QUE LOS 

B"'B~ 1(6"'DO~ E'O~ 1t] Q'I VE:lDE '1 IOrJO~1 
1II C. T. OLLER 
I AJENTE __ _ T ___ 



Afto VII 

Cua,do el mu lerrIMe I fiero 
ron b I,J I h."1) temblar 
\0, lU vle.' 'DlnOerO , 
rup~o • Ihos I '¡mllde espero 
';Jese tranG I.C~ el mar 

20 

ASI 111, cua: buen criltiauo, 
Implorar debes clemencia 
a tu CrIsto Soberano, 
cuando crOces el OC81UO 
traidor de l. existencia. 

SAIIUH F.RI .... NOU MONTALVA. 



CORSET MYSTERE 
Modelo Maison pouguet V. 

Trasforma cion 
ro mpleta del 
cuerpo , alarga
mienlO id!'al del 
talle dismioucioo 
admira ble del alJ
dómen, modela
cion i redoodpz 
escullllral de las 
caderas . comodi
da d absolula . 

Ad .. p l a tl ~ uná-
ole por 

se"'ela ele¡rao
,. de la ca pilal. 

A prueba eo nu
pq r o e. lab leci
mil'nlotle 

CALLE ESTADO NÚMERO 281 ~.I "c lo slI rll' lo de loyas I oblPlos de (aolaSla, .rto nuc,", E, peel,lIdad •• 1".slormaao" 
d'" alhaJas al ul ti mo modplo.-Gompra de plf'dras pr"closas aJ mas alto prNlo. 

";;EL=D=Es=~r=EX=TO =~O::::;:llE=R~;::::IAL~M'fll:::':"":'N P~O;~;;rA~~V A-:-:L:::n::Iv::-:IA:--r
a 

-:;""""7'i"í;;;';;Hab;;;;;la;sd;;:e:~;;;;;;r. PI~;;;nt~~r;;zas ~ni m-enliras- .... 

> > BANDERA 529 

(Local que OCUIJ Ó "El Ch ileno") 

Una Tarjeta i guia de es la inslilu

cion V ALE S 2, i sifl'e para oblener los 

DESCCE:\TOS que segun conlralo e,lán 

obligados a hacer el comercio, induslriales, 

etc ., a toda prrsona que AL PAGAR pre

senle la larjeta. Pi,I?, I' proSllectos i li stas 

de comerciante' tomprometidus. 

I 
Ilaudpra ,,2n, (antiguo loral de El Chileno .), 

Casi' ta I'I:;:¡' TelMono In"lés 5nU. I'alparai so , 
Coehra ne . ~ :; 

Gran P.I/,I)<ifion 
de l'Ill'j,,¡J,tll es 

I eS/lp(ia lidrules 
JI /I/'II 

1IIed lll e.</,,";n¡¡ 
p 

l lll' irmn 

.... 
O ~ 
~ M 
< ~ > ~ 

~ ~ 
U ~ 
O .... 
~ ~ 

< ~ 
~ ~ 
Q < 
~ > 
< b 
~ < 
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"LA SANTIAGO" 
E, la l10 ica Empresa de Funeralesque 

posee la hijiénicas i elpgantes 

Hurnas metálicas privilejiadas 
Así , pues, toda persona que deEee e\;t.me • 

las molestias de un servicio de esta especie I • 

ser atendida con esmero, no necesita mas que 
dirijirse personalmente o por teléfono a 

" La Santiago" 

SANTO DO\lINGO \)7 1 -TELÜO~O ~ACIOSAL 250 

.lIanuel .1. Lemu-s 
Jm'IIU 

Cubiertos de plaqué 
Cuchilleria dr IllPsa 

Artículos de fanta ía 
Juegos de locador. 

GRAS CASA 
IMPORTAIJOR.l 

de arliCll los 
pllrtl selioras. 

caba lleros 
y 

nillos 

J. LIMOZIN 1 CIA, 

Reservado 

__ j~~S~~~~~~~c)~~2~7~O~2~8~O~ __ - ~~I~~~T1~~~~~~~~~~~~CJ~I~A~ ____________________________________________ ________ 

Lui,ina de .eda un color. !tros de un color ,arias clases, rasos, surah , po'onesas, corles de blu;a' 
seda ~Ita fantaSJa. ¡ralas ~e cham ben. cuellos de eoraj es, apltcasiooes. re 'ortes encajes de 11110. 
crudo ... hlan_cos 1 rrpma. ci ntas. plr .. etc 
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En honor del jeneral Korner 
-+3+-

La vuelta do Eoropa de este ilustre militar, 
que en tan alto grado de per/eccion colocó la 
disciplina i mecanismo de nuestro Ejército-sio 
duda el mas lucido de Sud-América-ha provo
cado eo todo el pais uo movimiento de franca 

II AXIFE:iTACION 

EN 1I0NOR DEL SE~OR JENERAL KORNER 

Los amigos i admiradores del Ilustre Jeneral 
don Emi/io Korner, que desean hacerle una mani
lestacion de simpalia, a Sil ,·egreso al pais, en los 
primeros dias del prdximo mes de Setiembre, se 
permiten solicitar pal"U el e{ecto la cooperacio!! de 
Ud. i le ruegan que stl contestac'on, {avorable, se 
sirm enviarla, junto con la espresion de la cuota 
con que Ud. quisiera suscribirse, para el mejor 
élito del proyecto, a cualquiera de los se,iores: 
don Juan lValker Jlartinez (Aglls'inas, 1718); don 
Santiago Aldunate Basculian (Moneda, 1312); 
don Alvaro Besa (Agltsl!nas, 1807),- doctor don 
Mtirimo Cien{uegos (Monjitas, 879); doctor don 
Alcibíades Vicencio (Delicias, 1616); jeneral don 
José Ignacio Lopez (Nataniel, 212) o coronel do!! 
So{anor Parra (Arhlro Prat, 66), antes drl 27 del 
presente, dia en que tendrá lugar tina reuníon de 
los contribu!lentes, para determinar la {orma de la 
mani{estacion. 

El Tesorero de la Comision es don Carlos Lira O., 
calle de la Afonedo , 1356. 

Santiago, 17 de Agosto de 191M. 

LA LIRA CHILENA 

simpa tia hacia su persona; con este motivo, las I Posteriorr..cnte se hao aJllcrido espoutilnea
mas distingoidas personalidades de la politica, mente. numerosos otros caballeros, antes de 
de la milicia i de las letras han suscrito una ma- repartirse la presente Circular. 
ni/estacion en honor del Jeneral Kbrner, mani- Las suscriciones recibidas, variao entre 20 i 
/estacion que sintetizará el regocijo con que Chile 50 pesos. 
entero le da la bienvenida. 

lIe aqui las esquelas i apreciaciones que han 
circulado con el propósito antedicho; 

¡I 

I AGUmENTES 1 1. 1 .F.CNION EN OI'E SE ICORIIO I.A INVITAClON 

ANTERIOR: 

Señores Santiago Aldunate B., Federico Asta
buruaga, presbitero Emeteri o Arratia, teniente 
coronel Aurelio lJer¡!Uño. Gonzalo Bulnes, J. Al
berto Bravo. Luis Barceló Lira, Luis Barros Men
dez Nicolas Barros Luco, Carlos Besa , Alvaro 
Bes~ Luis Bustos B., doctor Máximo Cien fuegos, 
Anib~1 Cruz D. José Luis Coo, Francisco del 
Campo, Grego rio Donoso •. Juan Itlil!ucl Dávila, 
Marcial Flores José AgustlD Fraga, Roberto lIu
neus Carlos 'Justiniano, presbitero Francisco 
Lisb~a Carlos Lira Carlos Lira Ossa, tenienté 
coronel Joaquin La~rain Alcalde, .iegeral Jose 
Ignacio Lopéz, Carlos Lopez Perez, Ricardo Matte, 
Jorje Malte, Carlos Moñoz Burtado, SantiagO 
Mackenzie, Jerman Mumta, Roberto Montt, )e
neral José Manuel Ortúzar, Juan Antonio Orrego, 
Césa r Dvalle, Jorje Phillips. Julio Puga Borne, 
José M. Pinto C., coronel Sofanor Parra, coronel 
Pedro M. Rivas. Alberto Quesney, Cruz Daniel 
Ramirez coronel José Antonio Soto Salas, Juan 
Enrique' Tocornal, doctor Alcibiades Vicencio , 
Javier Vial Solar, Benjamin . Yergara, Ismael 
Yaldes V. , Luis Vial Ugartc, Jo an \Vall.er Mar
tinez. 

MANJI"ESTACION AL JENI': IIAt KÜUNF.R 

{Edilori:11 de El Jltrcu,.w l. 

Un grupo de ca~alleros de Santiago ha lanzado 
la idea de bacer al jeneral don Emilio Kii roer 
algunas manilestaci nrs especialrs de pública 
estimacion con motll o de su regreso al pals. 

La idea tendrá que hallar una acojida entu
siasta en todos los circulos i dar por resultado las 
mas espontáneas i elusivas muestras de afecto que 
todos los chilenos tienen al eminente or/(anizadol' 
de nuestro Ejército i de la gratitud que debemos 
al hombre que preparó la defensa nacional en 
horas de peligro. 

El jeneral Rorner no l!S la un estran jero en 
este pais. Cuando él habla de .nuestra patria., 
• nuestro Chile., d: forma a UD sentimiento pro
IJndo de su alma. Los chi lenos concedemos gus
tosos la ciudadania. que es para nosotros un 
timbre de orgullo, al hilbil instructor que inició 
con pacieote tenacidad la organizacion militar 
moderna, <Iue bizo de nuestro Ejército un pode
roso elemento de cultul'a , que trabajó con enerjia 
indoma ble i lucbando con grandes dificultades 
para preparar al pais cuando lo amenazaba una 

I gurrra, que fué durante esos años de alarmas la 
encaTnacion de la defensa nacional, el alma de 
ese vigoroso movimiento que levantó a toda la 
República, ,ijllante i celosa de su honra i su in
tegridad. 

Pasado el peligro, el jeneral Kbrner ha perma
necido algun tiempo en el estranjo ro , haciendo 
rstudios i trabajos de que dan testimonio sus in
formes al Gobierno i su incesante actividad en las 
¡(randes maniobras eu ropeas. El espiritu infati
ga ble del ilustre jefe ha seguido los progresos de 
su profesion con el mismo ardor que desplegaba 
en los comienzos de su carl'era. 

Vuelve ahora enriqueci~o con esos conoci
mientos, sintiendo la nostaljia de Chile, segun 
escribe a sus amigos, incapaz ya de vÍl ir lejos de 
estas instituciones a que ha consagrado durante 
tantos años todas sos enerjias i que son hijls de 
su esfuerzo. Viene a ocupar el cargo de inspector 
jencral del t<:jército para el cual lo designó no ha 
mucho el Gobierno. 

Es justo hacerle sentir al pisar tierra de Chile 
que en realidad es este su ho g-ar i esta su patria, 
que no se olvidan sos servicios de las horas de 
peligro i que se aguardan de él nuevos esfuerzos 
i sacrificios nuevos en la tranquilidad que ahora 
atravesamos. 

Personalidad serena, limpia de toda salpica
dura de pasiones, ajena a las luchas que no sean 
las del trabajo activo para el progreso militar; 
bondadosa e injénua como la de todos los hom
bres luerles que viven para una sola i grande 
idea, el jcneral Kbrner no despierta sino si m
patias jenerales i público sentimiento de gratitud. 

Recibirlo alectuosamente, demostrarle que lo 
aguardilbamos como a un servidor ausente de la 
patria, no es mas que dar espansion a un senti
miento que comparteu todos nuestros conciuda
danos. 

Los demos diarios de Santiago i de Valparaiso 
han hecho análogas declaraciones con respecto a 
esta mam{eslacioll. 

M .. :NlIOENCIAS 

Por todas partes van siempre 
dos corazones unidos; 
el de mi pecho, que es tuyo, 
i el de tu pecho. que es mio. 



LA IEYISIA UTlRARIA DE lOS DOMINaOS DE MAS YASIA CIRCULACIDN 
Director PropleLanO 

S_mue' Fernandez Montal". 
CuWa 1396 - SaaUago-OlUe. - Oflcioa. Rlquelme 64 

OI'QCO OIlLECTO" AATIITICO LUIS F ROJAS 

j;mU en F'alpanulo: J . Ramon Reyel, .t1.'t'flIcW Brall' 3 
.4}enle en ' .. 1II0r(I: Juan J. Conlrtrru. 

AJenle en COflUJl(Ion: RllflUl JltrlRO 

.i)f"nU In lqluqtK. Emilio .dl.llm04"-Á¡tn't en hueva lmptrud: 

jlllrcd,no Lopt:.-A1tn1t t1l Anlofagada JUlIo A.rce 
,{)'11/" tn 111 S'rt,Hl.: ,trnwLo I r,Iartl. 

Numero Suelto tb cls. NumE'ro alrasado 30 e15. 

SUSCRICIOI"f 8 PESOS AL A..,"o 

roda persona que remita el "talor de 8 suJCJ1clooe.s teodra 

opeloo a una mal 

IDEAL SOCIALlS r A. 

A UNA C_\TOLICA SINCERA 

Si los socia lisIas queremos poseciooaroos del 
poder POhlico , es por que enlendemos que siem
pre fué uo poderoso ioslrumeolo de domioacioo 
del cual se nao alido ladas las clases de doml
oaoles hasla la preseole para domloar i esplotar 
a los desposeidos. 

Cuaodo cooquislemos dicho poder, 00 lo Ulili-

I zaremos eo beneficIo de una clase sola, como ha 
suced ido basla ahora, sioo par. bien de lada la 
bumanidad, desapareciendo cuaodo no lenga ya 
mislOn al~una ulll que desempeñar, pa ando de 
gobierno de los hombres a simple administracion 
de las cosas, deja ndo la sociedad cooslituida so
bre la ~ase de la mas complola igua ldad , tanlo 
cuanlo la capacidad InleleCLaal de los individuos 
que la co mpon gan lo permila. 

Pasaran a ser coleclivos los ioslrumentos de 
trabajo , tierras, fabricas, minas, trasportes, elc., 
para que trabalando se puedan satisfacer las mas 
apremlaoles necelidades, i en too ces se podrá de
cir que en el derecho a la vida lodos somos igua
les. 

Mucho se habla de igualdad, i no pocos obre· 
ros conflan en que sera la república la encarga
da de pooernosla en prácllca, i no hai que dudar
lo , mientras e\isla el aclual réjimen Indl\idualis· 
la no pasará de ser 'ana palabrena, por que no 
la podra Ilaber enlre el opulento millooario i el 
mendi~o j pardlo3t!ro. DI entre el e~.toisla esplo 
tador I el haorado prnletario: siempre que ha,a 
clase5 habrá aDla~onismos. i en tanlo éstos e:\is· 
lan ba~rd lucha de Inlereses, i en eslas 'enreran 
los mas fuerles i mejor armados. i eslas cualida· 
des. ha . por hoi. fas reune la ela e capltaliSla, la 
cnal valiéndose del poder polltl'o dicla le,es en 
beoeficio de sus Intereses. obhg-a ndo a los lraba
jadores a respelarlas i defenderlas Sin que por 
ello reporlen nin~uoa ulllldad. 

IJuiere el socialismo que cese esa desenfrena
da concurreocia que para alimenlar la fábrica 
arranca a las madres de 105 ho.~arps 1 a los niños 
de las escuelas para convertirlos en simples com
petidores. 

Quiere acavar con la miseria humana, hija del 
aclual eSlado de co'as. para que no ba,a qUleo 
trabajando se moera de hamure. miCo tras aIras 
sin produci r nada ulll se len rodeados de todos 
los placeres I comodidades . 

ALIARO AL"RE7.. 

AMOR PLATOSICO 

-Cuanto eo lu ausencia padezco 
-¡Ai Joana , ,i,oen un pOlrol 
-Juan. si me ollldas, fallezco! 

Juaoa ~e casó con aIro, 
l Juan . . se quedó mui fresco 

LA LIRA CHILENA 

POlI LAS CALLES 

CoJaboradoD especial de _ la Lira. 

Cual trazando un adios en el aire, 
la blonda cabeza se inclina i levanta 
i al campas de esos mismns vaivenes 
la espoma se esponja llenando la jarra: 
la lechera se rie, se rie 
eo lanto que ordeña su ensueño i sus vacas. 
i yo pieoso en los hombres de arriba 
i en ubres repletas de leche dorada . 

11 

J6ven bardo de elástica frenle 
que guarda oocioops diversas i estrañas. 
que presumes serrir a la inopia 
poniendo en el verso ironias i lágrimas, 
que le doblas al paso del prócer 
i escondes el ojo al salndo del paria, 
tos lalidos no lieoen la sangre 
que nulre las voces que salen del alma. 

JlI 

Sucia vi rjen de anemias terrosas 
que gu ias rebaños de peoas cansadas, 
que suspiras i tiem blas i ondulas 
asi como nolas de cuerdas lejanas ... 
i que eslrujas el pliegue de un beso, 
tú llevas eo jérmen la célula sacra 
donde vaga perdido i sin forma, 
mui lénue, el lloises del harapo i la llaga. 

IV 

Con su garbo de cisnes, el grupo 
de ale¡rres chiquillas recorre la plaza, 
i parecen rra~mentos de aororas 
las frescas mejillas de luz empolvadas, 
i semejan sus fl an cos al vuelo 
un arco ,ibranle por donde un dios pasa ... 
i alh quedan prendidas al aire 
caricias i arrullos de frases rosadas. 

y 

Galoneada cabeza de esui rro 
que lruncas impulsos i aho¡fas i matas. 
tu que esculpes con laligo i plomo 
tu ensueño de ira en las carnes del paria, 
en li no hai el valor de la idea 
que pone, debajo el disfraz de ola patria,. 
tu e¡roismo es esléril e impuro: 
¡couarde, se abis.ma: yaliente. se enfanga! 

\'1 

Xiño débil formado de mimbres. 
sacude i eoloroa la mano cansada 
¡qué no ,'es que le aZOlan la frenle 
or¡<ullos I mofas, desdenes e iofamias? 
No recibas un solo mendrugo, 
comprime en el cuello lu herida palabra, 
pero afirma el vi¡ror de tus nenias 
I empuña las limas i estiende las alas ... 

\'Jl 

Hombrecillo lenaz i errauundo 
que rle,cras los lar¡ro; suburbios de escalas 
con las voces que dá el or!!anillo 
cascado i sombrio que eocon'a lu espalda, 
)0 presumo que tienes mas notas, 
desnudas, mui lenues. que ,ibran calladas: 
si te acerco mi oido al cerebro. 
percibo rumore de liras humanas .. 

"111 

Ya¡rabundos, rameras. perdidos 
lisiados . (;oh canes que imploran ~Iigajas 
con un plie;(ue de an¡:mslia eo el ceñol) 

desfilan ... i al lado sonrieo i pasan 
cuán los ojos car¡rados de sueños, 
pupilas oscuras de nil'eas miradas 
que, replelas de húmedos éxlasi , 
son nidos de eternas quimeras rosadas . 

IX 

[Josco templo empolvado de ruegos 
que estiran el labio i sus lenguas alargan, 
que te elevas como un desaho, 
como una ironia demecle i huraña , 
¡que no vés que tus idolos tiemblan, 
,,"cilao fas cirios Que alumbran el ara, 
que en tus rezos se infillra la anemia 
i el suelo se cimbra agrielado a tus plaOlasl 

X 

Condenado de un p6stumo crimen 
que alraes un ojo de espia a lu casa , 
que sacudes los maotos vetuslos 
i empujas el lumbo a estrellarse en la pina, 
que provocas la chispa i el ra,-o . 
i crispas el puño del juez i la da~a ; 
, il i afirma eo las últimas cumbres 
ln fé, pararra)os de jeoios i audacias. 

ERNESTO .~. GUZIIAN. 

~IARIP05.\S 

Allá en las siempre verdes i hermosas, frescas 
praderas de Cachemira, ,'ariado enjambre de ma
r.iposas, juolo a las rosas en I'uelos raudos alegre 
lira. 
. ¡Pero qué pasa que ladas ellas plegan a un 

tiempo sus alas bella s? Al" Es que ,iene por las 
praderas la reina augusla de aZlll ropaje. i ellas. 
vasallas i compañeras. fieles le rinden pleilo ho
menale. 

Llega i se junlan i en cara' ana todas prosi~uen 
vuelo sin fin .... I,juizas desea la soberana ser la 
sullana de otro jardio. 

Ya han dhisado el 'erjel 1I0rido. la blanda 
brisa le ha traido el gralo aroma de los laureles. 
de los clareles. i del jazmin. red! [Ja lIe!!ado ra 
la baudada i alborozada, uela incansable de 1I0r 
en Oor .... ¡.\i! si supieran que les espera áotes 
que vuehan a su pra~era . cruel i profundo. ma!!-
00 dolor! ..... . 

Como un querube. ru bio i herma o, 00 rapa
zuelo llene acerca ndo . i ajeno a todo. raudo i 
gracIoso. lodo el ~njambre sl¡rue ,olando. Pero 
¡¡ozoso. )a el niño ha ,iSla las ¡O\asoras de sus 
,erjeles. i Iras parlado, Iras el eojambre ,eloz i 
alado corre sio tino por largas horas, I al fin. 
cansado, lleno de enojos, dela la caza. lloran sus 
°los. 
. ¡Pero quéq.~ierenlas imprudenles que impero 

IlDenles al 0100 Ir,'lIan con bu rla cruel! redl 
Ahoravuelan despa'oridas i dar no pueden con 
las salidas del traicionero. falal \'c'WI! ... 

¡Qué ha sucedido? 11I! Prisionera es del astulO. 
lravieso iofante. la mariposa. que hace un ics
lanle era la reina de la pradera! 

Mas oh! lerrlble. cruel de,encanlo! el bello in
secto, siendo cojido, tiene por fuerza que haber 
perdido toda su majia. lodo su encanlO: los deli
cados cromos jentile - de sus escamas. despare, 
cieron. i su brillantes alas sUliles en polvo le re 

I 
se COIl\ Irlleroo .... 

Sohre la )'erba lace sin vida la que fué reina 
de la praderas: pero no torna compadecida a 
darle !a última de.pedlda u alegre banda de 
campaneras! 

1'. A. ,1/ 'CLAOA OIlFOO. 



Domingo, 28 de Agosto de 1904 

UN LIBRO DE: GOm:z CARR ILLO E'I FRANCES 

Publi¡'amoc: 3. l'Onlinuacion , trildul'il ndolo de unn n", 1':·la rran
ce<a un a,hrulo que el .l!'lorlo"o IIteralo fran ct>< I'au lllrul nl, 
aut(\'r de _La Gaof-.'1le .. I del - El dtm~do>l, do< hbruc; (IUe hall 
teOldo tanto é\..to COIIIO 10" 10:1' .. fam{)~o" de Zola, l'CIll~;¡~ra a 
la obra de (;( ,met C.1rr¡lIu que , ertida a l frau ('('<;; por CII. 

?i~I~::~f~~c~~m~~fl~~!I.c~:ee~ e: .. t~~II(;r¡~~~i~ 1 ~~('"~:~Q q~; ~~ 
Parl< ¡;:e t:on~3~ra :lo la obr;1 de (:OIntoz l ... 1rnllo. ru\o e\. lto mUl 
grande. no puede 1111.'111\" de enor~uIlCl'er"os a lodo.: lu!' que, 
por el alloa I p or la lt' nt:t,JaI ~(lIllIl" Cl1Illp:llrltll.1s del autor de 
_~ueIQues Petlle" AlIle~ d ICI el d'tlllleu rl\lI. Ue :lqui el arLLculo 
de Urula!: 

Hai personas a quienes tratamos desde hace 
años i cuya alma nos es aun desconocida , de tal 
modo cierta intimidad en vez de acercar, aleja ; 
pero en cambio hai personas cuyo carácter i cuya 
naturaleza aparecen clarameote despues de una 
hora de charla. Enrique Gom ez Carrillo es de 
estos ultimos i asi , al final de nuestra primera 
entrevista, ya no fué para mi un c>traño. Apenas 
habia pronunciado unas cuantas frases cuando 
esperimenté la sensacion de couocerle de antaño. 

Pocos hombres me han interesado tanto i tan 
pronto, meDos tah'ez por lo que le oi decir que 
por lo que le vi callar i que adiviné en él. Su 
escepticismo sonriente, no era una máscara, pero 
me pareció que se aliaba a una sensibilidad mui 
penetrante i a una gran pasion contenida por 
una es~ecie de pudor i de discrecion . Mientras 
él hablaba mostrando lijereza, hene"olencia, fan
tasia i aun algo de cinismo. al mismo tiempo que 
una preci5ion cerebral rara en los hombres, yo 
pensaba:-No debe ser agradable ver a este tan 
amable caballero cuando se encoleriza: es un vio· 
lento que se contiene porque tiene talento i "O· 
luntad; el español e ta en el fondo , vijilado i do
minado por el Chnl'lllllll/ parisiense. 

Escéptico porque conoce la vida i no es de los 
que por pereza deespiritu aceptan la moral hecha; 
impulsi"o i sensitivo: imparcial i apasionado como 
todo verdadero artista: con la voluntad siempre 
movida en "ista de una accion iumediata tal me 
pareció Gomez Carrillo. . 

•• 
Su nnevo libro publicado en frances i que lleva 

el esquisito i tierno titulo de Que/que, Peliles d'lci 
el d',ji/leurs (. Al f(unas pequeñas almas de aqui i 
de fncra , l, acaban de revelarme en él al escritor 
de nan talcnto . 

iEn dónde ha aprendido Gomez Carrillo a sen· 
tir asi nuestra alma? Entre todos los escritores 
france5es actuales. este estranjero me parece el 
mas in timameote parisiense por las cualidades 
de so pensamiento, de su in jenio i de su sensi· 
bilidad. Es orijinalisimo: no imila a nadie, ni a 
Renan, ni a Anatole France a cuya raza perte
nece. raza intelectual que remonta a Yoltaire i a 
lIontai~ne . No es de los que tienen grandes mo
vimientos de alma , estallidos liricos de esos que 
caracterizan a los héroes latinos como Hugo i 
Zola ; pero en cambiol cuanta suavitad, cuanta luz, 
cuanto encanto, cuanta lijereza j¡'ónica i pene
trantel Es un espiritu de Paris, os di llO, es un 
parisiense caballeresco. fri volo , lleno de malicia i 
de tolerancia . Solo los ,iolentos saben ser tan 
dulces: los violentos que, dominándose, ganan en 
atractivo lo qne pierden de carácter. 

Pero el hombre i el escritor no se separan 
nunca por completo. Esta dulzura de Gomez Ca
rrillo continua llena de pasion: es una voluptuo· 
sidad que se enternece ante la fl racia . Las mu
jeres de Paris i de fuera , tales como las pinta, le 
inspiran caricias en cada frase . Il con cuanta de· 
licadeza a veces, como si temiese que una psico
lojia demasiado aguda las despojase de sus encsn
tos frájiles , con cuanta delicadeza se limita 
a rozarlas simplemente con el estremo de sus alas 
de artistal 

• •• 
He aqui a las bailarinas japonesas, deliciosas 

mnñecas, ofrájiles marquesi ta s de cera i de seda, 
con ojos felinos •. precoces cortesanas en cuya 

gracia febril se adivina la murrte prematura. La 
noche es azul. • En las puertas de sus casas de 
papel ; linteroas de cQlor, con sus nombres escrI
tos sobre el vidrio, indican al peregrino de amor 
lo que puede pedir i lo que debe dar>. Cuando 
alguna de ella recibe la visita de un amigo , ha ce 
descolgar EU linterna para evitar conflictos. Un 
Oautista la s precede cuando se presentan ante los 
hombres i en los instantes de soledad cantan 
canciones castas. a la luz de la luna, canciones 
que dicen: lI'a ni malla Isurai mono! . 

IPobres pequeñas almas tan sed ientas de Idea l 
que aun en tre el cieno lo encuentranl Luego he 
aqui a la s chicas de Londres , que no llenen ni 
la elegancia , ni la belleza de nuestras parlslen · 
ses, pero que poseen la claridad .~sa .claridad de 
la mirada i de la sonrisa, de la piel I de los les
tos ese tono aterciopelado que hace relucir sus 
melillas color de rosa i sus frentes color de jaso 
min o He aqui , en seguida a las sevi llanas , a las 
montmartresas , a las que bailan la danza del 
vientre, a la s bailarinas cosmopolitas. l he aquí , 
en fin , a las mujeres de todos los paises i de to o 
das las clases, emocionantes por sus gracias , sus 
esp lendores, sus inocencias i tambien i talvez , 
sobretodo, por sus tristezas . 

tCuan hondamente siente Gomez Carrillo la fe
minidadt 

De pronto en este libro delicado, voluptuoso e 
iri5ado, el tono cambia, la voz se eleva, el grito 
estalla. 

Un estremecimiento se ha apoderado del artista 
ante la iniquidad social un instante vista. En el 
fondo del escenario májico, detras de las mara · 
villosas bailarinas sevillanas, japonesas, griega~ , 
cosmopolitas, un estremo de las decoracione se 
rompe i aparece un espectácu lo siniestro: es una 
acera de Paris, una acera poblada de fantasmas 
que se ofrecen ; es el proletariado de la galan
teria ; son las nores marchitas del mal , las que 
no inspiran ni sonrisas ni piedad. Gomez Ca
rrillo nos la s muestra en nna pájina trájica con 
sus cabelleras rubias que se aji tan cual oriflama 
de rebelion. 

• • * 
Led ese libro que os encantará i os hara soñar 

i tal vez tambien os hará pensar un poco ... ¡Ob! 
esto último Carrillo , no so lo propone. Con ener
jia i sin quererlo , creyendo escribir una frase mo· 
desta, él mismo ha hecho el mejor elojio de su 
librito: .Aqui no hai,-ha dicho en la dedicatoria 
a D. Emilio Mitre- aqui no hai ni ideas, ui fondo , 
ni tesis .• IA h! Gran orgu lloso que sabeis perfec
tamente que el arte no prue.ba nada i no tiene 
mas objeto que gustar, emOCIOnar, crear Vida I 
bellezat 

No ha beis tenido otro proyecto i por eso habeis 
escrito una obrita que os honra profundamente 
i que yo admiro co n sinceridad. 

PAUL BRULAT. 

EL AYE INMORTAL 

En los muros del templo alejandrino 
cinceló un escultor una poesia, 
i el tiempo que a las moles desafia 
derrumbó el monumeuto peregr ino. 

De los escombros, con volar divino 
alzó intacta la estrofa su harmonia 
i forma que lan Irajil pareria 
snperó a la del templo diamantino . 

Grabóse luego en otros monumentos 
i miró desbacerse sus ci mientos 
de los que libre se elevó vihrando. 

l de la s ruinas de cualquier grandeza, 
como alondra inmortal do la belleza, 
:a poesia se alzara ca ntando. 

SAL\AIlOR RU EDA. 

RECOI'lIlAIl. 
¡Recordarl Simbolo triste 

de algo que ya no concuerda 
ro n lo que al presente existe. 
Parece que el que recuerda 
a su propio enLierro asiste. 

Vision frájil que al hnir 
sombra tan solo dejó, 
como la tarde al morir . 
IAi , no se vuelve a vivir 
lo que un tiempo se viviól 

EM ILI O BOBADILI~A. • EL 1'1:\'0 l LA PAL~IA . 

He Enrique lIeine. 

En la empinada roca desnuda 
de la desierta rej ion boreal , 
en un sudario de nieve i hielo 
el alto pino se envuelve ya . 

Duerme soñando co n una palma 
que en la lejana tierra oriental, 
sobre caldeada roca desierta 
ca liada i sola creciendo está. 

LAURA M. DE CUENCA. 

• AMOR E IL USIO~. 

Quieta te has de quedar , \'oluble alada; le di
ce el niño aleve a la traviesa mariposa . ¿A qné 
ir de flor en flor diciendo a todas que las amas, 
para luego dejarlas engañadas i tristes1 

lla mariposilla irónica, le responde: 
-Dame, niño, tu constancia ; dame tu quietud, 

dame tu fé. Sentado estás en el brocal de esta 
fu ente aguardando a las zagalas sencillas que no 
han amado para herirlas en el corazon . una abo
ra, otra despues , i a todas sin piedad. Te finjes 
ciego, i no hieras los inocentes pechos a que dis
paras. Yo beso a las nares, tu en loqueces a las 
doncellas. Yo vuelvo por doquiera i me denun
cian mis leales primores. Tu acechas , tu acome
tes sin dar la cara a tus victimas, quo agonizan 
ma Idiciéndote porque hi eres i no curas, porque 
matas i no mueres. 

-Calla, tonta, que eres del engaño emblema; 
mira tus vivos colores; polvo vano que en mis 
manos se deshace; asi tus halagos, asi tus jiros 
bellos con que fascinas las almas injénuas. 

-Razon tienes, rapaz ladino. Mi belleza es 
poho, si lo palpan. En cambio, si tu tocas los co
razone, los conviertes en llamas i luego en ceni
Ztl. Déjame ir, que a nadie ofendo. Yo no iré a 
denunciar tu acecbo, pero si a la - zagalas en· 
cuentro les diré; .Cazadorcitas de marip05as, 
se~uidme que soi la tímida ilusion. Uuid del 
A mor, que es audaz i traidor,. 

~ 
JAPON. 

;'l . BOLET PERAZA. 

¡De EUJéne " cnnersc h) 

Japon! eden soñado, pais raro de cosas: 
Rubies i esmeraldas, safiros i diamantes; 
Pais de arte divino; pais de los amantes 
De pálidas mujeres i flores luminosas: 

Del sol bijo mimado, que yo en horas pluviosas 
Adoro con delicia de ensueños fulgurantes, 
Creyóndome en las salas que ostentan ondulantes 
Cortinas decoradas en lineas caprichosas: 

Tendido en los cojines, que marcan el diseño 
De pájaros, dragones, con éx tasis risueño, 
J?umando co n mi pipa me entrego a los letargos, 

l miro que en la calle mi linda japonesa 
Recójese la cauda, sonrie, i con terneza 
En mi clava sus ojos oLlicuos, n~~ros, larflos. 

M. AL'AREl MA GARA. 



Está Ud. padeciendo de Dispepsia, Reumatismo, Dolores de es;alda, Riñones, 
DeNlidad Ciatica, Varicocele, Vitalidad perdida. 

Yiles de j¡)v;>nes. hombres de- IDl"dia edad i \le;Ofi, .están sufrlpada la fall.1 de vigor i furrzas, resultado.de varias causas 
como ser una vida dpsorrt l" nada. la disipacloo, lrahaJos exc('slvos, 1Dc0'!lodidadl's mentales, cansancIo cerebral , etc., 
qui~n"s podrían M."cuprlJr r~(lldanU'nte la pntera posf'slon de sus IUl'rzas IIsleas i menLales, con solo usar 

El . HERCULEX . del Dr. SAN DEN 
Ilace mara' i\las eo ullas cuantas illlllrarionrs, drsplr rla todas las f'nerjias latf'ntt~5. desarrolla la \ ida en los musculos 

i nervios restaura (\1 seotimipnto i gozo de la ¡uu·alud cun .:tU coraje i vigor. Hace que (tI hombre renazca. Hace bombr. s 
perf~los'de 10" homhres prqu t>nos I rh'l hlles. ~u¡loslreme uno de esos iofrllcf's de co)unturas hinchadas ¡torcidas. Ocme un 
hombr" con dolor deo eosll3lda, en !-us homhros, cadrras i J>f'rho, Ir ccharé ellubriraul('\ de la ,ida a sus coyun turas cal('/: -

larlas~i b.a~rJ~l.~~~r F.tEC~('Rfco}al~-i~~j~~al:á ~lí~ull~('C~~~á d~;~IN~6 ~u~~;~U~r~j: r~II~~~i.a~~~ I~D3:\"~:~:~s~:~-las al l'-
grias i e'oct's do> !'u Juwntud. 

¡.EstaD Uds. cansados deo gastar su dineoro ro drogas. sin obtf'nrr los resultados aohelado~f purs vcngan a mi o escrI
h3Dme, 00 h.'s cohrarf. nada ffOr las consullas en mi cODsullorlo o por cartas. 

Con solo 4 aplicaciones quedó completamente sano de un dolor de cintura que lo 
molestaba hacia mas de 6 años 

COnePp¡'ion. Abril It dI' H}()~_- S,{',ior Ur. SA~J)E:'t_-Santiago. 
.vui s~ñor mio: lit' hago UD d"!'r' r dI' dar a ld. mb 0030; ~in(""ros agradf'cimipntos por hal"'rme inducido a comprarle 

uno de sus Ruara hlpn PDod"rados Cmturonl"S EIt\clr.1C'os ·,H~RClLF.X •• pu ... s con cuatro a\,Jicacionf>s qupM complr tamrntf' 
hu·'no de UD dolor di' cintura que me mol('~tal.la harLa masde ti 31105_-01.'" lid. Armo. i S. S. Eleuterio Vildósola.-L -
rrano l~. CoO~pi";oo. 

TODAS LAS CONSULTAS SON GRATIS - LIBROS GRATIS 

Dudur L_ .\ ~3ndl'lI. :-.anlJ.I!!1I dl' Chile. Calle [.;,lado ~um. !!3, ""quina. .\ !nJ.;,tinac: 
lIora~ dt' l'on .. ulla. K :10 A II 3; )J, '1 DOlllin,!::o~ : 9.\ \1 a I~ ~1. 

BÉBASE 

Coñac CRUZ ROJA 
UF 

Lui~ FCl'l'ari Cia. 

ES EL MEJOR 

LA FONOLA 
Tocador automático de 

piano mas perfeccionado, tie
ne 72 notas. 

Repertorio inagotable. 
Pídase catálogos ilustra

dos a los únicos ajentes. 
Todo el mundo tecará pia

no sin aber música. 

PIANOS 
olamente marcas de pri

mer órden, como 
Bechstein, Ibach, Steinway, ROnisch, 

Rubinstein . otras. 
C. l\::Im;I~GEn 1 CA 

ACEITE 

Escudo Chileno 
Ferro Sanguinetti i Dia. 

Ajente en Santiago: 

Jacinto Picasso. 

Ajente en Concepcion: 

Garri i Kall 'orso Hnos. 
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Mesa Rev~telta 
GRAN OCAS ION 

A fin de propagar nuestra Revista, hemos re
saelto poner a disposicion del público las colec
ciones de LA LIIIA a los siguientes precios: 

Año I (189t1). $ 3.50 
Afio 11 (1899). • 3.00 
Ano l-ll (1900). • !.50 
Año IV (1901). • 2.50 
Año \' (Hl02). • 3.00 
-\[10 VI (Hl03). . . . . • 10.00 

Los que dese~n las mismas colecciones en papel 
especial, deherán abonar IIn ~5 por ciento de 
premio. 

nan quedado ha di'po,icion del público las 
colecciones del seme,tre pasado a razon de 
S 5 c/u. 

I,A &!UEnTE DE ATAllUALPA 

\Jna de las e~cenas mas p~téticas i dramáticas 
de los tiem l os d~ la conquista. fué el asesinato 
del infortunado Inca Atahualpa, la primera vio 
lencia ejecutada por los españoles en los dominios 
de América. La perlidia fué el al'ma principal de 
que se valieron los conquistadores para llevar a 
efecto la captura de Atahualpa , atacando a una 
escolta desarmada i matando en esle acto mas de 
~.OOO hombres 

Edicion de Santiago 

NUESTRO PRÓXIIIO NÚMERO 

La Direccion de La Um ha resul>lto obsequiar 
a sus a bonados en la edicion pró~ima un sober
bio cuadro de historia nacional, iluminado a 
varios colores, cuyo tamaño pasara de un metro . 
Este hermoso cuadro repre,entará el vado del 
rio Aconcagua por las tropas revolucionarias ell 
la batalla de Concon. El dilJ~jo fu é ejecutado por 
el señor Desiderio Enrique Hozas, a!!,re~ado a 
dichas fuerzas desde Copiapó i que se encontró 
en la mencionada bata lla . Gracias a la amabi· 
lidad del señor Manuel .\revedo, ayudante que fu~ 
ell el ejército de Balmaceda, hemos podido dis
poner de tan precioso dibujo histórico, aca,o el 
unico que se couser<a de ese luctuoso aconteci
miento . 

Dado el gran interes que de~perlará este cua
dro, esperamos que nuestros Ajentes hagan sus 
pedidos coo la debida anticipacion a fin de fijar 
nuestro ti raje i evitar lo que ocurrió con el cua
dro de La Concepcioo, cuya enorme tirada no 
alcanzó a satisfacer los numerosos reclamos de 
todo el pais. 

Desde luego pues, atenderemos los pedidos de 
proviocia, rogando a los ajentes Ojen cuanto iln
tes el nlimero de Sll~ respectivas remesas . 

' OLEAJES " 
A los nueve i medio meses de ~u amargo cauti

verio i despues de distribuidos los tesoros de su Con este titulo aparecerá dentro de poco un 
rescate. fué ejecutado en Caja marea este manda· volumen de poesias onjmales del señor Federico 
tario indijena. virtima ioofensiva de la crueldad , Gonzalez G., jóv .. n I ya descollante poeta na 
i avaricia insaCIable de los que hicieron la con- Clonal. . .. 
quista de América. Como una pnmlcla para nuestros lectores , 

Es en esta conmovedora paji na dela historia ofrecemos en la presente edicion la poesia I/dilio , 
americana en que se ba inspirado el lápiz de que es un se~uro indicio de las muchas bellezas 
nuestro Director artistico, olreciendo a los lecto· que contendra el refendo tomo de versos. 
res de La Lira. en el presente numero, una re
produccion fiel de la muerte de Atahualpa. 

REFRESCAN, PURIFICAN 

i enriquecen la sangre, las 
excelentes Frutas Laxantes d, 
Le Fe!'!'e, cnran los desarro 
I(los del estómago, conjestio· 
nes del higado. sin C3usar 
daño ni irrJlar. Mui valio,a en 
los camhios de clima i estaciono 
Precio: S 1.20. 

Jabon de Trix tema de Le Fe
rre, no contiene nada perju· 
dicial, ni para la complexron 

mas tina i delicada, suavisa i quita las' manchas i 
a perezas. Precio: S 1.20. 

Crecedor de pe .• tmlas i Poblador de cejas, es la 
mas maravillosa i eientifica de las preparaciones 
para estimular el desarrollo de las cejas i bacer 
crecer lindas pestañas. Precio: $ 4.50. 
. Embellecedor dp monos de Le Fevre, propor· 

Clona preciosa blancura, suavisa i deja fresco el 
cutis de las maoos. Precio: S 4.50. 

El folleto ilustrado contiene descripciones del 
modo de osar la s preparaciones Le Fel>re. Gratis 
a quien lo solicite. 

Los valiosos articulos de JI/adame LeFevre estan 
a venta en las principales droguprias i en ef alma· 
cen de Chirvvin i e.' Estado 218, Casilla 2243. 

Modame J. Porler, afamada profesora del fns
titnto de Belle,a de Paris, atiende personalmente 
el Consultorio Le Fevre, en donde se practican 
tratamientos para las arru¡r3S, barros , pecas, 
erupciones, espinillas i cualquier defecto del 
rostro i del bosto. Atiende las consultas por co
rrespondencia, dirijiéndose a Estado 218, Casilla 
22~3, Santia~o. 

AMon '*' SALUD'*' FORTUNA 

Asrguramos indicar a Ud. la 
manera invariable de realizar 

I todos sus deseos en la vida . 
Dirijirsr: 

DIR¡¡;CTOR OF TIII': 
PSYCIIOLOGIC,\L IN TITUT¡¡; 

Val para iso-Casilla 3201 

lOS MAniDOS DE. PLÁCEMES 

Las costureras i las modistas de Londres estan 
desde hace algunos di as en una gran inquietud; 
uno de los ultimos fallos del Tribuoal establece 
que los maridos no son responsables de los dé
bitos de sus mujeres cuando pasen de la suma 
6iada para sns /lastos. 

EL SITIO DF. LAS ESTnElI.AS 

DENTRO Dio: CINCO ¡IIL AÑOS 

Segun un curioso articulo de M. H. N. Rassell 
publi.cado en .Scientific American" el aspect~ 
del CIelo I la forma de las constelaciones seran, 
dentro de 5,000 años, mui poco dIferentes de lo 
que son ahora, del mismo modo que las conste
laciones se nos muestran pxactamente como las 
vieron los ejipcios i los caldeos. Dos o tres cam
bios seran, sin embargo, perceptibles: Sirio se 
encontrará dos grados mas al sur; Arturo se ba
hra movido cerca de tres i medio grados hácia la 
Espiga de la Yirjen; la .alfa . i la .beta. del Cen
tauro, ,epa radas una de otra actualmente cinro 
grados , se mOlerán de tal manera que dentro de 
1.,5110 años , poco mas o menos, la .'-lIa. se en
contrará exrtamenlo entre nosotros i la .beta , 
i por la distancia aparente entre ellas no ser~ 
mas de una pequeña fraccion de lo que es ahora: 
la recta que las une ahora, se encontrara en 
angulo r~cto con la <Iue las unira entonces. A 
esto se Irmltan todas las correcciooes que nues
tros descendIentes tendran verosimilmente que 
hacer, dentro de 5,000 años, a los mapas del 
Cielo. 

¡QUE TIENE LA NfÑA1 
W!! ic lojla ) 

",l.a Ur01l. .\ L. C. F 

¡Que tiene la niña, que triste i callada 
Las flores de;hoja mirando al azul? 
¡Qué tiene la niña, que nunca por nada 
Dejó, antes de ahora, su ri sa arjentada 
Tan clara i chispeante cua l onda de luz; 

Del a ño florido <Iue al lustro tercero 
De edad i de dicha el fin va a poner, 
.\penas dos lunas, su beso lijero, 
!Je paz i alegria feliz memajero, 
Posaron sobre ella: ¡tan solo fué ayer! 

¡Qué tiene la niñal ¡1'or qué sus colores 
Las tersas mejillas no quieren dorar 
Si celos causaban a todas las flores? ' 
¡Por qué. presajiando secretos ardores, 
Se agolpon, a veces, cua l fuego voraz? 

Su vcz, envidiada del ave canora, 
¡Dó es ida, que el eco cesó de jemirl 
Los pajaros cantan; la nilia .... leila Iloral 
I suele encontrarla velando la aurora, 
Los párpados rojos, la tez carmesí. 

¡Qué tieoe la nilial . .. . Ayer recatada 
Sonrisa sus labios apena entreabrió : 
110i brota vibrute, viril carcajada; 
l lanza atrevida su estraña mirada 
Destellos que plleden ser odio ó amor .... 

¡Qué tiene la niña? Miradla llorando: 
Las lágrimas surcan su pálida tez 
l a un tiempo en sus labios el búcaro blando 
De tiernas sonrisas se va dibnjando 
Cual en tre las nieblas el iris ,e ve. ' 

-Mama, balbucea, no se lo que siento' 
Quisiera reirme, quisiera llorar: ' 
Reirme de pona, llorar de contento: 
El llanto me alegra, la risa es tormento' 
No sé lo que quiero: ,lo sabes, mamál ' 

¡Qué tiene la niñal ¡Por qué está tan pálida? 
¡Qué estraños misterios ajitan su serl 
10h madre Natural tu ráfaga cálida 
Tornó en mariposa la tierna crisálida: 
.¡Qué tiene la niñal • . . .. tLa niña es mujert 

F. L. J. 

"EL ROTO CHILENO" 
Léase el :n... úrn.ero siguie:n... 'te de "LA.. LIRA" 
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El Caballero don Jnau Jalifax 
(67) 

cortos, i aunque persistia en querer seguir 
llevando el gobierno de la casa, ésle vino 
a parar por entero a manos de Matild e. 

La contestacion de L10yd llegó; el buque 
Las Estrellas i las Barras debia ser de es
caso tonelaje i poca importancia. i aquella 
compañia nada nos pudo comunicar acerca 
de él. Vino el verano, pero no Guillermo 
ni la menor noticia de su paradero. 

Juan escribió a América tratando de ad
quirir noticias por todos los medío imaji
nables. Su pimos al fin que el buque habia 
salido de allí i que habia sido hablado ha
cia la altura de las Islas de Barlorento, pe
ro nada mas se supo de él despues. 

Ursulase postró completamente, teniendo 
que guardar cama, i Juan parecia nn fan
tasma. yendo de una parte a otra de la ca
sa en los pocos ratos que se separaba del 
lado de Ursula que era su puesto casi con -
tanteo Yo llegué a creer en la posibilidad 
de un desenlace funesto, i .qué seria de 
aquella casa sin Ursula? 

Llegó el mes de Julio. Nuestros vecinos. 
entre los que habia muchos que sentian COIl 
nosotros, ya no se atrerian a preguntar si 
habiamos teDldo noticias de Guillermo. lIas
ta la linda Gracia Oldtower, que se conser
vaba bonita, pero no jóven ya, i que habia 
seguido demostrandonos el mismo cariño 
por tantos años, se limitaba, cuando venia , 
a dirijir una mirada de investigacion al en· 
trar, i suspirar tristemente. 

Cna nocbe, cuando aquella acababa de 
retirarse a su casa, des pues de haber pasa
do todo el dia con no otros, Matilde se sen
tó a mi lado en el estudio, que l'ra la habi
tacion donde entonces nos reuniamos. Oía
OJos de cuando en cuando las pisadas de 
Juan en el cuarto que en el piso superior 
ocupaba rsula , i lo oimos leer o hablar al
gunas veces. Estábamos en silencio, Mati l
de cosiendo i entregada a su pensamientos. 
i yo a los mios. Ardia una lámpara en la 
habitacion, i las ventanas estaban abiertas 
de par en par en aquella bocbornosa noche 
de \'e rano, cuando me pareció oir un ruido 
estraño en el jardin. 

-~Iatild e, ¿no has oido recbinar la puer
ta del frente~ 

-No, F'éli, ; yo encargué a Jorje que 
viese si estaba cerrada, anLes de irse a acos
tar . 

A! cabo de un rato se presentó una cri
ada diciendo: 

- eñorita ~lati\de. ahi bai un caballero 
que desea ver a la señorita Jalifak. 

Mat ilde dió un salto eH su silla. quedán-
dose casi sin aliento. 

- ¿Lo e noce Vd.~ 
-No, señorita. 
-Digale Vd . que pase. 
-Ya el caballero estaba parado en 111 

LA LIRA OHILENA 

puerta. Era alto. moreno, i con toda la bar
ba_ Matilde lo miró, levantadose de su Silla 
e inclinándose ceremoniosamente . 

-Pase Vd. adelante. Mi padre ... . 
-=-iMatildel blio me conoces? bDónde es-

tá mi madre? IYo soi Guillernol ... 

CAPiTULO XXXII. 

-Guillermo i su madre se bailaban jun
tos; ella acostada en un sofá en su cuarto, 
i Guillermo sentado a su lado mirandola sin 
cesar. Habia pasado con él dos dias enteros 
para indemnizarse de ocbo años de ausen
ria Idos dias que babian levantado una ba
rrera entre el triste pasado i Id indpscripti
ble felicidad presentel 

Solo hacia dos dias que teniamos a Gui
llermo otra vez entre nosotros , i nos pare
cian meses. Nos habiamos familial izado con 
su seria figura, todos a escepcion de Matil 
de que parecia un poco reservada i como 
recelosa, i acojimos con inesplicable gozo al 
grande i grave Guillermo, de casi treinta 
años ya. representando mas de treinta i cin
co tan distinto del IIlUchacho que se separó 
de nosotros, ocbo años ántes. 

Estaba completamente cambiado, i habia 
motivo para ello. Habia sufrido mucbo; mu
cbo mas de lo que nos dijo, i que no supi
mos ha.ta ba,tante tiempo despues. lIabia 
pasado por la 'Pobreza, los trabajos, las en
fermedades, i por último el naufrajio. :'los 
escribió por el buque Las Estrellas i las 
Barras pero no se embarcó basta quince 
dias dpspues. en otro buque que naufragó, 
sienllo recojidos por un na vio que cruzaba 
en direccion contraria, i desembarcando al 
fiu en Inglaterra con su socio, habiendo 
perdido cuanto tenian. 

- bEra ingles tu soci01-preguntó )Iatil
de que escuchabc atenta el relato, sentada 
a lo pies del sofa.-Nunca nos has dicho 
una palabra respecto a él. 

Gllillermo se sonrió. 
-Ya hablaré de eso mas adelante. Es 

una historia larga , i por abora solo quiero 
ocuparme de mi madre. 

-Es pl'eciso que ahora se ponga Vd . bue
na pronto. ~unca mas volveré a separarme 
de Vd ; nunca. 

-No, bijo mio. 
-No, Guillermo-dijo Juan entrando i 

mirando con salisfaccion aquel grupo;-e~ 
preciso que no abandones nunca mas a tu 
madre. 
-~i a ella, ni a Vd.-contestó Guillermo 

con un tono tan afectuoso aque paeeció lle
gar al corazon de su madre. 

Padre e hijo se pusieron a hablar de los 
negocios de la casa i de sus futuros proyec
tos, demostrando Guillermo una tprnura co
mo nunca habia demostrado a u padre, 
manifeslándos~ éste orgulloso i feliz al ver 

otra vez a su lado a su hijo mayor, el he
redero de su nombre i de sus fabricas que 
en adelante jirarian bajo la razon de J~lifax 
Hermanos, para que Guillermo ocupara el 
lugar que le correspondia i nunca mas vol
viese a ser un hijo descarriado por el 
mundo. 

Se oyeron unos lijeros gOlpecitos en la 
puerta, i cuando Matilde fué a abrirla. eo
tró resueltamente uoa niña como de tres 
años gritando: 

- bDónde e ta mi tio Guillermo' Yo quie
ro ver a mi tio Guillermo. 

Este la cojió en sus brazos i la besó. De
tras de ella entró su madre, Luisa, que le 
estrecbó la mano con efusion. i por üllimo 
Eduardo que se arrojó en sus brazos escla
mando: 

-IBien venido sea a e ta casa el viejo, 
tanto tiempo ausentel 

Cuando Luisa i Eduardo se retiraron. 
Guillermo empezó a contarnos la hist'lria 
de su vida en América, i la de su compa
ñero, que habia regresado con él, i que 
como él habia perdido cuanto tenia. 

-Es mas duro para él que para mi-dijo 
-pues es mas viejo que )'0. 1'10 entendia 
una palabra de negocios cu~ndo se me pre
sentó, Ilace tres años ofreciéndose como mi 
dependien te, i desde entonces ba trabajado 
a mi lado como un esclavo. siendo mi ami
go mas fiel i cuidandome con el mayor ca
riño en una enfermedad que pasé. Es un 
excelente muchacho, i si \'ds. supieran . .. 

-Bueno. hijo; has que lo conozcamos. 
invitalo a que venga. Matilde, acerca un tin
tero. Y ahora que recuerdo nunca nos has 
dicbo el nombre de ese amigo. 

Titubeó un poco Guillermo, mirando fija
mente a su padre, pero al fin parecio resol
verse 

-No se lo be dicbo a rds., por que él 
me lo prohibió. \' ds. lo han conocido <intes 
de abora, pero desde que fué a América ba 
cambiado por completo u antigua vida í 
renunciado a su titulo, llamándose súlamen
te Guillermo Ravene!. 

Semejante noticia, mui natural des pues 
de pensar en ello, pero increible at princi
pio, nos dejó a todos at6nito~. En cuanto a 
~Iatilde, apenas pudo disimular la violenta 
ajitacion que se apoderó de ella. 

Matilde lo amaba. Tal vez se imajinó des
de un principio la verdadera cau~ade su ale
jamiento. i ésto fué un motil'o [lara que 
aquel cariño aumentase, como suele suce
der. El noble acto de la renuncia de su rano 
go i su fortuna, i hasta de ella misma en 
aras de su honor i de su deber, le hacian 
aparecer como un héroe, de que las mujeres 
son siemprr admiradoras. Su ausencia [lu
do tambien haber contribuido a convertir 
lo que en un principio era el sincero afecto 
de una niña , en el verdadero amor de la 
mujer. Matilde lo amaba. Como. por qué_ 
i desde cuando. nadie lo abia, tal vez ni 

(Continuará). 
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Tal como r~en d~1 otoño II I ieoto . 
musll lS hojas en el bosque umbrlO. 

~~ ha caido nup,tro rnútuo a.fecto 
Al ~olfo he\8do del eterno ollldo. 

Asi cmllo Ja inrauta mariposa 
Oe la brlllante luz enamor.da 
En torno I uela i en su loco li,.;, 

Quema sus tiernas ala -: 

.\ i ta!llblOn en esa ardiente h'l 11 "'a 
Quo supiste encender con IlIlIl i ... ' ~. 
En la q~e yo crei, pobre in"'o':I'". T~I como horra eo la brillante arena 

La ola 01 rastro ron su eteroo. ruodo. 
\<Iumbirn con.rufalaz me~tlra 
'II~' horrallo tu ,"laJen de mI pecho. 

ASI quemaste mi alma . 

MODF'TO i\'O\ IJ ,g Pon·s. 

-=== 

EN SECRETO 
-H+-

Cuando en el alba. la< ales 
mplrlan su gorjeos suaves 
,Ipl t>osque roo Jo rumores: 
ahcl!ando mis cuitas gral es. 
lO le conlio a las aves 

mi amores ... 

Eo las tarde;. cuando el \ iento 
con jiro armónico i lento 
roba su aroma a las llores: 
lijo en ti mi pensamiento. 
mi pecho co nf,a al vieoto 

S8S amorps .. 

Cnaodo en la norhe. la lu na 
en la dormida la¡:[una 
rrpla sus tibios fukore!': 
pensando en mi cruel fortuna. 
lO le conflo a la luoa 

mis amores ... 
I[as si a tu lado. bien mio, 

pn tus ojos me estasio 
iotlendo loros ardores: 

de anSia i M ¡rozo desmalo. 
i me callo .. 

sin confiarte mis amore!' . 

UIIJIA 111)\1 l'i rlC.\ 

. ,Ellieor hnll .. i perora' 
In!to ~np el f'1"'H retoep, 

Intdllo 

Ilu~ se halla osruro el burdell 
.:\~ "lmpul'la' La h11. ('s rrllel: 
la mflslC~ ~rls. arranra. 

I ann~ne pllleclII'rdo me acosp , 
lSi, '3 mi alma no llora .. 

P.lntl'3 el arpa sooora 
para ~1I(' reli(nt~ pI rore 
Qnp el I·ir.jo rno-to rel,o<p 
como no~ .a"grlenta aurora. 

tLlore el arpa! tYeMa rl ~o,to~ 
\'3 me alumbrara fstc .Igo to 
la luoa i 1II carne hlanra. 

JIII;JE ~1/ln .. :NO 1\lu'\oz. 

\'¡Iparaiso, Ino'¡, 

'1 ARJETAS POSTAI.ES. 

Aunque tili mis suplicas 00 escucha 
i 00 responde las postales mias. 
vaya ésta hasta!u trono de prin ,'~s a 
a entonarle mis tristes sinfonia~ . 

Digala que en mi lób rego retiro 
es solo Su recuerdo mi consuelo; 
que en mis noches de insomnio la imajino 
bello queruben arraocado al cielo. 

Dig~la que fe aumentan mis pesares 
I se espa nden mis intimos agravios 
eo espera del verso dulce i tiloue 
~ue modulan tristi.imos sus labios . 

Aunl-I.IA 

Mis ~racia s, hasta ti , galante amiga 
\ ayan por la postal que me has enviado: 
pálida sombra de mujer .¡uerida. 
!'oplo sutil de una ilusion perdida, 
crepuscu lo de amor que so ha e' fumado. 

E1UIA 

locón-n ita Lili, Emma, ¡quien sabe .. .. 
Adivioo tu faz por tu tarjeta, 
(¡Quieres tu ser la musa de mis caotos1) 
simpática indiscreta!! 

A UN,\ DESCONOCIOA 

Si hai cosas picarescas e indiscretas 
ten seguro, muj~r, son las tarjetas. 

EFUENU. 

Tardia hasta tus maoos, mi tarjeta 
llega turbada i toda ruborosa , 
culpa no fué del qne te pide escusas 
sino del mal servicio de la posta. 

M. E. GARciA Z~GERS . 

~ 
Letras españolas 

EL BAJEL DEL ARTE 

DespleganJo 1I0tantes baoderolas 
i velamen azul, bajel sonoro 
con casco de marfil i remos de oro, 
hiende triuofallas trasparentes olas. 

Presta al bajel radiantes aureolas 
el sol COIl Sil lumioico tesoro. 
i de las musas el dil'ioo co ro 
canta en la nave alegres barcarolas. 

El Geoio rema al pié de las de,dades 
orgulloso i feliz. De pronto, truenan 
sobre la mar furiosas tempestades. 
Rueda al fondo del barco el Genio herido ... 
~las despues que los cielos se se ronan, 
¡se halza en marmol o en brouce convertidol 

~ 
PRl~lA VEnA 

Forma la lluvia sus chasquidos hueros, 
deslleca el aguacero su cortina, 
i uoa linea de sol ruhia i divina, 
brilla i traspasa los radiantes 11 coso 

Alzando el agua susurrantes ecos, 
iI~ita en el rosal su cavatlDa. 
el rumor de las trompas en la encina 
i ecos de caja eo los arbustos secos. 

Cubre el agua los términos distantes: 
Abril baña sus tintes i colores, 
para lucirlos luego mas radiantes: 

JOlas son los capullos i la llores. 
i de un tropel de chispas i brillantes 
los empiedran la luz con sus fulgores. 

S ,II.VAOOR RU>CIlI . 



Letras alemanas 

DEL .L"TERMEZZU •. 

Las alOles violetas ruborosas 
de su pupila, que sereoa brilla; 

las delicadas rosas 
de su fresca mejilla ; 

las blaocas azucenas de su maoo: 
todo, para robarme dicha i calma, 
todo aoo norece espléndido i lozaoo; 
oada hai marchito, en ella, mas que el alma ... 

ENRIQUE F1EINE. 

Colaboracion inédita 

n.: CABELLER.\. 

Lo que mas de ti fascina, 
i lo que mas de li adoro, 
son los cabellos de oro 
de tu melena leonina. 

De tu carne alabastrina 
el mas preciado tesLro, 
es la cascada de oro 
de lU melena leo"ioa. 

Cuaodo la muerte asesina 
me hiera como lo imploro, 
coo crueldad i ron ioquina, 
dame la mortaja de oro 
de IU melena leonina. 

JUAN B. DtLGAno. 

~ 
TULTIo: LA LIRA. 

DE' ICTOR Ut'CO 

Con las pruebas mas duras me probaste, 
Señor. Mu cho he sufrido. Me parezco 
a las miseras viudas que trabajan 
i sueñan por la noche, amargamente. 
Nunca hice el mal, pero sufrl el castigo: 
mi obra es dificil i mi vida estéril. 
Despues de la fatiga he cootemplado 
talaodo al poemieo mi cosecha. 
Vi alodio , i a la tojuria. i la meotira, 
eotre sus dientes triturar mi nombre. 
Tanto. taoto soñél ~li pensamiento 
ha facerado, sin piedad, la duda. 
La ardiente enlidia con letal ponzoña, 
aqui en mi corazon entristecido, 
la sonrisa mató con la confianza. 
Con los ojos vagando en tu horizonte, 
partir be yisto de mi hogar sombrio, 
lail para siempre silenciosos féretrosl 
Lloré como hijo. como padre sufro, 
i tiemblo aun, por lo que alguno espera. 
Mas yo no me lamento, i de rodillas 
te doi mi ¡¡ratitud , Dios poderoso: 
a ti que has puesto todos los dolores 
i todas las miserias confundiste 
sobre mi coraZOD, sobre mi mismo; 
Todo, menos amar sin ser amado~ 

LfoPoLOo OIAZ. 
~ 

AR\IAS l LETRA 

Desde un fuerle en la montaña. 
tronando ron fiera saña 
decidió el cañon fa !,uerra: 
lel liempo borrll la hazaña 
i dió coo el fuerLe en tiura . . ! 

Intdllo. 

LA LIRA OH/LENA 

Canló un poeta sentiJo 
las ¡¡Iorias del bronce fiel 
i el arte veoció al olvido 
(mar que impotente i rendido 
rompe en diques de pape)). 

1, muerto el noble cantor, 
labraron eo justo honor . 
del cañon que hizo con gloria 
a cañonazos la historia, 
su eSlálua al historiador. 

JUAN" AnZAOUN . 

~ 
Colaboracion estranjera 

ES1RA~.\ 

Yo la soñé una noche de iovieroo vaporosa, 
uoa noche de fiebres, delirios i visione, 
envuelta en nepro manto de fúnebres crespones, 
palida cual mis sueños i cual mi amor. nerviosa . 

Su andar era de reina , su majeslad de diosa, 
sus ojos uo poema de estrañas ilusiones, 
sus labios una lira de trémulas canciones, 
sus crenchas como el ébaoo, su tez como la rosa 

La amé, porque en su espiritu aqllella luz tenia 
de un algo misterioso que)o soñado habia: 
porque ella Ha el recuerdo de mi voluble amada. 

Porquv bebi eo sus labios la hiel de los beleñcs, 
i en otro tiempo. amante, dejé rodar mis sueilos 
por el inmenso abismo de luz do Sil mirada!. .. 

r\lll.lO GAI.LF.100S OEL C"lIPO. 

~ 

PUR EL .IRTE 

Cuan hermosa es la muerla! exuberante, 
Su desnudez sobre la lo 'a brilla: 
Yo la contemplo Irému lo i jadeante, 
I tiembla entre mis manos la cuch illa. 

El profesor. que la ocasioll bendice 
O, poder esplicar algo mui blleno, 
A mi se acerca, i con rigor me dice: 
Dágale usted la amputacion del seno. 

Yo , que siempre senti por la belleza 
Desvarios de pobre enamurado, 
Perdonadme, le dije coo firmeza: 
Pero esa operacion ya la he ol"dado. 

Se burlaron de mi los compañeros: 
Ganó una falla mi leccion co ncisa: 
Vi eo la faz del maestro surcos fieros, 
1 en la faz de la muerla una sonrisa. 

ROIll!.FO FIGLEROA 

~ 
GARlIfCK 11 

Cn instante bastó, bastó un segundo 
Para que tú, que la adorabas mas 
Uc la que nadie idolatró en el mundo , 
Dijeras 00 lo intimo: IJamásl 

IJam ásl No le mostraste ni iracuodo 
Ni trisle: un jesto no arru~ó tu faz: 

olameote el asombro. el mas profundo 
.Isombro I i en Ius ojos. Xada mas .... 

Pocas horas des pues te dh ertias 
Bullang-ero i alegre, ¡le reias 
Tan impacien te, tan campante i chic: 
I le dije: ¿~uieo eres1 .... 11\'0 eslás Iriste? 
¡lio te mata el dolor? I me dijiste: 
-¡Ouieres saber quien soi1-0tro Garric)... 

r.l.hl\l:O SOTO RonDA. 

¡QCÉ ES HAMLETl 

Con motivo de la rrpri,.s. ~e esta obra eo la Co
medIa Francesa, un p~rIodlst~ de Paris ha reu
nl~? las oplDlones emll!das reclenteDleote por los 
CrItlCOS sobre la S1gmficacloo del protagonis~' 
l.',. lIamlet es el pensamIento por oposicion a li 
acclOn ; 2.', es la duda: 3:.', e~ uo \Dtelectoal que 
se mIra I adml~.a su InleftJeocla; 4.', es uu hom. 
breo pru<!.enle; o.', es un loco: .6.', es 00 oeuras. 
témco; l.', es un persooaJe mIsterIOso i comple 
jo; 8.', en el londo nada mas senCillo que Bamlel: 
9.', no olvidemos que lIamlet tenia las COslum: 
bres de un estudian.te de Nuremberg, ora UD 
bebedor de cerveza, I por lo laoto su caso eslá 
relacionado con el alcoholismo; 10.', 8amlet es 
un sentimental, ama a Ofelia i llora sobre su 111m. 
ba; l l.', es un hombre cruel, mata al pobre Po. 
lonio, injuria a .su madre i lacera sio piedad el 
corazoo de Olefta: 12.', lIamlet era uo tipo re. 
gordete, ShaJ..espeare fo ha dicbo espresameole' 
12. ', mas bien me parece demacrado por el 'm: 
somnio, i hundidas sus mejillas por el ensueño .. . 

y si¡men las opiniones, que, como se ve, ofre. 
cen al gu na diversidad. 

ARTISTA') N [VOS. 

Eslá llamando la atencion en Paris nn pintor 
de trece años de edad. Se llama Tadeo Sty)..a, i 
es hijo del pintor hün~aro Juao Sty)..a. Eo el Sao 
Ion de este año ban figurado, causaodo jeneral 
admiracion, dos obras de esle jóven arlista: UD 
retrato suyo i otro de sn padre. 'fadeo St)ka 00 
es, a pesar de su corta edad, uo piolor mera· 
mente instintivo, sino que piensa concieozuda· 
meote sus obras. Los que le han visto trabajar 
hablandela reOe\Íva atencion con que conlempla 

I 
sus modelos, la que co rre parejas con el espiritu 
que anima luego sus lienzos. Padre e bijo traba· 
jao en UII taller célehre ell los tasiOS del arle, el 
que fué de Puvis de. Chavauues. 

La otra nueva celebridad ha pasado ya de la 
adolescencia: pero no de la juvenLud. Es el escol· 
tor Bogaui. residente hace un año en Paris, i 
que la prensa de aquella ca pilal nos da a cooocer 
como un artista de grandes vuelos. Se trata de 
un impresionista, que ~e presenta por primera 
vez al público en la galeria de la !'l/C Royate. Sus 
obras ~on de las que produce~ , al primer golpe 
de visla. el efeclo de no estar acabadas. Es que 
en ellas el cerebro domina a la mano: i la VIda 
mas que la lorma son la- que preocupan al autor. 
Su asunto predilecto son los aoimales. Desde que 
reside en Paris se pasa las horas estudiaodo mi· 
nuciosamenle los I ariados mamiferos del Jardm 
de Planlas, i. si algun dia ha faltado a él, es por· 
que le ha reclamado el mercado de perros o el de 
caballos del bulelar Saint-Marcel. 

Los crilicos fran ceses au¡ruran que BugaUi será 
un gran maestro deotro de mui poco. 

~ 
CCAOROS OCIALES 

Tras la reja de un jardin 
Echaba loes a un mastin 
endos pedazos de pan, 

Pero el regalado can 
Burlábase del festin. 

Mien tras el perro jugaba 
Con el pa n que I o~s le echaba, 
Eo la purria un pordiosero 
Coo acenlo lastimero 
Lna limosna imploraba. 

Qoe eo este mundo lirano 
Es lan torpe el ser humano 
I tan culpalJles sus )erros: 
Que el pan que sobra a los perros 
~uele faltarle al anciano. 

S. MONTEno. 

llie illnA d'Italla 
Cuellos, Apllcaríon es, Bordados, Pasamaneria, Encajes, Valencianas el mas completo, el mal> 

artístico, el mas nuevo surtido. 'iempre la última creacion de la moda en Corsées rectos, mar
ca .Celestialo i • Maison PougeL. 



Letras alemanas . 
RI~[A. 

Cuando estes acostada, 
en la tumba, mi amada. 

yo bajaré a tu lado eternamente. 
Cuando dejen los muertos su morada 
en medio de la noche silenciosa; 
oosotros seguiremos eo la los1 
abrazados los dos estrechamente. 
\' cuaodo llegue el dia del juir.io 

i del severo exámen. 
i la s trompetas a los muertos ll amen 
a eterna gloria o perennal suplicio. 
00 desharemos ouestro abrazo ardiente. 

i como si tal cosa. 
nosotros se¡(uiremos en la fosa 
abrazados los dos estrechamente. 

E.lh:INF.. .. 
Letras rusas . 

LA NATURALEZA. 

Eotré en una iomensa subterránea sala de al
tas bóvedas. La sala toda iluminada por un res
plandor 4ue parecia salir del suelo. 

En el centro estaba entada una mujer de gran
dioso aspecto, vestida con un amplio traje verde. 
Apoyaba en la mano su cabeza i parecia metlitar 
profundamente. 

_~I punto comprendi que era la Naturaleza, i, 
con súbito frio, lIenóseme el alma de reverencia 
temerosa. 

Acerquéme a la mujer sentada i, despoes de 
saludarla coo respeto, le dije: 

-¡Oh, madre comunt ¡eo qué estas pensando? 
¡Acaso en los futuros destinos de la humanidad? 
¡En las condiciones necesarias para qoe alcaoce 
toda proteccioo i dicba posible? 

Yolvió bac;a mi leotamente la mujer sus ojos 
sombrios, penetrantes i terribles, eotreabriéron
se sos labios i oi su voz resonante, como el bierro 
que choca en el bierro. 

-Pensando estoi en el modo de dar mayor 
fuerza a los músculos de la pata de la pulga, para 
que mas fácil le sea evitar las persecuciooes de 
sus enemitros. El equilibrio entre el ataque i la 
defeosa se ha roto: es necesario restablecerlo. 

-IComo! e,clamé balbuceaodo. leo eso estás 
peosando? ... y nosotros fos hombres ¡no somos 
tus hijos predilectos? 

Ella frunCió un poco el entrecejo. 
-Todos los animales, dijo, soo mis hijos. De 

todos me preocapo igualmente, i a todos por igua l 
los estermino. 

-Pero ... el bien ... la razon ... la justicia. 
murmuré. 

-Esas son palabras humanas, repuso la voz 
de hierro; 1'0 00 conozco ni el bien ni el mal. 
I'uestra raion no es mi lei, i, ¡qué es la justicia? .. 
\'0 te di la vida, yo te la quilaré; i se la daré a 
otros. a ~asanos de la tierra o a h'Jmbres. indife· 
rentemente. Tú, mientras no te lI e¡(ue la hora , 
defiéndete: i no me importunes masl 

Quise replica r. pero la tierra en torno mio ru· 
jió so rdamenle i me eHremecit .. 

Entonc" desperté. 
hAN TOURr.UENIW. .. 

C:U FIESTA E)i' EL CfELO. 

Ue aqui que un dia Nuestro Señor, dió una 
fiesta en su palacio de azur. 

Todas las virtudes fueron ia ritadas, pero solo 
las virtudes. Los señores, no fueron con vidados: 
fué una Jiesta femen ina . 

CompareCieron muchas virtudes, grandes i pe
queñas .... i aunque estas estuvieron mas obse-

LA LIRA CHILENA 

quiosas i espresivas, '1ue las grandes. todas se 
mostraron co ntentisimas, conversando con la 
amabilidad debida entre personas finas que son 
a mas parientes. 

Pero he aqui que Nuestro Señor advierte que 
hai dos senoras mui hermosas, que parecian no 
conocerse. I nué hace? toma a una de la mano, 
i presentándola a la desconocida: 

-La Benefi.cencia ;-diee, -designando a la 
primera.-La Gratitud;-añade,- señalando a 
la otra ... . 

Ambas, quedaron suspensas. Ddsde que el 
mundo es mundo, i ya hace fecha de ésto , aque
lIai dos señoras no se habian encontrado nunca. 

I rA'" 'fuURCUl-:NEI"F . 

Letras francesas 

LA SE~ORITAS ESTRELLAS. 

Las señoritas estrellas estuvieron en el baile, 
donde danzaron locamente toda la noche , i aho
ra, mientras vuelven a su hoga r a traves de los 
jardines azules del éter , bailan todavia . Atado 
el resplandeciente cintillo i sueltas atras las lar
gas cabelleras, vestidas de una vivida tela de 
diamante, desnudas las blancas piernas, vuelven 
jugueteando, risueñas , ajitados los sellOS, cojien
do por los caminos pálidas nores de pedrerias, 
i sin resignarse a andar tranquilas como seño
ritas delicadas. 

INot bailan i bailan sin cesar. Las innumera
bles comparsas forman ya la fi¡(ura de a n carnero, 
o de uu escorpion , o de una lira , o de ulla ba
lanza, o de un arco que dispara o de un pez, o 
de un pavo, o de una ba llena, o de un fénix , o 
de una grulla, o todas estas figuras a la vez, i el 
inmenso collar que se desparrama, no se modi
fi -a, i todas esas frentes de diamante alumbrau i 
blanquean la inmensidad azul. 

-IYamost-dice la granda Aldebaran a la pe
queña Procion,-apuremos el paso, por favor. 
iNo ves que se acerca la terrible, la espantosa 
Aurora, que avan za vestida de rojo. y que \a nos 
va a quemar la estremidad de los cabellos con la 
llama rosada de su antorcha? 

-IAhl-dice Procion-se me ha caido uno de 
mis escarpines de cristal i te sigo como puedo, 
uu pié calzado i el otro desnudo. 

-¡Qué importal-responde la señorita grande. 
-Apresúrate, i si es necesario arroja tambien el 
otro por el ca mino , en alguna caverna de oro. Si 
no te cuidas de lo que te digo . vamos a tener que 
pisar luego la s rosas de la mañana, salp icadas de 
sangre. ¡I qué dini el señor Camilo Flammarion. 
si nos ve todavia en el cielo a la hora en qne es 
de reglamento que las honradas estrellas esten 
en camal 

TEoDono IlE Il.\NI' IUE. 

EN UN AIHl\ICU. 
Para la novia de un PQCI¡¡ 

Me di jo el poeta: . la niña que adoro 
merece una estrofa de alas de oro, 

un himno de amor: 
mi novia está llena de ¡(racia i donaire: 
es luz en el iris. cadencia en el aire • 

perlume en la 1I0r . • 

La idea es el marmol. pensé; mi paleta 
no tiene colores, i dije al poeta: 

, cincela por mí, . 
que talle su pluma de 01'0 bruñido 
el mármol rebelde que yo no he podido 

la brar para ti. 

IG1"ACIO M. LLCHICIII. 

REM¡;;MIlER . 

Yo era jóven i entusiasta: 
pura. hermosa i virjen ella. 
Estábamos en un bosque 
sentados sobre u na piedra 
mirando, a orillas de un rio , 
como temblaban las hiel'bas; 
la hablé al oido en ,eereto , 
i ella inclinó la cabeza, 
rompió a llorar como un niño, 
i yo amé por vez primera. 

JUAN ClEMENTE ZENEA. .. 
EL VINO SEGUN LOS ÁRABES, 

Cuando Noé plantó la viña, Salanas le regó con 
la sangre de un pavo real; cuando brotaron las 
hojas, la regó con sangre de mono; cuando se 
formaron los racimos, con sangre de leon, i 
cuando maduraron las uvas con sangre de cerdo . 
La viña tomó los caracteres de esos cuatro ani
males i por eso en los primeros efectos de la em
briaguez, cuando la sangre circula con mas ani
macion , cuando la locuacidad se aumenta i el 
semblante se colorea, el hombre se parece al pa
vo real. :,igue la exitacion i p,l bebedor se alegra, 
salta i bace muecas como un mono. Despues el 
saltarin se encoleriza i se convierte en leon. Por 
último, viene la embriaguez completa i el bebe
dor se desploma, se revuelca en el suelo i se 
duerme como u n cerdo. 

PRfMAYERA 

Ya retorna otra vez la golondrina 
de la tierra africana a la europea . 
ICuanto alegra su dulce melopea 
cuando canta en la hora matulinal 

Al grato acento de su voz divina 
se despierta el vecino de la aldea 
i a reanudar su agl'Ícola tarea 
hacia el frondoso campo se encamina; 

i aspirando el olor, que ya trasciende, 
de las pintadas campesinas llores, 
mientras la azada por los aires hiende, 

mitigando sus penas i dolores , 
nuevos amores en su pecho enciende 
el sol prirnal'eral con sus fulgores. 

JosÉ BnI CE~6 

TU BELLEZA 

No sé tle qué co lor es tu semblante 
de tantas gracias seductoras lleno, 
pues ya lo juzg-o pálido i moreno. 
o ya de una blancura deslumbrante. 

Quién, al hallarse de tu fa z delante, 
podrá tener el ánimo sereno 
si le mOlerse tu abultado seno 
bajo los pliegues de tu chal llolante? 

A todos nos sorprende i maravilla, 
aun en esta rejion tan celebrada. 
esa belleza que en tu rostro brilla: 

Anda luza bel'eza no i2ualada 
ni en los c1:lSicos palio' de Sevi lla 
ni en las rejas moriscas de Graoada. 

PEDllO DE LARA. 

!ll e m ttA u' Italia No hai Casa en Chile mas surtida en comestibles i ea arlículos de loza, porcelana, fierro enloza
do, cristaleria i plaqué, de suma conveuiencia para Colejios, Asilos i Comunidade~ Relijiosas. 



(f'fllditCJ) . 

IDILl tl 

Ocl hutu t:1I I . n.· n~ (Ifeojes. 

Es una hCl'mo~a Ulal13n3. 
Tras las cumbres d.1 01 ienle, 
el sollevanla su " ell le 
envnelto en nubes dd grana 
a s. lumbre soberana 
luciendo aroma i colore" 
el cáliz abren las llores. 
i de una en otra volando 
van ju~uetones hbando 
rica miel los picallores. 

A orillas de un arroyueln 
que entre nares se dilala, 
i en CDyO cristal de plata 
se mira el azul del cielo, 
está la bella Consuelo 
llena el alma de al · ~ria. 
escuchando la armoui. 
de los cáOliros snan's 
con que amorosas las aves 
saludaD al rei del dia . 

La brisa del campo leda 
que arriba impulsa el celaje 
i abajo peina el ramaje 
de la frondosa arlJoleda. 
un canto de amor remeda 
que conmueve dulcemente 
el corazon inocente 
de la sencilla doncella . 
qne, si no ignora que es bella . 
tiene la culpa la fuenle . 
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río Ita co nocido otro espejo 
que sus aguas cristalinas: 
"n ella. de sus divinas 
~ racias ha visto el reOejo. 
Mas no tiembla el zaga leja 
que por su beldad suspira 
i unirse con ella aspira 
que las ondas de la fuente, 
cuando en ellas diariamente 
se lava , se peina i mira! 

No a mbiciona otra ventura 
qu~. du sus padres i hermanos 
i los sencillos aldeanos, 
el cariño i la ternura. 
Su frente es auu mas pura 
que la luz que el cielo baña, 
i su alma al dolor estraña. 
de amor i bondad santuario , 
es mas blanca que el sudario 
de nieve de la montaña. 

Apenas ha terminado 
de peinar su cabellera , 
acude al corral Iijera 
en busca de su ga nado. 
Quizas su zagal amado 
en amante inquietud arda 
al ver que ella se retarda, 
i escudriíla el horizonte 
desde la cima del monte 
donde anheloso la aguarda. 

Co nsuelo, acude a la ci ta , 
que Iu amante bien te quiere, 
i su pecho ,'ive i muere 
i por ti solo palpita. 
La Patrona de la Ermita 
que se alza tras de la cuesta, 
jamas en dias de fie sta 
ha sido reverenciada 
como lú eres adorada 
por un alma lan honesla . 

Unidos los verá Dios 
con palernal alegria. 
basla que lermine el dia 
vagar del rebaño en pos: 
los envolverá a los dos 
en una misma mirada. 
cuando de cal or cargada 
la almósfera el suelo tuesla 
i juntos duerman la siesta 
en la sombria quebrada . 

Felices almas amantes, 
lan puras como el armiño, 
que gozan de su cariño 
del vano m1lndo distantes! 
Marchan por el monte errantes, 
la brisa sus freutes roza, 
de di cha su aInor reboza, 
i cuando el dia declina 
descienden por la colina 
hácia la paterna choza. 

1, entre tanto apenas arde 
la luz en el firmamento, 
hasta ellos lleva el viento 
el Anjelus de la tarde. 
Detiénense. Sin alarde, 
al oir aquel clamor 
orao con santo fervor, 
porque esa misma campana 
ha de llamarlos mañana 
a santificar su amor. 

FEDERICO GONZALEZ G. 

HIMNO NACIOl'\"AL U1\¡;GUAYO 

~on motivo de ser el 25 de A~osto el anIVer. 
sano de la IndependenCia uruguaya, rreemos 
oportuno reprodUCir el lumllo uaciona! de 
\aliente i progresista pueblo. ese 

Coro 

Orientales, la potrUl o la tlul,ho! 
Libertad. o ca!! gloria 1It67'irl 
Es el vo lo que el alma pr07tll7lrill. 
J que heroicos sabremos cltl/lpli,.. 

Libertad, Libertadl Orientale; 
Este grito a la patria salló. • 
Que a sus bra YOS en fieras batall., 
De entusiasmo subliu:e inllamó. ' 
De este don sacrosanto la gloria 
Merecimos ... Tiranos temblad t 
Li bertad en la lid clamaremos 
I muriendo tambien Iibertadl ' 

Orienlales, mirad la bandera, 
De heroismo fuljente crisol: 
Nuestras lanzas defienden su brillo, 
Nadie insulte 1& imájen del sol I 
De los fueros civiles el goce 
Sostengamos el código fiel , 
Veneremos inmune i glorioso. 
Como el arca sagrada de Israel. 

De laureles orlada brillando 
La Amazona soberbia del Su~, 
En su escudo de bronce reflejan 
Fortaleza, justicia i ,·irtud. 
Ni enemigos le humillan la frente, 
Ni opresores le ponen el pié; 
Que en angustias selló su constancia, 
1 en bautismo d) sangre su lé. 

De las leyes el numen juremos 
Igualdad. patriotismo i union, 
Inmolando en sus aras divinas 
Ciegos odios i negra am bicio". 
I hallaran los que fieros insulten 
La grandeza del pueblo Oriental. 
Si enemigo,. la lauza de ~Iarte , 
Si tiranos, de Bruto el puñal. 

~ 
A ELL.-I. 

La vi ante mi por suerte o por desgracia . 
en mi camino se interpuso un dia; 
el amor despertó de la ignorancia 
donde hasta entonces, sin querer dormia. 

Como vision cele.te la admiré: 
en sus ojos los mios reflejaron , 
desde entonces mi amor la co nsagré. 
i nuestras almas juntas se encontraron. 

De la uoche en la triste soledad 
se presenta en mi mente aca lnrada, 
i estático la veo en mi ansiedad, 
creyendo ver la luz de la alborada. 

Es vivir en con tinuo sulrimiento, 
el adorar a nn ser, casi imposible, 
pues la dicha mayor es un tormento, 
morir cien veces mas es preferible. 

EUGENIO MESENOEZ' 

~ 
RIMA 

Besa la luna al mar desde lo alto 
con un rayo de luz. 

triste la estrella lem bladora envia 
u n beso al lago azul, . 

mientras que a solas yo en la noche sueno. 
que asi me besas lú . 

M. AL'AREl MAGAÑA. 



OASA EDUARDO GUZNIAN R. 
E~[POIUO DE MUEBLES 

CALLE ESTADO, Núm. 85 
Papeleo< piu'oda,j, gran surtido desde 15 centavos rollo . 
Ttall.'parrntl" de palilos decorados ro . 1.20 por 2,40 á S 6.50 cID 
T/'O/l sI'al'l'I/t/·" de palitos ro, j,30 por 2.60 ....... , .' á 7.;;0. 
Veloclpedos para nillos", ..... .. ",.""." . .... ~ 20.00. 

id, Id, ... .. .. ... " ...... " ...... a 2;;.00. 
id. id. "",..... . .... ,." ...... á 30,00. 

PAPEL U .\CIER para ,idrios, en haratura, desde 1.20 el metro. 
El mejol' .. S~lljIlJO, i mas ¡(ran surtido d. CATRES 01> BRONCE ingleses, 

cnadrados i n'dondo. a precios reducidos, 
Cochecitos para guaguas. 

¡¡¡Novios, ... ", , Novios!!! 
Antes de visilH otro, almacelles , es indispensahle ver los precios de 

los riro. anllll·blauos LUIS XY para dormitorios en ~'¡a ra,o. 
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GRAN DE LUIR JAiBA Zapateria de Ramon Marchant AGUA DE COLONIA 

Bandera, ¡¡SS .-S~~TJ¡\GO-Arturo Prat, 41 G ~ 
::: 

Surtido complt'lo da dulces, f'''l p('cia lmr nli'l labrl 
cados con los mt"Jor('s I mas ~squi sitos arltculos. 

121-ESTADO-121 
Edificio de los Paa1'ls Ayu.,tillos 

;¡> ¡¡: 

~ =-=-
Gran variedad de tortas para regalos, 

dias de santo, etc., etc. Ec; t.ablecimJenl.o que dec;de muchos afio'l atr.i, ~ 
¡¡; 
e 

LUIS JAIBA. ;~:~ [;:i.~~ned~~d~~do~1 buen material I la ele 

--------~----~~------------------~ 
f ~ 
=-

:-o 

IlELOJERIA V JOVERIA 
.\flDIADA I~\ 

Esta casa cupota con UD espltsndido surti1a 
.... n Joyas caD bMyaotes ¡dI?' f'aolasla Que renueva 
coDstantem+'ote. 

Relojes de las m;>jon!s marcas t'D Oro, Plata, 
Acero i XifJupl para Sf'lloras \ caba'}pros. 
Ta11erpropiopara la r .. fJl'cion M Joyas I 'elojes. 

'OS PR[ClOS HO ADMITEN COMPETENCIA 
I 'er I SP cOIl1'encPr(m 

134 - "humada - 134 
JaSE G4RAYALDE 

GRAN TIENDA LEON XIII 
Puente: esquina Santo Domingo 

~ 
Ca <a de confianza, mercaderia de primer 

órden i precios mui baJOS. 
Cañamazos: el mas rompleto surtido en 

colores. en todas las clases, desde el precio 
Ulas infimo al mas superior, I 

Sedas fantasia: para blllsas i vestidos, 
a i como ell gros , tellmos el mas completo 
surliJo. Toda; la; señora. deben ver nuestros 
precios ántes de comprar este articulo en la 
seg-uridad que eronomizarán mucho dinero. 

Pongés finisimos valor $ 1.20. les liqlli . 
damos a 411, ;;0 i (jU centavos. En briues fan
tasía, céfiros, gasas, granadinas. perca-
las i demas articulos para la próXima es
tacio n. escepciooal surtido. 

g ~ 
l:. ~ 
f 
'" ~ 

BRASil 633. tEJIDA CATllllAL 

r..i.IUUCA de Carleras, Malew 
Maletita". Ui.Uetera!l, Cajas IIUla· 

precio, bcljol 
por no tener 91"'°1 

p, BAT1IAU. 

SE ORITAS 
Usad la sin rival Crema Flores del 

Oriente, preparada por el Doctor Casse, 
Paris.-\'bl)Es~ E:-I TODAS I.AS BOTICA~, \ lIERICA~A.---Eslado ;;9 

-~f,) A V 1 S O ttJ 
A MI DISTINGUIDA CLIENTELA I AL PÚBLICO 

que \Plgo l'titalllPcida lJI i aP'ligua 

MUEBLERIA "ROMA" 
En Calle de Riquelme N ,o 36 

cun mi ~'á brica propia 

En Calle Union Americana N. ' 439 

donde se elabora toda clase de mue· 
bIes, desdp el gusto lila ' sencillo 
hasta el m;i cllle i elegante. 

LOS PRECIOS 

,o .. incomparablemente Ola, bajos i modicos 
QUE eN NINGUNA ()1'I1A ~'A81/ICA 

POR NO 'fF.Nf:n (;ASTOS 

I ATI"...'\DbRLA JlERSONALllENTE su DU E:\O 

Antonio Giordano , 

GRAN BOTERIA SANTIAGOl 
de FELIPE VULETICH i COMPAÑIA 

Establecimienlo mi.: ,' It>¡.(i1l1lr de Sud América, establel'itlo en 1879 
CALLE DEL I~~T \ no ~l liS. 2'~ l . 243 - CASILLA Nl')1. ;¡ íO 

S.A.N'TT .A.GO 

Importacion direc a de Fra ncia, Inglaterra i Estados Unidos 

E pecialidad l'lI C;t!z¡¡r1n dI' Lujo para Teatro, llailes i Tertulias 
La Cas~ emplea los mejores materiales , 

NOTA. - Seccioo de .'. I/,a :0 para bailes fabricado por operarios fran
ceses contratado", I-\StlPCLI'IIlI· nlf.O para (IS la ca a. 

MADERAS 
Baratas vende I'EL PROGRESO" 

SOTOMA yon 5i 

DUlClRIA Ol JUAN ESCOBAR S. 

D 
P.~~~::.r.::.'I! 
~:!ef:d~= 

l. l. S. " piadOS, Alota I 
l'l'frescol. 

ESTADO .-
" '"'-"~ ~ H .. 'rfOM,'A,.rif •• 

343 DELICIAS 343 C~SA PAIITICULAR D~ YENTA DE MEI\CAOHlt.AS. 1~ lIn o, 8 de Ago<lo Gran Esposició n de mercad~·11 
rla s d., IJrlUlav.!!ra . r.anamazos de lana para vestidos ulllDla no'edad en co lores, camelia. espumill., 
lJengatlOas. cana mazos de hilo fantasia , última crea""n . 
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LA REYISTlllTlRARIA DE lOS DOMINCOS DE MAS VASTA CIRCULACIDM 
Director Propietario:.. 

Samuel Fernandez Montalva 
casilla t596. - 53,nUago-Chlle. - Ollclna: Rlquelme 6. 

ñroco DIMCTOII j,IITfsTfcO tUlS F. ROJAS 

AJ,nU tn ValparQuo: J. Ramon Reyes, A,,~nida Bra,,' 
AJente. tll !.inar,,: luan J. CO'llrtrlU. 

AJente en Conctpcion: Maltul Mermo 
AJ,nt. en 1Quique: Emilio dlamos-Ajentt en Nueva ImperkiL' 

Jlaruhno Lopu. -Ajttltt en A nto(o!J(Jlta: Jruto Arel 
.~Jrtlln In la ~trUHl: Ar ll(JtIO' Ctaril. 

NumClrO SU(\110 :ttl etS. NumrrO atrasado 30 cts. 
SUSCRICION 8 PESOS AL AÑO 

I oda persona que remJta el valor de 8 s\lscrtclooM tendrá 
opeloo a nn:'!. mM 

I LA SUERTE! 

La suerle ... ¡quién, quien pudiera, 
sobre ella canlar ,icloria, 
i como domada tiera 
hacer que hnmil~e si~niera 
las huellas de nueslra glorUi? 

Ella lraza los senderos 
por donde inconciente vamos, 
como cansados viajeros: 
los que parlimos primeros 
últimos siempre llegamos. 

l en las zarzas del camino 
que se pierde en lontananza 
incierto como el destino, 
va dejando el peregrino 
jirones de su esperanza ... 

Es la diosa del rastrero 
que en aras de su ambicinn 
inmola a su compañero 
i con rostro placentero 
hiere cobarde a lraicion. 

Ella brinda sn fortuna 
al que al medrar solo pieosa 
qne en los paños de la cuna 
ton la honradez importuna 
debe quedar la vergüenza. 

Nunca ofrece cariñosa 
un consuelo a aquel que jime 
en la garra tenebrosa 
con que a los pobres oprime 
la humanidad poderosa. 

Olvida siempre que aterra 
con su inesplicable afan 
~I hambre mas que la guerra, 
que es mUl triste ir por la tierra 
llorando en busca de un pan; 

Que aute los po~res revive 
la saña audaz de la suerte: 
basta al pobre aunque la esquive 
una choza mienlras vi ve. 
cuatro labias en su muerte. 

1 cuando por fin reposa 
entre airas miles perdido 
su cuerpo en la húmeda fosa. 
pone la suerte en su loza 
la triste cruz del oh ido .. . 

PEORO JOURDr. )1. 
~ 

TARJET.I 
Para La tira 

Oh . mi novia . . ..... . ......... . 
!Recu~rdas todavia, 

que en hondo desconsuelo. 
SID lé. sin esperanza )0 vh' ia. 
i que al cielo del amor un dia 
Iú me lIevasle ron su~lime anhelo? . 
¡Oh . dulce amada mia. 
~ o lile de;ps C~H c' rr d~ 1 cielol 

)1. AI, \ \!tEZ MAlaÑ\ 

LA LIRA OH/LENA 

ATOMOS 

La materia pide i la materia da .. . IEle aq ui 
todo el argumento de la vida terrena! 

Es fácil qne una mujer ame. lo dilicil es que sea 
conslante ... 

Aun para el hombre mas escéptico del mundo. 
hai dos mujeres buenas en la "Ida: la Madre I la 
Adorada: 

La mujer, cuando ama, no se perlenece a ella 
-ino a su corazon, i como el corazon no piensa ... 

La vida es un campo de batalla. El adversario 
es todo el ",undo contra carla uno .. . 

4 

El corazon de la mijjer es el ataud de las ilu
siones del hombrel 

I 
Para las que aman, el beso es una oracion que 

constantemente debe llevarse en los la bios ... . 
El amor es la virtud mas grande en la mujCl' i 

I~ pasion mas fuer le en el hombre. 

La felicidad de la vida está sujeta a la obser
vancia uel supremo bien. 

En esta vida, todo lo qne esdel mundo mancha, 
porque el mundo es lodo. De eslas manchas, 
algunas se borran con llanto; pero hai otras que 
no se borran con nadal 

A. TORO OSSANIJON. 

~ 

CAMAFEO 

. . . Yo amaba idealmente la pálida vision del 
soñador ingles. Ofelia, en la tiniebla de mi vida, 
era una luz. un mistico fanal, a cuyo suavisimo 
fulf(o~ cantó mi guzla •. a media "07, de hinojos i 
contrito. en el silenCiO I la soledad de mis noches 
pesarosas, la lirica oracion del culto mio l n ado-
rable culto romántico. ' 

Ofelia era mi ideal de artista. 
()felia era mi ensueño de poeta. 
Una larde en que el cielo parecia un diáfano 

cristal. azul i blanco. pintado a trechos por enor
mes pinceladas de oro i grana, cual si en él hu · 
biera bosquejado algun paisaje fantástico un Ra
fael de l'roino loco, una tude inoh ida~le i bella 
~pareció ante mi deslumbradora, una mujer, u~ 
anJel eslravlado en la lierra, de paso para quién 
sabe qué sideral constelacion. . . . 

Es una flor: un lirio. Gasla un ravo de sol canf
cular para que su albo pétalo se mustie. 

Es una ~!,riposa delicada. La presion de una 
mano de nIDo puede romper sus frájiles alitas. 

Es uua eoha i ténue porcelana. La hiere una 
'arllla de marfil i se quiebra. vibrando, en mil 
pedazos 

Es la cuerda de oro de una lira. Un ánjel. con 
la punta de sus alas, le arranca embriagadoras 

Sus mauos ¡ah: qué blanca> SOn sus man 
chas para alzar hostias en los templos ~s, be
herir las teclas de los pianos. , para 

El caudati l manejo de sus rizos es un jiron de 
seda. de la noche: lo peina el suave alielto d 
SUSpiro. e uo 

IOh ~latilde! 
• .. 

D~sde que te vi: desde que Dios me concedió la 
graCia de admirar tu b~lJela henusina recuerdo 
con desden la pobre f)felia. ¡Tú eres mi IUz l 

I en la ti~iebla de mi vida. en la gruta d~ mis 
castos paga~lsmos .. arrodillado I contrito, a media 
voz. en el SilenCIO I la soledad de mis noch~s pe. 
sarasas, te canto ron mi guzla los salmos amaro. 
sos de mi cuila. un Inocente culto romántico ... 1 

~ 
IhFAEL SII.YA 

EL MgJOR CAi\TO 
lntdilo. 

Una tarde me dijo la ama.da de mi corazon: 
-Dime uno de aquellus canlos que lú sabes 

poeta pálido del pais de la nipve; uno de aquello; 
canlOs que hablan de rubias mlljeres, cautivasen 
fortalezas oscuras. i de garridos donceles que al 
pié de la ventana ojival cantan sus amores al son 
del laud. . 

Vibraba en nuestros~oráwnes la primavora:de 
la ,ida, i la brisa llegaba a nosolros,llena ·de 
aromas, cantando la primavera de la naturaleza 
tropical. 

A los naranjos en 1I0r del parque empezaban a 
legar las aves de plumas doradas, i en el azul del 
cielo brotaban las primeras estrellas, en taoto 
que a lo léjos, sobre el lago dormido, resplande
cia la última llamarada del sol. 

Con sus ojos grandes i azules clavados en mi. i 
con sus rubios caballos regados por los hombros 
de nieve i de rosa, alli a mi lado , en aquella tarde 
de sueños i de amor. par~cia una de aquellas her· 
masas cautivas a quienes can laban los garridos 
donceles, al son del laud de oro, al pié de la ,'en
tana ojival. 

Cojl en mis manos trémulas sus manos de ala
bastro, i con timidez llevé a sus labios ardientes 
los labios mios, donde dormian los besos . 

La noche empezó a cubrirnos con las alas de 
sombras, i no me pidió mas canlos la amada de 
mi corazoo. 

fSlHEI. E. ARCINIEGAS. 

~ 
UNA HISTORIA 
(DEI. CATALAN) 

Ye sé una historia .... I no sé si hacer de ena 
un cuento o si hacer una cancion. . 

• 
Un hombre que toda su ,ida hahia perdido el 

tiempo ¡;anaudo dinero, al lIe~ar a viejo cayó en 
la cuenta de que no tenia corazon. El se va al 
mercado a comprar uno. 

Al mercado aquél le llaman, por mal nombre. 
. la feria del amor,. 

El viejo vió alli una mujer jó,en, bonila i fres
ca como un ramo de Oores lempranas. 

-IQué corazon debe tenerl 
~~I ajusta el ptecio. i tanto quiero, tanto te 

daré, la palla a peso de oro i se la lleva. .. 
Cuando la tuvo en casa la .ubrió de cariCias. 

Despues, cuando la herm¿sa dormia, el ,iejo le 
abrió el pecho. l al rejistrarlo con las uñ~s. se 
encontró con que, como él, tampoco tenia co· 

. razono 
Su boca es una hnea luminosa hecha con tinta Es claro: las mujeres que tienen corazon, no 

armODlas. 

de carmlO; sa~ra flor purpurada donde nunca libó se venden ¡, erdad tú? 
mieles la abeja del deseo. • , 
. Sus ojos s.on estrellas de luz negra, de un Cán- I '. 

dldo fnlgor IOconcebido. ¡Eh. qué historial 1\0 sé si hacer de ella un 
. Nunca pánnida Ilaula caistalina tuvo el eco di- cuento o SI hacer una cancion. 

'100 de su voz. ENRI~Ut; DE FUENTES. 
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Letras japonesas 

POI<:M.\ DE LA PRIMAVERA 

Ya de los ruiseñores 
Se /undir~ n las lágrimas 
I)ue ru.dan de sus Oj1S. 
¡iolienles I heladas. 
Vendrá la primavera, 
Lujosa i delicada, 
lIaclendo de la nieve 
Sus ,e.lIduras IJlanca,. 

Al rUiseñor qne adora 
I.e mandara en el ala 
Utl un vlenlO mUI propi~lo 
La IInca eUlb~Jada, 
vue /orUlag lo, per/umes 
\)e las llore' amadas. 

El manlo do Dlebla 
En que eslá abrl~ada 
Se deshace al 'Ienlo 
De la alla moulail8: 
Forma su leJldo 
BrIZna delicada ... 

10h, qué Ilermoso sauce 
Oe lupidas ramas 
El de Primaveral 
Yerdes i mUl /lnos. 
Sus hilos agradan: 
Uc eUos se de lizan. 
Como perlas blancas. 
Del sua,e roclo 
llolas perfumadas. 

Todo en Primavera 
nenace con galas, 
Asi q ne los pájaros 
Sus canlo~ desgranan: 
¡Sólo yo me quedo 
Lo mismo que eslaba. 
Abrumado I lrisle 
I'or vejez liranal 

La 1I0r del ciruelo 
Mucho mas me agrada 
Por el sua ve aroma 
Que amoroso exbala. 
lJue por los colores 
Len que se engalana. 
¡Al I i l quien seria 
La mousmé soñad •. 
Tan encanladora. 
CU\3S tenue manJ!as 
Rozaron las nore. 
Que trisle; ~uarda Lan 
Mis pobres ciruelo, 
Junlo a la ventan~~ 

Veo, con mis ojos 
Cublerlos de lágrimas. 
La CIUdad querida: 
Las llores sagradas 
Ue la Primavera 
Esponen sus almas 
En los verdes sauc"s, 
I brilla n como alas 
De aves que se mue' en 
Por entre las rama ... 

La ciudad semeja, 
Cuando está ennorada, 
U n bello IJrocado 
Tejido con rara 
Finura i esmero 
Por su enamorada 
Que es la primavera ... 

T1'Odll ccio n de J . Lope; Pineda). 

AYER l 1101 

I'AZ I EN I.A GUE RRA 

Impresiones rUBo-japonesas 

Dace cualro años-Iqlló lejos está hoi esol
en la Esposicion Univpr,al, en los jardines del 
TrocadeJ'o , se levanlalJa n, uno al lado de otro. 
el pabellon japones i el pal>ellon ruso, los dos vi
si lados por la JIluchedumhrel Todos admiraban 
los antiguos bronces japoneses de los liempos 
pasados, las má,caJ'as eSIJ'añas de sonrisas eslra
,'agantes. el jal'dincllo japones en que los árboles 
cen tenarios i los pinos d~ ramas ne¡4ras i de tron
cos eslrailamcn te retorcidos se rencjaban romo 
sus ja rrones de porcelana adornados de dral!o
nes quiméricos, en el af(ua clara del lago donde 
nadaban los peres dora~os. 

Se ,i.ilaba la es~osicion ru'a, se admira han las 
pieles de SllIeria, o se l'~la,iaha delante dpl cu . 
rioso panorama del lerrocarnl tranSiberiano: I 
una tela pi nI ada qne repre<pntaba el viaje de 
Moscou a Pekin. desfil~ba delante de los que 
comian sen tado' a la mesa ronfor tahlemen tP , ell 
un C\\agon-restaurant.. 

Delante de las tiendecitas ja ponesas de la Espo
sicion vi con frecuencia cosacos de gorro peludo 
delenerse delanle de la s ppqueñas teteras de 
porcelana pintada, i vi mu('h~s veces a japoneses 
de frac negro , comer en el ,wagon-rpstauranl . 
del panorama transiberiano.. . 

Vecindad ayer, ¡(uerra hOI: a I va el mundo. 
Ya no son las linlel'nas de papel transparente 
las qne iluminan a los japoneses hoi, sino I'(ran
des proyeclores eléctricos los que iluminan las 
escuadras i alumbran jos lorpederos en las no
clles negras de batalla sobre los mares de la 
China 

¡El Japon militar, el Japon guerrerol IEI Japon 
atacando al coloso rusol 

iQuién lo hubiera dicho! _ 
Hemos sido meCidos, durante mnchos anos. 

sed'ucidos por un Japon de /antasia! un Japon de 
biombos i de tazas de porcelana pmtada, el Ja
pon de los Goncourl o de Lotti, el .lapon . de la< 
mousmees que reiamos en la Esposlclon picotear 
granos de arros con palitos, en minúsculas tazas 
de porcelana, el Japon de las sederias i de los 
abanicos. 

lIahiamos obsenado mal. Hace varios siglos, 
el portugues Pinto nau/raltó en las costas del 
Japon sin poseer mas que un ~rcabuz . . . 

Curiosamente, como los habitantes del Lllhput 
examinaban a Gulliver, los japoneses mi~ahan 
esa arma desconocida. Cnando PlDtO sahó del 
reino del Sol Levante, los jap(,neses habian labri
cado miles i miles de arca hllf'es. 

Desde enlonces han mira lo a Europa. La han 
mirado i la han copiado. A ntes le t0l!laron sus 
arca buces, le han tomado a hora sas cano~e~, sus 
buques, sus torpedos, I ;.u' 11')eSI .sus ~Iarlos
llamemos a esto si querel'. su clvlllzaClon .-Le 
han tomado todo, se hao ron'ertido en una po-
tencia . .. . . 

[Jan hecho la guerra I han salido vlctorl.osos 
dos veces de los chinos. 1 on toda la ambiCian I 
la osadia de los pu.blos jóvenes, han querido 
herir mas arriba ; han alacado a nuslal 

J UlES Cl.~RETIE. 

~ 

IMPOSIBLE 

Estaba en tu jardin : en mi delirio. 
Pensaba aun en nuestro amor proscrito, 
1 en el celeste p~talo de un lirio 

.Te adorol. dejé escrito. 

M urió la tarde; i en aquella nocbe, 
Envuella en ¡tasas al jardin corriste, 
I de otro lirio en el /ragante nroche 

.Olvidamel. e~cribiste. 

A ...... 

EL CANTO DEL RUISE\OR 
(De "Las Vlrjenes de la noca") 

... El ruiseñor cantaba. Al comienzo fué como 
una esplosion de alegria melodiosa, un chorro de 
arpejios fáciles, que se despeñaban con un so nido 
de perlas, rebotaotes contra el cristal de un anM
nico. Primera pausa. En segu ida elevóse ~n trlOo 
de una ajilidad maravillosa, estraordlnarlamenle 
sostenido, del que se desenlazaban, como una 
enerjia en ensayo, un arrebato de va lor. un desa
fio enviado a un rival desconocido. Spgunda pau
sa. Oespues un lema de lres notas, de una espre
sion inlerrogadora. desenrolló la cadena de sus 
variaciones lijeras, modulada como en una delga
da flauta de caña, en algun caramillo de pastor. 
Tercera pausa. 1<:1 canlo se tornó alegria: se des
envollió en lOGO menor; se hilO lánguido como 
un suspiro, desmayado como una queja: tradujo 
la tri steza de un amante soli tariO, la desolaclOn 
del deseo, de la esperan7.a irrealizada; lan7.ó IIn 
llamamiento !inal, desoido, punzante, como un 
grito de an/(ustia, i se eslioguió. 

Otra pausa Olas prolongada. Entonces fueron 
acentos nuevos, qLe 00 pareclan brotar de la 
misma uaq¡anta: i eran onas veces humildes, 
timidos, imploradore<, i eran olras, semejantes a 
murmullos de pájaros re cien nacidos, a pios de 
pequeños gO I·riones. Lueg.o,. con una nexluilidad 
admirable, eslos acentos Inlenuos, se lrans/or
maron en lurbion de notas cada, ez mas com
pactas, que deslumbraban en chisporroteo .de 
trinos, viu raban en Irémoles o/uscantes, ductlh
zába nse en periodos audaces, desce~.dian, se 
elevaban, en lazábanse en alluras prodljlosas. El 
canlor se embriagaba co n su canto, con pausas 
tan breves, que dejalJan a las notas apenas el 
tiempo de estinguirse, esparcia. él su embriaguez 
en una melodia SID cesar, 'arlada, apaSIOnada I 
lánguida rota i vibrante, lijera i ¡<rale, entre
cortada de pronto por délJiles jemidos i súplicas 
quejumbrosas, de procto por bruscos arrebat~s 
liricos, por supremas abjuraCiones .. El jardm 
mismo lenia el aire de escuchar: el Cielo parecla 
inclinarse sobre el árhol,enerable, cuya ci ma 
abrigaba al poeta invisible que derramaba aque
llos torrentes de poesia, i la floresta tenia una 
respiracion profunda i silenciosa . 

G.-\OIlIEt.I)' ANNUN7.lO. 

• OlA DE PlUMA YEltA 

Cerca del blanco tronco de la hala estarias 'os 
señorita. con vueslro sombrero blanc?, '!Jestro 
'eslido Llanco i 'uestra alma blanca. ~ o tendrta 
mi neltro dolor. Procuraria haeeros soilar dul
ces sueños, i el laud no tendrla para vos sino 
dulces sonidos. 
-Si-decia ella,-mas esa villa ilaliana ¡no será 
la morada de la mas infeliz de la s mujeres! 

Los árboles soml,rios forman un misterioso 
recinlo de duelo. El agua de los arro)o, pU'ece 
monolopar estrañas bistorias de amores di/untos. 

El crepúscu lo inunda co n su tenue tinta de 
melancolia todo el paisaje. El anciano que con· 
templa medilabundo las Iin/a s, parece la en~ar
oaclon de un tri.le pasado. Los nusmos nIDos 
que jue¡ran cerca de la villa, no alcanzan a hacer 
que mi alma encuenlre una sola nota de alegria. 

-Vuestra alma a veces contajia con sus males 
el alma de los damas. 

BU llEN DARlO 

• CBISTE FINAL. 
El bueno dI> Tomas preside un banqupte. 
A los postres. los concurrentes le suplican que 

diga algunas palabras . . 
'1 omas medita por espacio de un mamen 10, I 

despues, alzando la copa, comienza su discurso 

l
en estos términos: 

-Señores, la coslumbre de comer se pierde 
en la nocbe de los tiempos ... 



LIt tStroIas de UIl viejo 
No SOO, Maria, 

Las nores que merece 
Tu IlmpaUI; 

Todo en ml alma, 
Es recuenlo I tu. ere! 

UDa esperanDo 

Maria Lefebre Lever 

Tu esperas, t contigo 
Todos soñamos 

Coa que dichosos corno 
Tus bellos años: 

Votos baciendo 
Porque ouoca se anuble 

TI1 pensamleoto. 

Porque siempre la dicha 
Vaya ea tu senda, 

F..pardéndote todo 
Cuanto deseasj 

1 porque el cielo 
La nntura te otor¡ue 

Que te do .. o. 

AMBROSIO 1110"," I YONn 



L.A. REl"VOL UCION DJ:C 1.891. 



¡ 
e 
O .., 

ril ~ 
e 

i E ¡:(¡ e 
O 
u ;; 
o .!! ~ .¡;; 

e D . " .. .., 
~' .~ .2 

~ ~ 
'c 'Q. 

~ ~ 
.. 
() 

§ 'ii ~I .., 
e Vi .. 5 f .. 
'" .. .. e 

~ 
D E 
E .. .!! 

E ~ e .. 'O > 
o Q. 

e .!! .. .. 
O .~ 

.., 
e .., 
f O 
O 

~ ~ 
~ 
> 

l~ 



LA LIRA CH/LENA 

Mesrt Revuelta sigoincacion trascendenta l. romo que es un. 
muestra JI.lp.ble del '¡Irecio (106 el p~eblo 
Ituard •• 1 qu('. en hoJrlS de prueba. org-I~I~ I~ 

A fio do propa~~~A:~~~trS~O~erista. hemos re- defensa de l. Ropuhlica ron verdadero )811\0 I 

suelto poner I dl~po~lri~n ~el puhlico.11S colee- pe~~\~~~~('~hil(,1I0 da la bien\enida al ~cñor je 
dones de 1.\ LII' " a los SIQ'Uleotes preCIos: neralli:orll{'f 

!~: I~ g~~~~' .... $ ~:~ ' I'~'SATI\A~' 
Ano 1I1 (1(1(111) ViO _ . 
Año IV (IUtIl) ~.30 Con este ruhro ara ha de ,er I"p(]h!~cldadu n 
Año V (t!IO~,. • 3.00 interesante 1010111) d('."erl'O:'o ~el m1ehlcote hle 
Añn '" (I~':I) -. I 10.00 rato. fellO f Tomas ¡:atlra llarl104'Z. 

es~~ar(Od~rl~~I~~~~:~'~~O;~C~~~i:~t~a'd~ \ ~raJe("('rnos t'1 stmp:illro en no 
premIO.. El. NI \I~IUI I'Hr'.'l:l.\ln m' .1 \ un \. 

Ibo qUf>dado tIa dis(ll)lilCion del público la s 
colewollf'S del srlOe~lre pasado a razOD de 
• 5 e,u. 

Ofrerrrj un !irlec'lo malerial de ~rahado~. 
¡';O I rf> ellos llamara r~I)c('ialmenle la alenc'ion ur 
maunill co cuadro 1'0 colorl's que rellre5e nta al 
('('/I'hrl'l AlmlrlOlt(' jallOnes To~o, coo los mas im-

A ~ 
1IIlerll(l~ too leneralmeote la portantes a('urazados dt' su e~l'uadra 

~
1 rau~a rf~ uoa prao parte de las TamhlCn d8d 1111 cuadro dr j!ran loleres lu s-
~ erUI)(IOII(':., mane'has I otros de lónco la Ira(l a muerte eJe Harllosa en la lIalalla 
• ff'cto~ de la tez Las Obll.'u~ ~o:e de Placllla El dJlJUlo dfl este .s:;:rabado esta toma

I/It/llll/\ de Lf FE\IIF. curan e50S do de uoa 1Il~lanlllnea. de modo que dIcho ruadro 

. .' / ~:::;.:~~a ~al~l~nl ;~b~~~~; ~~e~l~a ~:~~~a n gu rosamentc' InstutICo I de mucha sen-

~ S }1~;!/lItfl de 1.[ F~\RE. para IIIS *-
una~. e~ de ImperIosa neceSIdad Il I u .. I EtI "s 
para las damas, da hnllo 1 Irans 

paren 'ia allha,trina a la .. uña~. Precio: S I,~O 
l"I<h1l1l1 "tira pr,./lIl/1dl rl hflllO. una sola haSla 

f)a~~~:N::e d~1 a~~!~~~~e /~~~I~laerl ~~~ool~1.d~i~ 
Ir;1n~pirar;on e imprt'a'oan la ropa COD dehUdO j 
arom~ Precio: $ 1 :!Q 

El folleto ilu~lrado de i.f Ft \Rt: da a conocer la 
boouad de e~IOs rnedll'allleulo~ Se envia ).!raIIS. 

Las ¡lrepMacionr! ~e \'enden en las principales 
droguerias i en 01 ,Imaren de CIIlR\\I:'; I Cn, 
E'iL.do ':! IH, Casilla ':!:!'I:t 

el . Institulo de Bellf'za l IIIslalado reriente-
mente a lo europea. i!S alcndido por MlIF.. J. POR' 

,~~~io 'J!nl\~1~J~.rd~I?:;iSde damalolojía del los· 

\rrll~a!l, pecas. t'spmillas, \ellos defectuosos i 
todos lu~ df'fcclos del rostro desaparecen con sus 
Iral.lmienIO~ . Las consullas por correspondenrla 
son atendidas ron prontitud Dlrijlrse; Casilla 
~:H3. Estado ~IS. Santia~o. 

'l ''''TR~ ni \ ¡'i(.iLF.ll '. 11\ \nEIIA 13 

11.;> rada cien solteros. 
Xo\"cnla ~u piralls i Callejl'rOS 
De cada rien marido:,. 
No\enta i ci!lco son linos perdido!>: 
lJe cada cien ,,·¡udos, 
I os cien los son viciosos leslarudo~ , 
No olvide la mujer nunca estos dalos 
I se ahorrar:) Irecuenles malos rato~. 

De cada cien solt eras, 
Novenll i tres jamas aman de\eras; 
])e cada cien casadas, 
~ovcnta i nu('\e, al hombre haren tajada:;.; 
De cada cien viudas, 
I.as cien son falsas como Judas. 
\Iocitos (Iue juriis amor eterno: 'a sabeis el camino del inl1erno! 

\IAn: In: lIonA 

• ,-,(1 lIIuju o/IJir de Im~ tuolltaiia,_Esa mODta. 

~~o Il~~r:t~~~:~ t~~s~~~¡~~r encontrar un bu. 
El marido -Apólate en mi. anjel mio, 

'tl.a ma~or inocentada?" .. 
I.a del que besa ;;n Luen rato 
el retralo de su amada: 
¡lIles nI ell. ni ti sienten naja 
i , ,se humedece el retralo 

nl~s(.,~n!llU./) 

-¡ Parece imposible! l'11 poeta ~in aILfr!!lIe~ 
-¡Qué (Iuiere!!! I T('n ~o muchas nl(/'/{ia~; pe-

ro todas esta n en \ersu 

RU:..,'\ l'An\ r,.\S"II51-: 1'110\11/ 

.F.n un laso de cristal 
Diamanlino ¡ transparentE'. 
Coloc. niña inocenle. 
ro eo razon ,'i rjioal, 
Poo en!'ep-uida un raudal 
Ik' ~rarias i 1t,611miento, 
ne abnellacion, de Illenlo, 
\rt'rlo~ tIernos ¡puros, ... 
Pon despues veinte mI' duros 
I le casas al momenltl!' 

Yen ronmi~o. mujer: quiero en la lIaml-de 
tus divioos ojos al mirarmc.-t:omo se {Iuema el 
pábilo en la nama-asíen la IlIt; de lu mirar, que
marme, 

Quema rme, ard er ... i cuando ya a¡.rotada-roí 
vida quede, renacer hicu mio,-para empezar 
la cOlllbmt ion sascrada,· donde quemarme para 
siempre ansío, 

It)ué mejor muerte ambicionar I)odri,,-~i cllle 
embeleso igual al emlJeleso-de morir adorando
le. alma mia.-elltre la s llamas de lus ojos preso! 

* EL n:,~ IO I EL DOLOR 

COn motho del rf' ;!re~o de este ilustre lenera!. "" IUltOIO CÚlI lCO 

la ¡rralltud dt' los rhileoos se ha manifestado Tomas I lIartolito: 
la lente. dl"mostr'l1,Jo una \el IDas su admiracion -Es mm dlhril que uo. mu jer hipa feliz a un 
I carlllO Ilor Iflr¡ .. Uo!' alrne)!"ados. sen'idores del hombre, . 
pais IIIIC, romo "'"rncr. han saludo enaltecer la -Te equ¡\·ocas. 'o he enrontrado una,. 
raIn. chitena . -!I)e\erasl 

No es. pues, la lieda qlle se "repara a.1 leneral -SI. una COII quien ~o queria casarme i 

Con rrct'uenria el ¡tobernanle desconoce en que 
consisle la \erdadera utilidad de las persl)oas I 
busca lÍnicameOle la SUI\O heatitud de la adula· 
cion. Se rodea de un CI rculo donde 110 penelra'. 
\crdad ni la sinceridad. por que esas cualidades 
tienen al~o ,1(\ áspero qtle desagrada al prócer. 
En esos clrculos n1n~una buena lmpresion pre 
\llece; repartidos de antemano los fa\ores, cual· 
quiera que llega, es un eoemipo: i su repu.laci.on 
se entenebrere con iofag'\e~ chismes, que lustln· 
qlle" en .pariencia su abandono 

h:tlrner de simple cararler Imlllar: ella llene una casó con olro. 



LA LIRA CH/LENA 

El Oaballero don Juan Jalirax t L'd. desea que Jo haga. -¡,Quien es:'-tlljo dcbillllcnlP. 
-Pues ro lo despo. I~staba Ih ido. 

(68) t:uillcrm'o sallu de alegria. J -Entra, F(oh"<, i cierra la purria. 
-~Quicl'e l\1. quP I~ escriba'? ! SU VO~ ('ra ronca e in~cgura. . . 

ella mi-Hu:\.: Pl'ro jira una wrdad ,¡ue no se I -Le 1'5crlblré )'tl mismo. -~o ,le asusles. F.~lo pa'!'ara pronlo. ) o 
oculLaha a su" radres. Prro la 111 &no It' Ir'mblaba dr lal lIJodo sr mUI hiPO lo (Iue ~3. . .. 

~:"IOs. lo 1111"111 '1'1(' Gu¡lIt>rnn. e5taban lue no le fué IHSiblo hacerlo. . Los dol01'1'5 dl'lJ~an ser mlensl~lm~s, a 
profun,lanWnl(\ (' IlI'lNVidos. -Jo;stoi pom('ndonw mUI vif;>jo hijo mio. Juzgar (JOI' el sufl'lmlt'nlo flUf' se H'la pmta-

-Malilde-'l1jo JU;ln-~quiercs dejarnos \"eo tlUl' hali vuello a (¡(./tIpO a casa. do fU su semblanIP .. ~"'lho desmayado co· 
sólos un mon\l'~t r! Pi'ro prOmél~ml' que Dijo 1111(1 queria .ir 1'1 IIIlsmo a Norlon m? psi aba, '~f' .S~jl'IO para, que no rlle'~e a 
no le 1I1romOthr;l", I'onmigo flor ('so. Bury a lrapr al :lI1tlI-{UO amigo. ¡lero Juan a.\lsar a nadie, J )0 n'(",}rdll~la CSl"ena pare-

Aquella (JUI' esr·¡ha. deseando Irse, Se le- no se lo qlll"'i,1 ¡Pl"lIliLll". 1"1", •• el dm ¡Je la boda de I!.tluardo. 
"aotó. PI"OOlar.lH'nll'. i be~ando a su padre, I -L(' e.,criluri' yo, padre. Es lo mismo .\.1.ca.hO de .,.algunos mlO~llos 1.05 dolores 
Ir dijo conmo\'ida: que Sl'[1. maiiana l'lIando vl'nga. parrcu~r~n mrllgars f ' algo I pudo sentarse 

-Xo. papa; yo !llnca puedo incomodar- -:\0; es preciso qUf' spa boi. en un ~JlIo~: Le a('('~qut'· un \'aso dr agua 
me ron Ud. I desJ)ltllólll10srdr Ursulasaliullel cuarto. IJur se b('blO I le rOCIL' la rara que e~taba 

-<\.!lOra. (:uillf'rmo. continua. Juan esta ha conlentlsimo. Decia que en cadav{·rica. ~spiri~. ruertemenle. romo si le 
....... te ronllOul'. rl·lll lanrlo, ron su hahitual aquel asunlo. fJuu I¡' habia pr('ocupallo por, rallara algo, I rolvlO a ser el mismo. 

(ran¡lueu, ~u 11I..¡lorial la de GUIllermo Ra- largo tiempo, /labia procedido como un gran ~!Ya pasó, gracias a Diosl Es preciso, 
ycnl'l qur h;¡bia dl'ridlll·) Irse a América a liplomallco. Félix. que oltldes lu que acabas de n~r. Yo 
corn'r su .sUl·rlt~. ruaJ¡IUler~\ que ruese, fon -Es preciso que se rasrn inmediata- hubiera .Ieseallo filie no llubies{'5 \'enido. 
,'1 1li'I',Ili\no deMaliltlr.prlO{.ljla·menLe.se-u.lentl..i .. lseránurstrosociot.nlosnego--¿l.eroqul.e.s !'sol 
lIun Gui.lermo dt'scuhnó lI{·'pues. porque ,·IOS. Pronto S(I' va UlI. 1\ (Iurdar cnnmigO-\'ada que :-ir.a motivo de alarma. Lo 
('ra hermano JI' Matllde. i cuando mas acle· j ~olo, pero no IITIpOrla ; así sf'ra Ud. lada pa- mismo de aquel dla flue tu uches ~ecordar. 
lanle. en un hOIt·abit'rIO. eo medio del mar. ra mi. i )'0 sere un milO mimado i un r~li7. .\ntl!s de aquel hl\'e un ata'luc. I despues 
se vil'ron lan pro\imo a pcn'cer. 1(' re\'elú. /,\·¡ejo soll.{'ron. he tenido varios. Son unos dolorrs horri
todo el srt'feto. Dl"sdr t'ntOnces. mas (Iue L'rsula SI' sonrió sin I"rplicar. demoslran- bies. pf'ro. como ves, pasan pronto, i no 
llo' amigos, fueron dos hermanos. ! do (fue tambien ella sr consideraba asj mis- Iluiero que la pobrr L'rsula. ni nadlP, lo se-

-Padre, ¡si l'ds. 11" conocieran~ . -IJijo lila una gran dIJllom;'¡¡ica. !,a. ¿Me cnliendcs~ 
IJor uHi.mo.. . .. Juan regrcsó trayendo ("onsina a f,lIil!rr- . Tull1ó un libro i se puso hacer corno Que 

-HIJO mIO, rm rooocunicnlo. I mi juicio, mo ll a\'cn('1. Lo presentó prj¡~ero a Ursu- lela, peru yo vi qur> no era asi. 
parecrn h.tb<'f sidu lI(' bien poco valor en la i luego se lo Ile\'6 a presentarlo a \latil- -~En qué eslas pensando. J ~an') 
eslr casu. J)lIl'S ha habido l'Iw mas sabio de que se habia encerrado lodo el dia en T¡IUhió un poco. como indecIso si drbia 
IltlC )'0 i ('3 el que decide lodas las cosas. su cuarto. l'oCO rato despucs ,'i a los dos, deej¡'melo () nó. i al lin dijo: 

-Padre, la deci~lon de L.:d. en un prin- Malilde i Ilavenel, paspar Juntos en el jaro -En lu buen padre. ¿Tr acuerdas como 
cipio rué JlI~la •. como el mismo ~avenel me din en el bOSllUf'cillo de hayas dondr pro- mllrió~ . 
ha dicho. anadlendo qUf' no debla ser otra, bablllrnent(' se rcfrririan el antiguo curolo. - " me acuerdo; pero no yt~o motl\'o 
i que lo qm' t1e"l'ues ha "enido a ser él lo lilas viejo <¡uc Adan. i que siempre es ho- para tlue hahles de eso ahora. 
debe a rd. i a lo que suceduJ aquel dia. nito i nuc\'o. -~Por qué no~ Varias \'eces he pensado 
Aunque la ama todavía, I nunca podr:.i Ar¡ul'lla nol"llP rimos reunidos a la mesa. en la rdi7. muerte 'Iue luvo, ::;in enrermedad 
amar a ninguna otra, declara <Iue la pén1i- ,l Guillt'rmo, Eduardo. Jorjp . ~'alilde. Luisa ni dolores. i pasando inSlantáu('arnpntc de 
da de ella le ha "alido Sil salvadon. I Guillermo Ravrnpl. todos mui cambiados, esla vula a la olr:L 

-T!fne r:lI.oo-diJol"rsula.- Xo es dig- pero todos VIVOS. espect:iculo (Iue no crei- -Tal \'ez, ¡leJ"1l ··.POl"tlué m(' hablas 
na UJ de miar a1)!lJno la pasion que no pue- lilas haber podido IIf'g¡¡r a \'er, ¡ que nos ahora de {lSO~ 
dt.' resishr una prueba., por dura que sea; ~olmu de felicidad. -Porque mucha:, Ve ce:i he pensado que' 
i \0 hp oido decir murbas veres a Juan que ClJncl~ida la comida, Juan condujo a Lr- mi muerle \'a a ~er Sf'lll fljante a la de tu pa
n.unra rl hombre dcb¡' decir que es drma- .,~Ia dlclémlole 'Iue aunfluI' pareci(l'sc tan lire .. Cuando f'Slu\"t! en r)aris hite (IUe 
slado larrlr.. hlen, era preciso tlU~ economizase su Illejo. un médico Mamado IIW l"('fOIlOCII!"e i mr 

Juan no contestu. qued;tOdosr pensalh'o da i su felicidad. Cuaudo "olviú (~stu"o dijie:3e su fr.lnea apiOlan. la roal eslaba 
¡'on la harba a¡Jllyalla rn la mallO. hablando un I"ato ron Hitv('nrl, pa;ccicndo· dispuesto a sabel". Mr dijo lJlle mi enfer-

- Pallrr. he quedado con él en verlo o me sumamenle palido i dls(jnurado i Illui medad era en preCiO la que "0 sospechaba. 
t.';o,."rilJil·le hoi. poco desptJ.>s ahan(hlno :;Ilen~iosam~nle el ¡su curaclon ruc,"" del ¡latir!' dl' la cienda: 
-~ nonde esta? I:orncdor. chrijlénuosp a su t.:uarto. qur Jlodia vivir \'cinl l} años mas. ¡morir 
~E() Xortoo Bury. Na~if' p~<Irta hacerle Yo le st'glll I lo t'n¡'ontré apo)ado contra 

H'OIr. ;l no ser que ('~tu\o"lera CIPriO de que la chimpnl'a. (Cont!llIwra). 

" EI~ 
lJoriódico semanaL aparecerá proximalllente con espléndidas caricaturas e impreso en 

excelentr papel satinado. Contendní sátiras política<5 i sociales i dcfenderü los dereehos de 
nuestro pueblo. ::le espender:L al público por 5 centavos i a los 3:ientes a 3 tentavos. 

La suscripcion auual costará S 3.00 





El Almirante Japones, TOGa i los principales acorazados de su escuadra 



CORSET MYSTERE .. 
fII 
ti Modelo Pouguet 

~ 

I 
I 

CALLE ESTADO NÚMERO 281 
!l/l/SON 1'. 

Sel .. e!o ~\Irtldo do JOyas I objl'tos do lanllsi., arlo nuovo_ Esprelalldad l'lllfllD!lormac\Q1(f 
dt albaJas al ultimo modelo.-Gompra de piedras preciosas al mas allo precio. 

BANDERA. 529 

(L?crtl que ocu ,,61( El Ch.ileno'J) 

Una Tarjeta i guia de e31a in~ lilu , 

cion VALE $ 2, ¡sirve pal'a olJ lener los 

OESCUE\ TOS que segun contrato están 

obligados a hacrf el comercio. inulIstriales. ¡ 

I 

elc., a loda persona que AL PAG.\H pre
stlnlt' la tarjeta. Pillase prospectos ¡lisias 

de c.olllcrcianlf's rompromelillos. 

Bandera :>29. (a ntiguo loral de • El Chileno .) , 
Casilla PI:,:). Teléfono InC'lés sno, Villparai~o, 

Coehraof. a:s 

Gran e.\/I(¡sirinn 
clt frmptlnrlt'S 

1 fSJu·nll¡;dllflt'.~ 

(JI"" 
tnPdill f'sl/lc/lln 

VIVA V ALDIVIA 

1:) <: 
p > 
< ~ 
~ <: 

~ > 
ANDWANDTER HERMANOS I CIA. 

Hablando en plata: 
Es decir, sin rar.o;as ni mentiras 

" LA SANTIAGO" 
Es la unica Empresa de Funeralesque 

posee las hijiénicas i elrgantl's 

Hurnas metalicas privilejiadas 
Asi. pues. toda persona que de::ee evitarse 

las molestias de un servicio de esta especie i 
sel' atendida con esmero. no necesita mas que 
dirijirse personalmente o por teléfono a 

li La Santiago" 

SANTO Do»INGO 9i 1- TKL~"'OI'iO NACJO!U,L 250 

Manuel .11 . Lenms 
JrrrllU 

Cubiertos de plaqué 

Gil.!.\' CASA 
/MI'O/IT.I /)/)/IA 

deurticulos 
para se/ioras, 

caballeros 

!U/lOS 

Cuchilleria de mesa 

Articulos dt' rantaSta 

Juegos de locador. 

J. LIMOZ1N I CIAo 

Rescnoado 

__ ~~~~~~~~~ __ ~~~~~~~c~r~A~~o ~ _________________________________ _______ 

343 DELICIAS 343 I.ui ... ina de 5cdaun color . ~ros tle un color \a rias clases,. rasos, su r~h , polonesas, l'ilrtcs de blusas': 
~,·Ja alta ranl:¡"II. Jl'llélS d,e cha mber)'. cu~lIos de cncaJcs. aplirastClnes. recortes encajes de tillo.,: 
t'rlldo~ hlanc_o,; t ('1'1'1111. [lO las. 1'1~. elc o====ll 



00;\ TI!IORATO 

\I'urLa ,',1.Uf) 

El caballero gordo 
que lee el diario 
pisa entre el allo mundo 
por millonario 
i diren I.s !\piloras 
que es h,,,mhrf' IUSlfrO 
a mas d .. uIIUonarlO 
i de C1b.llt!ro 

Lo es efecliI'ament.': 
pues no hace mucho 
habló de\otamente 
la prensa séri. 
de e5a 'amilia obrera 
que en un cuartucho 

:eU~i:~~~:ui:l~rS~;i~~sa. 
El c¡!tallero gordo 

diO entOnces prueba 
de prof~ar doctrinas 
edificantes, 
pues trajo pro\ 15ioo(,5 
¡rora nue\a 
para los pobrecitos 
agonizantes 

Solo que esa seilora 
fillolropla 
cuando sara a los pobrfH 
4e su destierro 

~~: ;~i~ira larde 

LA LIRA CHILENA 

que vino justamente 
cuando el enlierro .. 

El caballero gordo 
comercia en granzas. 
en Iri~os. en cebadas 
i ot ros cereales 
i en 8U hacienda noreeen 
como espen OZIS 
ganados de inquilinos 
i de animales. 

Es claro, alp;unas ,'cees 
él se dh'iert('". 
,Que cómol L'n8 comida 
o una ve lada: 
sejun tan cocineros, 
mOlos, de suerte 
que hai hasla siele mOlOS 
por imitada ... 

El caballero gordo 
tiene fami lia 

J~liociE~~~:~ dos hijos: 
la niña es una hermosa 
Santa Ceci li a, 
porque compone mú~ica. 
i porque es tille na. 

Se sabe tres idioma$: 
borda, dibuja: 
al óleo, a la acuare la 
i a IlIIta china; 
maneja los pinceles 
como la a'l'Ujl 
i hace en cinco minutos 
uoa marina. 

En cuanto al hombrecito. 
~a es otra co~a: 
Etallardo. jenio alegre, 
diablo, ri~ueiio: 
monta en pelo UDa bestia. 
b(>sa a una moza 
i I)(>t!a a los criados 
desde pequeño. 

Aprende en ulla escuela 
de milicianos 
el a rte de la guerra 
moderna, el arte 
de mala r por ba lislÍca 
a sus hermanos 
pasándoles un plomo 
de parte a parte. 

CÁnLUS PF.20,\ Vt' l.Iz. 
\'lIja dd \I ~r, As: .... I .. de 111011 

f L CIII:SI~J 

I 1, sentimental chiq~illa mia. celosa vació el 
contenido de mi cartera sobre la ca rpeta de la 
mesa. 

Ca)eron unas cuantas Oores secas, demasiado 
cuidadas para que aun nose hubieran \'uelto pol
vOi UD relrato. un pedazo de cintillo lacre, un 
~respo, i una esquehla celesle con unos \'frms. 

Los nen iosos dedos de mi querida chiqui lla 
senlimenta l. escudrlllaron minuciosamente aque
llos adorados objetos, 

Miró el retrato. <¡ue era el suyo: 
-.lIa ~ido una fortuna que lo ha)astenido hoi 

en la ca rtera ,-esclamó,-tal vez el pob recito 
duerme siempre en algun \'acio i oscu ro cajon de 
tu escritorio .• 

- .Estas llores! Recuerdo con delicia aquella 
noche que te las re$!,Ió; fué ClI el campo. en un 
paseo que hicimos baJO un hermoso claro de Ju
na.' 

-.Mi cintilloh 
-.Esta eS1luela1¡Para mi estos \'er5051 oh, si. 

que bueno eres! I •••• • • 

-.1 este crespo rubio! , .... . I 

I me miró enfadada. Sus hermosas pupilas ne
gras-que ~'o amo sobre ladas las cosas de 1, líe
rra-me dijeron alf!'O mui doloroso, ¡sus pesla
ñas columpiaron. en un !e,lruodo \lrias lá,lrrimas 
que se desparramaron por las tersas mejillas. 
-.~I e has enpai"u.do! .. -sollotaba-Este cres

po no es miol. ¡Es rubio! . Yo teDgo oscuro 
el pelo!. ..• 

I la sentimental chiquilla mia iflDora\a que a 
los diez años dc\'ida habia lenit.lo rubio el pelol.. 

LUIS RODRíGUEZ GAllBOA. 

~ 

OCASO 
Aunplnlur 

lI e aquí. pinlor. tu espléndido paisaje: 
UD lalZ"o obscuro. r3lap;as marinas 
empapadas en tintas cremesinas 
i en el azul profundo del cclaje; 

Un tronco que columpia su ramajo 
al soplo de las a'Gras \6"pertinas. 
i manchadas de verde las colinas 
i de amarillo el fondo del boscaje; 

Un pelíasco de liquenes cubierto: 
una faja de tierra iluminada, 
por el ultimo rayo del sol muerto, 

1. de la larde al resplandor escaso, 
una vela a lo léjos, negada 
en la dh lila calma del ora so. 

~L""I'~ JOM OTHÓN. 



-
LA LIRA (;H/LENA 

lA UYIItA UUURIA BE lOS OOMulCQS OE MAS usa CIIICIlUCIOM\ 11 . ma~~r~~~~~~:~sol~nd~~~e r~~:e~il~~:lado por la 
OlrKlor PropkoW1o ¡Grillos del Averno. a.tormentad bastante mi Su prosa tiene de lod;~ lo", rolares: ' hai del ZI-

Samu.1 fernandez. Mont.l.... pobre cuerpo enfcr~o. I ~a('cd .que muera. poco tiro qllf' baJó de lo" rIPlo~. del amall"la que luce 
,a<llla ,* _~Lh¡r(>-0I11 .. _0fLdu; IUquelllH1 " a poco. IJOr los he~lllzoS I elluvl~S que le covla PO las coronas de los <,m¡lt'radores. dl'l úl1alo, del 

la hermO~lIra de mi a~ldo IIICu. ¡Qué laz~s tan ruh. ~anl!rlt!1l10. de\"olodel mrcndlO ¡ lo~ ('am Ol' 
tJO(:O I\Id(.TOl .UIJTI~ LUI:. , ROJAS poderosos de las jledenas hebras d,e 111 rubla.ca de batalla. dI' las \f'rde~ I'~ml'ralda!l, de los .fni~ 

I hellera <:al¡(~ron para atarme. _ harLara mUJerl res. de to,la~ las pl1!dras. de todas las mlOa~. 
J"'.U '" r"lJ!Ul'ilU"" J IIG1_11 "",(1, Ar.rtlut/l B!"¡¡ft ,J ¡Uh, r6mo al ,"UUIO de lo~ hllo~ ole oro. ton que I (1 ... (Iur su arlt' llspleodoro~o i rico (lS 1I.:IIe!-

AYlllt." 1..IOJl'-'" /""11 J. tA>nlrmll. el sol del ~orte pobhí ~u cabeza de c::Illarda pr!~- tenle romo 1'1 oro, IIf'n" la su,.m~rna \irlud pOllti . 
.IJ1I1" tll c..0fI.C1pCIO", 11.'''''' Mt"1I0 ce~1I d('l, Itheno, 1301o(ul(lf'l'6. lanlo /111 ro~ lro pall· ca d., la ... ,,,labra..; I nslr ('1 rH'O lisll constelado 

J"~~::'::;~J~:'~'JOt:::;:J;~~;~;:;:~'~:o/''::cr;l: do! jOf'¡a que yo me cOIhnacue ha.;la mi myerl(l de piedras I IGII.al'los tll' tiaullrr. 
pro\unaen ese rlro ,Ierlum" :Ic lU~abeza dl\'031 :-;11 e5tilo lumloo~G, tU'nedr la eSI¡uisita delicia 

.4)'11111 tu 1,. \tr",<I. IrllQd'1l Clam Tolera cuanlO ~o (,\IJa de 11. oh Flor .. : pues, en del nollle i fecundo ,\ll'od, .... Es un adorador d(' 
Nllml'f'O ~urllo tu ds. - Nuro"·O atusado SO ch. breVA el OS llIrJtu Inmortal de .ml amor ascen~er~ la forma i de la ~rar,a dfOl ~ulor de P,/Ilfl'lna I 

lIU~(;flICllll'l S ¡>f.~.,~ 41. ,,\" a la s n6\adas altur.as del pals de la I'dt/II/'1.~S, I ~OIn 11107'0,\1'$. Gu!'la de \'(>~tlr I~ ,dea con la 5U3. 

fOlla ptf1InDa qua rtmU.,1 ulur eH' 'lI~rld('"'" k!bcll1l all, reposad para sie mpre (In ellal lo mustio de \"e seda i oro de T¡hhar I la inn uencia del \iejo 
o¡VIOI! a UD mu la _nor de los ena morados. Ihl l!;o ha sido mas ¡,:-randf' que la de otro poeta 

fiel ffi3nto ('lIrm('s. d('l " ran Ilrit'o de .!\¡¡rll/"rl 

FLUIU 
Seliora, ha tomado . sin duda. hnena par1ets 

, Flora. la rllbia i rrll IIrincesa blanca. ta se· le sOllador trashum¡,nle I )C'n('rilso 

',4(,,10/1' .,,,,, ,.) , ... 1 ¡J, L~ LUlO [~~Iaarri~e~~r Ni~lrt:.r~I~Oci~jáe~lnel d:::i~ola !~¿adl; lIi!r~d:1 ~11~~e(jr~II~~III,~'n ,I~~ p;.~J~.i~ IJ!1~,~tr~~ ¿~:t' 
la I'd,·I,/',.i~, el prosadO!' de "'/0" rll'/ rUlIIlO 1 110 de otra ma 

t::lla subirá por la montalil alplOa. entre el nera tlahna rc~ultauo fecunda '\u la hor hlNam 

~,;:.,~~l,r:,"'~~.~'~:!~;~~b~~ ,1 f;~PdOe?:r~~z~~I::u~nt~stl:~m~~!oWoe:I~~~,lc:udS~ Ila~~:!i~:~~~~s~~ell[~~'a ~fl~~~;a ~~:. ~~~~~;o~:~ 
fI,i:;';Y~,:I~~~~'~~::~f'I:Z:~!:i~ :: !!I~~:~:\~~a~ro la alhura delos hielos al renacer m'{~Sr~f~~\~a Ila l'dur3do ~II In(I~\'idualidad ar 

~~'::&~~IX~r::,~~~,;:.tx~S:h el ~i~~ Ig~ae~~v:~ :ae:a~:~ad~i ~:r~~c.e, embria~ará ~~:I~~. f.~¡~e;;I~~. ~1~r;II,;I:lrl~ Itl~~:!\'~e t~~a~~:. 
~~i~~~~~;¡I;:~.~,~:~~~L~ tu ~'a~~~itla~I\~:~:r3c ~!or~o'r~~~~~~:~ '=;I~:ild~~ ~i~~~! ,!:~~~~ ~1:::'I~;I~III~~a~: ~f:a S~!l;~:: fl~l~!~~ 
l"rl~!~~;~~~:I~::~~~~~"" t:" PO[ae't.~j~o:~u°<,lfd~r;: J:~~~o~:1 c~~~:~~ol~'Ui' tar- ~!~~:I~:n~l:I)~:~¡re~~:: ,,~~';~~a~?o~~!i~o;,~ f¡~~: 

de la amor05a alma que '·0 fui,. l.a :fu~n~~I~~~it:smf:;a~~lnl:i~:h l~~~,~~~~~~~db~ 

.1'11 Dombre e\hala el olor ~mlJriagante de los 
raros arom3S el.óliros! 

L.:O:<¡ARno EUL lraido oro, m:lrmol. ~:indalo i mirra I en su' 
jé rd incs espi riluales han \'Í¡:to florecer rosa~ dp 

I Oesde leJOS me deleito en mirar la onda de tu 
rutJia cabellera i lu herlllo~a cabeza, dechado de 
las Gracias. (Iue Ilarece haber salido de las ma
nos dt' Fidi!l:; o de las del !>raxileles, los elernos 
maestros di" la anun¡¡da e:.laluaria helénica. 

\";.If>',Fu ......... ·,.l'mbN' lit ,!,.u~ nie\e i ro~as de IlUpura, r nsantemos de la \·Ie)a 
China i albos lirios a,l!oll i/.a ntes. nardos que des· 
hojan las cortesanas do Chiprn en loda,; sus 3n· 

Los grandes Artistas de América for~~'a lma de poela se detiene alli. pOr{lue. no ~t' 
outre eo la vulg-aridad i en el ,'('rcano manallli, 
apa.l(a la ~ed que le de\ora !lello ese luchador 
que lleva, nna armadura i coral.a de 'urrIe acero 

'1IW"'llON damasqUino •• 

I~n IU seno de tlm ida tlÍrlola ~o quiero senl ir 
,,1 ritmo sua\e del corazon que ama: en lU carne 
,Ielicada i nivea, ardienle i aca.riciadora. deseo 
clllolJueterml.': tnloquel.'erme bien en la fiebre del 
\;rlloal Imor que tu puedes darme ' .... 

• MI Il. i pllr qu~ de tu b(){'a,-eo dODde I'resiell- lIa ce alswnos ailos que 11'1 e n la prensa de Am(o En la rara\'aoa que ~{' dlrije hada la ~era del 

~1~ul~u~a~e:tl,Fa~~~1 t?:I!r~t~~:~e:¡e~: \~ll~~~:I~~ riC~~I:1 ;:~~I.'I~{~()Ir:::~UI~j~c:n:,rn~b~ J:ISéo~~!~i:e de Ideal. rl es dt' lo~ \ Ir~uo~os ~Il~~ luch .. n por el nf 
Ioidld ,-no me \"lene el (¡:;culo "elland o paras¡em- t:ut. alla en ~irat'usa. en I,ral.os de.una grieea: :::~~: ~~eC~b~~~!~orll~'d: ... u~I.'Oez3: su arma. a 
Jire nue~tro alerlo! ., , en su diestra. la rOla 1I0r de los sUIt'ldas: en sus I lodo'i aman la.; rlqUf'la:'. tlfOl 'poeta IJuiúD no' 

1('::I;~r ~~: ~~~~:~~~~c~~ls~!n:~f:s ":o~f~ ~I~; ~a~~o~~le!~~~e~~I. 'erso; en Sil COral.OIl, la ebrie- ~~I~:~~ e~IOt~::lf:~e \: ~ei~oadr,a tlel rlli~eñor quo· 

apelll5 ~ntldo~ ¡Por qué no murmuras conml'-!O len \·erdad, 'Iue I,ara esle luchador ha lHlsra- rar¡:u \·lla lienf> ~u ra~lillo ~l'tlOrial. i eo 1>1. 
1'1 Idilio IJI";lonal de un amor ¡:rand4'l 15rmpl- do la Illuma del poeta: un stl/cidlo apetec-Iblf', murhos df'\'OloS SII\M ,qnfO le- admiran. 

tt'\n~~:a.I,laha a Flora asi. a la princesa cruel. de- ;~ad~I~~sT:,~,~!e!ila mm \1\·0 i rodeado de adml xoTn~~ee~,~~:~I~ (":0 ~~:¿':;d~1 ~~:~:~0~'~~1:!-
0)0:. l:l'rlll('os.' de. rubias trenzas, de mudos lalllos ~o Il' rlne nllr/O la fO~jla¡Ja como Ilosland a !ioU biano. 
I de cuerpO hno 1 rla:'lco. C!,rfI,IIt di' /JI'n,n,tr, ni clla lll('ine oh! dulce ale- .Modernj .. mu. e!'.Tjlot, en el 3cero dt' ~u hl2~1I 

mano li('ne la frase irónil'a, df'~drilosa para los I lo!' . n/l{'HIS 1¡1It' \<111 B "11 die"ln It!s anima. 
dl'mas horn"re~, les afllaudl.' ~us obra!';, I('s lasrtna rO l' ('1 hiJO 111.' 

,\\' flora.5i hh'n :,ullieras tu mi lenena. s Es lino soilador qut' 00 ha IlfOudo chamher,ao: S1l" pt'drf'ria~, ('''IIC'ra la abt>ja '¡IW 1.1Ill1haarmo· 
Hido adl\ inarus t'n el alDo,· loio. Olra !'.Cria In S('II' f,,,ro SI hA lurido espada ha Sido ron lo hilen a 1lI0S31Oenl(' a su 01110 1, d", su mwl sahrosa I ~ana' 
'enrla 1 no dt'spreclalHs mas mis ¡uramemos Hlt('ncion de jlonpr f'n su pue~lo a L/I~ {' /,(I/';(/I'II· dC'ja C'o ralla latllo sf'dil'lllO, l'1l ("da ~oilador 

"'111J113 en In ¡¡'I'r un alma ~~tralla, P5(IIIIVI I •. /fI/'.'. para olr('('l'r. UII Mt'll'arejo t'sluHo o un fati:!ado 
$ot,,'rana. Infapal.dt! senllr I amar con l'111II11I'11I (iu1m .. !) Ulaoco derrorhador.1 penerso o las ha 
, \(\h'nlo de la nalllrale7.a ardorosa d"lo~ Iról,it'.os Z;¡llaS dl'l TI!, .. ,' !Ir C,,/¡rr/·O, \ol,le e"a es.rada 

lo :;~:~'~II;~:"r~~~~~;~~~~ 1~~r~~~~~~I~~qt~~:~~~ la ~~~~ ('n~r:~o;~,(\~i:(~r:~~I~::ee~¡I:r:S~~~r:I~~c n~o~~ 
lico dt' un amoro .. o (rall~por.teJ _ ¡I!1~ll la ./lohlí'ltl de la arl'lon. la helleza de la 

.1I,"ro!!ln'f' ":'.11,11' 1 frIa! S+:, qu*' no m(>r!ra~ d .. IUo'd, l. rU¡IIt'll (!pI tal.'olo tJUI' I'rl'~ .. ilU·era mE' aUl!"ura .. 
aO.CClO/l cllan lo nalllra::uc eo el flil'!a~o de ,,"10\ :-'u 1,luma. IlIfOrto. IIlIr::J ¡Jolorosamenlo!'. EIl\",'· lan ~,)Io P{J('(I\II' le qllil'ro 
,1, 5, -{fUI!! e~ lu indilt!r+:'IH·la a.ul!u~la por mi; -\0. ",I'~U tia Ilft'''¡'ntado l;u ¡Jun'/a,s del homl'~l" I ('" \f'rdatl lo qu(> as('~un~ 
inlpbz I..eandru. ~rLtar,' •. JHdll'ndolE' el ¡¡t¡rora d"l lall":¡) " 1,,.,,, 11I,lrlOlle~. los somLrlos polillcoS 111:;_ pu,'~ !'1/'U1I,re ha'i ~idn SIR ('ra 

!t~~~aL!~; (,~llid'o' d~ ItlS~.'~~ ~~:~~e af~~~~~a:rt pa~~I:~~;~~~;~~rashnmanle i leneroso, Ue\a un 1 ~ \&l'Jr" nl1~.\ 
mlc!.a!! di' llf1 IlInw l'(-jo lIf'no dto pa¡¡.ion, la lfOr- rofro· dt'hcadu I rICO "urt.u ¡"mas desluml,ran- La mUjer que no ~t> ,'a<:a en Ku~,a. ¡.prroaoe<'fO 
nura de 110 haluo duklsimo leS IIpu en fll , En t'~e colre luccn ~IIIIII", Al/ni, Silleta hasta el dla de MI muert(' a la autoridad 

I'or ,¡ut' no 00 .. prt'ode ('1 ó~"ulo de la ('arDe CIJ/,Q( ¡JI' E'/"'If"J. fl,1~. Flor 01.,/ ]."'11110. Ro,/H!lr palerna o a l. dt'l (laTIente mas t·('n·ano tO ~u 
"0:' el eucanlO de la mulua <:Impatla' /" 11/r./r, 1.(" Pn,.,,/~ i tIIHI UnJI/. oJt'fet'to 



Dom in(fo, Setiembre 11 ele 1904 

Mes(t Revu elta Pura piano 

GRA!'I OC'\!)oION 

cual es el móvil que la conduce1 Ella !'olamenle 
lo sabe. 1 .. 0 mismo que el IlIño que quiere UD ju 
guele. élla desea ser siempre hermosa, o pare-- V,lse, Hamenti, 12 .. vals Boston NoHe 

A fin de propaR'ar nuestra Revista . hemos r&- cerlo.- • la. v
, I La Ma 

~oelto poner a dic;po:o\irion del público las colee- flaj mujeres qUf' no quieren rooformarse con ñana. . . . 
flones .de l." I.IR \ a los 51:!ulE.'1l1ej: precios: en. \'('jocer i rllu~ prf'lierfln la muerte a la scncc' l Floradon. vals 1n,(!;les. R'ran é\ilo 

\UO I (1~18) $ 3.30 tud. ese estado les parere lln horrible, que su es- \ alparalso. IJlui melodioso, .. 
\"0 11 (IStl'J) I 3.00 plritll no puede aceplarlo estoicamente \lazurka. Jltana, lJrlJlanle por C. lIeills 
\00 UI (1900) '!.50 Despues de haher ap;Jrado todos los recursos ~Iarcha, IIl1ravo Toro!! Pasa calle To-
\00 I\' (1001) ~.50 de la rU!UCla, de la (.Ill1mlca, raeD en una deses· rero,. . .. . . 
Auo y (WO~). , 3.00 peraelOIl que n,d. puede calmar; hai otras /lue Marcha La Colmena, ei>leLre marrha 
Afio \'1 (1903). • 10.00 aC'oplan buenalllflOte su estado: que no se dan'l. alemana . . 

es~~a1~e d~b:;á~II~~~~~~a:l~o~p;c¿~~e~i:~t~aPde~ ~~~I~~~ ~?all~~aa~I~~~~~it~d~:~~::~t~~e~t~~~;r~ ~::~~ ~ec!~lt~n OL:o~o~~~~a ~~:f.:~~:h~ 
prtlmio. .. _ untura; no piensan que el COmpallerO de su exis- , Fruti, frou. \als. . , . . 

Dan quedado ha dl"po;;lclon del publico las tenma sl~l1e con an~lcdad los estraj!'Os rausadt?s Canto oon piano o ¡Juilarra LA G81SI1 \. 
coleCCiones dcl St'ffi('strp p8~ado a razon df en SUl'lIr8,en!'iU fUPfllO, I que su amor pfOPlO con ,crsos en ca!)tollano, Cllon Kina 

5 e, u. reC'llle un ,ltolpe doloro .. o; 6l1as 110 romprenden Choo _. . . . . . . . '. 

U. !'II'\IEI\O :U{ or .1 \ ti"" ~~~e~e~¡~~~~ S~I~~~:~o~r~ls:I~I~:~~~ ~~~~11~, dr
s
:; 1 2~~~i~I~lId~:I~~~c~~U.. . 

Será UD n. u".mroe::'lra.ord.'o. ario i ~e hará de es sus ardorps I sus ca. I'ICI:IS reú\'c.o. júntase a su Triste arjentino de la zarzuela el In 
ta edlrlOD ulla ~rau t".ua a lin de satisfacer to.1 supll(,lo un humor 1~r1auo . constantemente; los dIIOO.. . . . 
dos los pedidos de nuestro~ \Jentes. repr~rhes. las lIalahra!\ a~rI dulces, escenas ('au· Canlares del puenlo chileno r 11 

Jo:o la mCot'lonad. edlcíon ~e obsequiara a 10:- ,ada~ por los cel~~ aC'usando al hombre de ¡as 

~~~~~r:~ ~:I;;I~ ~ll~~~i::d~13: i~::t!~:~o~a ~:I ~~a~o~~~;~~ ~:~~~i~~\c~~a~:!S:ol:~~~\~ d: ea~~ 
JI~ssr~aCl~\~:11~3~1~1:~:;:0 PreSidente de Chile 1) nll~W::·('ree.n que pira consenar !iempre pre 

Este r~tralo es. una 'crdadera obra de arte por !!el~te la deb¡1 1I0r del amor, son mó' Iles los Itas 
su nOlllile pan't:ldo al1lrllinal i Ilor su limpieza tos, no hall ClIIdado do rellO\3r sus ,rraclas, pa
de eJecucion, ft'sullando un (,:-ipléndido preseat(' reclt~ndoles que lo que aotes hatHa al!radado._ de
que oue~tra O"e('clon ofrect'r."1 a sus fa\"orecedo- bla a~radar Siempre, aunque ya Itlese. una rU108: 
re~.1 a~\onados en lo .. dias de las liestas patrias, ellas n~ han leOldo la sabia precauc.loo de dar 

La Colmcoa, marcha 
Tosca. gran fantasia I\uhl. 
La Peradora. hahanera. 
La 'lascoU .. , C'uadrilla 
Rubi. Pie1.3s desiJ:males ~ 1-\ C 11 
FernandE"l. ohras. I série.1,,; I :j l" u. 
11 série. SI:) r u . ... . .. 
Cancioo Sacion.I, nueva edlt:ioo, Ilor 

Yaldecantos ... . 
Ibrcarola, por \aldeeanlos , 
tllazur!..a, por I\ubi 

:-11~hcamo:. pues a le .\Jcnles de provincia!) cada. dla u~ alimento nuevo a la pasloll e~ ellas 
qu~ lijen la cantIdad de ~ U :> pedidos con la anti. relleJada, I he aqul que ~I espejO desaplldado 
clpacloD t"oO\"COlcntc. a Jin de qUf\ a l'l!tima hora ~o deHlelve \1 mas la unaJen adorada del Idolo: 
00 e~casecn lo~ ('¡emplares . como \'a aconteció, son ca.dh~res amhulantes; la llama del amor. se 
DO obtante nuestra .d\'ertencia. con las ediciones ha ~stlnguldo:los adoradores del cuila SR han Ido 
~~t~:~~O~:~11S de ILa Coneepcion , i d~1 vado haCia UDa nue\a aurora, Para bmullJrrÚl I !jwtarra 

MA!)A)IE JOAN"': POIITrR. La Colmena. 
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CQrl'/'·~PQlIdf'lIci(l ICIGARRILLbS P~'PE \"11 \1, T"'(1I.\ laa, 

del rO!llro. del cuello i de.!a es- eñora X: Xo se inquiete: eslo le desaparecera YAI.P.\RAISI) 
p~ld. reslal~lece I corrlJe. el por si solo, i los bellos colores volveran Nada de 

.... 1_,, /.,: lid tr /.t'; re .. e~ .e~ mejor gracias, mis conliejos !'Dn JI:ratuitos So use 0110- r.uando Colon descubrió la frll~aDle América, 
\1\1 ca or e a plC ,1 cslruc- ca poh'os allJismulo- de entre las estupendas riquezas que las sehas 
~o~ dE' . I.ap ar,~IJ~Ss\ ~ defenlos Senor. Trifolio: No quirro decirle nada sin ha. IOdlll'nas ofrerlerOD a la a"arlCII europea, desco-
epC'~lh ~~/lod 'd ¡I· F-- berla visto.llaaa el !=4'nicio de pa .. ar por esta su IIb una planla marallllosa. CII\l rra~anC13 esql1l
. Q 10\ ' f' rI r ~ A' t- casa. Yo le aconseJl!rla las ablUCiones mui frias Sil! semia el eSplrllU ('o un delellamlento orlen-

YJ ;, t:b.Ohlldl~u. dentrlfica_.mas [d. nome cansará ~i me hat'e el sen ido de e~ tal . E!Ola plaola era el tatlaco. El inJeo¡o humano 
. 1I¡..'ll'OiCa I E' ICl03a quee.u.sle. crihirme oue\·amente. - ' quiso !;acar partido de esta planta (-' in\'eotó el 

co~.sena ell'.r1110 de los dlen· rna Francesa: Si USJ los masajes coo"taote-- I ri!J(m·o. Oesde entónces aea, la costumbre de lu
. It'!)o. e\lla las canes: .soor~sa mente, lera quE' producen muchos milagros mar ~f> jeneralizó por todo el mundo. Por desgra-

lasennas I da fra:!'ancl.a a~ aliento Pre~lo. $ ~ -O. Gracias.- cía para los fumadores de pura sao.re. la fiebre 
El Llianlptlo di' Lt f'-lIt' • .00 ~Ien~ IRO.a,1 para Se/lora \" M ti: Puede rd e:;cribirme en Es. de medrar de los fabricantes los indnjo a adulte-

refrescar la ca~,e~a. la'ar, limpiar I tomflcar el panol, en Frances o en InJlles Sus arru~as pue- rar sus productos: deahi que ha'l ril1arros deli
ca~.~I~o. r~t'~lod 8'/fl\~' t· t d'd V den desaJlar~cer IIPrff>Cctamente. Sin ase iodicar- ciosos i otros que son dete<¡18liles, F..slos Illtimos 
df1l~ • fU / /.1 1) , ,. /'~a, es a a en I o por .. a- me su dlrecclOn, t le c5crihir6 correo, . abun~an mas qUí' los primeros.. .. 
de 111. J_ Por ter. reputada p~ofesora del Instituto MISS E.: Esto es una aleccion cUlan~a. CODsul- ASI se comprende có~o lo~ Cigarrillos Pl'pe J ,1" 

U-Ilell de Parl!, Que ejecuta personalme~te te con uo buen doclor especialista mientras es se han ¡!ranwado la estlmaClon de los buenos fu
tOdOS los tr~balos ,di' der~atoloJla. Alasalcs facla· tiempo. No se desespere; pues puede cu rar per madores. ti 1110 por Sil indisllUtalJle buena calidad 
.es, arre!flol) de UIIIS, pemados, la\ldos de cabe fectamenle. como por su.s bajos precios, 
lB ~l3' f 11 t '1 _ d d L ¡: . c· En mi próximo ar tIculo trata ré del enca,lto de El Cig(Jrnllo Pf'pC Vtlft tiene un deliciososabor 

¡ns l~u~~~o~e: ;a~~I~~"tr~ta~liei'nto::'~~ en~i~t~er~~ la mujer. J. P. ~:3!~iid~ Ue~!'i~~t~ ~ii~~di ::~i~a~aO~en~~ ~:~~~ 
:i:~;:~~:~~goc~~~~!s~~~ c~~~a~S~~~i~~~. diri· . NO\ EDAUf,S MIJSICAU:S r~~~p~r~~il~a;i~~.~ t~~~;:, al Ci!:Ol"l'iIlQ P~¡¡t 1'1·~fl 

Oto \eota en las prin('ipales dro~uenas i esta- La conOCida casa eJitora de música. C. I\irsio- El uso del G/gflrl./l/O Ptp~ "fa se h~ ¡o.nerall-
blecimientos de lujo i en elalmacpo de Chir\\in per i C.- liene a venllt eo sus respeftl\'aS sucur· l.3do en todo el pl1S I los pedld.os a la fabrica son 
¡C. El d ~18 e ·11 Qq\3 . t sales de \'alpralso'antllj!o i Concepcion toda Dl;lmerosos, lo que babia mOl alto de la bondad 

• o; a 0_ • aSI a -- , an IIJ!O. una inleresante i v~rtada seleccion de I,ieza~ mu- de esle pitillo, (lue ha ~cDldo a echa r por tierra 
n"'IOLUJlA n.: lA \Iun_" sicales, lanto lIara ffuitarra tomo para piano, de las olras marcas conOCidas 

los mas af3mados compositores unilersales. 

la tb!I~~,sr,n~it:;~~tju~~~~~~~ la mujer buscando re~an:S~e~~i~f¡~r ~o~· ·olb~a~nd:u!~:i~:~~~i~~ BIDlIot;R"l-I' 

tEs por el"d~ de aR'radar, de ser siempre publicadas en Europa, de la mas enrantad~ra i A nuestra mesa de redaccion han IIc$t~do las 
adorada, Ó luen es pira su propia satisfaCClon, I ladl factura artlsllca, .que son \'crdadcras Jo\a~ sigui('ntes obras: ,OleJJc,o;, . rocslas MI sellor Fe 
por a.mora la estéllr-a dt'lo bello, por complacer· de sentlmienlo i vlbra('lon melódica. - denco Gonzalez G. ; I uhterra •. cuadros mine-
se a sus ol~sJ ¡ó bien para "encer a una rival mé· Todas ('st_as piezas se es penden a precios suma - ros Ilor don Ualdomero tIllo: I • ~:n C~Jlllno del 
nos ~rlVlleJ1adaJ _ _ " . mente módiCOS, como se ver~ llar la lista que da- .\rte. por don José 1) eorppllo, .. In ~ahador . . 

QUI.~n podra adIVInar las diversas emociones I mos en seEtuida , sohre la que llamamos la aten- Oportunamente pubhcarE'lllos uo bre'e JUICIO 
que SIenta su alma, recorriendo su laberinto. cion de nuestros lectores: de E'stos libros, \ 



Está Ud. padeciendo de Dispepsia, Reumatismo, Dolores de espalda, Riñones, 
Debilidad Ciatica, Varicocele, Vitalida.d perdida. 

M,1l'5 dI' j'lV"II!"5, homhri"5 dI' mPllla "liad I ,u·jos. I'~UJn 5ulrlpndo la falt.... dI' "Igor Ilul'rus. resultado dc varias causas 
romo St'r una ,'Ida di'!K)r(I"nnda, l. tll,lparloo, trabajos 1·.t~SIY05. focomodldadrs mpntalf'5. cansancio crrebral. etc .• 
quienps podriao r"cuprrar mpidampnl,' 1M pn\,'rl 1"'!II'slOn d,' SlIS fU I'rus lislc,u I mrnlalu, con solo lIsar 

El .HERCULEX , del Dr. SANDEN 
lIaOl' mara_l1Ias PO UllucUlolu apllc:u:lon~, d~spl,'rla todas las t'nerjtas laltnlo"!S, dl'urrolla la ,'Ida rn 10'1 musculos 

b?rl~~' J~'I~:~O~IJ~~I~~~~,~ r°rl~?h~~~,a J~~:'~U~¡>C~~o5~1'~~e l~r~f:S ~~a~~L~~I~~O~~~Jd'!~af¡'~rc:~~~ :::~ 
t~~~r¡e :~~~!~l~;ir~~~~a~,~lIa~r: ~::t~~i ~~~~:cl,~ '~~O~D~g~tr:tl5~~~~~C:j~e~;~I~aS ~~~Du~O:~JU:?ci!°~~!:.5 calen· 

Mi . lu:ncn.F.X r.L.:CTftlCO. lo !U~lol'3rllllo l¡ fOuar. de vida OUi'f3, COI'3/(, I vigor. qu·' 1" d··\olvt'r!~ lodll5 las ale
gnl5 I IIOCl'5 d·' su JUIl'nlud. 

¡,Estan Udi. rlIu~adu, ¡[ I' ga~t~ r ~u c1hl'fO ('o dro,¡a5. 51n obll'DI'r Jos ~e-sullados anh l'l ad')!~ PLP5 vrngan a mi o I.'scri 
hlome, no lI's cohrarl' nada por las cou5ultas en mi cOI,Isultorlo o por cartas. 

Con solo 4, aplicaciones quedó completamente sano de un dolor de cintura que 10 
molestaba hacia mas de 6 años 
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BÉBASE 

Coflac CRUZ ROJA 
DE 

I,uis .'cl'rari i Cia. 

ES EL MEJOR 

LA FONOLA 
Tocador automático de 

piano mas perfeccionado, tie
ne 72 notas. 

Repertorio inagotable. 
Pídase catálogos ilustra

dos a los únicos ajentes. 
Todo ellllundo lecan\ pia

no sin saber llllÍsica. 

PIANOS 
Solamente marcas de pri

mer órden, como 
Bechstein. Illach, Steinway, Ronlsch, 

Rublnsteln I otras. 
C. KIRSINGER T CA. 

ACEITE 

Escudo Chileno 
Ferro Sanguinetti i Oia. 

Ajente en Santiago: 

Jacinto Picasso. 

Ajente en Concepcion: 

Garri i Kall 'orso Hnos. 
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ESPEKA~IJO 

1',1. 1'2 t i l'oeLl )I:Ulrtl Cunuño 

El hermoso ¡gallardo nuio debia partir aque
lla tarde serena i apacible. 

Entre los pasajeros que lIev.ba a su bordo iba 
mi amigo Eduardo, el burilador romlnlico de es
trofas eróticas en que cantaba a Sil amada los eo· 
sueños que forjaba su alma en sus noehes de in · 
somnio. 

De pié en la popa del v.por que debla condu· 
cirio a tierras I ~ janl!i, en busCl de la fortuna 
que le h.bian elijido los padres de su amada para 
unirse a ella , contemplaba¡ quids por ultima 

~:lie~rs:,e~~ ~a~:: :: s~~ee~:~aebñaO:ju~:~ir:S~cia-
Su mirada no se apartaba del punto de la ciu 

dad en que se veia la casita blanca de su nO\'ia , 
desde uno de cuyos baleoces ajitaba ella febril-

m~;~b~~ ~~:~J~·I .. Su coratOn henchido de do-
loreslalló al fin en llanto, i dos gruesas i canden
tes lágrimas rodaron por sus mejill.s. 

- ¡Adios, anjel miol ... . Volveré pronto-mur
muró con voz apenas perceptible, entrecortada 
por un suspiro mui hondo i mu; triste. 

I el navio levó sus anclas i se hizo a la mar. 

Edicion de Santiago 

Junto al bracero la vieja , teje 
Una golilla color calé; 
Pero a s~ lado ya no h.i quien deje 
Largos hilvanes en un chaqué .. 

¿Murió la jovent .. Para la anciana , 
Quien asegura que f.lleció. 
Mas. los vecinos la ven ufana 
Pasear con uno que la engaño .. 

1 mientras, torpe, la niña inmola , 
Su debil cuerpo Ctln goce turbio , 
Sil pobre madre ,'ejeta .!Ola. 
tlona de andrajos , en el subur)io . ... 

1 el de la noche silencio blando 
Rompe en UD rezo su voz confuq. 
-Se cumplió , dice des pues, llorando. 
El negro augurio de l. lechuza ... 

LORENlO YII.I.ARIIOI':I, COJU·AlAN . 

ICANTO LA LUZI 

Canto l. JUl,-verbo grandioso que repercuti6 

Canto la h;z,-que es lin ,le de rosa alacllrar . 
incendio tropiral en el ceOlI i pálido desmayo en 
el crepusculo; 
que fulgura cion arjenlina en los claros de hma 
de las noches de eSlio, cuando duermen ¡sueñan 
las estrellas. 

IX 

Canto la luz,-que e3 relámpago i centella en 
la tormenta; 
que es iris espleDdentecn l. bonanza . 

x 
Canto la luz,- que chispea en Jas burbujas del 

champagne rubio I brilla en el topacio cristaliDo 
del Jerez de la ~·ronlera. 

XI 

. Canlo la luz,-que abrillanta las mi6ses en la 
siega; 
que esmalta la clámide de los lagos I platea Ja 
espuma de los torrentes; 
que transparenta los abismos j arrebola el fir
mamento. 

XII 
• • en el elOS en e,;plosion de lampos:-liat lU JI 

El cielo ostentaba su azul purisimo en lodo su Canto la IOl,-que es verde esplendor en lIS 
esplendor, i el sol poniente enviaba sos úlllmos JI e~meraldl.S; dest~no grana ~D los rubies: fulgor 
rayos que se rellejaban con reverberaciones es- ClOto la IUl ,-fulguracion augusta que esplen. ~Iola en los amatistas; reneJo azul en los zafiros 
pléndidls sobre el océaoo! en el que pronto se de de la frente de Dio ; eo la grandeza de su I turquesas. " 
hundiría su disco soberbiO. Omnipotencia i eu ltos ra ~'os de Sil justicia; que es XII' 

• la aureola de ~os m'rtires. í de las "irje~cs: Canto la Juz ,-que parpadea en la pupila roja 

Dln pisado mu~hos .ño~ ~esde el di. en que ~~i~O~S la ~Iorla de 10~ ~nJeles 1.la ~legrl3 .del!'a- ~~ I~:dr:;~s :u~~:raar~~ra~~~z: )~ia~ji~ar~~~s de 

Edt~dnOo~~~~~~~i:rl~ se~;~~~e ~~a!ll~a:~~~ud:~de ~~: f~~a~~~sr~ fa~O!~,~c:r:~ ~~~r!~ie¡" eJ:al~s\ós_ XIV 
donde viera alejarse el Davlo que llevaba a su pides gloriosas del Tabor. 

a~,~~'a esperaoza! ... . No le digáis. si la veis, 111 
que su Eduudo querido eoeootró la muerte en Canto la Juz,-que inuoda de ~racia á Maria 
vez de la rortuna que afanoso busc.aba. cuando el arcánjel Gabriel le anunció la cncarna-

Dejadla que espere .. . ¡Es tan bella ¡dulce- cion del Verbo Divino; 
mente consoladora la esperanzal que es la estrella mensajera que conduce a ~os 

".lpualso 
IGSACIO VAS QIlIIZ B.:JARI!S. ~~~e!siaa~~~ol;-:t!i;li~~~~ ~je~!e:O;bre la cabe-

za de Jesus en las márjenes del Jordan ; 

EL AUGURIO 

(.olobor4C,On t l pecin/ p<lr fl U U IU. 

Junio al bracero, se ve a la neja 
Teje que teje con su croché 
J aliado a su hija deja que deja 
Largos hilvanes en su chaqué. 

Entre tijeras i entre escarpine~, 
Eo sitlon viejo ya sin lapiz 
La vela alumbra, i hai figurines 
Que al patroo mandan desde Paris. 

Sobre la m!!a se estira nn gato , 
Debajo de ella se mueve un can: 
Es que le indica su buen ollato 
Que encima bai carne, huevos ¡pan . 

" Afuera reina Clima de muerte." 
La viti' e1: clama . ))ero, confusa, 
La costurera luego le advierte 
Que se oye el canto tle UDa lecbuu. 

La anciana tlembla ... Se pone grave: 
Con un recuerdo 511 mente acierta . 
Anuncia lulo la higobre n e 
I ella ha soñado con 511 hija muert.,. ... 

que es el nimbo de la frente herida del mártir 
del Gólgota; 
que es la Hlnica del Cristo eo el gran dia de la 
Resurreceion . 

IV 

Canto la IUl,-que es el fulgor invisible de la 
IInsti. Que ele\'a el sacerdote sobre el ara inma
culada del altar; 
que brilla con las investidnras sacras en la tiara 
de los pontifices i en el báculo de los Obispos. 

V 

Canto la luz ,-que es la esperanza. 
Yo sé de un ¡o\'en peregrino que l'l al pais del 

Ensueño , en busca de Ftllcickld,-esa maga ves
tida de blanco como las az.uceoas-i, aunque Il e· 
va ya muchas jornadas largulsimas , siempre sigue 
adelante. 

Me h.o dicho que lo guia la luz de la Esperan
za . 

\'1 

Canlo l. luz,-que es el pensamiento: germen 
de la Idea , inspiracioo del arte . 

YII 

Canto la luz,-slnlesis de la .. ida ,-que es llu
via de lirios en los castos SDtños de la IIlfancia i 
que es horizonte de rosa en I.s ardientes ilusiones 
de la juventud ; 
que es poco de nie"e en la ca bellera blanca. de 
los ancianos. 

Canto la luz,-que es el amor. Yo sé de noa 

r.ás
li
:: ~:~ie~d~~i~~ed:~~~b1:~ ~~;alrenn!a~:e?~~ 

mui lindos CQn príncipes reales. 
Me ban dicho que ese fulgor de sos miraducs 

la luz del amor. 
XV 

Canto la luz ,-que es la le que cambia elasién
lO de las montaiias ; 
que es la caridad que eojuga la lágrimas de;os 
desconsolados . 

Xl"1 

Canlo la luz,-que es la amante sonrisa dJ'a 

~a(f~:' ~~~nedn~ómee:e;~ ~~~::d:~:u:;oÓ!~~d~r; 
esposa que desata su corona de azahares e l\el 
dia radiante de la bada. 

XI'II 

XVIII 

Canto la luz,-que es la nermosura. 

co;~ I!~i~~r::n:~s I::~:e~~ ~i~~: II~sbiJ~s !:~3!~ 
rojos pélalos de terebinto. 

hi~~o s~p~~~rs: I~~nr~c:: . escultura de Fidias el 

Yo se ria su ('a nlor , si Iludiera bacer canciones 
tan hermOS:l s ('omo ella, qlle fu eran lodas de loz. 

XIX 

Caoto la IUl,-SU I rema lei del mundo: 
Fiall uz! 

T nl&AS G.\TIC.\ ~t.~RTINEZ . 
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ACASO .. 

Yo crucé por la vida como UD ave 
que eruta ciega el \'asID firmamento 
i por el mar del mundo rué mi nave 
batida por las olas, por el ,¡ento .. 

¡Un instante erei! Solo UD instante 
al \,or surjlr ,. trasparente aurora. 

::ou:, ~:~~ ~r~~t:~ci:~i~~ad~:á. 
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Mas luego desperté ... aquel beleño 
en nn nimbo de luces me envolvia: 
IQué horrible 4espertar rué el de ese sueño 
que yo una realidad, ciego. treilL. 

IV 

qu~ 1::aO~O: :~Ü:· D~O ~:f:~~:i~lSlba 
i sin embargo, yo soñar quena 
¡ por soñ.r el sueño disipaba. 

Al cementerio vol ; al campo saoto, 
do la mpulira nuoca, DUDe. l/caOU i 
JUi donde la lurora vierle lI.nto, 
lIaolo dtS compuion i de esperaol.4ll 

tila mojer que amé1 Ella ... ¿quién sabe 
lo que jlulrd. el Señor .1 que ha mealido' 
a~so si mas urde, como un ue 
que eo vano busca cariñoso nido. 

Se acorda ra de mi; i ante el misterio 
que la luz de la muerte ha disipado. 
vendrá dormida altrisle cementerio 
i eternamente dormirá a mi lado! 

~ 

ANHELOS 

PF.DI'IO JOOI'IDE M. 

No)oi poeta, no tenFt0 lira 
De cuerdas de oro con que lurjir: 
Mi menle sueña, mas no delira 
Con los laureles del porvenir. 

Que escriba el alma, que en un momenlo 
Forje los versos de mi canrioo: 
Que di¡::an «:1105 lo .qoe yo sien tu, ~ 
I en ellos \'Ibre mi corl7.on. 

Qtte liS estrofas-si puede hacerlas , 
Broten del pecho COIDO el cristal, 
Como la linfa que Silla en perlas 
1 forma el iris en el ruda\. 

Viertan franque7.as. mas sin espinas 
Que airadas claven: la leatad 
Guie su estrella; tual peregrinas 
Busquen el templo de la verdad. 

Sean mas tiernas que los arrullos 
De las paloma.s. como la mar 
Guarden misterios. i sus murmullos 
LIs lleve el viento juuto a mi hogar. 

Humildes ellas, mas victoriosas 
Rompan del .Ima SU\'e capuz, 
L.arvas que esporan ser mariposas 
I que desean besar la luz. 

L.a pura esencia del sentimiento 
Liben tranquilas , e n el papel 
Labren panalM del pensamiento 
Cllllu .belas de rabia miel. 

l)o58n sos Ilas sobre el eariu<I. 
Roodrn en torno de 1. virtud: 
Goces sin mancha romo el armiño 
Sean las musas de mi I.ud , 

LA LIRA CHILENA 

Ellas me inspiren; con resplandores 
Fundan mis versos en el crisol, 
En mi desierto fecunden nores , 
I en mis tristezas que brille el suL 

lIogar, que impulsas nobles Iccion~, 
I'role risuelia , loz de mi amor. 
Ya sois la fuente de mis clnciones, 
Templais el arpa de mi dolor. 

I si una lira de ~oerdas rotas, 
Alguien me diese por compasioll, 
Con UDa lIu\'ia de alu les notas 
Os regalara mi corazOD. 

E. Dlwun:n. 

.SOBRE UN TEMA NUEVO. 
fA "'1 1e. r LOIU fhl-Io) 

Un tema asi : frou-froo. 
Será un nuevo tem. que haga surjir a nuestra 

meute envejecida lI[;a edad que huyot Tendr~ el 
leve ruido de las hojas que caeo, 56r. el tierno 

~1~¡~e~~~:: D~rl~~I~e~ds~á ~:I~~:~~:~S:~de~~~ 
cuenlos de esa tierra lejaoa , donde los hombre!' 
hablan aleman i las mujeres el idioma de los pá
jaros ... 

Es un raro tema mui alegre; peligroso asunto 
que hizo huir a un poeta amigo, enfermo de me
lancolia . 

Lely Ne",is era nna estranjera ideal nlcida 
donde la brisa es eterQ.meote dlida, donde las 
palmeras son eternamente hermosas i el amor no 
moere. 

Enemiga de nuestra patria -Sil nombres es 
dolce i apasionado. Al e!!cncharlo se pie nsa en 

~i:i~SS :ss:: :eu:~:~; ~~aes~o son sino olras tan las 

Toda vez que 56 sieote el eeo de un piano ea 
la serena soledad de las noches; cUIndo hace fria 
i la Juna brilla blanquecina solo como una mano 
cha sobre el cielo unl; coaodo todo dlerme i el 
esplritu recuerda mucho mejor lu cosas del cora· 
lOn,las luchas silenciosas del alma abatida ; es 
ella 1, que vione ell ondas de bri sas inviSibles, en 

alasudveo:~:a ~eer~~~~ Er~e udnea d~~I~i~~ I~:i·bella. 
pero ha cia daño a nuestros corazones. ' 

Cutando .I~una romanu. miéntru sos mano~ 
recorrian el te.clad~ del Waldmann, se desflrana
ba en nolas cr_IS~.~hoa~ corno turquesas , irisadas 
como gotas de l'OOiocaldas cuando el .lba vieot .. _ 

Era hermos., pero hacia daño . 
¡Cuántas bellas rapsodias, cuánta!! sonatas de 

lf(o~rl, tocadas a la luz moribunda de la tarde . 
Cuanto de lleethoven hace tambien daño cuando 
el in,.¡eroo impera en las cosasi en las almas' 

. La musica lenta de Uéclor 8orlioz lno es tam
b,eo hermosa' 

f sin em.b~rgo. agobia ~OQ UD hondo pesa.r. 
Su \'0% mlstenosa teOla elveneDo sutil i ener

unle de est~ música. I despierta boi.-hoi que 
hace mucho tIempo qoe nada de ella e~iste-do. 
lor~s sobrel~um.aoos, instaotes de abandono, de 
olVido de SI mismo, que :erminan con la eterna 
poesia del silencio. 

!Ioi, c~aodo despues de ir a pasearsllS dolores, 
baJ~ 105 arboles de nyde-Parl .. , como un faot. sma 
venido de UD. mu~do desconocido, cna ndo todo lo 
de ella n~ eIlste. I su cuerpo ha eaido en 1I0a tie
rra e¡;.trana donde casi nadie iri a dejar los jlln
cos i la~ violetas blancas que ella amaba tanto. 
~oi: b~scando un tema ouevo nos sorprende 1: 
IOVllICIOII a ona neita, donde ella ya no 83tar~ 
como otras veCf!! .. 

R~tos de nares .deshechas, sohre el parquet 
re lUCien te, .b ronces I ~U!;IOS Que parece n sonrei r. 
nos por ~ltlma '·ez IDléntras desceodim os hasta 
la calle. I afuera 01 frio i el sileMcio monótono df' 
UDa nebulosa noche de in\'ierno t' 

Demos salido hace un instan!o penSJndo 1 
.marlta verdad de lIS cosas de la vida' l. ~o • 
de ha.ce un año , .,leg re ¡encantadora, i en n esta 
~r~l~r~~:z~r::i~le~esgua rdadl bao 115 palm~~; 

Ileosando en so voz de a~e maravillosa en 
VOl d, oro, o bien cuando casi ocult. bajo la fe su 
capa de pieles, su silueta, dibuiando~e tras rl~O 
cmllales, a la luz "6rdosa de los mecheros a s 
ruia como la ligu ra reconb.da mIl vects de r
gran doqoesa Xéni. ... 01 

)eusaodo en lo doloroso de uo idilio mO'rlo. 

Un tema asi: frou-frOIl. 
Con ecos de rapsodias i sonaLas, con el perlo

me de las hayas de Dyde-Par k, con rumor de so. 
1I0zos i aleteos de lVes qoe no son de .qui .. 

I9I:U. 
ALDP,ftTO DI'IANOAN .. 

l:1OllKNAJE 

Peregrinos los do!! de un mismo clima 
alrontaron la cima 

a que tienden magnifira s las al. ~. 
dominaron los mundos de la id~~ 

hiPócril:i:s:¡:n~~~ ~~~~~s galas! 

Pasaron como un himno por Ja tierra 
cen el de5.tino en feuerra. 

~~~~aan\,~ :1:r~~r~tn~~~ri~e~::r~~lerguidos: 
. hacia una misma muerte. 

la mIsma temprslad bllió sus nidos! .. . 

Eo hora de profundo dcscoQcicrlO 

~e la am~!~~~eí:~I~~~I~e:frada. 
, llegaron al lin ... tras rudo vi.je 

la plumac:':15cUo;a~~~, ~:gt):~te honrada! 

Demandaban ho~a r esos viajeros 
tras los palrios linderos 

donde en aOlarga soled.d dejabin 
todo lo qne nos a~a i embelesa, 

lo dice er::~1.I:~:I~ef~!OIl~s,.',!~~~ : 
Aqui hallaran amor en cada pecho 

. aunque Irio i e¡;trecho 
horl~nte a su nume n soberano'. 
su Vida lue. un relámpago de g lorl~ , 

del mag~mc:s c~~~~oa~~~~cah~!I~o~.ia 
Reposan ambos eo hermaoo soelu' 

con solicito celo ' 
habrá quien \'ierta lágrimas i flores 
sobre esa turnlJa que calor reclama 

hoi que Iri sle derrama ' 
como enlutado, el sol, sus respiaodorest ... 

lA'U:R URziA SILlA 

IHF.N\~:"'DA 

-:-t0~'esl La lluvia cao: tfngo friol 
Tiembla la ooehe; el cierzo hace pedazos 

~I~i:~~bi~!e. 1.0Es~~k:~~~iee!or:~s brato(' 
P~sa tu labio ~n el sf'mblante mio . . . . • 
I \a no me QUler~! Ahre! lengo frio l 

-:-Teespe r~ba : has lardado; tengo sueño: 
sllrr~: la. Y,da_me atorrnrnta: agudas 
Me lllU ca las IInas ron ~rutal empeño 
I~a za rpa del dolor mas tú me eSCUdas; 
En~ra loh rnl~erte adorada! ~é mi dueño: 
QUiero dormir ron ligo . . .. ten~o sueñol 

< 



El Caballero doo Juau Jalirax 
(89) 

LA LIRA CHIL ENA 

CAPITULO XXXIII. luego los ojos con su sombrero de paja, i 
cruzó las manos sobre el peehu eo la aelilud 
del que va a dormir. 

de otra ('nr"f":ll'dat1 i hasta de vejez, asi ca. -Viernes, primCl'o de Agosto de l8;V... Yo comprendí que estaba mui c..1nsado, i 
mo ¡¡odia mor¡~ ro un momento, del mismo Mucho~ en Inglaterra recordarán esta (echa no le hablé mas. Echti sobre él mi abrigo, 
modo que ml1rl~) tu pa!ll'c. A~m'll1C he leni- que rue la del día en que aquella nacion sonreía. como dándome las gracias COD so 
d~ despue3 Vimos ala1luroS. siempre he po- proclamó la hbertad de los esclavos en sus habitual i dulce sonrisa. 
dldo ocultarlos a los oJos ¡Je mi (lobre Ursu- colonias. Fuó 3IlU'>' un dia rt!liz para Juan llar espacio de media hora permanecí en 
la. Algunas vtlces caSI hr r~tado decidido Que pasó loda la mañana en 1'1 cuarto de silencio, mirando al sol Qua se iba ocullao
~ d~CII'3f"lo. pero lu~go IIr camhiauo de idea, Crsula, llevándola al jardln en Sil silla de do pausadamente en el horizonte sin que la 
I ,desde que la .he Visto tan cnfrrma. ca"i he ruedas, de.ipuesdecomer, p'l.ra rripirarjun- n~as peflueiia nube empañara aquel espec
vlslo con alpgrl3 que no teddré (lUí' decir- 105 aquel ambiento embalsamador del bos- laculo. hermoso como no habia yo visto nin-
selo nunca. quecillo de las h1yas i oir el suave murmu- guno antes. 

-tSera pO:-lble que prefieras... 110 de las aguasdt!l .moyo. que aunque es- lt l a~iI{]e i R~ven~1 venian por la pend.ien-
SI. Félix: prdeflrl3 'lue ella fallase Im- casas, todavli\ amemzaban óVluel l'llllO Juan te arr l b~ ro dlrecclon a ~onde_ nosolros nos 

mero, (lOI"l~le ella sufrirla menos. ji nues- e5Laba aco~la¡Jo sobre la yerba, haciendo ellconlrabamos. y~ leslllce srnas de que se 
Ira separal'lon .stlrla tan forla! Este at;¡rlue reir ti. ürsula con sus delicados chistes. ace~casen con CUldlllo para no turbar el 
ba sido mas fuerte.Que los antl'florl's. i co- -¡Ai! Ursüla-dijo, virndo Il:\sara lo le- sueno de su. padre. Nos senlamo~ los tres 
mo no puedo ronslllt'rarme nunca seguro, jos ti. Guillermo con su hermana su cuila- hasta 'lue vimos desapareeer por completo 
tengo '.omadas todas mis Jl:l'c~lurionl's, ~lara d.a i otra seinrita que no era otr~ que Gra- el sol. " 
vez VOl a DI~guna pa,rh> SID Ir acompanado ('la de Oldlower-ya veras en lo (Iue \'Icne -)~,e par~ce que se e.mpleza a senllr ,frez
dp uoode mis hiJOS. 1 !l.ara toda ('v.enluali- 1a parar eslo. Todos nue,~lros páj.aros van co-dIJo ¡\lalllde. desllU~s de un rato-I que 
dad. nllra, , . volando, i pronto nos vamos a quedar solos. de~cmos despest~r a mi pallrc. 

:::.aeó ~1I cartera. I dl' l'lIa una tarJrta COD -Xo imporla. Juan. lIubo un tiempo eo Se acercó a él I apoyando UDa de sus ma-
s~ nomhre i dir~-'ccioD. I en e1:lra i bien le· tlUe estábamos los dos solos. ¡éramos mui nos en la~ de ~upl , que tenia cruzadas 50-
~1~le Iplr~\: .. Ue\'cnrne a ca'.¡a .. i d('n la no- felices. Abora lo !wremos lambieo, puPs pl- bre el abrigo. diO sobrl'saltada un paso atras 
lleta a mi pspo:-a con precauclOn" habia I'a nueslra felicidad nos bastamos el uno al l exclamando: 
lamhien pn la rarler.l un palte!. amarillo ya Olro. -¡I)adre! 
i ajado, que ~re la ¡'mu'a c,¡rla que Ursula -Asi es, querida mia. Yo la separé a un lado, i levanté el som-
le eS~f1hIlJ ante:-- de cas~rse I en la que le Juan vino luego a mi cuarto para Ilevar- brero de sobre la frente de. Ju~n. , ,su. fr~n-
anunl'taba ¡;U dC!ieo dr tr a \'f'rlo cuando me a su ra\'orito paseo de wsi lodos los dias le; p,orque JUln eSlilba m,ul leJOS, Habla Ido 
esluro rnfprmn. \ltró aquel pape), j lo \'01- en la arboleda al (He dela mootaña. AlU nos a u~lrse ~on allU:1 a .qulen lan fielmente 
rió a colorar en su sitio, senLlmos desoues de haber andado menos habla. sef\'ldo en v~da I Que lo llamó a su se-

-¡I'obr'crilla!-dijosuspil'ando,-Mucho 'Iue de costumbre, porqa la tarde estaba ca- no mientras ,~ormlal . 
me aleR.ro de q."c .. Guillermo (>sté otra vez torosa i Juan se 'ienlia algo fatigado, Fal- S~s d,os hiJOS I? c~nduJeron a la Qu~n'a. de 
en casa I qUfl nl1 hiJa .\ll\ltlrlr se case tan a taba como una hOl'a para la puesta del sol. la senora Tod, cO,ocando!o en la habllaclOn 
nueslro gusto. Como d~('ia l'rsula esta mis- Olra \','Z rolvimos a nuestra habilual eon- ~el PI50 alto, Illlcnlras yo m e fui a ver a 
ma nOflle. nus al1ijl" hoi el ma.; peQuelio rcr.sacion acerca dd 103 tirmpos fle nue51ra Crsula . 
cuidado: jurentud, i Juan de sus proyectos para el ", . . , ...... , . . , .. , ... , .. "., .. ',;' 

-QUIpn abe, Juao, ~i lodavia lIeglre- porvenir. De la Quinla de la sellara Tod ri- Eran las diez d~ la n~che cuando la deje, 
mos los dos a ser mui \·¡fljo:'). mos salir un gru¡:.o de muchachos. Luisa rodea~a de todos sus hiJOS. pn su cama. ~ue 

Se )¡:>\'antó .i pareci~ .complplamPDtr fuer- hablaba con aqurlla buroa s~llora que lenia parecla 110 le~ho de ~uerle. pero relallva-
le de ruerpo 1 dp e~~lrltu, en sus brazos uno de los niños a quienes m~~te lranqUlI~, Volvl a la QUIOIa. I .. as R~ 

-Ahora. acompallamr a dar las buenas ¡lemOslraba lIlul'llo cariiio. aunr¡ufI sostenia Sc% l.perrna~ecl m~sde UDa /tora con aque 
noches tt los muchachos, siempre r¡ue ninguno era lan bonito como ~Iuerldo amigo a qUien no Iba ~ \'olver a. ve~ 

Esto~ rt>i:m i rharlaLan todos rPllnidos, habian sido los de la señora Jalifa:<. ElIuar- \ I flU~ coos~r\"ab.a su O,3000ml! I.raoqulla I 
Cuand~ lodos se disprr:o:aron, todana per- do conver3aba con, Guillermo, i detras de al}3Clble,. como s\e~tu~lera (~ormltl,o. 
manflClmos Juao 1)0 haLlando un largo ra- f'~los . una fdlz pareja parecla no vl!r nada, -IIA~I~S, Juan. I~\dlos m.~ que.rldo her-
lO, como ruandf) (lr3mos muchachos. Por ni ocuparse de nada lilas que de SI mismos, ma~~. ¡E:sta. ausenel~ no sera mUI largal 
ültimo. me PU30 una mano sobro el hombro -Me pal'ece. Jllan, 'IUt' Havane! i Malll. \ lOO a _1m m~mofJa el ~ecuerdo de nues
como era su cO:-lumbre, i estrechando la de van a ser mas f~lieej llue lodos los de- Ir~ pequena M~rta flue habl~ muert.o.en aquel 
mia con la otra: mas muchachos, mismo ~uarto I e~ aquel mismo slho, cuan-
~ Buenas noches. Veli'{-rne dijo, con- I Juan se sonrió, los miró por un minuto i do senil que algUien me IDeaba en el hom-

monlo, se dt>jó eler de e3paldas rn la yerba miran- bro, 
-Buenas 00('11('5. Juan. do directamente a: sol ponienle. Se cubrió (Concluirá), 

"EL ROTO CHILENO" 
"¡;,,,¡;, 

Peri6dico semanal. aparecer{L proximamente con espléndidas caricaturas e impreso en 
excelente papel satinado. Contendrá sátiras políticas i sociales i defenderá los derechos de 
nuestro pueblo .. 'e espenderá al público por 5 centavos i a los ajentes a 3 centavos. 

La suscripcion auual costará $ 3.00 



PEDAZOS DE AVRORA 
IDILIO 

• :1 brnra • p. •• Idll.o d .. 1 
In Plf:" .h:u-tl .... , ....... 11 "n
I,n_. '11,,1011 I \(",IIt. f-. I wb 
UIL't lu""nl7-.l P"~.\ d<' arl·' , 
... ',!'mlf'!' •. 'uI""t.I, .... ·fu.-rw 
r,~'~'~~:'::::;III<'"¡'" e .. I~ ',Lrra 

':"!·n<l •• "", I,,·d_'r,.,.,.,pt'o 
",.rtlln'o1,,,1 el! 1 .. ,111 >.j""'" 

nll.~I\;'l",I.l~If'ltletlT.pu'" 
l.. d .. "'11.':0,))(, dd"adOl' ., 
bt~IIt<·"'u_hM<".t0d3·l"tól;. 
ho·lI .. u .... l!ufl/'H' .. nhllli' •. man· 

~.:~r.;::~ ~;~::J::';h:t:It;/: .... '~~~i 
"t~'i~·~:II~,f'1 ':'·;:~~Iru r,.1.,Lo .. 

;':I~tj~~E~~:~':~ij~ft~;: 
.rt .. bPlllpuru 

Aun era \'0 mili niüo De mi mente 
'urllan ",.oro"'5. 
\.le"'r(',.. ilt~ion .. s. cual Incienle 
Enjamhre de doradas mariposas: 
IJue al de:;co/er lote mi \lSta el \elo 
lJe novia anvlit'all. adolesl'encia. 
Yo 010 percituI 
Sol're la Ilturl-e~trpllas. 
Sol,rt> la (¡fOrra-llores. 
Lleudo por Jn alas misteriosas 
De I:~a dulre milad del alma mia. 
L>el áOjelldeal de mis amores. 

¡Qoién no sueña i ansia cuando niool 
De ideales neadora. 
1::0 esa edad. librante de carillO 
El alma humao. al poneoir se l~n7.a. 
Cantaodo a la esperanza, 
Como cantan las a\es a la aurora' 
I pura se desliza la e."(isleocia. ' 
f.oal cr.is~alino arro~o que desata, 
Loo plarldos rumoras 
Por los 'er¡eJes su raudal de plala. 
Do se espeja n los astros i las llores 

lJeolro de mi surjia 
ro profundo anbelar un sentimiento 
Que en radencjo~as notas preludiaLa 

,~~~ ~f:J: ~! 1:('~~a~iO. El pensamiento. 

eon ao!'ias' de \'olar se estremecía: 
foo in!'olas de "alar sobre l.s cumbres 
Lk'1.\ndes majestuoso. 
Uo saluda del rI\O las \'islumbres 
1!1'1 hurac,an el .c. rito poderoso: . 
I.on aoslas de \'olar a la soñada 
Relioo del id"al resplandecieote: 
Soplo de UIOS hendito. 
I)ue sacó drola nada lo inHnito 
Que siento palflitar bajO mi frente 

Eo mis (hlSUeños de oro. 
C.ual.siemllre, embeberldo. 
\ oh 13 de las aulas uoa tarde 
\ los alares del plteroo nido. 
Por la IlermOSR ~tlmMda que se estiende 
Oe lo Jentll .~"h"IJQ en las ent rañas. 
I .b.nlcada por la brisa. asciende 
L.s nie\'cs • buscar 1e las mont.ñ.s! 

La Ilrde era O1rac:ible. ¡Cuál seria 
Si entre bruma~ dI" narar i de rosa,' 
Ot e~pl~1S ('·"lrooada. aparecia 
1.1 Pnma1t·ra hermo5a. 
~u hi.olca de Dores despleuando 

fd~í~~f~ 'I:~l'¡h~~~~ ~::~~~:;ia. 
J.a brisa buJliriosa 
l.os ¡rl>oles meciendo tembladores. 
Cre~pab:l la \erdura 
Hel flrolon¡.!ado lIaoo. 

LA LIRA OHILENA 

Cual mece iu~uelona l. tersura 
Del hmpido crislal del Oceano. 

L. Alnmftla olreri. 
Para. la vista encanlO i para el alma; 
Quela~3tura en calma 
Envuclla en el crepusrulo ~acia : 
Sus sendas se llenaban 
De ¡entes que ora a pié. n ora en carruaje. 
009ulera se pasea han 
ADlmando el espléndido paisaje. 

IAIII la niña rubia. CU}OS ojos 
Parecen dilatar el tirmamento. 
Que a la rosa i la nieve da sonrojos, 
Sus tinles superando i su pureu: 
11a morena ardiente" que alesora 
En sus ojos. mas nt'p;ros que ellormenlo 
Que ('IU$a la ansiedad de su belleza. 
De la pasion la llama abrasadora; 
1 elaori.uo. i 1'1 ¡(heno i la madre 
A quien turba el socle,l!o 
~:¡ Lovelart' audaz i enlmorado 
De mirada de fuP!!,o. 
Que burla !'u ruidado 
A la mila ar('rhando de impro\iso. 
. .\ la nloa adorallle 
Que uo arranjel mas bien del Parai~o 

~r:d~J;'qiu~od:~ij:~~~a~ :fu~~g~:~le 
Benl."hido el pedlo sieote: 
1 al bardo, que en jirones 
Las mirA dt>sprenderse de su meolp. 

SelTIlia embebecido 
Mas . súbito. sonora carcajada 
Que penetró PO mi oldo. 
Atrajo mi alendon i mi mirada. 

Allí la vil 
lle pareció tan lIella. 

Que dudar no podia 
Que se enrarnaba en ella 
El sublime id,'a l del alma mia. 
Su aliento embalsamado 

5~e:~~:c~:rrae~:~docs el ambiente. 
Con los rizos ¡u'.:;ando de so lrenlt>: 
Eran ne¡.:.ros SUS.OloS; 
I su sonn.:a. ranilOsa i pura. 
Pro,'ocalla de hinojos 
\ adorar su h('rmosura: 

Sil busto. alabastrino. 
.\ iuzl!a~ por ~u cueUo i por su mano. 
Era casI dmoo. 
Con todos los enulltos de lo humano: 
I sus mejilla" rosas. 
Tan fresClO:. de tan ú\'idos colores, 
Que a busrarlas parece que lIe~abao. 
Su sombrero adornando. mariposas. 
Colilmes i \wdes plcanores 

Uamábasellarla! 
Ohl dulce nombre_ 

Que apasionado el eorazon suspira. 
Que .rranca llantos a mis ojos de hombre 
1 perenue sollozo! a mi li ra: 
Al pronunciarle, siento 
El alma enamorada. 
I miro desrender al peno:amiento 
La Imá¡cn 111' de la beldad sODada, 
l)erdlda ... cual mI'" O:II(>i"¡O.!C. en el Tienlo! 

Del espi~aDte' dla 
Bailado por los ósculos de oro . 
El aocho firmamento 
Su talamo a la noche descoJia: 
I en la rumbre nevada 
D~I Ande~. imponente. 
La luna. lentamente 
Subia por la IJtJ\eda e;,lrellada. 

111 

Fué el tiempo lrurorriendo 
Sin que 'erla pudiera . 

Aunque mañana ¡tarde 13 atisbal'a 
Alh donde la \1 por \·pz pnmera: 
I el deseo de verla iba creciendo 
En mi alma ~'a esrlava 
De su hermosura pere~rlOa. El di. 
En Elln lo pasalla m ... dilando . 
Ila noche I3mblen: I SI dormla. 
Entóllces sollozando 
Yo la juzgaLa mUI . 
Ulmáodola mi dfll'l;(l; 

la \eCes, delirando 
Hasta a besa.rla me atrevia .. en suello 

01."105 amip-o!i 1(O)u :-. ~a su cllarla 
En otro tiemllo 8JlI'tf'rida, hastlo 
Me causaba no mas: i 1J0r soflarla 
rJ penc;amienlo mio 
'.a soledad busca oda, siempre a sola; 
:-iu imájen eontemlllaha entre las olas 
Del mar de mi "OIl .. laol8. desvario. 

Oh! ¡Cuánto la soñaha' 
¡I al calor de mi anhelo. cuál 'eja 
Que den tro de mi mpnle se forjaba 
EljeOlO del poela. que dana 
Laureles a mI Irente . 
Que \0 la ofrendaría 
A cambio de su amor' ¡Cómo ren-ieote 
l.a adoraba en o:ileol"lO! ;1 pi instaote 
Cual aohela"a. para mi. didlOSO. 
De hablarla i de alumbrar mi peosamlento 
A la dhlOa luz df' "11 unrada. 
Como al brillar la IUlla 
Ful;ura iluminada 
La hnra silencio!'a en la la;!Qna! 

1\ 

rna noche. por fin 
En ona Hesla 

Presente siempre eo la memoria mia. 
Do coo'-idaba nurnero~a orqu~sta 
.\ la danza. ~I plarpr i la ale~ria ... 
Como en ondas dI' lulrs i dt' ~asl 
"ecidas rien jlar\"ja~. lo~ sa lones 
!.Ienaban de una ra~a. 
Que de I!ala \eslia 
En honra al ca"amit>olO 
De una ¡ó,en muí hf'lIa. (Iue llorando 
.\ sus padr~s Ilenatla de rontento. 
A un hamhre \·pof'rando. 
Por dinero ¡por allOs. entre~aodo 
Su coerpo . i a LUlbel su pensamiento 

AIII la habJ¡·' 
Can .. cnrillez esta.ha 

Yestida de cele!>tP. 
1 en su onllulante \este 
Como hoto n de ro~a perfumaLa . 
Sus cabellos cl5taños 
Ca idos al desgaire. 
Brindábanle donaire 
A su talle jenlil de c.alorl.'l' ai"lo!> 
Estaba tan baDIla. que aturdido . 
Vacilaba al mirarla. 
Si era flOje l o mUler . i si rendido 
Amarla deberla u adorarla .. 

l. hablé la dI' 110; cosas 
Mas sent'illas i estrañas: 
De cIJmo 'ollejeao mariposas 
F.o toroo de los ¡noros i eS¡ladaños: 
De cómo el alhoroto 
_\ou bla el peosa.mlcnlo. 
I estalla en un sollozo 
Oel coruon el hondo sentimien lo: 
De r6mo 

:\0 qni~iera 
Ni re('ordar lo que l. dijl' nada! 
Pues no supe llamarla oi siqUiera. 
.Eosnei"lo de mI mentt' enamorada' 

Alle ~má d'ltnlla No bai casa e~ Chile mas surtida en comestibles i en articulas de loza, porrpla.na. fierro enlot.a~ 
do. crtstalerla I plaqué. de suma conveoiencia para eolejios. A!'ilos i ComunuJal1eq, Relijiosas 



Su majeslad solemne la Natura 
Oifundia en la mentC', 
t'na larde somhria. 
l)j~ na jemela del Imor humano. 
t:n que en rrcs~'nna ele la. IUlla pura. 
F.n hralOs se remha 
Be la noche estrellada. ('Jalmo dia 
En la Ilotante funa dt'1 Orea no. 

Gozabamos la linio. 
En 1" alto Je una roca que en la pl!\a 
I.as onda:'. 111\ idla 
\Iuda f'ualtilÍlnira 81111\0. 
1;0 la lenul rUlfl!lr! 1/",.;· de llores 
{'esto hermoso. \ olrado 
Hel mar ('11 IIIS orilll~ 
~usurrando elamlncn!!;'. t'mhalsamado. 
Jugaba con las ola .. I harfJlllllas 
Une. cllhierlas de e~pumas. 
He minadas d~ rbnl'S semejaban 
Ye~lldas lJor las 1111lma'i 
\1 hesode la luna. t'llkrano 

Sus ondlS en la Irt'na 
CualleoD encadt'natlo slcudll. 
I el ero de su \Ol. NI la ~rrt'na 
C,II;lI.la lonlananza H~ pprdl1 

GOl:.bamos la lardt' H{'I('renle 
l.a c(llll .. mplaha alt~orlu Ellllla frente 
Inrhnalia al alMnlO. pudol osa: 
Ue mi 1):1"'100 I IUH'OlUd ilnheol(' 
ft'lIIhhIH.lO en ,. flr('~enl·13. 
Sin Ulas \Ira a mI amor que mi teroura 
De pot'ta i dE' otilO. 
Su randida liprmo:;lIra. 
1. aquellos ojos m'l.!ro~!flne \.Icdan. 
\1 rellelar los clelo~ ·IIJU~ellrla! 

Oh! ~Ilhlime fln"or' :f~ple~If' eot'an lo . 
De la faz de la Hr¡.:1I JUI.'ola, 
Que resplandt:"ce. ('liando rompe en lIanlo 
\1 reodi r~e a la mano Ilue la IIIUlola: 
De la nureta I d,'1 amnr-perlllme. 
~alurddo de ra,.la~ cmOriones 
!lue ¡ama" eo el alUla -8 l'oosume 
.\1 :-oplu de las Lell.lO IInslOnes: 
Oh! ruánlo sonro¡.ha sus mejillas. 
Al "\0 de la luDa 
tJue Irradl.tJa eo el allo lirm.meolo. 
\'iendo dos alma!' conlundir:ie en un,1 
En el cri~ol de 110 Inlsmo s.'ntimienlo: 
en f"!'os lle$!1'Os ojos, cariilO!;Os. 
Qup a lra\es di' 10<' afiO!;. lodavl' 
S ... ciernpo ardoro!'o~ 
Inl'endiaodo ,le amor ('1 alma mia! 

\1 

Ilh! 5-utllime i f«raz ~atllralela. 
Oe la tard¡' desplel.'a:- rn la calma. 
Para 1'1 amor d('1 alma 
Tu tiernl! pahdl'l i In tristeza' 
La tarde {'~ dt'1 amur! Todo palf)ita 
\1 soplo dp\ amor E'1l e!loa llOra. 

!JO€.' la litorra. del nll'namorada. 
\It~io!'a ,1('1 calor d,' ,,11 mIrada. 
Ln\IJelta t'n el (r.-p\is'·1I10, It' lIura. 
Cual fH!úa en ni aliar ;¡handon.da! 
La tardf' f'~ del amQI' lIa la JQ~ astro~ 
i'arE't'e (lue tf>mil'arilll Nnmnúdos. 
1 entendieran 1:. lumltrtl .I~ su [rpnle 
t'ara en nn ! f~fllr IIrll!¡' 
Fuo,Jir sus rl'''II'i1nd(Jn'~ j latIdo .. ! 
La tardf> ('s dl'l amor! I,~ lirmamelllv 
U p.LelluD dI' s(¡wiln .. ~I'; derrama 
ucultandu .. 1 "uh ... r 111'1 ~I'nllmlellto 
tJue dlCl: al coraLOn: IIJlpila. I amal 

\ lila 1 
\mo: I an~lo 

'1il \ida~ para amar eternamente. 
PorrluP ha!'1II tI. \)10'" !IIio. 
,\sriendf' eo alas d{'1 .mor mi mente: 
Porque todo en Nalura 

LA LIRA CH/LENA 

61c habla de ti; i en tu existe ocia creo 
Porque eo mi ser rulf!ura 
La IUl de lo infinito: donde leo 
La suprema hermo"ur' 
Con que la menlf> :-Ul· lla. r('alizada 
En un mundo m{'jor: en olro mundo 
Arriba.. ma" /tlli! de e~(' I.rofundo 
Firmamento que aharra la mirada! 

Gozal.lamo!; la tarde: 
t-:n la espellura 

El d'!iro lo" arbole5 Ilondos 
M('ria con dulzura. 
Balanreando las n()res, i los nido!;' 
~:n oscuros \eIlOlll'S 

L:~I ~~C~~~suoss 1~~~~~'It'5- p.l.Iellones 
Tl'ndian por los amtlllos azules; 
En la flla\'it. la~ huellas 
()e sus olas marcaha el mar sonoro: 
' . arriha. las eSIn'tla:; 
SurJlall como liI!:Tlma" dt> oro: 
.\ba¡o . del¡lrolundo 
:\hr el solemne I maj(,!ó.luoso Jlrito: 
Mriba.lointlOlllJ. 
I tai! en mi pobre corazon un mundo 
De espt'ranu i H'utura, 
Esa tarde al nact'r la Priml\era: 
Todo de amor halJlIl.tll, 
Todo do amor, doqUiera, 
Mas, .. no tU\C \llar 111 tall siquiera 
Para poder deCirla que la amab.t.. 

Casto prImer amor! ¡Luz creador;¡ 
He mundos superior('s descendida. 
Que lucieodo una aurora 
lIumioas la ¡¡cnda de la vidal 
11h' pedazo de rielo. 
I\elullo tW t'l dolor del alma humana. 
¡Quién, que le vió en su anhelo, 
~o encontrar~ consuelo 
En tus ¡.('ralos rpr:uJ' r.los e ilusiones 
Que a la 6.~pe raoZl el coruon hermaoal 

Ca!;to primer amor! ¡Linfla \tafia . 
Ohl sublime idt'al de mi e\htellria. 
. \1 tra\ es de mIs láp;runas, tu somhra 
;\,un es \'ida i \'Í~or drl alma mia 
En la profunda IH)('hl' d~ lu aUH'IH."la 
\::m mi lallio te nomhra 

Con el respeto santo 
Con que en lo~ lU\'05 IIprrndl de niño 
\ prl:ludlar el TIlma dI' nll rant~ 
(Iue flllnra ha proranado 111 carilla 

Oh! ;\laria! ¡Te ICII('rdas de esos afIaS 
Be la allaclMe IU\eIlIUd primera. 
Cuando resuelta el alma. :-10 ('nj!'aiíos. 
A la ilu!;ion se abria. lllal ta ro~. 
Que su corola es(i¡>ndf" 
\ los ra\os del ~ol dí' f1rima\era

' (fe acuerda" ¡:Ji! de la ('8~illl hlanca 
posada como UII ri~n(' en la ribera 
Oel mal'. dondt' ~olia!l 
Ir ('n ruidosa ralla\l.!a!a al haño' 
,Ud sornhrf'riln Itajo ,qU(~ lucias, 
Colmado de daH·le:- I alpj¡('s: 
llc la~ ~oht'rhia!ó. prilll-. do la lardE'. 
IIf>Sf('ndiendo del 1~If·r. dt'~col~aha 
l.a~ orlas d(> su" nultt'" tarlll(>Sle~? 

\h~ \'0. cúmo IIIP aruerdo~ 
. ¡Luan pn'senl('~ 

r.omí'r"n (,~OS in~Iant('~ d(' \cnlura. 
Slnll('lIdn til'!>bordar dl'l alma l11Ia 
I.o~ ~u~l"ru.; anllf>l'lh's 
I.on qlle halllalla mi amor ti tll hermO!mra! 

A \llInOSlo MnsTl t 'InsTT, 

-+~-

Lectura para las famiJjas 
'.:1. IIESCUt;l'iTO COMFRU,\/,' 

Gracias a la iniciati\a de al¡!Unos conoridos ca· 
balleros, ~e ha rormado en esta ciUd¡1(1 l/na com
pailia que Ile\'a por Iltlllo 1::1 Oc.:;cuenlo .Comer
cia!.. la que, indudablemente. reporlara al ca· 
mercio I a las familias I)rerlo~as \f"l1tajas. 

La comllallla El DCSluento Comcrcllh. a Imi
lacio n de otru .. nálo~as que e\iSlen con ,l!ra nde 
é'\ito cn los prinrirlales rentros mercantiles de 
Europa. ESIados ¡-n uJo~ i en Buenos • .\ires, I/tuf' 
flol' GbJrln IIII(er d,'~a,., nllnr tll rl",¡Miro 'n.,' ,.fR
t(rJa~ de haf('rHu romJlro~ 111 r()/lUlIlo. //Iedlallte rl 
"t',~rl/l'l¡lo 1/111' el rOlllnfio Ilrlu'rlle 111)(,'r 

Es 11¡lpahle en ouesll'o comerrlo los IOronre· 
nientes que surjen de la coslumhre, del ('o mpra
dar, {Iue ral'a \ez pa¡.ta la mHcadf"rla al ("ootado 
violento. lo que a la larp-a ocasloua .IIra\es per
juicios a los comerriantes, I ~s qUf" tiE'oen que va
lerse de la cohranza a domICIlio para olltener sn 
dinero 

A sahar t'sto:-. ¡muchos olros incomenienles 
eo lre el comercio 1 1'1 púLliro. tiende el objeto de 
Ia.s operariones de ,El UI'Scuellto COfflf'rri.1 , 

El pulJllfoCOmlll'8dor.llor medio de tilia lar¡eta 

I 

que le pruporclonara .EI [ksruentc, (~omercial~. 
al inOmo precio de rlo,\ pe.ws i valida por ti me
S{'S, obtendr¡'1 ('n el mom ento de pl!!'ar la merca-

~~~~ IlOI~ í~IJ~~~~i~:~~~:;;~oq~: ~~I:lí:~I:;: ~~~~~ 
menle en cada tarjela. 

Vamos a dar una idea ~e /0 que puede econo
mizar una lamllia. ahonandoso a _El Descueoto 
(;omrrrial . enellérmiuo de seis meses. tiempo 
que dura la larwta: 

Supoogamos que eo una casa de !lIodest" ror
IlIua se compl'en en comestilJles. vestuario, moe
hles, medicinas. etc" un mil,pesos I que el des
cuento sea por lérmino medIO el 8 por cienlo: 
con dos pesos habr<l economizado l/ochenta 
pesosl 

Ahora, ¿cuánto economizara una casa eo que 
"O j:!asta ti a i mil pesos? 

De !as \-enla/as para el comercio apunlarcmos 
a la liJera. enlre otras muchas. la~ sitC"Ulcotes: 

I 
/ . .Il1l11tllfa,. su rUtllftln. puesto que el publico 

vreferira comprlr donde se le h • .'!a desruento. 
11. Ilerlnmt' grati,~,-.EI Descuento Comerci.l • 

les hara rl'dol/lt'. puesto que éste. necesita hacer 
cooocer de tod o el IJllLilco las c.a~as que haCeD 
descuenlo. 

111. lIarn Ilur In mayo/'/a drl /Jlillll,.o I/aga ,W.\ 

nl/Il/lras (llt'lIllfado noll'uto. econOJllIllllldo!le con 
l' ... Io colJradores i los mt! ioconvunientes de las 
\ eotas al crédIto 

Juzgue el romerc:io ~i estas Ires !.:randt's lent,. 
ja! no superan {'o m\u'ho el pelJueim !l8crifiClO 
que impondra hacer nn desruento de ti. 8. 10 o 
I:! por cielllo. desde que sus lentas st' dll\llicao 

~ 
RI\IA PRUF.'NA 

La blanra niiia que odoro 
Ue"l al templo 5-U orado n 
1. como lIn ¡)iano sonoro, 
::luena el piso bajo el orn 
Ik' .. u í'loplHado la roo 

~u)I.!~!i\a 1 c\c~antf", 
rOl'a a~l{'nas fon "11 uante 
t, :J:.!ua de Italltizar, 
1 queda {'I a:.!U8 fra-'aole 
Con fr:! 'InCla dl' azallar, 

I.UCLrO, ante el al·a .... e iorlJna 
Uonde un l'fi!;to dI' marlil 
Qlle el fondo oSI'uro ilumina. 
\lUt':'olra la j.!rada di\in:t 
I)e su 1II\Ino perlll. 

~hrandola. a~i de tUIl.O¡OS, 
Siento lIlV\'nclhle...; anto)o~ 
lle Illterrumpir ~u oracion. 
I darla un he~o l'n lo!' 0IO~ 
Que c!"talle en su coralon 

Ff:1I1/1 FUl.lII. 

lile illUá a1talla Cuell~,. AphcaclOn es. ~iOrdatJo~. l~asamaDPria., Encajes. _ y._lendanas el mas c('mpleto, tll Ola" 
artlshco, el n13~ nUf'Hl :-turlldfl. slf>Olpl'e 1,1 ultima creaclon dl' la moda en Cor ... ~s rectos. mar
ca -Celestial. I .Malson POll¡!el .• 
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.¡( Fájin.a Có:rn.ica> 

El. E.5,TRAÜJICO CASERO 
JeGUf.TU 

Puede un hombre querer Idos mujerE's 
A diez. a VE'lote, • ciento. 
I senlir a la \ez por lodas ellas 

fali f!,'ls ¡deseos: . 
pero lS€'fUrlD todos que es uo Crimen 

imperdonable. horrendo, 
que una mll jer C'ullquiera ~e enamore 
de dos hombres a un ¡¡"mpo. 

LAS GORDAS I LAS PLACAS 

I.a hfrmosura de las flacas habla a nuestra 
alma. 

ta de las F"Mdas a nue.clro sentido. 
I.as primf'ras DOS olrecen uo amor ideal. Coa 

-- - sn~~~:e~liInl;~a un amor posili\'o. Una felicidad 
-.Fué l 'd. quien de~arrellló las bande ras que taojible .. 

yo haLll dejado puesllsen el mapa de la Mancho- Las primeras roo .á~Je'es de luz 
na1... -¡Drsgraci.da! Oa becho (d. eotrar a Las sE'FUnd.s arcan/eles de fuego. I 
los japoneses ea Porl Artbnr. ~ :!o:! ~s~~~.éllas. 

-Lástima que eo hs~nerras moderon DO ba
Jlamazonasl ¡Seria lan lindo hacer prisioneros 
• dos tenientes buenos mozos! 

¡ESTARI\ CO~ .. t;~DlOor 

La lI.ra es un ra )o de luna qoe lIeoa de dulce 
cl.ridad oueHra alma . 

La gorda DO rayo de ~ol qoe eoardtce nuestra 
slogre. 

I~I primera sneña. 
La !e~!'tIoda . . . duerme. 
tI fl.ca f'S oube di:ifaoa l flor delicada: uoa 

¡Iusioo . 
La ~orda I's .. . una mujer. 
Si son ustedes , ¡¡Iatónicos., busquen f\l amor 

de la primera. 
Si en amor son 'realistas., bOSqUf'D el de la 

segunda. 
Las [lacas tienen l;Ioa muerte poética 
-ITe espe ro en el cielo! 
Las Il;ordls mueren er:: 'prosa • . Rev-ientan. si 

a mIDO viene. como una bomba. Al exhalar el 
óltimo su~piro. dicen I su Imante: 

-¡HaCia Ollnn! 

~it:~~~C~1!t:oir: ~:sef~r~!SdeO¡:~~~~~~~.o. 
A los quince años llena outslra Ilma. 

La muler liene siempre Ja mirada mas peof' • 
lrante que el hombre; por eso • • 1 cruzarse la de 
éste, el que resolta herido es el hombre. 

ClIlsn: 

L'n labrador se \ ¡O acometido de un perro i 
maló deuo harhazo. 

Citado ti juicio por el amo del perro, le dijo el 
lue:: 

-Pero. buen hombrE'. ro 1('ir. de darle al pe
rro C01I el filo tpor qul! no le disteis ron el mao
gol 

-Señor. rt~pondió el labrador. ,'0 le bulliera 
dado con el man/lO, si el animal me 'hubiera ame. 
nazado con el rabo. 

OCIOS POLICIACOS 

-¡Has \;Slo rómo CrfCl'n los arbuslos del Par
que Forestal! 

-¡~Iira (Iué gracia! ¡Tampoco tifnen olra cosa 
qtle harE'rl 

"Lno TIIAJlAJO 

-El radio liene l. propiedad de que CUloto 
mas se le frola. mé:n,o~ se encieade 

-tNo lo eoolundlrB Ud COD los fósforos de 
•• denl 

Ayer ,'j por \"el primera 
que tieoe UD herm~so niño 
la Señora de Slm plen 
La pre~moté de '{oieo era, 
í me dilO con cariño: 
.F..i mio I de USted tambleo'. I 

-:[0 .cuaoto me e.ncuenlre coo Iu primo le le
\'"loto la tapa de los sesos! 

-Pues, ¿qué te h. heCho? 
-¡La InfamLa mas grande del mundo! ¡Figú-

rate que me prestó dlOero p.ra CJsarme!. .. 



CASA EDUARDO GUZMAN R. 
EMPORIO DE MUEBLES 

CALLE ESTADO, Núm. 85 
P(J/lele$ pi/ltlJflo$, gran su rtido desde 15 centavos rollo. 
TrausJlllrW18$ de palitos de corados m. l.~O por 'l.40 á $ 6.50 c/ll 
Trall~parftltt'.~ de 111.ljtos m. L3U por ~ 1i0... . . .. á 7.50, 
Veloclpedos para O!llos ... . ... ~ 20.00. 

i~: :~: ::: ... ... ........... :::: ::~ ~~:gg: 
PAPEL GLACIEI\ para , idrios, en LJaralura, desde $: 1.20 el metro. 
El mejor escojido, i mas ,gran su~tido de CATRES Oh: IHtUNC~ ingleses, 

cuadrados i redondos a precIos reduculos. 
Cochecitos para guaguas. 

¡¡¡Novios ... . .Novios!!! 
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GRAN TIENDA LEON XIII 
Puente esquina Santo Domingo 
~ 

Casa de confianza, mercaderia de primer 
Orden ¡precios IIIlIi bajos. 

Cañamazos: el mas ('omplelo surtido eo 
colores. ('11 toJa:; las clases, desde el precio 
mas ¡nfimo al mas superior. 

Sedas fanlasia: para blusas i vestidos, 
así como en p:ros, tellmos el mas c~mpleto 
surtido, Todn las scilo ras deben \er nuestros 
IlreclOs antes de comprar este articulo eo la 
s('1-\"uridad que erollomiza ráo mucho dloero. 

Ponges finísimos \'ator $ I.~O, les liqui 
damos il '.U, :10 i ü() centavos. En briues fan
tasía, céfiros, gasas, granadinas. perca-
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RElOJERIA y JOYERIA 
AIJOUDA 13\ 

KslJ usa cUl'nla con on l!~pll Ddido surU!e 
f.DJo,..uronbrirIDL~ld,'faDLuiaqullreuueYl 
coll!llalll!'lD~n~. 

RelQJ4's dI' las m"l~s mar~s f.D Oro, Plata, 
ACf1'O L ,"Ique¡ ~n Sl'oorils I caballeros. 
TaHt'fproJlIo~n la r,-brdon d, Joyas I o\eloie~ 

llIS PRECIOS NO ADMITEN COMPffiNCIA 
rer , se CO'Il'e'¡Cerü" 

1')4 -Ahumada - 134-
JOSE GARAY ALOE 

las I domas artlculos para la pr6xima es
tacion, escellciona l 5urtido, 

{:r Gil"" 

, 

Maletaria PranC811 , 
. kASll.m,CUCl.Cl.rDUl 

, ' • r.tIlUC. de Car\.oru, ..... w 
, , lIIa[eh~.~. üdleteras, CaJu"" 
, d os, N~~u",. 

tI P"flflo.buJCU" 
1, po,. "Olt".,.,iUlof 

P. RATIlAl.&. 

f; AVISO (i!¡;: 
A MI DISTINGUIDA CLIENTELA 1 AL PÚBLICO 

que te[JJ!'J C' .. tablerida mi anligua 

MUEBlERIA "ROMA" 
En Calle de Riquelme N o 36 

ton mi Fáb,'ic.a propia 
En Calle Union Americana N.' 439 

donde se elabora loda clase de mue
bl(ls , cJesdp el gusto ma.s sencillo 
ha~ta (>1 más CIIIC i elegante_ 

LOS PRECIOS 

So!. inl'0ll1lh1r:tblellll'ut{' III01S Ilajos i 1I101licos 
QII,.; BN MSGU.\',I Of/IA ,.'ABRICA 

l'OR ~o n ~1.I1 ",~!iTOS 

I ,'lf.:\'IH:RI,A I'EHSUS\l.lIE,n' su our3iO 

Antonio Giordano. 

ZAPATERIA UIERICAIU.---Estado 39 

G~~F~LI~~~~!;~~ ~!~~~O --.1 
Establecimiento mas elegante de ud América, es tablecido en t8i9 I 

CALLE DEL EsTADO NUIS. 2~ 1 -2'.:l-CASILLA :\DI. :no 
S.A.NTT .A.GO 

Imporlaoion direota de Franola, Inglaterra i Estado8 Unidos 

Espccia lldad en Calzado do Lujo para Tealro, Bailes i Tel'tulias 
La Casa emplea los mejores materiales . 

NOTA. - Seccion de cal7.ldo para bailes falJri{'ado por operarios fran
ceses cont ratadus ospecillmenl~ para esta CI5-3. 

MADERAS 
Baratas vende' 'EL PROGRESO" 

SOTOlIA \'IJR . 5i 



i UNA FAMILIA FELIZ! 

-----------~------------------



La Lira Chilena 
La Revista Literaria de mas vasta circulacion en Chile 

AÑO VII ES .".'OI"IEO"'.' N,o 38 
Di reclor propietario: SAMUEL FERNANDEZ MONTALVA 

~ 1..8 de Setiembre de 1..81..0 ~ 

Homenaje a los padres de la Patria 



CORSET MYSTERE 
Modelo 

OALLE ESTADO NÚMERO 281 

BANDERA 529 

Una Tarjeta i guia d.' p:-ila ill~lllu

cían VALE S 2, i ~ln't' par:t o' lenl'r los 
IIE...¡ClE\TOS l¡Ue ~l'~lIn nml ralu ('!' I:in 

ub li~at1os a ha('('!' pI coml'rt'ilJ. intluslriall':-.. 

ele _. a loda prrsona tjll " \1. I·A(:AH l)re

sente la larjela. Pidase p¡'o5¡lrclos 1 lisIas 
de comerciantes romp/'olll('lilIIIS. 

Ulod"ra :)'2!l, ( anli ~u o loral de El Chileoo .), 

Casilla I'I:"-j, Teléfo no In¡.!lés :¡ao. rltparai~o. 
('nrh ranp. :\' 

Gran t'.~P/).'';lflO'' 

de rf/""f!tlfl(ll'~ 
i I'VH',~lillidfUle.~ 

¡"'N 
medl') t~"I('/fJn 

1/ I/SON PO( 'r; I~T 1'. 
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VIVA VALDIVIA 

ANOWANOTER HERMANOS I CIA. 

/111m lil'lttlras. 

mballero.~ 

'litios 

CIA. 

Hablando en plata: 
Es .ll'rir. sin (arzas ni mentiras ... 

"LA SANTIAGO" 
Es la únira Empresa de FuneraleslIUI 

I IO~ee las hijitilllras i elt'!!anll's 

Hurnas metalicas privilejiadas 
Asi, I'tlrS, toda p('r~ooa que deeee eri\al1l! 

las moles tias de uo servido de esta espetie I 
ser atendida con j'srncro, no nect'sila mas que 
dirijirse personalmente o por teléfono a 

li La Santiago" 

SANTO Dom:'if;O !17 1- TEI..EFONO x'4.CIO:l.lL ~50 

.1IaTw .. el A. Lemu~ 
J,'rrll lt 

Cuehilleria dl' lIIesa 
Articulos dl' ranlaSI3 

Juegos de tocador 

J. LlMOZIN I CIA. 

Reservado 

343 DELICIAS 343 Lubina de seda un l'olo ~ . I{ros de un color urias clases., ra !>os. surah , polonesas, cortes de blusa~ 
~~~do~hl~I~~~~J'l:r~~~~ ~i~t~~.a~~.r~te. cuellos de encales. aplicasiones. recortes ancaJes de IlIlo. 



Domil/go, Setiembre 18 d e 19001 

U II'fIlTA UlUAIIA U lIS nOMl1CIS DE MAS VASTA CIICIIIJCIOI ¡ 1..\ Il\NUERA 
Dtrec:&or Propltltarlo: L'n mu chacho. sobro lo mas .110 del baluarle. 

Samuel hrnandez lI1ontalv. de pir, desafiando las balas enemi~.s. cmpuiu 
c..LIIa 1 ~._s..aU&lo-OIn. -OfldDa Rh¡uelm. " Iliero el asta df\11l Lamiera. 

Todos rarn a su lado. La seda hlanca. 3l.111 i 

emo PlaICTO. ~RTI.TICO LUIS' ROlAS ~~j5~ ~t!olll~~~~~,~ ~ae\,~~~~~'~~~~1('h~! r~¡f~:~~ d~ 
AIf"" 1ft ;;=::;:'I~or:/~"'~:"JI;r;;;n:r:'~~ BrNil , í:)~e~~oS~ler~:~~I::C~I'onder •. caen sonrientes eo 
...",,, 'n Ituiql6t.' ";m¡/w,l/omIV-A.ludt In 'uuro r .. ,.,....L fondo del ,a1ll', n.con, a cada iostarlle. copos dc> 

AJ\.I~CO 

lQué se hirieron '''' huestes inmortales 
orgullo ¡prez df'1 araUU no suelo, 
que no !il.' escll'"han ,a por las montañas 
sus bronros.ariIO!\ cua l damor ¡!uerrero? 

tEn dónde. en dllrlde ('sUla raza homérka, 
la que en SIlS dias de- entu~iasla anhelo 
por ~onser va r la lihert.d I"triada, 
l"ubrt6 de 11110 el pahellol1 lhéricof 

.d}t"lt '" ConUl'dt1l1; R.'uIJi,rInO '1IQUé hermo~a es la batalla'. ,\ lo lejos. en el 

. carttltPlo Loptl.-A}t.It, tn Anlofo,allll JUlIo Aru humo. romo rO I)os d.{\ nie\'o_ Los ha tallones son 
A1'III'" t,,11I .... rfllfl· .Ir,,",'" I Clflrtl. lar¡ras hUi'ras ncp-ru/.' as. 50bra ('1 H'rde tapiudo tEn dónde. en donde eSLá' Los in\'cncilJlrs 

!'IOmero Sopllo itf etJ. - Numl'fO IItraSldo30 et!. de la ,"erha. Se \"I~n nnos punh,s hlanros que alra malles de sus Toquls, que un liempo lueron 
8USCRICI0:r4 8 HSOS AL AA'O ,iclan la Ilanun, como mct.eoros el cspal'io: SOIl encarnado n de Ir i do patriotismo. 

1'04& perlOO. qu. nllnlLa el .,alor G ... 'lI~cIOIlU ~1I4ta j ~~~.~¡~:~n~~;;n(!~eJoa~II~~~;ta' ::j~a~:I~~~a ~~n;~I~ \'a~,an a solas I~or el monte espeso, 
OpdOIl & 1111& m., I \'an en ('a"'allos blalll;os, pIra de:,atiar mejor al \ cnando rUJe el huracan i raen 

enemi.'!o. los seculares rollles fon est rllpito, 

CDlLE Un soldadn "it'jo, que 110'" en el perho las me- se oyen a vecef en la osrllra ~eJn 
I!J tI\' Sd,,'mbre dalias de rien rombal('s. esta cer!'a dI' la handera L!rilOs de ~uerra . flla l It.'jaoos {'('OS. 

En el conlln de\m~rka nacieron 
Un no\io alllldo de Sil noúa, . . ~ la raza araucaoa ¡qué a qBedadol 

Cada \'ez que dispara, la mIra, como dlclcndo, ,"eSl lglos. solame,nle, que los tiempos 
los bomhres mas \alienles de la pouerra, 
que por puehlos, i campos i alta !iiarra 
a las bis{lanas huesles redule roo 

le : . . deslrUlran lImhl('n i que enlre tanlo 
tes--Jea~~~:es. el;~ s~~S~~t~~~~~~~~:~r~i e~;~~ul~~ alimentan UD palido ('('cuerdo, 

I Chilt, ~a Karion, mui pronto fueron 
SIlS hilOS hhres eh su amada tierra 

ceneza:- lIurra l Todo termina a~i: noma ha nido; 
Ile pronto el mm'hacho aLre los hrazos i )¡; ~e suceden los Ilue11los 1 Jos pueblos. 

que be~a el hondo mar i el Andes cierra 
sus limItes que nllnra se 18,'adlerOll. 

ban 1era cae I tiene un Jercmlas cada ruina. 

I 
-Animal! -dire el ,-iejo. cua l la leru~alen de los helJreos, 
I al ver que una hala d(' callon 1(' ha lIe, ado.la Sobre las rUInas de esta. rau muerta 

i s~lh~~~~~~~: I~Uh~~~:; ~OSE!;¡(>~!it~iO, ~~~~i~le~il~~~~I~~~d~e~rl~i~~O b~~t~l~~cr~~. :~~~ ~:~oac~s~~S\h~!:~a~I~~~~~~:I~~aJero. ' 
Pue~, siempre en la cOlltieoda hizo prodi¡do, mura con ra bia: con la triste salmodia de mis versos! 

CO~~~:C~::b:ed~u~:~i::~ar~)!a;~:I: es su gloria, m~~~ ~~i~~ S~hli~~~ll;rc poner la bandera en l M'; IG'AC IO E:\(;oo.\I. 

que eternamcllte úúra en la IIistonal RIr.Anoo F'''O'AIWFI. MO:<i I',H.' 4.. 

LEOSAnoo El.lz. 

IlILllACEOA 
La sombra del presidente José ~I anuel Balma

ceda. es comparable tan solo con el roble de mi 
herra. 

Simbolo es de nuestro orgullo el roble chileno. 
mienlras mas años su tronco tiene, mas orgu llo, 
so s.e ostenta I 

Sus altas copas que al cielo ~ allln J!'alla rdas . 
soberlJllS, parecen besar las nubes cuaodo az.ota 
la tormenta . 

El es el 'aro hentlito del \'iajero de la sierra; 
él es la base sal!"rada de la torre de la aldea; él 
es columna jl;..'ante que entre sus ramas sujeta el 
nido de nueslras Í!1uil • .:, a\es re~es de la tierra . 

Mlenlras los años lrasrurren,la sombra de B.l·1 
m.ceda u lomando oue\8;; lormas en lre jenle 
siempre nlle\'a, 

Ya no es el Neron malvado, ni el dictador , oi 
el ~abieca que por su inf.mia ¡sus crlmenes, lu.é 
el tIrano de esta tlf'rra ;!lO! es el hombre map;OI
neo que en lo' aoos de su ppota edificó lantos 
puentes, form(, lanlas ho ras Irrreas, canali zó 

~ 

lOSE MANl'EL IlALMACEOA 
Oculta el sol al declioar el dia 

enlre los mares la radiosa frenLe, 
para lucir mañaoa en el orien to 
mas lleno de hermosura i poalla rdl3, 

Asi, cuando en lutó noche 50mbrta 
el ciclo dI.' lus ~:doria<; esplenden Le. 
le sllmerjisle en Ira jico ponienLe 
para brillar mas ~randc lodavla.. 

l.IeA'ará dia en que la patria eOlOra 
e\'oC¡lIt' romoej(>mplo tu mcmona 
i rorone tus aclos. justiCIera 

Dia de rcdenrion en que la hi<;loria. 
al harer Iu apoICt~si!i. r lalO(> all~lera: 
,IJI/: PI¡ SIl fllmlJo ¡ti q¡ tH/lHllrt· ylorill! 

F'~ IH IlItO liu'l.\U" G 

GEIIMINAI. 

lantos rios , le\aat6 lanta'! escue las i. por ultimo, La vida esla lla en eruprion de amores. 
hito lantas, tantas, laotas obras huenas. i en las trémulas alas del inserlo 

. 1I0i es el hombri' que Chi.'e engrande~!l i en-:- el polen cruza por i'1 aire. inleclo, 
dlosea .. i ctl~a 50mhra subhme se alza llganle I llevando eo¡; traila Ilrocreal'ion de llore::;. 
soberbia, entre Inmt'm:as mullltudes que coo 
amor la contemplan ¡\I \e rmo inundan lIujos redenlor¡>~; 

IPor eso. digo, por eso la som"ra de Balmaee· cambia el deSIerto .. ecular do aspecto. 
d. se engrandece ron f'1 tiempo como el roillo de i en el fénido caos de lo imperlcl"lo 
mi tierral bullen limas de eo~as supenores. 

S\lIltfl FlI".\MIr.l Mo:nAL\.\, 

lIY'IU'::<i(;lA!i 

Al p.is del himeneo. 
(cu~a dislanci3. el de!i(lo, 
"roeura no hICer mui lar,ga). 
\8 el homlJre en In'u lit" rureo 
i de él vuelve en I,.(JI dr tllrf]/I. 

El cieno 5e hintha presintiendo pla~ma:<: 
enoracion ,iYlz de prOIOpla!lmas 

I 
Uevan las ondas del raudal fecundo 

l)alplll la rrearion El A'ermen prt·ode. 

~~~ri~ed~~~:::!Í,'li 1ll:d:~~i~(~e:~O~lIndo: 

I ~~n \SCI!iCO ,\. Hw 

C.';';CIUX DE L.\ MISEIIIA 

Soi rarne fuerte por el sol tostada. 
ca rDe de pueh lo en el taller "enClda; 
soi por lodos los \u~os oprinuda, 
de lodos los cans.ancios lali:.!ada 

l.Ie\o ante el mundo la ceniz tloblada. 
por un nev ro ala\lsmo dela \id •. 
cual lJOhre be:;lla ('on sudor un¡..:ida 
~lJrc el ando campo maltralada. 

Yo soi la rehelion. soi la ~H~t·rill. 
soi la lecunda i \"ig'orosa arlena 
que hu~e de las sociales podreuumlJres, 

Yo soi la apocaliplira ram palla 
que IJre::ona las ml!'as del Malltllla 
col~ada como un sol entre d()~ 1·lJmIJres. 

JO'I 1."I't/ll~. MATl"K.\I'i\. 

~ 

~"I. lIun 1"\ 

Como tina bestia mansa. el pobre idiola 
lraba ja sin de~can~oel dla enlero. 
ora al r.avo del sol en el Ilotrero, 
ora en el monte donde el sol azota 

A leres deja a un lado la pirota 
i 5e e'\ta~ia c:;cuchando ('IIJlilcCnlero 
melodiOSO cantar dI' abl111 ¡illZUero 
que alla en lo e!1-pe.;;o del hoscaje IJrola 

l'o destello fuc-az de intelicencia 

~~~~~ci t~nUd~~c s~n \ ~~I~s~~~I~c~~\~~~~A, 
Bllrlador de su ¡¡rOI,ia des\cntura. 

rompc.lue¡;::o. su imbt1clll'3rrajada, 
moslrando al sol sU Illaoca uenladura 

\1 '!AI;AI.LA"ES Mou\lo:. 



ACTUALIDAD FRANCESA 

U PERSECtlCIt)' RELlJIOS \ l' Nt[STRA Sr50R \ DF. LorROE~ 

La nota descollante en francia es la Icnaz persecucion del Gobierno trances para con las órdenes 
relijiosas de Ja rama católica. Esta pt'r:-crurion ha despertado en lodo el orbe piadoso la mas fran ca 
reprobarlon. lanlo por lo 30lipatico de sus fines como tambien por. coharlar uoo de lo .. derechos mas 
sa~ra!los del hombre eh-ilizado: la libertad de pensar i de creer . Es curiOso que el Gobierno de uo 
pueblo tan profundamente católico, coml) es el pueblo (raoces, esté dando muestras de la mas cruda 
¡aloleranria reliiiosa. 

Por rorluoa para las jentes piadosas do la Francia, éllas vi feo con sus arrai~adas adoraciones: 
entre las que solJresalen el cu lto bicla Xueslra Señora de !.ourdes) coyos milagros traeo mara\'illa. 
do al mundo católico. 

La presente vista represeota una de las Ilotas romerias al pié de XI/tslra Señora dt LU"(fe,~, en 
busca de la... milagrosas aguas qoe dan salud al cuerpo i al alma. 

ACTUALIDAD CRISTIANA 

IE"CSALt:~ 1I0D .. RSO 

lo distin¡!Ujdo caballrro chileno ha tenido la amahilidaddeohsequiarnos una interesante 
lista del barrio mas pinloresc~ de Jerusalen. tomada .en un naje redente a la ciudad cristiana 

Creemos oportuno la publiCidad de esta visla. hOl que nueitra soriedad si !toe con lanlo 
inleres la lectura del libro llacia el t1riente. na rraciones de ,-iajes a la ('indad de Jf'rusalen. 



~~~~~----------------~----~ 

/ Inr.tndio dI' UQllifl por Nero!t, se 
5 galerias arlisticas de la Esposi· 
leneion de la rODcurreocia por la 
Iplla en todilS sus l1!Zuras i por la 
cnllcos del ramo opinan que EL 
s DOa obra de arle que revela en 
porvenir. 
'frabado. c5ta atrevida obra res~ 
nacion de pavor i de cóler., toda 
baja alma romanuale el capricho 
~ omoipotente. Opinamos qoe la 

~:! ~Ill~~~: ~~ dtQ~a~~~l~~~ra-

ACTUALIDAD PONTIFICIA 

UN U:I.A¡lO DE Lr.ON XIII 

Con motivo deltcslIImento privado dI! Su Santidad Leon XIII, volvió a ponerse de moda el cuadro 
preinserto, La mup:;a (/,,/ .Ildrlir. obra de un célebre pintor del renacimiento, ¡que LeDn XIII admiraba 
i disLinguía con su esquisito gusto artistico entre las muchas bellezas de su ga leria de cuadros. fA 
cabe::a del .Ilá,-tiT rué obsequiada por el Papa I .. eon XIII a su actual sucesor. Como recordaran nuestros 
lectores, los libros eclesia:itico!' aseguran que la cabeza del mártir al caer bajo el bacl.Ja del \'erdugo 
se circundó de una diadema de lu z. 

ACTUALIDAD JAPONESA 

LA CIUDAD DE TOKIO EN 1600 



El. ALMA DEL 1I0111EYIIl 

1.1 Inoa romo palido aslodelo 
te satura de olimpkos lukores 
i pasea sus rilmicos lelOlIlorí's 
en l. humbre noche de tn pelo. 

A 10 lejos solloza un \"¡aloneclo 
Áj.!onizan tus sueños I tus flores. 
el RecuerdD le lIon sus dolores 
i el Poela murmúratc su duelo. . 

Tu catltllera i tu alma sot\,re el 1)l8no 
mudo como flnta~ma 'eTh-mano. . 

:~~~~~~~o~~~o~O~rl~apne~:!CdCri~¡~~IO, 
junto can el perfume de tus hrl~s 
el perfume del alma del bohemiO 

JfJnt.>E \lORL!'iO itiC~l'" 

~OT AS TRISTES 

Quiero en mis \~er50S .pinlar ~i lida. 
Quiero en mis ,'crsos,pUlla_T mi alan. 
Mas nada "Icanta la lira mla. 
Sus DOlaS :)010 $aoon llorar 

Tu me pregtlnlas por qué no rio, 
Si mi alma Iri~te o enferma esta. 
I '"0 te di~o que lná en la tumba 
Mi c¡la\'era ~a relra, 

JnRI;F. FER10, .. O'F-J. ~10NT.\L\A. 

~ 
GuT-,\S UF.: TIXL\ 

Era bella. mas bi'Ua que e1lorero 
Queanunria la mailana 

Flexible era su lalle delicado 
Caa.l e\61iCJ planta 

Entre los negros rizos de su frente 
La brisa murmuraba 

1 dejaba .~ pasar por ~.IIS cabellos 
roa libia rraganCla. 

De s~rdii~~~I~r:i;~di la noche 
I en el capullo de sus labios rojos 

l "n beso ju~ueteaba. 
Oh! Mujer mas hermosa que etlnccro 

Que anuncia la maiulua 
Era moi hella. si. I'!mi tleUlen 

Pero lamhicn mui mal •. 
"nOESTfI ~O\"JA.S POTTS. 

RI"A 
Cnando ,'ea a una ,"¡rjen de ojos negros 

pilida tez I rostro pellsativo, 
• recordar me pon~o !>i es aquella 
que eo airas mundos adoré i me quizo. 

tEs cierto, o lo be "oñado? VIeras. niña. 
!O creo que lotes de hoi te h~ conocido. 
tEo qué cie101 En cnál soIJ, DI ¿DO recuerdas 
si otra \'ez te he mirado i tu me ha", ,¡slar 

CIIRrt-:'Cll .. \R 
Trt'nz:t el sol ~u cahellera 

tras la informe .. ('rrama. 
cae una ¡usa ~om'tma 
!'ot,re el \;llle i la pradrr2 

rnl nota plailldera 
apat!a el himno del di' , 
I en la \"IR'aleJanJI 
ténue claridad imper¡ ~ 
El úenlO j.dacialle~aola 
los dolientes (>pi .. edíos , 
la mente (>n ensueñO<:. arde. 

I el alma tc;, lira qllf' ranla 
~Il~ melancólicos ledi(l~ 
con las notas de la larll .. ! 

rR ... ~r:t~r..(¡ }lE.DI:<iA. 

Edicion de Santiago 

E~ L:N )I.\RGE~ 
nE tF~Tf.S G'\I .. \NTF.SI 

llIeSCt Re,.aeltn 
GRAN OCAS ION 

La última luz de la tarde, se apa~a sobre la p~ 
lZina del libro fa\orito abierto solJre las rotlL-

A Rn de propaJ!1r nuestra Rel'ista, hemos re
suelto pODfr a dispOSlcioD del publico las colee· 
ciones de LA LIR--\ a los sif!l1ientps precios: 

lIaj i~s ;Iitimos "ersos, leidos a la claridad de \;l 
ultima luz de la tarde, quedan vibrando en el al 

Año I (I8!lR) . $ 3.30 
AHo U ( 189~). 3.00 
Ano Ul (1000) I ~.w ma coo larf.!a euloma .. '. _ _ , 

U "oir lombml . //11 .~Olr tq/llI"0'1ue d fI/(tom/~r 
Con larJ!a t'ulonil, se r(>piten en el alma los ul 

timos ,'(>r~os otoilal(>s. 

Año IV (190 1). . • UO 
Año V (t!lO~) • 300 
Año 1'1 (WO~) . • 10.00 

lan te los ojos. sumidos en e,' hori70nte, que "f 

\a oscureciendo. i en ,qne la ultima claridad dc 
la tarde se apW3.la nsioo sUf:!erlda por el poeta 
persiste ¡Ilota,. 

es:::ia1~e d~~~r.nD l~sb~~;~a~~o~('ic~~~e~i:~ t~aPJ; 
premio. 

nan quedado ha di!'po'iicion del publico lIS 
colecciones del Sf'me~lre pa~ado a r11_00 de 

5 e u. 

I 

Li's bI'Iln., M pNH/lfllf n;rt'I~,if~'¡ 1l0,~ bra~. 
Dirtlll alOr.! d,'s I/Iot,~ ,~I~/Jt'ctt'u r. fout ba~, 
QUf Iltltre ';/11" dI'/JII'\Ct lt'IIIPS 1.'I,lblt tl ,~' rtol'lII' L\ LOII-\:"o" TIF'IU I.w:-¡- XIII 

ni~.~~~d:I~I~~;~~~~o~o~~J~:t:s fO~~~ar::ó~~!~~ En e:.tos L~II:';~~a:'~e~~~~~ii'~~ patriasen q\le 
comollna ca ocian ohidada, i (IUeel recuerdo tra la ciudad se hermo~ea al ip-ual de sus habjtante~, 
ta de sugerir nue\l.menle prmrlpllmrnte las graCiosas sanllagUln a~. 110 es 

Uai poetas a quienes solo se ~es p.ued€' leer ba La demas recomendar a las familias en ¡eoeral 
jo los arbolt's. en un I"arqur sLleorlO~o, a esta 1 3 las per~onas de IIIICn ,¡w<;{o "e den una 
hora indf'ci~a eo que el último resplandor de la \'uellerita por la acredllada TII'¡¡I/fl '.1'011 XIJ/. una 
tardf' se apaga so~rela paj.!ina del hhro rnorllo de las casac;, ma~ ra\orecltla~ por una _Dumer(ju 
abierto sohre las rodillas cuan lO dlstlnl!'uida clientela La )!rl n Tlemlfll.foll 

A Yerbine es necesario leerle _asi: en el silen \"111. f'oca r"" 0p,orluoamente para estos días del 
cio de un parque. mientras la ultima luz de la 18 UII mmenso I elegante surtido de jénfros I 
tarde naorrapa en el oca~o, para que el cncant<. adornos i aIras mercaderias de4 mas delicad!) 
de sus melanc~liras \Isiones amorosas persi~ta' buen I!u:-~n, para e~penderlas a p_rerios ~,or de
para que los ultimos H~rsos leidos, ~uede,n _ \1 mas mOtllcos, precIOs que en relaclon con la cah 
tlrando en el alma con larga enloma. I la ulllma dad dI' la s mercaderias aludidas estan foera de 
claridad de la tarde, se apa.!!;ue sobre la pagina toda competenC'Ía. 
del libro faHoilo. ahierto sohre las rodillas. , , Eotre las muchas nO\'f'¡lades di~nas de men-

cionarse. fij1uran las hermosas I.ujsinas i las Se· 
A. A1I8RIIl;GI. das de F'antasia de mil di~ersos colores que la 

CANTO \)1-: L-\S ESTRELLAS 

,Quicn dice que los hombres nos parecen 
desde el profundo mar del firmamento, 
atamos agitados por el liento, 
¡rosanos que se arrastran i perecenl 

¡No! Sus cráneo!! que heróicos se estremecen 
son el mas prande asombrador portento: 
¡Iras::uas donde 5e 10rJI el pensamiento 
i que mas que nosotra:i resplandecen! 

Bajo la estrecha ca\'idad caliza 
las ideas. en ¡goea llamarada 
contemplamos arder, i es, ante ellas. 
toda la creacion poho i ceniza _ .. 
¡Los astros son materia ¡nlnimada. 
i las humanas Irent~s son estrellas: 

~ 

.'-'TE l X L1E~ZO 

Yo soi tu coa morado. ~Ie pareces 
La ,i~jen muert~ que en silencio lloro' 
Sus oJos t¡roes. I iUS crcncha~ de ero. 
I sus formas de sua\es morbid('ces 

Al mostrlr tLlS perfile1. rl'wrdert'~ 
El hosque de n'ruerdos en que moro; 
1 ha"'lI ~" \croo de crbtal soooro 
Creo escuchar cuando me fila a \efe:, 

¡Qnien !'frLa 4,1 plOtor que_ con su e\perla 
Mano de artista dehneiJ, cOlllando. 
La ... lormas ~riel!as de mi amada muertal 

i I por quío suce1hon la copiaria? 
La~ tropac;, de los celo!' nn 1I(':!ando: 
¡EI13mb4en la 50ft(¡ en ~u lantasia! 

l!l(l'¡. 

acreditada TmuJa /.POli XIII ha puesto a ,'enta en 
estos ultimos diao:, Nadie puede "e({ar el ~slo 
que los drJeilo~ de esta casa tienen para elegir 
sus articulos 

se!~t~er~~~:d~~i1~~c~sed:c~0~~op~s~~~: il~~r~~~~ 
dos los ~ustos. Este articulo lo recomendamos c()n 
preferencia 

XL'ESTRA EnlCION I'R6\:I)I" 
Publicar.; un hermo~o cuadro en colores de 

trra.n inlen>s histt'!rico, que representa ra la e¡e
curlon en ~lendo7.3 del ilostre !.!eoeral chileno 
don Jose '1. Carrera i del anciano ¡pundonoroso 
coronel Aharez. 

Estc malJniliro cuadro !'era de mucho electo. 
pues esta copiado de una fotonafia de aquel loe· 
tuoso snce~o 

Taml-i"n dara los retratos de los obrero~ pam
pinos seoores IIS\ aldo Lópel. editor prollietaflo 
de El PII"/d,,. de Iquique. FelilJe JameH, ~l.'l\jmll 
J Alfaro, "annel A ~lonlen('l!'ro i German Ga!h" 
g~s que han lIel!:ado a ,€'sla capilal en representa· 
clan de ma~ d" dl('z mil op(>raflo~ de la reglo n d('1 
salitre, a lin d~ entre!.!ar a los diputados :dala· 
qOL!I~ C.oncha, \rlemlO GutlPrrez dos h('rmo~a" 
medalla!tde oro. dplicada ofrenda d(' ¡rrllilud d(> 
\~~:~brero~ del norte 3 Sll~ rt'presenlantes popu-

Por habE'r~e redurido a ultima hora la leclnra 
del pre~enl" numrro d" la "r.n I.irl'l", hE'mO!' 
p!lstrri!ado para fll"rú'lmo las \alio~as colahora
clones d" lo~ ala mulos IlI('rato~ 'Ianuel l'.I1'artt, 
Parl!</ ,.\ 'Ionll i \loRIl .. \I1C"UStO Thomson, e 

Pezoa Yeh1. I otros 
Yall!a e~la e~clI~a a nuestro!> l,rill.ntes co labo

radores 
PE;\~A.\lIL.\TU 

Calla uno en !<u pne~I(\, La mujer puel!e ~er "u
rrrmr pero como mu!tr En ruanto quiere imitar 
al homhrl'. ~e !'on\lerte en un papap-a\o o en uo. 
mona. 

Or. M ~I "TRE. 



CAS.\ Eg~M~~l&\qlgJlI~~[AN H. 
CALLE ESTADO, Núm. 8 5 

, ,'ll/ldo~. ~r3\1 ~lI r l i do desdo I:¡ fonla\os rollo .. 
P·II _ !"'HI,; de II.hlo!i. llH'orados m I.'!t\ por ~ '.0 a S ti.:iO rla 
~~:::: ".""'-' de pililOS 11\ I :JO por':! IjO '" •... a 7.:)0. 

"[''ir'' para "¡r..':::::-:"-:::::::J m~: 
I'EI CUClrn pan \ldrJos. en (¡aratorl. desde" 1.20 el metro 

~i\UI"I~r'P~¡·ülldO.1 (ua" ;:~.n ~tlrlll.ll) dtl e \ THES U¡O; BllOXCE 11I,Ltleses. 
dr,dos I rcJon,hu a Ilr¡)OOS_ redurulo:, 

di Cochec lLOS para guaguas. 

¡jíNovios . N ovios!!! 
011"11'- .ahn:l.l'l'IlCS. (>~ Indl'lmn~ahl(\ H,'r los Jlrl"'ios de 
1.111" . IhlrH~ ¡lO 
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LUl~ J AIBA 
n.11ldrfa, :¡88.-S\:\TI\GO-~rlll rlll)rat, 416 

:\unillo .lrllpl·!Il ,1' Iltll,:,'~, 1'~1)<'f'\"IUHlt" lahrl 
c;hl,,~ ,'on hh U\L'jUr,·s I mas "51lul~lIo artlculo$, 

de Ramon Marchanl 

ftELDdER lA Y JOYERIA 
AUUIAOA 1Jl, 

14!1 M:i'J· .... DO-I21 

Gran vaJ'leda,d de tortll8 para regaloB, 
diu de SllDtO, eto., eto. 

Edifif!O dI' In~ I ladrl's AglI .. \(;'¡O, 

Ll!IS HIII\. 

GRAN TIENDA LEON XI II 
Puente esquin a Sa nto Domingo 

'--'~~~!Jo-oo 
Casa de, conlianL.a. mercaderil d~ primer 

órden I precIos mm haJos 
Cañamazos: el mas rOlllpleto surtido en 

!.'olores. en todas las da~es, desde el precIO 
mas Illlimo al mas superior. 

Sedas fantasía: para lJIusas i \'cslidos. 
aSI romo (>TI ¡.:ros, It'urnos el mas complelo 
surtidoo Todas las seflOras deben \'er uueslros 
prel'ios antes de CO!llIIl'a r esto articulo en la 
!;(>;.!uridad que ceonomiL.u;iu mucho dUll'ro. 

P ongés finisimos \alor $ 1 :!O. h~!'i Jiq'li 
,Iamos a ',O, :)0 i ¡iO CenLa\OS, En briues fan 
tasia, céfir os, gasas, g ranadinas. per ca 
las i demas arllClI.los para la pr6\lma es
tacion, esrcpciona15urtido 
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f.i.,,,r.t d. r~rt.enl • • all~ 
\lalehb ... Ibltl!lenJ, ea.,.. __ 

SE O R I lA S I'.d [, >In ",al Crema Flores del 
Oriente. preparada Ilor l~[ f)OClOr l:assc, 
P.trh _\Ofo"\I}Jo::.1o: E ... \ T(I\)A~ LAS I!OTICA~. 

,t< AV I SQ (;t¡. 
A MI DISTINGUIDA CLIENTELA 1 AL PÚBLICO 

que tf'I.¡.m ,· .. taIJ!t'rida ru i ar.1igua 

MUEBLERIA 11 ROMA" 
En Calle de Riquelme N," 36 

('on 1111 F,:'!lJri('a propia 

En Calle Union 11 mericana N." 439 

dunde SI' ¡'labora toda rl~se de mue· 
hlp:-., ¡Jp:"It" el gu!')IO lilas sencillo 
basla elmils ellle 1 t"1f'gantc. 

LOS PRECIOS 
Só'i iOlo61l.11i1rablemrnlt lilao¡ /);ljO!l i Ulodicos 

¡¿ti-: ,.:" .'vnGLOSol (¡/'I/,4 ,.',4/1111(;,4 

1'0" NO n:'ü.n Lo\~"OS 
I \ I HWHU. \ j'p.IISO:uLMp.Nn; su oUY.:'o 

Antonio Giordan o. 

PrtcifU$4JIU 

por 110 t"'-" 1116''''' 

P B,\,u.&.L' . 

GRAN BOTERI A SANTI AGO 
d e FELIPE VULETICH i COMPAÑIA 

Eslal.¡Jc('imHo'nto mas elegante de Sud Amérin, establecido en 18 79 I 
CALU: m:l. ESTAOO ;st)l~. 2'~ I - 2'~:t - CASILLA Nl .... :JiO 

SA:NT T .A.GO 

Importaclon dlr eota de Francia, Inglalerra i Eslado. Unido. I 
Espcl'ialillad en Cal;~do de Lujo ¡lara Teatro, lJaill'S ¡Tertulias 

La Casa emplea los mttiores materiales 

~()T,\ . - Sl't't.:Ion de calado ¡lara lJailes fabrü:ado ItOr operarios fran- l 
r(':it:'s contrat.HJos especillmeol~ pa ra f'sla ca~a 

MADERAS 
Baratas vende "EL PROGRESO" 

SOTOMA YOR, 57 

343 1 rlU de Ilrll1ll\('r. C ....... I.IlI.1.0SdO lau' jJ~ra, \'c:.lldos ultulla no\cdad en rnlor('~, ranh'lia, ('~pumillas. DELTCIAS 343 t.- \SA 1',\H T,cn.AH m: 'E~T¡\ Dio: m.lIC¡\U;"HIAS.I~ur~o:. 8 do \~O~IO Gran Espo~It'lon de fJlercllde~ 

- h':,rl /.l'allulf;._ I'sil3m;llo<¡ clt, hito f.nta~la. ultlnl.ll rrca!'io n. 



LA LIRA OHILENA 

CARLOS GOFFI 

Hace tiempo que deseaba hablar de este simpático g(lI'{/(o/lO, que ha 
logrado nuestro redactor fotografico sorprenderlo i encerra rlo dentro de 
su cámara oscura en uno de sus poquisimosratos de ocio. ~'a lo veo u~te
des desCJnsando tranquilamente sobre su hamaca, 6n trile de casa I al 
lado de so inseparable compailero: UD perro digno de competir con los 
1a.m0505 tlnes del rei Eduardo \'11. 

Un dia-Lo de Ma \o de Hl02-tuvo uno de mis empleados unaespan. 
losa Ilelotera co n el dueilo de una ~ran imprenta de esta capital , que im. 
primia mis trahajos en aquel e"~ónces. por caosas que mas vale callari 
como f'ra lojico, yo hll el pagano I me quedé, de la nochea l. mañana, si~ 
tont'r dond e saca r LA LIRA . 

ac::dntd~dao;li ~een::an~fn: m~~i:~s:si~ji~::S~bJ~~~:~~~~I~¡~:~d~ ~: Cirios Golfi, que hoi por hui es uno de los mie~bros _ mas distinguidos 
de la colonia francesa, me lué presenll.do bace diez anos, no recuerdo 

:¡'::p1~i~~ 6::afo~a te~J~SI~::~~D~~S :Ueed!tati~!~il;~ct~n~:~~i~!j.a~~~:~~ 
enemistad que le g uarda ba. Llego donde él i con tODO algo melodnmi_ 
lico lo pioto mi situaríon; acepta, arreglamos precio i me traslado Con 
ramas i pelacas a SlJ imprro ta , donde estoi feliz, basta la fecha. Tenia 
Cárlo:> en aquel enl611res dos maquinas medio MerC1lrio, tres pedales I la como ustedes comprenden, lo eOlloca naranjo. 

Confieso que ea los primeros años de 
Dueslras relaciones no simpa tizamos; yo 
sentí por él cierta distancia , que pnco a 
poco ha ido acortindose, hasta llegar, como 
hoi dia, a la intimidad : nó delawi,llo, sino 
del hermano. ¡Por qué? preguntarán nste
des. ~Iui sencillo; porque en los primeros 
tiempos me trató como a un niño i, yo, que 
c:ontaba quince aDos, que era propietario 
de una revista i, sobre todo. que esCflbia 
cerlos. malos, mui malos por cierto. pero 
versos al fin, no podía permitir semeja nte 
ultraje ; mesenli , pues, orendido por el Ira
lamiento que me diO i dije para mi : ¡que se 
vn. al diablo! 

M.s tarde-lo recuerdo muí bien-pelié 
con el impresor de mi revi st.l-un tal Cor
dero. propietario de un. imprentucha de 
mala muerle. en el otro lado del Mapocho, 
que al final de cnentas resultó ser un leon
i me diri ji donde Cilrlos Gol/i, instalado 

mar de tipos de todas cJases. Llegó el pri
mero de Enero de i003, fecha en que co
menzó a salir LA LIRA como perso na decen
te i a d/{J1Ic/w el ejemplar, hubo necesidad 
entonces de ped ir nuevas máquinas i de 
continua r pidiéndolas hasta renni r las que 
hoi reune. para dar cumplimien to al enor
me de~arrollo que ha tomado mi re-rista: 
cuatro maquinas tipog-raficas, Ires litogrill
('1<:, ~eis pedales i algo asi como cnareota 
mil Ilesos en tipos de composicioo i re
miendos. 

f¡~~:~~ñ:~n~:acopore~~ lee~~d~f. ~!~~~~alro ('ajas de tipos i dos o tres 

Aunque esto mas parece 00 inveDtJrio 
que otra. cosa, lo enumero para que puedan 
u:otedes darse cuenta del enorme prop-reso 
de la Imprenta-litogralia-cocuaderDacion i 
f3bma de sob res- Fr anco Ch ilena, en seis 
años ~ la lecha. Si agregamos lo qoe ha pe
dldo ultima mente a Europa i que está lla
mado a echa r por tierra . ... toh! detente 
pluma. me oh'idaba que esto fuétontado en 
reserva . 

l Pensar que este bljo de Francia que hace bonor a los franceses , 
se ha Ic\-antado por su solo esfue rzo. sin deberle un cristo 1 nadie i sin 
que nadie ha\a t~nido una qucJa en su con lral ._ 

.don que lo acomp.ñaban.AI saber el/ranchuco el objeto de mi ,isita, se 
echó a reir eo mis h.rbas i me contestó con un tonito semiburlon: 

-Ce n' ul ')0$ po.,.~'iblc 
-Au reroir-Ie dije )"0, i me retiré jurando no volver a p"olejerlo 1'011 

mi trabaJO . 
cana~~ae~13!s' ~~J~~lt~I~~I~Or~~llil: e;~en~jo d!uiah~;:~~~: ~~~i~~r~, ~;~~~:~ 

Nadie pnede decir de esta agua no beberé. 
Trascurrieron seis .iIOS. En este intervalo de tiempo mo separé del 

,nior GolJi i hasta creo que le negué el saludo. 

sa r mi l\evisLa por culpa de ... sus redactores. Ponp'amos punto fioal a 
este articulo dCJaodo constancia que en medio de los mocbas sinsa bores 
que la suerte n 0.5 re.::ala, tenemos la p-rlO satisfaccion de ver como au
mcnla. en pirJmld~ 1O\"ertida, su imprenta i mi revista, que desde hace 
poco. le ha concedIdo el alto litulo de nomLrarlo su padrino. 

VERSOS PEIIDIDOS 

Mar adentro nadando \'a la hermosa 
sobre la linfa azul, tomo dormida, 
arrollada por la onda que sollota 
al sentIrse en su marcha detcnida; 

e indilerente, alegre, retozando, 
sobre el SUl\'e reDujo se terrea 
i otra onda se acerCl murmurando 
i eotre abrazos i besos la rodea 

Lue~o entre copos de no\'ada espuma 
el busto saCl. tembloroso i IrlO, 
como el cisne jentilla blanca pluma 
de l. corriente undlva¡;::a del no: 

¡al escaparse1 ruborosa, hu~cndo 
del Ilechc voluptuoso de las ondas, 
mil perlas una a ooa van ca~endo 
del casto seoo i de 1.5 trenZl~ hlondas. 

So rorazon fue el árl,ol en qoe un dia 
sobre una ,erde rama faLriudo 
su nido el ave de mi amor tenia, 
mas unl tarde tempestad Luvla 
cru¿ó la franda i destrozó sus F"alas 
el "uracan .irado, 
el a\e de mi amor dobló las alas 

~~. eíaá~l~r~::Ii~ude L~~{'~~~~:s~s 

. _ Cuando \olvió la calma. el horizonte 
de luz baiióse i co ronando el monte 
volvió a asoma r la luna ; 
sobre el arhol eaido 
la rama estaba deshojada i yerta; 
sobre l. mustia rama roto el nido 
i jllDtO al nido roto el ave muerta! 

De las negras pupilas de Mercedes, 
Lrillaodo en la mejilla sonrosada 
como una perla sobre uua corola. 
al mar c.a~6 una p:ota nacarada; 

i las ondas del mar, que sollOi~antes 
¡azules relozaban entre brumas, 
de Mercedes la perla reco~eron 
en el ni\eo collar de sus espumas 

Condenado a con:olanle mO\lmie:nto 
comp. ñero jlentil de Sil:; hechizos 
Iú has sentido sus labios i su aliento 
solire el perfúmeo seno de tus rizos. 

i pare<:es, cuando ella le suspende 
hasta l1e\arte a su ,..arJ!ant. hermo!'a, 
el ala tornasol que una a\e extiende 
bajo el peplo entreabierto de una ro~a. 

SAMOEL FUNANOEZ MONTAI.VA. 

: :. Yo soi la mariposa que aletea 
ballandose en la lumbre de sus ojos: 
oh I .cuanl o anhelo que mi muerte sea 
morir de un beso de sus labios rojos. 

r . J1)H~EZ AftllAIZ 

~L rV;';AL DEL POETA 

lA IL.lSCO 'OJlIO~"') 

Era pulcro, brillante i satinado 
como epiderm is de mujer. Ten ia 
el pomo de marlil. i parecia 
un rayo de custodia cincelado . 

En la hoja te:~a, con buril f!ralJado. 
un pen~mlento aterrador habia; 
una Irase latina que decia: 
no debiera vÍ\ Ir el desgraciado 

El poeta le~bla lri stemente , 
una soml". nuMó los eS¡llendores 
('on qUll la luz del genio orló su frente, 

dijo un nombre: Leonorl Entró en su lecho 
I dió t rill.nca muerte a sus dolores 
hundiéndose el puñal denlro del pechol 

Alle tittá tl'Ita1ia No hai Casa en Chile mas surtida en comestibles i en arlicul(·s de loza, porcplana, fierro enlo1.l" 
do, cristaleria i plaqué. de suma conveniencia para eolejios, Asilo~ i Comun.idade~ RelijioStlS. 
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{lOS Pllu: IS mis 11 fldL 

no ea Jenlran .hur 
eo n 11\1 ¡111 ¡'Jo 
1 un1..:rse. t; ¡fOO, III e 
con el perro J pones' 

. 'orles que I1 en ~"f H 

LI!!III • ... IIS 



IIYIIT" lJlW,II1l1( UIS DGMIICOS OE MAS usn CLlCIUCIOI 
otAtW Propietario: 

S.muel re"nendez Mont.lv. 
CaIUIal __ Sa.D-~Ue,-Of\doa:RJqu.elme64 

tJoco IlfUCfoa IoJTIITICO LU~ r , ROJAS 

A"1lU 'ft rel,.:lr'Quo,' J 1111_ lItr«, Al't .. wc. B,.jU(1 Z 
Ajtnlttnl."wru: IIi/JIl J. ColllrtrtU. 
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SUSClllC I O~ 8 PESOS AL A.~O 

r .... ¡)eI'1QO~ qoe remlUoel yalor.e. !oscrh:lolIU teDdlt 
opcloa ~ IIII& mal 

LA LIRA CHILENA 

De la taberna triunfadora bella. 
ostentando su cuerpo prostituido: 
es la diva perversa que descuella 
sobre aquel escenario del ol\'ido. 

Va i viene al most rador. Llena los vasos 

~:~0:e~~i3~s;0~~~ ~~c~~ ~~~~~ma. 
alla en las puertas Irajicas del alma ! 

J..Iena de \'Isos. lla turba bebe 
festejando en brutal algarabia. 
las ~racias voluptuo.as de la hebe 
que les dá el alcohol de cada dia !. .. 

FRANCISCO A. RI':. 

I\ECUERIlO DEL OTOÑO 

A I.A S60RlTA 

ROSALBA DlAZ ROJAS 

~:fI UD tJempbrde .1111'¡n~al.va.r-

Dichosa te haga el que un dia 
Tu cariño al alcaol.!r, , 
to!.!re deci rte:-.eres mia ., 
Dandote amor i alegria 
En "ez de Chispas al ~tar., 

A)l81\0S 10 MONTT I Mo~n. .. 
SACRIFICIO 

La novia esta palida . 
En su rostro retrala los rayos de lUDa . 

Deoantes hemos ido bajo las grises aCIcias i Su carne de armiño adquiere li\'ideres de 
_~~_=~~~~~=~~= bajo los focos eléctricos. lirios enlermos, eorermos de lisis. 

En el momenlO silencioso que ella abre a ratos, La novia esta triste. 
1..\. EJiCUCION )'0 no sé para qué, pCMaba yo . como queriendo Sus sueDos le traen los dulces recuerdos de Sil 

DE JOSF. M. CARRERA qU~~~~"~i\lbnei í: :fi~~:~~~ándo lomaré tu ca- inl~~sC\~:bilon;~~C!reJia~odee~t;~s~~~L1:~;~II:~:s 
En el alma Impresionable I jeoerosa del pueblo ~::i~~D;r~~i! r:~~raSb~~!~ 1~~:i~t:~I~ol~~e~~I~rli:~ :.~SPII:~~O~n e~~~:fa~'~i~~ a'Opl:~a~i~s~~I:~ri:s ~.:~ 

chileno. Ú\6 pereone el recuerdo de ~s~ _Ilustre blancas mejilln con el cllor de mis ca riciasl, I tleoen nostalJlas ~e Cielo. ,. 
patriota co'.' nda guerrera .lIeoa ~e "IClsltudes. -¡Mire, Alb.erlo, cómo caeo las hojas!-me ha Sus cabello~ rubiOS que SOIl aparleoclas de rayos 
hilO su nom bre t~n p~pular I querido : interrumpido de stibito , pincelíndose en su carita de. sol, s~ ~b,sman desea ndo un~ ~ulce , temprana 

Puede que la luslona en su .Iallo se'ie~o sensu: de en~ueño la c:omhra "e una gran sorpresa. \'eJez: qUisieran se r blanco,s; 9ulsle~l~ ser plata, 

drs~~~~~~I~~Je:~~i ,dda~s¡es~ajl~~~~eIU~a~I!!n ép';~ I =~~ir~~ .son hojls. seño rita! Igsmt~I~~sc~~o~re~: d~el~!c;~hl:~;~I:s;:r~:/d~~~ 
en que le locó actuar, pero ya lacOOCJeD CI~ naclO- -:'\'0 son hojas!... espuma quisieran i~u81~r. , 
DII ha .bsuelto a .Ca rrer:a de sus errores I h. la- - Las leo volar, caer , formarse en filas. irse .. 1 toca el, ar~oDlus I ~ue oan las ~ota~. mnl 
nado a so memoria glOriOSO monumento . en loca carrera .montonarse acurrucarse como suaves. mUl tristes, mUl quedo. mUl pálidas, 

El solo nnm bre d~ Carrera despie~ta en nues- si lemieran a aiguien. ' ' d~sfallecen . l~ego, c~mo sollozando, como l. ago-
tro entusiasmo patrio todo aquel glotloso pasado . -No son hojas las que caen: son ilusionesl Dla de la vlt]en nona . 
aquella aJbor~da r~pl~J¡lic~nl, en que a fuerz~ de -¡Ilusiones¡ I Soll~~, agooiza ar.m.onius¡ Tus notas eaot~n 
tanta sa0,llre ,1 sacnf,l~los SIR c~enlo. se conqu istó -tSi. .. cada alma tiene en cada hoja una ilu- el martirio de ese lino enfermo, de ensueDO 
la eI?anclpaclo~ polluca de Chile, afianuodo pa- s;on : el viento remece el arbol. se ajitan las ra. blanco que está en el alIar ! ., . 

ra EII:f:c~:r~ i~~~r~b~~ntable ~e ~arrera , su va- ~!~' ~~:z~o:{~o~~~;~lj:ae~'e~~:~ea~¡o:~r,di~~~ be:I~~I~~~i~st~~~~~a; ,a~?ua~;~n~i~~I:eP:~~~~ 3: ~t 
lerosa Intrepidez., sus InforluOlOS I amor .a!a pa- deja escapar tambien un ensueño 110 ideal una se abisma en su SaCtlflclO! 
tria hacen de su 1i~\Ira la mas 3lra)'ente,1 simpa· dicba soñada, una ilusion! ' 1 ¡Sacerdote! No deis esa bendicion: es el sello 
tica entre aquella pl~~ ade. de bra!os capitanes. Te he mirado 3 los ojos, mi blanca señorita, i ele~no de .. una esclalitud. 

Como se sabe. la e¡ecuclOn del leoeral ~a.rrera tus ojos han estado tristes ... ¡Cuanta trislez1 bao El lis d!IOel: ~I! . ., . . 
se llevó a efecto en_.Mendoza ,el, de Setiembre bra habido en tus ojos. que yo los he visto trisles El no\ 10 so nr!e I la mma pahda se abl~ml 

~:z~~!~r~~a c~~:I¡~Óa ~d:~san\~~3:g~~roqnue! ~~\i; ~ri~l:!:f.~o que ellos solo sueñan siempre con la rS~r:z~~ol: :un~~~~n~~t~!~:s~u~~'r tl~i~~~I~.~¡ 
vendasen la \-isla, murlcnd.o con la e~tereza I \'l . ¡ ténues, mui pálidas i mueren ... i mueren i ya 
lentla propias de sus ~Ionosas hazanas. El her· Lus RonRICUE7. GAX80A. una inocencia tam bieD mnrió ~ 

~~~e~~~roa t:rr~~~~s a~"c:~:;clseAI~ea~!,!~r~i. A, CEPEO*O MUNllAGA. 
momento de recibir la descarga fatal. EL F\ TUO .. 

DEL FANGO. 

Alhl esta en la taberoa ... roluptuosa , 
aspirando 105 vahos dcla orjia: 
es la lIebe que si rvc silencioS! 
la copa de alcohol de cada dia , 

Ella preside las nocturnas fiestas, 
donde lo ab\'ecto de la ,'ida e'italla 
en odios, con\ ulsio nes i prolcstas: 
tes la lOusa sensual de la caoalla!.. 

Proletaria tambien. ¡;:ntre el incienso 
de las pipas que humean; su figura 
SE' destaca co el foodo de aquel lienzo 
como una pinl'alada de amargura. 

Jl.'llido el rost ro ; misteriosa rubrica 
han delado en su frente los excesos 
como uo .. il!'no de mal: ¡bacanle lubrica 
lleva eo l. boca consuacion de besos! .. 

Flor de perlumes i colores parca, 
se .lImentú fon heces de temprano: 
c: recida el1 las oril:as de la ch.rca 
como un emblema del dolor humano 

El taluo es uo ser delenerado i multiforme qne 
se encuentra en todas las "¡ases sociales, en todas 
las maniJestaciones del intelecto . Es planto po. 
pular por excelencia i en donde quiera que se 
yrescnte, alli se hace visible, all! se oslenta. Cual· 
'{uiera que sea la forma de su hechura, su eUjie 

;~c~~~~ ~~i:~~:C:st~d¡~#:O~~'d:S~i~~~r ~~gc~~~~ 
fa buloso que llene de su personalidad ar!is llta o 
cientllica, con solo apreciar sus producciones. ha 
blarlo o contemplarlo un instante. ya lo tendreis 
re\'eladn, Es pari entA i heredero forzoso del ato-

~Oll~d~~~~e :~ as~~a:'ein!~~!~i~~~ Ig~'~r:i: b~a~lft~~ 
por e\hibicionislllos absurdos, melldi~ar aplausos 
¡laureles estraños, hablar enlático de la canalla 
i la chusma i deOli(rar i apostrofar a la sociedad 
CUItI que lo sopo rta , en estrofas soberbils o fra
ses enérjicas 

Por ulti mo, el fatuo es lo que en otros términos 
espresa Desmahis: un se r que sin tener ciencia 
al~IlDa, da consejos a los sabiOS i a los artistas i 
que no tendria lamblen inconveniente en hacerlo 
al mismisimo \"auban sobre las fortificaciones, a 
Leb run sobre la pintu ra i a Racine sob re la 
pocila, 

EPlrANIO SOSA. 

EL IlIUNDlS DEL BOHEMIO 

No escupais a los beodos que perecen 
aturdiendo en el "ino sus dolores; 
si odiais a la embriaguez. odiad las flores 
que ébrias de sol en la mañana creten, 

Los ojos de las virjenes olret'en 
la sublime emb ria~nel de los amores, 

~~~s a~e:::r s:: 1~!1~b~~~ .I,i.co::lsr6mecen! 
Embriagada de luz , Ofelia vaga 

en las sombras de un campo desolado; 
el sacerdote eo el altar se emb riaga 

co n la sangre de Dios crucificado, 
i el poeta mi rando de hito en hito 
la ~ran pO pila azul del infinito! 

Chl,Os Pezo,\ rt_lIZ. 

Para las no\ias candidas i amantes, 

~o:s~~~~ d~I~~:ra~~~~~~~ 1~~~!::: 
valen lJtas los dIamantes que 10:0 besos. 
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11\111.\ IhL\I \ UIlA 

-~;l ~'rr"¡;,,nto li'mplo df\ tus h'),'~. 
dand.' a la 11Jlri.\)'0 oilO"nM la \ida 
f'1I\u,'lIo"1I 101 baml·'ra "I'.'orr/l1l1'3, 

mIIJ<llut,'ra fIUl'fld.; 

l)rOlanado 1101 .... ' \~ PUf lu .. qUf' un U. HIlO. 
mo\ldo~ lMn r;a<lr,or. amtolnllU ~ 

1·1~1raz¡)nd'·lnillo.lurJ,hl'illri3 

hklcronmll¡imn"., 

\3 uos O), la \Qz\'III'sl" ¡'-lUrio 
d,' 1.1 Ju~U('I. qo· po'itla ,nda 
p,lfl tl hijo InMl1 d.' '''l tI,'lIa madr,' 

qU"II:tmall [l'm,)¡:r;lf"; 

lIuil'1U11mp'rl 13.mll1("1oll,l. n\l,j,. 
j·¡aJulo ll·nll.l"hlpu..'r>"',a 
n1i"ntra~ I I Pu -1,10 ~, 1"\ u .. ltl bamhl '010 

.11 Ilno:a agon,3 

,~'U,'ra ,Id klllplll tarpo. ~ m·-1"31\, n''', 
'Dprca.·hUl·· ... ud.lw·:i 111\Lluo". 
qu·' IratlC:JI .. con pi ~ud()r 1 \' ] h.aml,r 

\I,~I 1'11,'1,10 M"IM'ranol 

1.1 tu\n[ 

\1 ¡lo·L., 

SI Ja vida es Juchar, dijo un peasa· 
dar profundo. i el que DO lucha es un 
cobarde. ¡por qué. pues, preferir ser 
UD cobardl:l I no luc:harl 

;);0 es la turha aaso la candente 
fra~na donde se templa como f'1 bic· 
rro . el alma~ ¿:\o es ella, como el tra
balo-que tambieo es lucha la que 
en;!randere i dn.t:nilira .1 hombre? 
[otónces: lpor qué 00 lurhar. espirl
IUS apocados. deblles .pahneras que 
bllO la sombra crecel! sin soll re 
meis. tahN. 9ue los rayos sin pi~dad 
de un sol ardIente os quemen la pIel 
i la frente os luesten ' 
~o lemai.s, no: lachad! 
La lu(·h. ,i~ori/a el músculo I en

~randece el alma: forja esp lriltlS i 
prepara Ci'reuros para la concepcion 
de 1Tandps p¡'nsamientos ASI ~(' lIe· 
.'la a la rf'dencion pohllca de los pue
blos. 

I es al i. eo c!=oa ajllacion perp(·wa. 
eo e!la hoJotuera ('.onsl.n t(' ('11 que 
arden las idea" i <:e dislHltan la 511-
premacia los prin,·il'los. dOllde dehl' 
buscarse con hOllra la vida o la muer
te,la viciara. o la derrola , amba:;p'lo· 
riosas , en.ltecedoras. cuando son ('1 
resuJtado de ac:.piracloncs noble.". le
neratril'p'I itA f'lI'IIlri,il\!t n'le,.,!; 

Todo plledt' ser el bombre. m,·oo~ 
parásito,-el paraslti<:mo es planta 
exÓllca 

tI.i (loe rQJn¡ler dp tilla vf'llJara 
siempre ~C~ la~ e:t;i¡cncias del pa<:ado 
na, qU¡~ hundIr la IDlrada <:oll.dor. 
en las lejanias IJru(Qo~as del por\'enir 
11.1 que luchar 

El infortunio, como las lempc:aa
des. deslru,e i mala; pero mata solo 

:-; .\~TI \t:O . HETII~~IBICE :Ui Ufo: l!H).J-

a los imhóriles i d€:~lru~e a los cobar
des que jamas han st!nl ldo sobre su 
cabe7..1 eltorbe1lino inm(>lI'io de las 
luchas humanas. 

Luchar es de hombres: IImr es de 
cobardes. dijo el Mae¡:lro. 

El que no quiera somete rse a ese ru 

~~ ~:jli.li~~~r~:dl~ ~iiJa¡¡I::rJ~:I!s~I~~~~ 
le. i IDllera: nosotros no queremos 
orl!:anismos raqlllllcos. espirltus apo· 
cados flue se ahalen .1 primer soplo 
de la s ~raodes Il'mpestadf's 

1..03 dtikiles perf!t(·('o: c:.olo lo!\ fuer· 
tes triuofan con la bandera de sus 
ide.les en la mano. Así es la ,ida . 

Jamas el leoo deja arn'hatar su 
pr('~a. l.. presa de Ja ju\'enlud es 

todo por el (Uf'go alienla 
o surre trasformacioo. 
le lleva a nuelilra mansioll 
aire tibin i luz divina. 
¡Todo na ce de la mina! 
¡Todo arranca del carbon~ 

Ma s, la roca que lo encierra 
('tlal delf'n~or esforzado, 
no entre¡:ra 1'1 botin deseado 
SiDO Iras sañuda ~!Uerra . 
Eo los Sf'nos de. la lierra 
un conlrario al otro embiste. 
i rn el aolro estrecho i Ifisle 
luchan con dura pujanz.a 
el rérreo pico <¡lIe a\"II7.3 
i la roca que resisle. 

alC'o sa~ado Que estima I'n !IIucho i En esas luchas reñidas 
que \' alora tin sanl!'re: sangre de Ué- sin luz. sin a¡rei sin f:lona. 
roes derramada en radalsos i en pali- cuesta a \eces la victoria 

~~~s.iJ!;~a I~~ l~e~~~~aC~n!~u~:~ '111~~ r ~~~!~:ss::r~~~ ~ ~~uUc~~~~d~:1S 
manos, borriblemente neJ!ros. (Iue se sufren por la humanidad. 
esconden hajo las alas blancas de una i ni aplauso ni piedad 
pllfia que no es de ,'1 105. ¡Oh. co- logra su esfuerzo fecundo: 
hardesl ella s que dan lu z al mundo . 

El homhresin miedo sa lta a la are- mueren en la osruridad. 
na como ~Iadjador antiguo en ci rco 
romanol Asi quiero veros a vO,,0Ir05. 
¡oh dPblles. Luchad l 

u¡ I\S )II~\S 

Ocultando la ancha reta 
dd c:odiciado filon 
produoo ne~ro carOOo 
las en trañas del planeta 
Llega hasta alli la piquela 
que horada. vence ¡domina. 
i el pedruzco de la mina 

Los (Iue vivis en la altura 
que la dicha galardona. 
iqu(l haceis d('l tille os proporciona 
pan. ('a lor. lujo. ,entura? 
De la Olioa la ne¡!rIlra 
esta a Jos J!oces uDida: 
es el punlo de parlida 
del Itran humano concierto. 
¡Pied.d para los qDe b.n muerto 
por aleJ!'rar vueslra ,'idal 

F:t. .. tF.HI.O Ilmo. Tln",o ... 

.\\'0 

narse con las joyas ¡las .'!,Ias de lo!: 
¡lrincipes de 1I idE'. 

1 el puelllo \'1 coo"Untemenle en 
pro5e<:UI'ion do Ideales ooules. pro'i
deodalmente salvado res. 

t.OS OIlSCI ROS! 

Adonde 'ais. adonde. Ilrandes .1_ 
mas obscuras. numeras. ral.nje es
cualida. clldal 

\'enit!. 'cnid. conliadme las rrue· 
les deSl'f'nLuras que asedian vuestras 
almas. Que abruman \lIeslra \'ida. 

\'Osotros los ohscuros. que h.be i .. 
lan~llidecido en ml5eros tUlZurios. tal 
\ez halJeis luch.do i ha(}fois luchado 
en uoo. T.lvez os h. sonreido un 
he lio ideal on día, i el fan lto. os ba 
manchado. 

\tlelas levanl ao~! la rida es de los 
rll ... rles. la lucha es de los heroesl El 
áspero camino segUId sin cobardi.! 
que ~o no os quiero inel·tes: segufd. 
que hácia el que lucha decidese el 
d(>sllDO 

No blasfemeis oh atlelaS! Grandes 
desconocidos no calumnies al cielo 
que o~ pone a dura prueba. boi po· 
bres I humillados. mañana bended· 
dos alcaol.lreis la dlOa. que os abre 
la pra nueva 

1101 os en\ uehe. amigos, la noche 
mas osbcura mas abrira bien pronto 
el aureo sol ardiente: todos teoemos. 
todos nue~tra porClon se~"ra de go 
ces inerables. Er$!Uld. erp-uid la fren· 
te soberbiamente. o heroes. La hn
manidad contempla. el adalid valien
te 'Iue cllbrese de doria coml'tatien
do por t'lIa; le alientl, le retempla i 

que el hierro a romper se atre\e 
se truera en fuerza que mue,'e 
i en rlaridad que ilumina. 

tras d(' la hatalla le acuerda la \ ic:to-
Las tiraOlas 00 se implantan de rl' 

maoera subita e instanl;'¡nea: se ela
boran paulalinlmente, empe1.ando 

lIel hombre hajo la mano 
que aumeota c:.u poderio 
es Impulso cn el navio 
ruando sur/e e l Oceano: 
es el poder soberano 
que hace moverse al telar 
fue rza que arrastra al rodar 
sahando auismos ¡cerros, 
calor que funde los hierros 
i luz que alumbra el horar. 

HOQuier que la Industna '·re • • 
alli el carbon liare lIam. 
1 su e~istencia proclama 
cuando resllira i humea 
L. arrOR'an to chimeuea 
-pulmon de 110 tilao iomemo
dice con el humo denso : 
·Soi eltrahaJo. el deher 
esto es mi altar. ('1 talter 
mirad el IlUmo. C5 mi incienzo 

La lumbre que nos calienta 
quema al ho~ar en 't"e prende 
la casa qoe nos dellende 
i hasta el pan que nos sustenta. 

por cODcu lcar 110 derecho, ¡lor que· 
brar IIna leJiLima resistencia. por im
IlOuer un \Cliarnen. 

Consentido el primer paso de II li-
ranía. tolerado el primer abuso, su
Irida por el Jlueblo la priml'ra humi 
lIacion. ella marcha por una s(lrie 
conseculha. en una progresion as
cendente. acoslumhrando al puehlo 
a la sumi~ion hasta (orzarlo a doblar 
la rodilla Inle pi sombrE'ro de Gester. 
.nLe el canal lo de Caligula, las ba)o 
neta s de Ro!=oas o las botas de Neron 

Pero despierta el puehio de su le· 
tárjico mara c:.mo. )'t1rg uese CUII Lá· 
1.8ro al el'o rif' la voz de la Verdad. 
incorrupti lllc. i. el déspota . redimese 
a la ooodirlon de p;usano que. vestido 
con ~alls de seda i oro, alzó el pue-
1.10 su mano formidable, con la poten
Cialidad de la desesperacion. lo des· 
nudó i retornole a su primitiva con 
dicion de molécula . 

\'erdad tanjible es tlU~ no puede. 
e\istlr t1ranias ea pueblos libres . 
cual no pueden Jos gusanos eo"'a la -

UJII\'IIC'\CIOX 

Entre una seilol'a mUl descotada 
1 un joven IIIUI ~alanll'ador: 

-¡ t:llballero .... tiene lIs led un 
modo de mirar las cosas! 

1 I uSlct.I, seflora' un modo 
de III'e~f'nlarlas~ 

El'h.RA\fA 

J11 qu~ debe a don \'enlura 
tumO pico nada e~faso. 
siempre qur le ~al(' al paso 
:0.(' abraza a t'1 CflO ternura. 
i le ailade el tal mancebo 
alcctamlo bUt' oa fe : 

-¡\unca, nunca pagaré 
lo mucho tlUe a uslt'¡1 Je debo! 



El Cristo de nuestra Democracia arrojando del 



templo de las leyes a los traficantes pollticos 



EL ROTO CHILENO 

El pros:reso, t::.C Piloto de apo:~o 
p-raodeza para las nacIones. no Slem 
pre e:;. aprenado I u!orado coal ce
rrespoode. i ¡por qllP!, pllrque un 
seulimit:olo egoista ll0D.liu.l'asl Sle!D 
pre en la hnmamdad, I ¡lrlSle esde 
cirio!. su prIncipal fador es II IDIIJer 
la mUjer que aon no ~ d~prende dt· 
esa relró;.:rada educaClon.1 no adml~(' 
que ea 1I mOler se desplerle e1¡eOlO 
de luz, que las obreras del pro:!reso 
moral. quP es la edor.acloo I cultura 
del alma. (](osrorran el líelo de I.s ti 
niebla, i Inhajando .. \"1 en la prl'nsa. 
iostilulOSO academias, puedan labrar
se uoa e;CfUJa ma .. Independieote e'l 
la lucha.por.la vida 

,Qué 10slltUl'lon. qué .empresa .de 
alj!uol skni8carioD iniCia la mUjer 
que no ';l'l !'atorada de prote~tas i 
coronada deescollos. procurando pre 
miarla ron el iodift'rentismo i que 
lJ,oede ilol'n~rada i ",'llajada al olYido. 
SID ad'f~rlir que t'slo 00 reporta Il!as 
beo~fi~lo que dl':rradar sas prOJlIO~ 
.senllmlenlo~J 

¡Ojata qu" las raJaJ!1S de Ilnioo que 
parece ~oplan eo el ~Iobo. t.legue 
tamblen hasta nut'~tra ¡m·en SOCiedad 
i comprenda que si las naciooes i 
I.!rt'mios se uoeo. debe lamlJien uoir· 
se el mM de~'1oido de tos elemeoto" 
de la tierra: la mujer. es lie.mpo ~·a 
qlle recordemos que 'ea la unJOn esta 
la faerza,. Tomemos ejemplo de la 
mUjer europea que se one. se con 
gre{la i sus empresas 500 Ilrandes. 

Ho~ amigos salieron d~ pa"'eo. 
i lino de ello:-- dIjo al compaflero: 

El! r'l1I"/lSlrf' el,.,/: 

-\ eugo J dar lJarte de la murr· 
h' de mi suegra. 

.\. 'Iue hora ha faJleC'Íf]o! 
\0 ha muerto toda\'ia Ilero 

~'I m~dieo me ha [lromNido qur 
morll;1 dl'ntro de dus horas a mas 
lardar. 

-Lltme hija Ima.rual e:-. el a
nimal humildr í' inSignificante l'O 

apanenl'la. gracias a cuyo trabajo 
Jluedo lIe\·a r e!lh: vestido de seda·' 

La nifla ello aire de Iriunfo: 
-.Pap. ' 

SI dt'Ja:. a tU nO\lo 
/¡lIe "e IU'O(l:¡"C 
te lo ha de crhar en rara 
l'uaudo st' ra!l~. 

II'ITU·IO 

\qui vace un Ihurero 
que no Se qUIso CUl'ar, 
pOI' no alreH'nh' a gasLar 
un pOCo dI' su dinero. 
Oej'·' \IR sobl'l'lo hel'crli'ru 
i tal cuenta al aiw d¡ú 
del ('auda l IIUt' amontont·' 
la a\"artCla dl'l judlll 
que ha~La ,,1 cad.l\"er. del 110. 
segun dIcen, :.e eonuo' 

-, Vamos a hace.r n'rso:,': I !-ll'ro hlllUbre ... t's IlOslbl{' 'Iue 
- \ am~s .1'OI~IC~tll t·llutcrpl'lallo. ..t,'a US.ICd taJl lafafto 

EWlllcza lu. _" Ir.' Eso t's falsu. 
- \II.~ :01. -SI. dicen por alll qUI' en casa 
, quedo un IIlOlnenlt) I'cn:.llI\"o de u:-<.tl'd, todos lient'n UII Itambre 

i al caho riel rual diJO: 'Iue ~e 13~ pelan. 
.~),·r d,' maualUla 
lodl uolM~'Ja tu b"rmallll.t 

-E:<"I M es \crdau grilo el ,tlu 
dtdo. 

-I'ero t'S \l'r ... ,. l:OnLesl·, el poe
la 

-'\horA tu 
-Coofurmt' I I'lIlplI'Z.II. I rll!S-

11lle--. ¡JI! IIn mnllll'nLO aliadi. 

\fI(M'b-lanl. d '1kKb<" 
f'<.tuy< tn, raJloc.oo tomul r 

-Es lalstl repIto, en mi casa 
lodo el mWldo e~t:1 harlo. \11 mu. 
¡t'r e:,Ü harla dl~ mi. yo e~loi har
to de ella: lo ... rriadn!"i. e:'lan harlos 
le nOSOlms. 1 IItJsolro-. ('''Iamos 

hartos dt' dios 

Cual ~':) t>1 bt>1I0 ¡d,'al dI' los 
hombres poIILlru~·.' 

-Colller "in Irabajar . ' 

"UfHlS I!'OUTlen.;; 

De EUa a El 

Señor: Yo soi modista. modista en 
,l!fallde t'!icala. miS ITt'flCIOII,·' las co
noce lodtl ~aotiaL'O ele.!!'ante: prep-uo
tl' usted pJrllad Honitacia i lodo el 
mundo le dlra: ,La .!trao modista 
(I!:'ue muí huellas prendas,. Tan co
nOCida I allreciada soi. que hasta ha
brá quieo ponlla eo los cuernos de 
la Inna mis prendas personales que, 
sin ofender a nadH~, no son costa l de 
paJI. 

'lis ne¡rorios m:trchan lijen. \'íen[o 
en popa: pero las niñas. cuatro cabe
citas ruhia:s i morenas. las Diñas de 
mi taller, H' h'n empeñado en dis
j!uslarme. 

Con este milo, porque para mi es 
un milo e~o de la. solidaridad de las 
clases 'rabajadoras, 00 hai dia 'Iue 
Ims muchachas 00 me \eot.:lo con 
alltun cantar desatinado_ 

1.:0 dla (Iuieron que les soLa los 
joroales. olro que les reloaje las horas 
de trabajo, otros ¡Iue ICh dI;' ali!"ujas 
que no ninchen j lijeras que no cor 
Ipo, .. 'o ~a no ~é qu¡i, Ilacer para 
ca lmar la t('mpe~lad tlue ~e arccina 

Bien quiSiera dt"jarlas a lodas satis
fecha~ lIas ¡quién tO~fa hermanar 
los inleres('s contra rios del tlaco que 
quiere enQ'"ordar a cosla del ,:ordo i 
del ¡:rordo que quiérc se~Ulr crllan(lo 
[ejido adiposo a rosla delllaco! 

He ahí el protJJema. 
1.:sted, mi sellOr querido. hoi que 

es u~ted un estadista beeho i derecho. 
lno pncueolr. aL.:ona formula de a\'e
niencia sin que mis intereses sufran? 

rsted no habra ohidado a Honil.
cia, usted me recordará sin duda 'o 
SOl aquella amanLe lIel que con $US 
arrullos de tórtola enamorada le hiZO 
a usted duke el Derecho Romano 

lQU~ ha~o? tQué me dice u"ted 
¡Aluml.reme el cerehro ('on SIle; luces! 

Su~a de corlZon. HOIii{t/(:/¡t. 
Po~tdarn-'a !jUI' leD~O la pluma 

en la o..aoo. voi a hacerle una supli
ca ¡Conserva usted. por una rasua
¡¡dad. lo .. numeroso~ rizo" que de mi 
eall/dlera le hicl" donacion duran[t' 
nuestro pf'riodo amoroso~ Abor. lile 
vendría o mui loicn para hacerme UD 
añadido, pues no me ¡zusla empena 
cbarroe COn plumas alenas i las lilas 
de mis cabellos \ an dareando._I·'11 

De El a Ella 

.¡Quieres . veo~r1e? saca le de ~Us 
~í;j~~~erlS 1 atrilcle al ('tmpo que 1II 

¿Quieres.a~i(lu.¡larle ! Dirile sos mo 
J~~r~I~~s I tu ml~míl le lIeUrl5 a b 

'o en lu IUl'ar rnn\'ocUla I lodl5 
e~IIS mochadla!> a una. reuoioD i lh 
d~rJa una coofere~cl~. I para quelll_ 
nera re:.uhlldo pralllro.las in\Hana 
I formar lo que ,\0 lIamaria Li!la dr 
P'9" 

I ,cuaodo lIe~lra el momento dt 
deCIr COIl el poela: 

lll"hnr //J; ni,,.,,, /11111 pll~d.-. 
1''''0 mI (''''''1'0 "0 

no h"Dilria peli(!ro. 
¡lIace? 
t~lilretenidast"o psla huelca de \·er. 

dadera iotras/-endpncia. permittmt 
la palabra. no <;e ot'uparan de la otra 

TOlO. X 
He reiislra~/) mi equipaje de 11 

Juan Tenono I no t nrUf'nlro mas·q~t' 
liD monloo de rilOe; qUl" fueron rDbllt~ 
i hoi 500 canos. ¡Araso serao lo~ 111-
~·os. que no hall permaneddo ID~n, 
sibles al cu rso dI' lo .. años? I"llk. 

1\01 

To~,sf'\RflrHR'1 

DfL LODO 

Por una aet"ra de la calJ~ ¡>J~ú ella: 
Dlui suna· cobre.n ~u cutrpo aod~l-

~o:'~::I~~~I;Oí~d~fr~:~.U~:i~~:: i I:er;:~ 
cohea: la . ara palida . como la de DO 
lDuerto. I lo~ labios coolraido5 por 
truel dolencia (isica. 

-;OaJme una limosoa por el alDor 
de DiO~;-e\c1ana I nadie la nura: I 
nadie la OH~! 

~u:J~;aCrl~~~~h~~ ~= ~~~~e~~~of::~ 
menle. 

I'or la alera oput'sta \a el: ~'I mi~ 
mo . con su t asloo a manpra de calla· 
do. con ma¡:DlJico \e::tido smnrt i fu
mandose TlD hallauo en rica l,oqnilla 
Ile aml 'a r 

Ese (>~ ¡DO lo ,ei~' '11 ~iemrrt" apreciada Bonifa/'ía: 
.O!r'rtt.,rdcu.",ranl, ... ,,,t,,p'.,, 
t II"''*'N "I!~. 

como dJio el otro 
• Uh, U",nilaria. e'\ mia! 

Xi luehe ~iql:iera a "f"('r. la pol,re 
mUjer '~ue 1'0 un til'lIlpo fue 1Ioa OIña 
I que lile enl!ailada l)I)r fo l. oculta
mente. para hundlrla en el lodo ¡Je 
la rameria . 

;I'nmina . ¡\:-;o no l' .. \·erso /-!rlh·, í'1 ma-
rido. En un diana dI? gran rama 

-I'ero t'S \erdld cOllte!'UI el Se ha IJu.blicado l'sll? anuncIO: 

Tu adorada cartal a produc!do ODa 

r ~d'~ID~~o~::a~~:~~~r~:e reii~r~~b~: 
orj!anl .. m,) de he>mhre de estado ina 
petE'nte rara lodo. {llro. ,Se \ende-n yarios \"t'~(idt)s 

De 1Ina "t'llnn el! hu ,-n u .. o" P~ro dejémonos de retórica i \amos 
al easo, 

l"n jll\eu \iI.] 11113 (octH'na I 
I"d,' un rat),;¡1I0 ¡J<ll"a dar un pa~t>() 

\aLllrahut~nl,. 1"/'ll;.!l'n una II.:tn· 
1,' 

TIt'lIt' 1I,,','d IIIIt'tlO--(I!.·· el 
j!l\"t'1I dI' '11It' \·ul'ha ..,10 I'dballo? 

-- \0, ~t'ilfJr 1.11 f¡lIt' leml} ,'s 
'JIIt' ,ueha el fahallo SIfI lIslt'd 

.' Yo. romo homhre polltico. 11'01.:1) 
mi panacea. ISeria jefe propioell/) de 

f:/lildu.,, la epoca. dl' 1I0H'r uo I.!rupilOsi ran"Clere dt" ellar Xn 
-Con e~h' helluo:-.¡) llempo, de Yo po~eo rel'~.las probadas ~)ara 

ría un Ia.brador, lo/lo \".1 J ..,alir de cuanto poe..d.a SllfJlr en el \aslo rampo 

la tierra. ~:I:C~dtl~1011~:~c~:il~1l~aI5 ~~::t~~~ 
- \ü lo l:onsl('rlta Hit):., tllJO o-

lro , pOI'lue ..a.ldrao larnl..h'n las a~Q'~iere" un rernedie1 Oi~tra(> al 
Ire:-. mujere.) que tengo t'nh'rradas. ¡ enemj~o 

ILui~. L·"" 11' .. ,,0 hamb re~ 
tu hijo lamt.ienJ 

Lui", en mis eotrailas IJalpit¡ una 
nue\a \Ida. Irulo de Iu meoudo a· 
1II0r· 'en, nu 00:- a aol.lones, t!rila 
pila 

1!!'1 ap¡¡ra ... 1 pa.;o i la dirije un.) 
mirada i ona :,ollri .. a IJIlrlesca 

:Crlwin.l/ 

IIb~.le!lorios, dejad las pobresOl 
ñas dl~'r¡¡lar ue su \"irlutl' 



Domingo, Setiemb,'c 25 de 1904 

CVE~TO I creyendo que se VI' burlar de su desgracia.,ca-

¡Para La L1ral ~,~:~~~:r:!!d'~s' P~ñ~~!~~~ 'q~:~~i' i~ . d~ja'~I:r~ 
de Ha~~al~~n~~J~e~I~lo \~~i¿etaun:a e\~Cil:~I~~r~ebn~~e~ se~~:~do se da cuenta de lo que le ha pasado se 
un bijo llamado C~OtIIO Iln 10010 como es posible dirije lIorl~do donde su madre i le cuenta su DUe-
serlo. \a deSECrlCII . . . 

-Oeberias, le dIJO un ¡Jia ... u madre, ir a TOUlr- -Pero, IC.nuto por I)losl le d!oo ésta • • df'bl~s 
le un poco coo la jente para \cr:;j 16 avha;; al · "l/ber tomado 1m boldt fOl. (Iyun I h"h/,/,/a arroJa-
go do al ''''go como lo,~ dl'II/(/~_ • 

-~:spera madre, respondió Canuto. 'Di al ins-
tante . 

L1e~a al pueblo i '6 a dos campesi ~o<; que, esta -
hao trlll. ndo freiol(>s. corre a ellos I emp'eza a Pasa ron dos semanas ~in que le pasara ningll-
Irota r~e ,a COIl el uno ya ron elotro_- na nueva a'entura al pobre Canuto_ 

Hasta de tonterias. le ~ rilan. ,'ete. Un dia domingo. serian como las ocho de la no 
Pero I'l, nada. siemllre Irotandose ('onlra c~da che cuando iba por un so lar. A lo lejos divisó una 

lino deloscampos ino!i. estos se enladan al lin 110 llama rojiza. 
da n una buena paliza ¡'on sus varas, a lal pun to No qUI so l'er ma ~, ... rorre a la casa i tomando 
que alIenas puede Ih'~-ar a su ca .. a un balde lleno de 8J.!ua, erha a correr de nue\o 

'll'o r flué 1I0rast h' preJ.!unta su madre. hácia el solar. 
I d cuenla su des\t'ntnra. Se delien(' . se sera el sudor .. mira a to-
- Ah ., hijo mio. que e .. tupido e re~1 Debias ha· dos lados i lanza un ~ri l o de alegria 

heril''' dll'ho: • Hlu·/ltU)I'IIlI'.\. 1/'11' ~lOq',(1 l'on ''o Como a 20 pasos de distancia ve a nn pobre 
.sot.ro~: 11/'lt-rr/~ /1 1" o, "y"'I,· "- t,.'IlMh T~ ha· anciano que esta asando un cabrito en las llamas 
brla~ dado 1relotes IlOr tu Irabajo 1105 habnamos de una fo¡.:ala. se dirijo haCia donde el esta i .... 
comido I(IUI 1.15 .... Ie lanza el balde de alma . ... 

•• • to:~s~-~ 1~~~~~:~~~~n~~ 11~~olldeP:::~I:r~~~o~ 1 
Otro dia que Canuto recorria el [I~eblo encOIl- rre a la c.an i abrazando a. su madre e~clama: 

tr6a 'arios hombres que acompanaban a un -1.\1 hu le acerté. mamila ........ . 
muerto. 

U .~RNANDO SOTO A. ,Duaun j,·tUt·s. '1u(' Dio~ fla ,rol! 1050tros, liS 

dIjo. i.1J .. Ut.,.tl.~ qll(' o,\: fIY."dt a trtltar. I Yalparaiso, I!}O' •• 

ña~r::~:ld~~~~osrehdll~I:~: l~en:II~!~~~s~C~~ri:~ ~ 
~~~~~d~.bofetoncs , que Canuto lIe~a a su casa T.\RJETAS POST.\ LES 

-)Ie hIn molido. me han golpeado. me han 
arrancado el pelo, I 

I cuenta su historllt 
-t\h l imbcri! Canuto. le dijo su madre: debias 

haberJe~ dicho: .Q/H' liios tclt9a pic¡/(Id.de S~I al-
1II(1!') quita rte el !itombrero. raer de rodillas Jllo
raro 

-So se me oh Idara la leccion, contest6 Canuto. 

Tao pronto c.omo Canuto secnró d~sn~golpes. 
sale al puelllo i encuentra un acompanamlenlo de 

un~~o::\iO .. mui ale¡!res iban en un carruaje I 
tras éllos seguían lo..; padrinos i amigos. 

Canuto se arrodilla en mediO de la calle i llo
rando empieza a fl ritar: 

- IOUI' /)io$ ttmgr, piedad de SI/ alma!. .•. 
-Uue animal es este! esc la maban ~odo~; parece 

un loco. al ver que nosotros nO$ dlve~t1mos. él 
llora como si fuéramos a enterrar a algtuen .... . 

~tc;:~I~::~~e:tn~~ii~~~~~ cl~t/~a~::~j~n!!tsl~e::a(~ 
do ~ta, al verlo en la ridicula pose.sion en .que se 
encuentra , i ayudado por sus aml ~OS, deja a Ca· 
nuto medio lRuerto a palos. 

Como puede llega a sn casa, grilando como la 
\ez anterior: 

-Me han arranrado el pelo. me han golpea
do me han molido I llorando cuenta so des-

gr~iPern hijo mio. le responde sU de~gra~iad.a 
madre; ¡que lonto eresl debias haber roldo I bai
lado como ellos 

En ot ra ocasion sale Clllu to al pueblo, lIe\'an 
do una nauta Al estremo de una ca;lIe \'e arder 
la casa de un e-ampe!lino. que luego resu!La que 
el dueño de dicha casa (OS el mismo que dlas ao
tes le dió tan fero l paliza cuandoe:,taba trillando. 

Canuto corre alluR:a r del Incendio i empieza a 

A MI J'R UI A Can iNA 

Oai uu decir cspailOl 
de cuya ciencia no flo 
que dice a un en te de tio 
i primo a un ente ma~'or_ 

Yo. sio lemor de fallar 
esta verdad le confieso: 
que es tia. ¡¡rimo i es leso 
el que so deja pescar_ 

,\ nON LUIS Rln:RA 

Triste afan de los mortales 
el dejar tras de su vida 
en pernllosos pede!'lalcs 
su gloria en bronce esculpida. 
Triste afano que al fin apoca 
el justo \aler del hombrE'. 
que es uoa eslleranza loca 
inmorla ll zar un nomb re. 

" EMIRA ANA 

Fui a confesarte mi amorosa cuita 
que en los delirios de mi mente loca 
se forjó t'omo el hierro en los candentes 
besos de amor que arrebaté a tu boca. 

1. enmudeci. tu mbma lo quisiste: 
hallé en tu rostrodeOlro amor la huella, 
i se apag6 mi \' OZ como se apaga 
la luz respl. IIdeciente de una estrella . 

A 1111 PlUMA lII.ARTA 

N"o creas ~Iarla lo que alluel te dice: 
que ni es tu boca de marfil un oido, 
ni 5011 tus trenzas de oro refundido. 
ni tienes el llcrfil de llerenice. 
No creas, nO. son estas las menli rlS 
mas F\:ra nd esde Sil \ id3 ¿Que nos dieesl 
I)ues, ffilraLe al espejo las narices 
i verás que al mirarle le haces tiras. 

.. AL POET.-\ .. 

Saludo al poela de espléndida lira, 
Al poeta de est raila cadeocia 
Al que canta a lo bello que admira, 
1\1 que canta al trabajo i la Ciencia! 

Saludo al poeta de pálida frente. 
Al de \ersos color de azucena. 
Al que enca rna la Gloria esplendente, 
Al que can ta a la dicha suprema 

Sa ludo al pOOl a de du lce mirada, 
Al poeta de ritmo sonoro . 
Al que trina al nacer l. alborada. 
Al que sal.IO decir: ' )0 te adoro! . 

~: ~~~t!I:~~~cN:~~oe;arr:t: !'ar\~~rgll ra , 
Al que I)OJle en la hiel, su dulzura: 

Sa lodo al poela. Fernándoz ~Iontaha .... !! 

Alof.RTO I\UR'r1l E. 

~ 
COHTESAiI"A 

lA donde vas rodando pecadora' 
Uoja fresca del árbol de la ,-ida, 
crees tu que la brisa te enamora; 
i ella te hizo caer, i ella es ahora 
la que le hace rodar asi caida , 

¿Qué persigues! Tu afan no es el ensueño. 
oi el ideal , si la re; solo maleria

l 
eres juguele de tu propio empeño, 
que te seduce COII un Itoi risueilo 
i te esconde un mUliulUI de miseria .... 

lEs fiebre de mela lla que le acosal 
Tenga corazon de oro el que te ame: 
que en medio de tu fieb re codiciosa, 
es igual tu mirada luminosa 
al brillo seductor del oro in fame .. 

Pero pronto quizá , cuando descuentes 
el rápido placer de tu pecado, 
que al soplo del amor rodando sientes, 
veras tu que las E:" loriu' hoi presentes 
te haran sufri r ... , porque ya habran pasado . 

Bella al fin , hallaras en lu de rrota 
de un ,'jejo I\'aro el repugnante abrigo: 
i asi sens, cual destemplada nola , 
moneda de oro en bolsa de mendigo. 
laurel de triunfo !ohre sien de idiota'. 

Jose SANTOS CHOCANO. 

GOTAS DE TIl'iT A . 

Yo jamas he podidio decirte 
lo que }O qnisiera .... 

¿cOmo hallar una lúgubre rrase 
que al sollozo le añada mas peoa? 

Cuando tomo la pluma empapada 
¡te escrd)(), Em ma, 

siempre creo que te dll-l"o poco 
aunque deje la pajina llena 

Es que quiero espresarte mis ansias. 
mis noches en vela. 

los sueilos que tengo contigo 
cuanto te ama lu erell\ o loh princesal 

l:na "ez be pensado el prodijio 
de que miénlras leas 

se borren mis \'ersos de la hoja 
i surjan, desnudas, mis penas! ... 

bailar' i a locar la palaa.. . 
El dueño de la rasa incendiada , lo conoce, I M. F.. GU.CI ~ ZE(;ERS . 190.)1 

PeORO MARhCt:RITn: 



4 DE SETIEM 

Fusilam:ento del Jeneral José Mig 



RE DE 1821 

Carrera i del Coronel Alvarez 



LA LIRA CHILENA 

LA PRUEBA ojalá que esa vez DO tenga que someterte 1 oDa 

prr.:IJ~~:~t:~;lq~·itó su maoo de la .fre~te . j el 
\:Obborac~ .. n "penal de ..... LUU. deltrio empezó a amainar; las palpllacloo~s del 

corazon se fueron haciendo cada \'e~ mis Ilrroes 
-Se mueral di jeron los doct~res! la nebre per- i el rostro empezó a tener una es~reslon de dulce 

mle, el delirio aumenta. La nl'llclO ya no puede tT.n 1Iu ilidad . RecojiO los brazos I se lIev~ am~ls 
hlp!~~::~~C~:15bi~l:ue:\~ 1:!!~I~~~r!~.' hubiese pro- :~~~~~c!~J.:e~:fi::!~O para decir: _Mise ricordIa. 
loof.\:.do ¡)(Ir (antas horas. A lIS dos de la tarde CerrO los ojos i se quedó profundamente doro 
los doctores hat,.an declarado qn~ el desenlace mido. Habia en todo él. la dulce e imponente 
ratal no tardan! ec prOdUClf:i6: Sm embargo, el majestad de un justo. . 
reloj a~ababa de 3(lUnC}3.r las CIOCO de la madru El médico de calleeera t~mó la pulsaGlOn !Iel 
~ada ... la cmlS no \'ema. pasiente. i en su rost ro se pintó una notable Im-

¡QUince horas de .mortalan!!"ustla! presioo de asombro. . 
El corazon 00 teola mas \Ida.q~e la~ pocas go- El enfermo abriÓ los ojos.-tCOmo se siente? 

EPI(;!\A!IA 

El viejo Juan de la Cru:, 
que de moral hace alarde. 
cojió una mOlla a~er ta rd c 
de esas que DO "en la luz: 
i al sali r de donde Ilu:. 
que fué donde la cojió 
con don.Y. se encontró. 
i éste, al "el'le b.mboleando, 
dijo: ¡ está moralizando 
sobre el \'ino que lJebiO~ .. 

las de san2re que ape?as conseaul3o aJI~arlo des- le preguntO el doclor. .. LEJ.\XI-\S» 
ordena/lamente: los 0105 esta~all como .. llstos para F.l tirano no contestó la f)reiZullta; pero .dIJo : 
fugarse de las ~rbltas: los labiOS. ~ecolddod a amo - Toda.via estao '{luH I volnó a cer rar los oJos.. Con l'erdadero placer sir\ o ('sta \'ez de corres;. 
I!os lados. deJ.ban \·8.r dos c.o mdas e 1 lentes -DeJadle trallqullo. dilO el médico. Parece qut' poniOallilerario de La Lú-a t...M/¡,1UJ en r.lparai
dlSplre¡ls que.se mordlan dfuJloSl~entr lS ma se ha producido una reacrion bastante cons~la so para dlr cuenta de la publicaclon de un libro. 
0.05 se mloteDlan coo 1 •• 5 (' os crIspa os, como dora. El caso es raro. En fin. todo es cuestlon I qu'e ha llamado justamente la alencion 
SI deseasen da r d~ aranaZ03.. . . . de la casualidad F.spt'remos. En medio de nuestra ato/Dla Intel~ctual una 

Lal1uerte le sUJetaba la frente. ~l deliriO es· El doctor cre\'ó prwdente dejar solo al enfer- 'f . 11 d d I I In' 1 
taba en todo su apojeo. . mo i todos pasaron a la piez. "ecina. maDi estaclOo ga ar a e a en o I erarJOesa.~o 

Primero suplicaba, ped!a p~r el amor de DIOS. Media hora mas tarde. ~e siDtiO ODa "l'OZ que I que no po~de men~5f~ com~lacerla los qoe JI¡ 
i sus ojos derramaban COpIOSI:iJmO llanto. llamaba p:u~n coo loleres e e_a rro o I e pro~reso e 

~:&~':! ~au:d~~:I~::':::d:~1 .IC;~;I"na, dijo el dOClor, i lodos volvieron a la paBern.b6Au.Uila es un periodiSIa eu el mejor 
l:oa vez una mujer imploró. por el amor de -'DOnde esta n mis hijos? prel!uotó el enfermo sentido d6; la paJabra. tlS decl.r, en ese seD tl~o. 

~~os~3~fan 10~eol~~~II~~~:S dJe 11~:~~I~sdem~~~~~e ~i Su~ hilOS le rode~ron i ~ontesta ron co~ '.a \oz ~~~t~~ :~I~cl~~:~:~t~a t'ist;r~~¡ae~fe q~:se!qu:~d~~ 
unfeo hií: Q,ue ella teoi. Tú no hiciste caso de e~~~~('o~t:ud~a~r IOtermlnabJes sollozos . ,AqUl losmaticf's del coloridoi la "harUad del escritor 
esa suplica 01 de ese lIanl.o. Con~estate: ·No se P -B:leoo. añadió el pacieote iocorporaodose: q?e. está en su .pren~ como en asecho de la nota 
puede! Yo te repito lo mlsm~: ~o se puede! . bueno vais a ser mui buenos \ai a ser como lo raplda .. sensacional 1 ame~a El ~3 el que debe 

Despues lanzaba unos ahullldos espantosos I se é' Y t' l' \h ' De fon de o dar relieve a los acontecimientos Importantes con 
lIeuba las manos al cuello COIIIO para libertarse :~ dla

o
; m:s~\T~1 e);~o~' bieno.r~'aiss ~ S:rl mui h~e~ su imajmacion pronta. i su perspil:a~ja aS luta. 

de allto ... . 1 \,." 1 é· L Basta recorrer el libro de AngUila, que 00 es 
es -;;;~j~:d~~~~:·~r;'~,~::,,~éá~~~.1u. 'Slo ~~~.;~o I~! ;:~~t~uiad~': ,cc como o se r )0. • ~~;~sci~ar~~,"~eblaui~~::,~'~~t~:~ ;;;:d:~!;~ 

f la Moerte, impasible, le .de~ia al oido:-~~ P:r ~!a rr~~IO. oned en libertad a los reos catre de que ese soldado del P~'l'Io(lismo ha hecho 
I~ ~a rece ~tI~aDO este ~olotl I .sln. ~mb.r~o tu que, por c!pricho ~io hubiesen sido encarcela. mal en deserlar las filas. precisamente cuando .v. 
hlclsle gUlllotlna~ .a ml.les de mdlVldu~s, Ellos dos: traed a los pobres que piden pan i dádselos ral~ndo tanto la buena clase 
clamaron como tu I sofrieron mas que tu. porque \'005 lo m nd ! .;\0 entraremos a dar muchos detalle.i de LtJa-
al ser lIendos al pahbulo-que se levantó en me· ~Ie lIam: Lui~ onedme Jesosl IIUU, porque al fin. es el lector el que debe sabo. 
d.iO de la Plua-tu ordenaste tlue fuesen condu- ro millon de 'Iff!:rimas le saltaron a los ojos. rear ladas esas f~hces mueslras de talenlo I ob
cld~ bala la IOfamante aliZaza ra ~ue formalJ.n los i despues de besar cada una de las frentes de sus senacl~n; pero sl.hemos de decl~rarnos poralgu. 

~:~~~ilf~~l~~l'y~ v~:~.on.1 ¡No le parece hu, r~~~,~', '01vi6 a decir; ,Me lIamu ¡.uis, ponedme 3~:d~ld~u¡~sn:~! ~~b~ia~~le;~~~,:a¿,,:;fi,:';~da4~~ 
Lue~o sintió uoa sed devoradora i uo bambre ... - en la Critica de alp-onas obra .. hterarlu, entre 

atormentador. ¡sus l.bios no sabian pedir aRna . .:\. TORO tbllAIIDON M. otras de las Poesias de Eduardo Talero i de la no. 

:::su~u~O:,~ld.b'::~:~ ~~I~:í~op:':':~i~;.per • ~~:r'~I~ \~~~~l~~ %:~:il~~:r,'~~t~:' '¡'~~~;;'::~ 
LoE~.':N{,S hl:r~:~i~'~r,:-~ ~~d':.:~;¡~o:eh:~~~;; MI:OlOEVAL l°'l!'s:~:~dg~g~ :~i'::~'aCJ~~r~~ ~;~~'~n~uita no 
Los encerraste en UDa ca rcel. I el pan I el a~ua ha caido nunca en la allerracion de los decaden. 

~r~nf:::r~~roD~Bf:so~~n9:se~n~i~~:~~:~i~r: ~ri'l (sn;CCHtrn) ~~~:ei~ fd:~~~~:~' d:S~~:~~/·:lc~~~;·n~o~~f¡:~:.So i 
Po r dunde peca,. p.gos , No te qce,es. Es V,olunda ora l. sombra Esta es l. Slnle,is de la opioion ~ue su"i la en 

~~f.e~~IE:::ij::::: :::::~::s:':'ieq:~v::;~ ~1f}~=J ~I ~~~¡r~:¡i::i:~'" ¡1:~~~r~:~~C~1:~~:~:~~~~:~I~~{ ~~~i~o~iJ~ 
les socorria. ". ceder a la fuerza cohercilt\a del espaCIo que se 

Llegaban a Il ~ ante~a~aras de ~os que dlspo· -,¡.li, misero. en que altura nos ha fijado~ conlen tandonos, por ahora. con es-
n.ian de los pnestos p~l,hc~s: pedlan una ocupa- Mi esperuza i mi amor he coloc'do: la primera Impre~ion . tan rápida fomo since. 
'.Ion para g~narse la Vida, I S. e I~s conte3ta.ba: I Amé del rei la hija ra i llena de se.n.tilUientos cartño~o~ para co. n.uuo 

-.No ha l nada por .ahora: 'ueh'a m~nana~ I vivo en la pr isioll me hao sepultado! de los periodistas eo rlellOs tlue con menos egois-
I aSI, lodos los dllS. 1105 dlas pasaban I sus hl- mo se ha de~empenado en las pesadas tareas d('-

¡OS se morian de hambre .Si una gota de llanto la prensa, ~ran¡eandose entre su .. cole!!a .. losta 
El se desesperaba. Elleol]¡ala mano como para I..e arrancó a su dolor mi cantherio , admi racion i "Impalla. 

~~~a~Il~:. id:~r~t:D:~a~~ep.:di~r~atJa un puesto ~et~~':~:,I~:e!eU~d~d, por un imperio" 
Entónces la muerte le dccla: ¿Recuerdas1 Mu. 

ellOS pobres Ile~aron hasta tI. en demanda de UD 
empleo con que ganarse la \Ida. i tu les can tes. 
tasle: .No hai nada porahorl ,"ueha mañana •. 

Yo le repito lo mismo 
nas sufrido bastante! QUieres morir ~ll 
El firimo bajó los hrazos. entreabrió un poco 

103 la bios, i dejando descansa~ la cabeza sotJr~ la 
blanca almohada. que pareela lener ~a el hielo 

de~~g~~~~~'li~d~~!dY~ee~~~: te ;~~i~~ré a la vi-
da Dentro de \einte años \endré a buscarte. i 

Cuando una blanca imajen 
Aparece. de stibito. en la puerta, 
I el jo\'eo. tembloroso, 
Demándala- ¿Quién eres. pobre muerta~. 

-uMuerta no sOl-responde 
La aparicion ¡¡-entil-¡urtljrame. loca! 
,Sabest La escolta duerme: .
Soi la hija del rei' Lesa mi Loca!a -

LEOPOI..DO Duz 

I\U,K. 

MEIICIHNCIAS 

Adan no tU\O soe:!r,; Dios lo qui.:o 
Cualquiera 1$1 se c\phu el Para/so 

No lo dl~O en son de injuria. 
pero el amor. se..:un cr('(). 
no es mas qoe un tren de recreo. 
qne descarnla eo la runa 



Edicion de Valparaiso 

Mesa Revlt.clta I !lVl.O.flIA Oy. HAN ~:SCOKAH SAL,!, ~:!TADO ENTRE¡ 

GRAN OCASION • IIU F.fU'ANOS I At'lJSTl f(A S '. 

do de propl¡;.!lr nuestra Rtmsta: hemos re- ~ 
~to VOne.r a dISpOSIC.'IOO del pubhco, las colee- Esta justl.mento aramada Dulreria tiene 

i~ es de L" 1.11'1' a los sigUientes precIos: en la actual~dad con mOlho de las nesta di re~~a 
Clon Año 1 (1S!lS) ~ 3.60 ~od~l~n "anido s:¡ rlido de dulces eSlleci~ le~ pari 

Ailo 1I (tR!}tJ) 3.00 amI las aprecios sumamente equitativos 
ADO Ul (IfIOO) !.30 d Son IIIUI parl~cu lares sus emlJanadas ¡ goza 
\ñu Ir (1001) ~USO e grao acep~aclon. sus helados. aloja i de ma~ 
Año " (IOO~). 300 relrescos. A1160dl' la Dulc6nl de Juan Ese b 
\ño \'\ (Hl03) 10.00 C?O toda puntualidad i esmero los pedidos o Ir 

Los que deseen las ,"bm_s colel'clooes en papel lhas de ~anlo u olras lieSlas para 
especial, deberán abonar un :!1S por ciento de 

Pr:.~~o·quedado ha dlSpO"ICIOIl del público las 
colecriones del semeslro llasado a razon de 
5 e u , 

((1 \ tlll\ ":1I11.~ \ \ 

NO\.:O\I) MI SICA!. 

L~ conodda rasa editora de música C K' . 
,:ter I C.·, ha adqUirido la propiedad í p~eslt~I:~ 
\'en18 en sos, pri~cipat~s sucursales de Valparai 
so, Concepcl~n ! Sanll' RO. dos piezas musicales 

¡Lo de sieml)f(', l'slimados l~dol'esl Los seño-- de gran m6rllo .1 'lile goza n de reputacion entre 
rtS optrarloS de la Lito;.:r.lia e Imprenta "~ranco la ¡ente enlenduJa: lA Ori .• lta, arrel{lada para 
.cbilena.lh~\ados por Sil entU:'lumo CHICO;) no ca nto con p.Ulnu o j!Ullarra I)o r el maeslro Anlo-
bao concurrido oportunameute a sus talleres. ~1.Op.t~l.b,a~ ... lrn'"a.IDPd".',·IJ.I.~O, "Is Ilara piallo solo de 
celebrando el Oleliocho roo llf1o~ patnnticos mas r 
qtlt rt¡:olarc;. por lo que nU(lstra ro\ ISla ha su- Estas do~ plClU junto con otras qUfl la rasa 
fnduto su conf,'ccion, no pudiendo aparecer si- ~irslnl!~r . llene a \6nl:l. SOIl la ultíma no,.edad 
110 eD la lorms que lo hace, ('o"to es. ron al4:unas de la mUSIta de buen lono 
1\Í11DJ.!> m no!> d~ Frallado" Tambien hai a \enla do~ nOledades de musica 
E~peramos que. nlU~!>lros abonados hao dedls- para ~u ltarra : .Sonatinas, por el maesI ro Sl~r~ 

culpar esta dehc¡eOrl3 de la I,re"cnte edlcton de I ros. dt! mucha utilidad taolO para maeslros como 
_ta Llr ... da,las la~ cau"as qut' la han projuci- para dl~lpulos. Esta obra se di\ ide en dos cua
do. Rn ramhio de esta Irrezularidad. hemos re- I dernos, 1 \ ale cada uno S l.;)() 
511elto iotercalar en ('ada ejemplar de «La Lira» La ~tra nD\edad musical es .EI \'erli i!'ol de I 
00 doto Cbileno ', Interesante pf'flMiro de ca· Antomo. AI~a. \"lls.lento para tres guitarras. de 
n,'atoras. que ha I~nldo eran al'vlacion tanto grln bnllo I armoma 
tn I5ta eapual como en las IlrO\"lOC¡b del Sur. El, CLUB lIIPICO I EL AGUA \ ICIIY CU,f.STlNS 

A las brillantes carreras del l)ieziocho asistió 
Por los moti\ os espuestos en el párralo que ao- todo lo mas escojido de la alta sociedad ~allliaguj-

~=:: ~~~~~ faosdl~oeb~a:sec~l'u~a~ ~~~~::tr~: ;:~cidlá~~O!~Se~~:i~oda::~;e la hermosura i ele-
amadore!; Todo el público esta satisfactoriamente impre-

fM'" \lIBRO ... IO »OSrT I KONTT sionado con las mejoras que sellan notado en los 

Seeocuentra entre nosotros este hrillaote poeta ~~~~:i~~11~f~~~a~':¡;;::s~~~~~U~0Ilif~c~la~a~;~ 
i ~ltnto de luste. asiduo colaborador de nuestra r~ los sopios. etc .. etc. Se ve p~es que el nuevo 
Remu. L\ LIR' le da la bieo\eoida Olrectorlo del Club no ha perdIdo el tIempo i ha 

trabajado con lezon digno dI"' aplausos por el pro-
L" H nÓ:\1lIo SI )1[:110 graso de esa institllcion hipicl . 

De L~ LIRA daremos ,Ins retrat<?s de los ~brero.~ CiaE~el::ro;i~~a~od:l:a~r~l~b~q~iO~~~:~i~~:~~ 
:~I Darte. que promellmos pubhcar en e_ta edt te eo un precioso abaniquito que las damas eSli-

oa, maron f!raciosamellte. Dichos abanicos fueron 
"CS-TERRA obsequiados flor el Aglla r¡rhy Ct ll's tlll-J. 

Ea el 01 m. \0 de nueslra Revista se publica rá 
DO artlcolo cntico del esrlarecido escrllor don tiRAN I)OLCERIA LlilS JAIBA, BA'IOERA. 3881 ARTURO 
AUztlsto Thomson sobre el libro de cuentos mi- PRAT,4t6 
neros Sat,·Terra. del señor Raldomero Lillo. Son mui recomeodables i eS(luisitos los artlcu-

EL ,. 11. ',0 o •. U URA los que eSllonde esla acreditada Dulceria, cuyo 
Dará un interesante cuadro de historia nacional mercado cada dia se eosancha mas .tracias a sus 

~~ esplé.odldas colore .. i en r
l 
iea. papcllsatlDaddo. ~:i~:p~~?a!~~:: s~e;~~~i~l~~~ode ~:~t~l~e~::; 

~te coa.dro representara a lu ra so em~e e l '· I I 
~!D~nJ~ltG~~i~r~~r~ee~I!¡f!~d;)o~~~c~a";~~~~! f:ff~oo~a~oo~~:~' :;~l~¡a s;l:i~~1 ~:s p~~e~gr~~~~ 
patriotas mas conspicuo~ de aquellos tiempos. 
En aquella solemoe ocaslon. el miOlstro de go
bierno don José de lri<:arri . despues de lomar 
el ioram~nto de eslilo a los cLrt'unslanles , con
tlayó con lu si~!Uientes [lltril>ticas palabras: 
.S. F.. f'1 Dirff'tor Supremo seconl!ratula por \'er 
en ~l dla d~ I.oi r ~alit.ada una pnte de sus deseos, 
dLnlldos siempre a 1, ¡rlortl . al esplendor. a la 
fe1icidad i en>!randeclmiento de Clllle. 
. Como se comprende, este ruad ra es de j!rao 
Importancia hisll/fira 

Tt:\TIlO CIRtO ~A' )/,ARTI:I 
En nUf'stro pru\imo numern daremos los retra.· 

los del brillante adieslralJor La Place, del Teatro 
Circo San Martio , que coo tanto éüto luociona 
actualmente. 

Muerto \ a el pasado amor 
que emhalsamó mi existencia. 
('ua l se eupora una esencia 
del ('jh/. de hlanca lIor. 
Si le asaltara el lemor 
de este recuerdo (¡uerido 
para que oi un la~ I perdido 
, tu condencia resl>onda 
entiérralo en la mas bonda 
de las tumhas: el ohido 

LEOPO I.no LIIGONES. 

A I,A !:>E~ORlTA nOSAL8A DIAZ nOJAS 

Soneto 

¿A cuál de ellas manos o~eoe .u coruon? 
R<)4.1l1b". 

1 ~:1l r~'¡;LI~'L1 aUlla lal)eta p<"lalt 

A la tll )a . Rosalba. Si: la quiero 
Para (lonerla sobre el pecho mio 
Donde ya sien lo de la edad el fri¿ 
l una peoa tao grande, (Jue . .. me muero. 

.¡Qoé _horr~~le de la \ida es el sendero, 
M.II suenos aJltando en el vacio, 
810 que nos veo~a de algun labio pio 
El suspirado alienlo poslrimerol 

¡Eo mi l>echo, Rosalba, pon tu mino 
Que ~frcce de amistad dulce lesoro, ' 
Al bri llo de tu encanto soberan o; 

LtPor qué he de rallarloL pues:-te ado ro. 

~~~~:vc~3:n~uss fe~~~a~~C~;~od~f~~gi 
A;MIlROSIO )1()~Tl' I MO~H. 

~ 

ORATORIO 
En el aposenlo eSlrecho, 

En la blanca pared fijo. 
Tiene mui cerca del lecho 
Donde duerme, un crucifijo 

Que, como a dulces abrazos 
Llamando al ánima vil, 
Tiene los rigidos brazos 
Sobre una ('ruz de marfil. 

I dc espinas coronada 
Dobla la calleza. inerte. 
Oe noble espresion. helada 
I)o r el beso de la muerte. 

Eo ese sitio, amorosa 
La oracion de rilmo bre\"e 
\'3 de sus brazos de rosa 
Hacia los brazos de nieve. 

JOSE A. SU.\'A . 

IQEAS SCELTAS 

e~~e:t:~~~~e~:~~i:ga mi opillion: 
sio dobleces ni traiciono 
la IlUft del COTlzon; 
la seduccioo. la ganzlÍa. 

En las guerras de amores, 
no haj vencidos, son todos vcocedores' 
o al rel·és. si no os dais por coo\'e n cid~s: 
00 hai vencedores, todos sao \'encidos. 

Del templo del amor al de himeneo, 
el trecho es mui escaso; 

no hai mas que un solo paso. segun creo. 
verdad que es nn lDal paso. 

¿Qué esta cie,:o Cupido? ¡con rllon 
el chicuelo da cada tropezonl .. 

t.NlltF: JAI'ON~.S~:S 

SO relijion 00 permite a los jalloneses mas de 
ua e~posa: pero pueden tener sus concubinas en 
la misma casa de ésta 1 ella esta en todo a la dis
posicioo i \'oJuntad del. marido, no pudiendo pre
teoder .nada de él. SI la mUjer es repudiada, la 
sentencian a llevar cortado el pelo por toda su 
vida. La ceremonia oupcia l es sumamente senci
lla: la novia encieodeuna antorcha en la cual el 
esposo enciende olra: tambien se acostumbra que 
~:n~i~~ia arroje al fuego los ¡uf!uetes de su JU-



TE 
RATANPURD 

ES INUTIL BATALLAR CONTRA 

"RATANPURO" 
PROCLAMADO POR EL PÚBLICO EL REY DE LOS TUS 





CORSET 
Modelo 

BANDERA 529 

(Local que ocup6 ({El (J/¿ileno") 

l
Una Tarjeta i guia de esta instilu· 

CiOD V ALE $, 2 , i sine para obtener los 
I DESCUE~TOS que segun cont,ato estan 
obligados a bacer el com.Jrcio, industriales, 
elc., a toda persona que AL PAGAR pre
sente la tarjeta. Pidase prospectos ¡listas 
de comerciantes comprometidos . 

Bandera ~~. (antiguo local de El Chileno .). 
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Hablando en plata: 
Es decir. sin farzas ni meDtiras .... 

"LA SANTIAGO" 
Es la única Empresa de Funeralesqup 

posee las hijiénicas ¡elegantes 

Hurnas metalicas prililejiadas 
Asi. pues. toda persona que de!!eB evitarse 

las molestias de un servicio de esta especie i 
ser atendida con esmero, no necpsila mas que 
dirijirse personalmente o por teléfono a 

" La Santiago" 

SANTO Do.\llNGO 97 1- TRLF:FO;iO NACJO:UL 250 

C.silla I!I:s.i. Teléfono In~lCs ;')00. V.lparaiso , 

Cochnne. :l3. 
ANDWANDTER HERMANOS I CIA. 

. Ilanuel .d. Lemu4 
Jt'rrntt 

LABORATORIO 
de Harinas especiales y Refineria de Sal 
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Su~ursal de la Fábrica "EMPORIO DE HARINAS" 
POUT.4.L FEU,:,¡ ,\,\OEZ CtlXCllA ~ •• 13 

VENTA POR MAYOR Y MENOR 
NefJ{trlo a Domicilio 

Cocinas económicas francesas 
Útilles de mC'naje 

Cubiertos de plaqué 
Cuchilleria de mesa 

Articulas de lanlasia 

Juegas de torador. 

J. L1MOZIN [CIA. 

ALIMENTO 

PREPAR,no PIIR 

Luis Ferrari Castellari 
11(\ 'NOT,\.-Lo5 pedido .. de pro\'inda se de5pacblra D Iranco de porte, desde e-pe.:lahd:l.d Po"''' loo; ni~ la- ~rt •• 

~d::":.:·,:.!p::.,,,,::· :.:;:1"::.':.' ::ar..:.r;::.b.=-________ ~:_:_~~---.------.:":: • .:.~:::."::..:: .. =:::.... :::,M:..:.:::'"::::rn::~:.: • .::"....:::o ::.:" .:.,.::.,.::" ':::'.:::. . .!o'.::" :";' .'::::11"". __ 

343 DELICIAS 343 l.ui"ina de !óeda UD color . .t! ro~ de un color ' arias clases, ra sos, surah , polonesas, corles de blusas 
~~~d~:;_~:s:·~r~~z:~ ~:;:i~:::l ::.:~;.;~~;.::l ~::;,e;.;.r~;::·i e::;,.c_u_et_to_' _d_e_e_n_ .. _j'_"_'P_Ii_ca_';,~on_._,._r_e'_O_r1_es_e_n_cal._' _d. _ _ h;=IO.~ 



Los Obreros del Norte 

y, la prenSl ba dado cuenta minuciosa de la:
brillantes fiestas de rarlete r social que han acom· 
pañado 1 la cu trej.!1 de medall3s hecha a los di 

g~~~:rO:n dpeo~6~~:I:~~:l~~~:So~~:~:sa ~nA ~~:r~~ 
sentlcion de mas de quince mil trabajadores pam
pinos. 

E:-ll demostrarion de afecto 1 los repre,:entan
les del pueblo ent raña un acto de marcada lra~ 
tendencia socia l, por cuan to las medallas obse 
qui.du hlo sido habidas con el óbolo espontáneo 
i ¡eneroso de los obreros del norte, en la mas es
trecha comunidad de sentimientos. 

La romisioo compuesta por los señores Osvaldo 
L..opez, 'undador i pro piel ario de I El Puehlo» dI
(quique. antiguo i aguerrido periodi~la demócf' 
la, Allnuel A MOOlenCltro. Aluimo J Alraro O .. 
Gerro'D Gallegos Rodo i Felipe Jamen, obrero~ 
que it0zan de lirestif.!io entre los trabajadore~ 
pampinos. se embarcO en Iquique a principios dE' 
Agoslo con deslino I esta capital, trayendo junto 
con las medallas a los señores Concha i Gutierrel 
00 fraternal abrazo a la jente proletaria de aca . 
abrazo que le dará mas "igor a la causa noble I 
levantada dE'l hijo del pnehlo. 

D. M"~lt_lA_ MONTENEGIIO 

Obn>ro I tnbljador pampino, colaborador dI' El Pueblo_ 
1 mll'ml,ro d, la coml,toQ Iqu1elu"lIa 

En todos los puntos en que desembarcO la alu 
dida comision loé objeto de ca riñosas acojidas d(' 
parte de sus corre li jiooa rios. manifestandoso dt' 
este modo franca i decidida adhesion a eSle mo· 
vimiento de gratitud hacia los defensores del poe 
blo, cuvo principal latido ,¡b rando en el corazon 
de la '¡lampa, ViDO repercutiendo con Duevos 
brios de puelllo en pueLlo. hasta adquirir la~ 
proporeionps de colosal oVacioD, 

Los dem(¡cratas de Yalparaiso hicieron a sos 
hermanos de Iquique una conmo\-edora maniles· 
tacion desimpath, pl(>gándose abiertamente al 
jenero"'o comelido que traia a estas pla,as a 101' 
señores Lopez , MODleDeF! ro, Jamett i Alfaro . 11", 
aqui las cari~ol'as lrases COD que "La Voz del 
Pueblo', 'abente e Ilustrado órgano de la cla~e 
obrera del \'eCIOO puerto , daba la bien"eoida a lo:. 
obreros del norte: 

LA LIRA CH/LENA 

D. OS\AI.no Lopu 
Prtsld'> nlp dt' ta romJ5!0I1 . proplf' l.rto dl' . EI PUt'blo. 

SI'ml-dlarIO p¡¡mlljno d" Iqulqu!' 

! carcajada e,trl..tente al choque del coutraste de 
elementos que fulmioan . 

«1 el semi-diariO 1(IUHIUpiIO, sin reparar en va 
lIas i peligros, sin hacer caso a la amenazas df' 
arriba i a las ruindades de ahajo, rompiendo tao 
bIas i sacudiendo zarzales. ~emb rando savia doc· 

~~t~a~: ~a~~is:~~t:dr~::I~/~ros~aS;fou,e ~~~es~~aesc~~ 
raodo hipocresias, defendiendo el derecho esca r
oecido de sus Iguales. aplicando r¡ndente caute· 
rio a repugnan tes lIa~as sotia lt::s, 

,Eo cuanto. a nuestros huespedes, aunque solo I 
nos luera reclen dados a conocer. lo estrecharia
moscon igual elu~ioo. po rqut'l ellos romo noso· 
tros pasamos re,'isla en elltrln ejercito del pro
letariado unhf'rs.1 i componemos la familia de 
los que, alla la freote. marchamos entonan· 
do sobre e5pinas la sol,erbia cancioo de las rei
vindicacionf's de todos los aherroJadost. 

Por su par'elo, obrero. de .". "p",1 olro- I 

cieron a :a comiHon pamlJi o:! un ec;pléndido ban· 
quete eo el Club de la Upm ocra r ia que resollO 
una hermosa ftesla dellraba¡o. en 'lIlCse hizo \0-
tos por la gran rausa del pueblo ¡porque algun 
dla luzca en Chile la albor3da de las nueVls doc
trinas sociales. 

Esta si~niJlralha manilp51acinn la ofrerió el se
ñor Die¡:ro Ec;ranilla . lerminando con estas elo
cuenles frases en medio de los aplausos jenerales: 

(1. Yo espero. que así COlDO allora estos hombres 
aboegados ha n lIep'ado hasla aqui portadores de 
dos "liosas condecoraciones para nuestros di
putados, asi tamblen en la pro\ima e/eedon ven
gan escoltlndo al dipulado que de ~us propias fi
la s hao de desi,t:oar para que traiga al par/amen
lo sus de~eos i aspiraciones»), 

Don Mala (luias Cool'ha, tuvo felices espresiones 
para plnlar el nt'J! ro pre~enledel proletario. ron 
la cadena al pie, sumiso sieno de su amo, conde
nado I satis/acer los cal¡richos dtl ~riior por una 
miserable racion de hambre. Uabla don Mala
quías: 

.Aquien oDa repúlllica democrática se ,'e hoi el 
raro espectáculo de que dos humildes ciudadao"s 
reciban tambico una condecoradon, pero 00 uoa 
condecoracion acordada por nohlezas ficticias, si· 
no unl condprnrarinllacnrdada i rO~I('arla por nn 

1) Gnu",\ G.\I,l.tl;OS Hono 
" I" mbro d~ la coml~lon qul' \If' np n'l'rl'.'I' nlando 3 los 

oll~('rO'l ] ~ 'ruanos de' TIr~pt'd 

soberano mas ¡;:-randc que todos los de teslas co
ronadas, por el 50herano de soberenos, por el 
pueb lo . por ese pueblo jenero~o i \'iri l que ha que
rido premiar el cump li miento de nuestros debe· 
res» 

l'na o\'acioo dE'liraote inlerrumpib por varios 
mioutos al orador, qUí' rontinuO su hermosa dj· 
5erlacion sobre los ¡:t'raod(>s hienes que reaJizeri 
la democracia en so " iocoolemble marcha en 
todos los pueblos del orbe 

Finalmente, laentre jZa de las medallas a los di
putados Coocha i Guliern\7.. se \'erincó en una 
solemne asamblea en la FllarmOnica de obreros. 
eo medio de un \erdadero delirio de parle de 1, 
enorme conrurrencia que "iloreaha a los repre
sentantes dcmochalas i a los trabajadores pampi
nos. .Oablamos con entusia!!mo del HPueblo ' deOs 

valdo Lopez, ese audaz ~Iadiador de los oprimi I 
dos, que flamea en pleno campamento enemigo 
su estandarle de ¡lUerra , azote de mandoncíllos i 
tiranos. Los para-rayos se clavan en las cnspi- d. 
des. como para desafiar liS tormentas i lanzar I 

. La Lira . en ~alana sus columnas con los retra-

D ,\1"\1\1 0 J. 1\1 .. ""O ll . ::~:¡!er~~s ~;C:lí:~o~oPqe~e ~:~~~oni~~\II!a~~~~!f:~ 
OIm-ro ]I<IUld!' ro IIIlh: mt.ro el, 1;, , \ e l mlnl~tr~ rjon {Iue con tanto brillo i patriotismo representO a 
·EI Pu·'olo· -~ cni~a:'gl'_~ ~ II~s Comj~lon p,. mp.na dI' los obreros de la pamlJa . 



LA LIRA CHILENA 

U ttJISU Uf,hU DE UJ$ alU~lS DE IW usa CliICILM;1lI1 Todo esto que parecer<l apartado del asunto I o~'eS6la divina voz que det~,iera el brazo patpr_ 
que lengo entre mInos gouda con él ocull! co- nal, ~rm~d~ c~ntra su propia carne por el eri-

UlncIOt Propietario: rrelacion \a que flHI hablar de un hombre DUe- men I la Inlqo!dad de J03 hombresl 

\ °D~ct~:f~ e:n~:~~~a;¿:r~~I~~r:l iib~~~iCoo ~ué ra~~a'dE~IG:~~~;o~ac:eI~rbr~~~OpJ~~dls~: ~~:~~ 
c..m. UN - Suuan-Ou! .. - oncto.a.. R1Ipt1me " caneter se DOS presenlall obserratl que 00 digo .Iesalmados \'e~d~(!os,! cuando se e!Olrae el cadi-

t~~d~~~i~f:sC~n ~S~t:.e~o~d~s t~e::r~~::~~~df:i~~ i:~r:::1 dp.spótlco tDJemero ~oncluye con esln pa-~!Oo:O OIaeCT"" U'lltlto LUIS r , ROJAS 

de UDa obra es que sea sincera.l~ada de pies for- ,~omo las ropas coo,erlldas en pavesas se des.. 
Ajn"" jt,,~,..k .. · J •• _ IItY(I, '-rO "./J'il"IIUO, zados ni en dllicuhad¡Oi traidas de los cabellos pa- hacun al menor c~ntacto, lo~ obrer~s se despola_ 

"' ... , Ilto"O""- ,. ~ ra trioolar de t'1Ia..! 5.)10 uo reducido número de ron de sus lJIuias I lo cubrieron piadosamente. 
W .-.Iu. ",.:<tl"rl" ro_J.KI""" . ', .... .., Iniciados podr;l apreciar Ilue un cuadro esté pin, Eo sus rudas almas no habia asomo dA odio ni 

J •• ,(1 M .. h/' ... /" -Juu J. ';0) 'Nra, ro, L",,'" tado contra la luz pero cualquiera sentira si es o rencor (puestos en marcbl e 10 la camilla sobre 
Ar,..,,1tI1 CIaru ~ _" •. ,.. .. _,"~1I ... 1 lit,.... rll ." T •• /l1J1 no tspOlllam'o, los hombros respiraban con fatiga balO el peso 

lfamPf1J Su~lto !n cb. - NumNO atusado3U cu. m;:!~:::~~u~useoc~:¡~~:er~;W~r~oes ~~~~e~ei~:~ ~~I!;~r~O;II~:,a:!u:! ~:;:~nq,~~:ef::: c~~~í~~~~ 
'It:SCRICIO/'l 8 puos .u. A5.:0 anarquista tah'ez: ¡Iao es cierto que en el orden ma~l¡Jad .1 los s,¡rlo:i hablan amontonado sol.terbia 

social e'\:isteote el pl!Dsamiento ¡Hncero, espresa- t!gol~mo I ferocidad . , . 
rOlla ~ qt;M! !..mIta 11 q.)or H' nlKrtdoou L&adn do por la palabra \ erda lera. no puede men~s de ' t El Pa.go. ,es eiO, el pago de tantos _ 5a:crlfic.'o5. 

op¡:iOCI a !IDa QI.U dar co mo re.iultado la fórmula e'oluciooatlal ('11 en este melor. qu. e _en alguno la deSCrtpClOO, slen
¡que ei lo evoluciooario sino la ,'erdad ooe"a; d,o criolla b~s~a deCir lJa ~ta. es realmente Z,ollan., 

11 S U b Te rra" :aeJo;n ~~í~~ldl: ~ ~fl~~at~i!dg~e:~er?:Te una ver- I~~d :~~ee~~~PI~~;on ~r~;rll~~esl~~ ~i~~~c~~~ p~~ 
Ya que nos ::ale al paso esta palabra «lnarquis-- multas i espollac!O oes, 

CUADROS MINEROS 

POR BALIHl"llUO LlLLO 

mo . e\ocadora de bombas, petarJ.os i puñales, «1 por la \'eollnilla abierta del pa~.dor pare-
permitaiieme otra dlJl"rl!sion, cia brota r un hallto de des:r.rracias; todos los que 

Si los mlsmo~ que aceptln el socialismo esti, ~ acercabao a aquel hueco se 5epatlban de el 
man aluarqubta eGrno • d~scarriado peltgrosot, con el roslro p~hdo i c~nvulso,. los pnilos apreta
oada e~lrano que la jeneralidad sj~a ,'ieOllo en él dos. mascullando maldiCiones I denuestos •. 
a un famili'o capaz de las mavorei depred.cio- El final. a lo Edgardo POt', es un sneño d"l 

.Sub terrl' ei el nombre del hbrll que \'3 a Des. Yo me imallno la sorpresa de unos i otros si minero estenuado eo el cual ve que su piqueta 
ocuparme i B.lJomero LiUo el d é ::.U au tor; ambos supiesen 11 ,e eDil solo ob,torrar fos tL"allj .. ltos IUI :ie hunde eo los tUolnes como en catoe nva I qae 
resultan oue\"os I con\'iene con;;i¡.;n.rlos ya que hombrt y l- l/I"r(I',. d rlictldo rt, alU'~ql.ú1ca. si .su ul sudor desu cuerpo es SJOll;re que se coagula al 
se trata de una obra b~lIa I de un _ e:icrito r que ple»eD qne~l~lZareooelluDdador de esta rehJion caer. La visioa cambia: arrojan a uo crisol el es
en nada cede 1 los mejores del contlOcn te. que harta mt!!or denom.ioandose -.rmooista. ~a traiio mineral i sale coO\erli~o eo monedas qoe 

Hace dos año:;. aun uo era 8aldomero sino I el que su fórmu!a tSIO gohlerno',es solo uo . medio UD homBre entalega . 1 loda,vlI otra mutuaclon le 
hermano del poeta •. uo hermano mayor que ha- pa ra cooseJ!:Ulr el 00 .. ya que 1180e sucódlj!;o en muestra una pi aa sombrla I uo palaCIO de~l~m
bla 'f"e¡elado qnincc añoi. (la_lOilad de so nda.)en las palabras e'f"anjé Il'as -amar al prÓjimo como braote de dandi' se escapa ,'ol uptuosa mUSlCl, 
los e~tabl6(lmleolos carbonlftros de Lola i Coro- a SI mismo • . Ila lIl1mo rel.ijion porque re-li~a a Poco a poco n ra ~ando eo el horizonte 11. 
081 i en quien la IÍiis dejó In.Jeleble su u :.tro. los hombres dh'j¡Jldos por odi~s de casta.o secta. auro~a, pero es cardeoa ! a su luz los muros 
BleD lelO:i estittJamoi de sospech.a r entonces que Se m! opondra que ha:.la hOlel anarqUismo no palatlOos tomao tlOtes sangrientos, cesa la dao
bubiese en el otro poeta I mui a la moderna, : se ha manifestado SIOO por mediO de atentados lB. los mármoles i los bronces se metamorfó
amall!aml de rapsoda i de proleta que los anti-Io de crimenes-,Xada mas que paresal , .,-Bieo! itan i las damas sienten correr por sus espalh; 
guos conocieron ron la sola palabra ralt. di~o yo: i qne causa por justa que sea no trae coo- sus piedras preciosas comobilillos de saolITe o 

Así era sin embar,!;tl i aqui un caso digno de es- ilgO efusiones de sang:reJ Carloma~no no l1e"ó el candentes gotas de llanto; entonces una muche
todio. Sd acepta ¡.;-eneralmenle que solo la prac- catolicismo a los sajones con uoa uma de oliva dumbre deesqtteletos ionde la plaza. se luz.a 
lica forma el esltlo I la tm.nera» de un artista i "iuo con la espada: otro tanto hitO llahoma, Ade- sobre aquel alcazar del oro, arranca de sus ma
que le s\,ln ioe\llables mochos Irac.1so:; sucesi'f"oS mas, ¡qué ejé rcito 00 tiene sus enltadosl Podria ros jiron es de c .... rlle con los cuales se üstei cu.o
para ~ue obten,:!a , s qUIera el dominio de la léc- argumeota~ tambieg que si la guerra importa mi· do ha hecho de.>aparecer toda af!uella pompa ~ 

~~~~O~~d:ep~~~~ ~~~~ ~~6sa~~eu~:~ra~~li:r:: ~1:~s~S !en;;~t;:;~er~~~ni&eur~d:o!cT~¡;tO¡:!~: ~~ ~~ <1b:!tr~~ Itiz~I:~!ss~le:~~¡~:, una muchedumbre 
limpio. Pues ,IJien. tod~ lo mas que ha hecho este lo justo cuaado como cristíanocond~1a In rioltnria El mi:imo soplo apocaliptico pasa por tEI Cbi
Daldomero Llllo. es dejar pasar en silendo ~quel "n (,1If1 fquirr forma i ~ o di;crepo en absoluto del non del Diablon , aquella maldila "eta donde los 
tiempo que otros llenan con vana ~arroleriallue, que asi no lo sienla.lIamese anarquisla.ocatólico obreros esta n seguros de enclntrar trabajo 
go prodUCir por prirucia una obra deliDllh'a, si romlDo. Lo.; apóstoles son iOui precisos en e51e euaodo no lo haj en otra parte de la mina pero 
cabe en arle térWlno tan absoluto. t:na ,'ez mas puoto: . Xo resistas alm. al con la violencia. dicen doude tamhien eSlan se;utos de encontrar la 
el silencio oosaparere fecunJo: una vez ma.; SI- (ltat: \') 1 mas adelante: .:'io seas \'eacido de lo muerte. Porque conforme ala defensa bur~ue.sa, 
len t'onlro\ertidtls los MUlla"" oulo: antes ,'en 'e caD bien el mal . (Rom: XIII) >:!s perfectamente cierto que al obrero se le dela 

lPorque esto' Creo ~o que ,estriba en l. ,falsa -'" Ibasta de sincerar una cruzada que lIe\'a es, la hberlad de aceptar ° no un trabajo, ... i la de 
rla.sificaclou que veolmr)S haCiendo del tratJa¡o in- ,,_rito en su~ handeras t \maos unos a otros . I lia morirse o no de hambre, a eleJir! 
telectull al dU' ldtrlo en E,flll'in i f'or/llll. cuand~ .. Ido O6(!esano qoe muchos si~los de papismo nos Cuando la madre d.el ,Cabeza de Cobre . despe
la ,'erdad es qne amba:; son uoa cosa unica, 01 te rjhcrsarao las lecciones de Jesus para que, Jaudo por un hundimiento se ioclina sobre la 
mas 01 meDos que la materia \lene a coostltUlr el desde lue,¡ro no hayamos reconocido sus palabras boca del pozo, un ra,'o de sol escl.rece las pro
coerpo del espirito" (Carl ~ le) I.a palalJra \erda~I!" ~n el pr,)~ra.ma aoarquista _ fuodidades i a su 10z'la pobre alucinada troo .Jis
n '16 p"-",I,' siuo respooder a. un peu:samiento :iln- (kho nOl'elas cortas con tiene el. 'f"olu!Deo que I tinirulr una humanidad arraslrandose como ~o· 
cero o nre\ersa . .\un, admttlenjo ,que fOflra da- son otra .... tantas la;;6$ de e~e. obelisco levantado. ~anos por el lodo de las gaterias, creeasi~tir a so 
Lle sepanr e~tas cuahdad~, al a~tl:ila le bastatll ?O ~a con el sodor .sino con la sangre del pueblo terriblelaena de roedores. cree lerlos huir ante 
poseer u?a para.que l~m blen. tunes8: la olra To- I r¡ue se llama .Capltal . I la avalan~ha de agoa que inunda la mioa , eo1re 
da gram.lu~·a es InsufiCiente SI no Sil tiene taleolo. , En .Los In,-~hdos. se trata de la dase de las esploslones del Rrisu. i cree perCibir por el 

~:~g~t!J.~enrl~,~_:~oa~~~e!~e:~~~:: v~~!ia~~d~! ~~~ll:IC~~~b~j:: ~L~t::lennasa n~s ~~~~j~ !~~:~~~~ ~~d::d~~~:~~:d~t:a~? :!~~ @~~~e:sd~nd~~i~~: 
al sacro ministeriO de las letras, I el diccionariO dl~e el mlOero-coma arrOla .Ia ~rlña ~l cuerpo so que se necesita ser un malvado para no reca
de la .tlma no bara un solo. ~oeta :.\l talentn en I euoglle da la m')sC.1 q.ue le slrnó da alimento l I oocer la verdad palpitante I no delenerse a pen· 
c.amblo le buel:::-an los cerllhcado;; 1 db UJlCIOnes En .LaCompuerta numero I~, el autoreumina sir en la snerte de esos miles de hermanos noes-

:t~i~r;::~~r;~:q~~e~~!~~!~~~~I~C: r~"')e~~: :~~~ :i~~~~.~tt~~~¡::~C:!~~I~~~~:~~:i:i~~id~! ~~~: ~ue~:!r~~s:od:1 e~~u~~,~aqubeor;:b: ~~!oc.i 
IistlCls. Para eso fOl' dotado por, la naturaleza há rOl ldo,l_como eslabones nnevos que se sUSlttu- otro lado se encontrará cara a ca ra con la liber
roo el dOD admirable de la aSlOula~'lon _ Cua ndo "eo a los 'lelOS i gastados de un a cadcn. sin !in, t.Id. , 
un \'t~(or III..'ocriU 110 \'o("ab~o, no es Yldor Ha-I nl/li ,,"a}o I,?s hijos reempl.z.an a los padres. Creo que son estas,las oo\'el.s mas importan
tO qUien ~eba enmendar~e. SinO l •. acadetDla la I (loe,Zo aUld>! h.blaoda de la pobre criatUr! les de este libro adlDlrable ,po r muchos conceptos: 
qoe 1I('~ .. ~lla admitir ell su dlce.lonarlo l. Ino~,"a- que \a a se r echada, en las fauces del ne~ro por la obsenacion. lo , u I/Ja que ha sido cada 
CIOD. so pena de ,'erla populamarse sin su \'Islo UlO_nS\ruo: tSusrue~os I clamlres llenaban las ~a, pajinl . por el esltlo sobriO i algo duro que le per 
bueDo lenas SID que. mas desdtchadoque el biblico lsaac, mite consenar toda so luerza a Jos asuotos, por 



Domingo, OCtUbl'C 2 de 1901, 

Pero si el color te enfada 
i si la sangre te enoja, 
!por qué me ofreces, malvada , 
tu boca mas encarnada 
que mi esca rapeJa rojal 

la disposicioo de lo~ persooajes i el aire am bien· nas! l.Las tenomos nosotros? tOeseámos inspirar 
te en que actllaD, porque saca ala lu1. mIJc.hl~ buenos sentimientos en el corazoo humano? 
maldades ¡miserias i so~retodo PO!"qli6 ~tR ~ns - ¡Pues 00 lo conse.uiremos coo palabras duras (' 
pirado eo UD alto sentimiento de piedad t de ¡us- ;~cr~~~~tf~;6nl~lnt~.!!rdda~Sdehrae~:~!radr~~17~~id~ 
1ic:~ esta n otra oClsion la critica ha seitalado al está elll.mamiento a la creacion de la vidal ,Doo-
gunos puntos que quiero poner en c~aro UO( vez ~~J:~a Pr~~N~:~:' ~!~:~i~a q~~ db~in~l:sco~1 ~;~:; Pan, 

~:;i~~~a~:~~q~ti~~: :~~a~~fd;~ e¡: joc:li~:~ dim,.,8j6pno','Qq"u,'P"",.quu,c '),oOm"bP,',OqduU,'C,o,.c··n' ,pe ,'a ° cdo'.Ch'o, 
cion. de diMogo; Sles pOSible de rolklorismo qU(I é 

MANl' EI. UGART":. 

CREIJO 
exije ¡supone indjspensable. de ser arLLfJce de J.a palabra , serJa una verguen7J1 

-en estilo, si(lmpre el mismo, co~o una ~ar· el confesar su Impotencia an~e la, Ida I no poder Creo en Dios, en Beetho-veo i en Mozarl, en sus 
ca de fabrical-r\ol i mil yeces no! SI es pos~ble co.locars~ enCima ~e ell~ . SI Ilermanezco .~n el discipu los i apóstoles; creo en el Espiritu Santo i 
uno para cada jénero que se aborda , he I lu el mismo nI'el de la \' Ida , SI por la fU(lna de rol Ima en la verdad del arte, uno e indivisible; creo que 
ideal.-Locahzart-Por qu~ esa restriucionf ¡Exi ¡inacion no puedo crear imajenes que no existen este afie procede de Dios i vive en el coralon de 
jid propiedad Je colorido. de ambiente. que haya en la ,ida./JerO que SO'l ¡ndi!pell.slllJlu ¡lOra SIl rilo· todos los hombre~ iluminados: creo que el qu~ ha 
verJ.d ¡ basta!-iA qué el diálo~of-Sabemos qur .m;fw;:.a. tqu6 utilidad hai en mi trabajo ¡ton qU{ gustado una sola vez los sublimes goces de este 
es dificil ¡>ero eso no quiere deCir fI.ue sea indis escusaré mi coudirion de escritorl " arte, es de\oto suyo pa ra siempre. creo que se 

&:~s:~!en~~;:nd~II~~all~~· ~~ji~~:s~~I~~~!dl~: ~~ ce ~:~:i 1:laebro:~\eolidOrde:I~~n~e~il~~a~c::!~uemd~~ r~.e~~us:I~I~II~~laoi~ g~~:;~LI~~~e ~o~~~Jo~~ob~n~. 
verslculoscon su re·peclivo glllou-Foll..lorlsmo' la del que la divulga a los cuatro ,ientos en ala ~ ure rcconoClendolo, creo que la muerle me dara 

aacer hablar su leop:uaje alost.lpos popula.rm ' de la preo~al . la su prema dicha: creo que era sobre la tierra un 
Conservarles su rudeza de esp reslOn, como SI di' Para ofiCiar. pues , en el altar del arte, 'Islamo!' acorde disonante que va a encootra r en la moer· 
¡eramos su sabor prlmiuvo es distinto a copiaL de blanco el alma . Cuando hablemos, que sea pa· te una pura i magnifica resolucion; creo en el jui
sus defer tos. Son los sentimien tos los que St ra comunicar la buena nueva a los hombres i so cio final, en el que seran condenados todos los 

l:!erl~~i~oU~e~l:ea~~~~~~~i~~s:~~la:rl~s~e~~~r~~ ~~~~0~~~a~~~biedl~a1ae~!~ ~~~~ N:lla~;:i ~~~o:~~ ~~:r:nd: ~~~!r:r:~a~u~ir!~;i~:du:;í~a; ~~~CfeO~i:o~ 
sonaJfs. no bajar hasta eltos. po rq ue de olro mo de Dios. lanan i deshonran por maldad de corazon i gro · 
do el ideal estético seria un fonógra lo, la loto I lO digo a Baldomero Lillo: ¡Luz, salud i so sera sensua lidad; creo que (lstos seres inmundos 
¡traBa, la taqui¿;rana. i el \"Aciado del modelo hu· bretodo valor hoi que viene cumpliéndose b seran condenados a oir eteroamente su propia 
mano. prediceinn que hizo Cristo a sus discípulos. rr.usica. i creo. por el contrario , que los fieles dis-

«Tomaran muchos mi nombre i a muchos en· cipulos del arlesublime seran glorificados en un 
gañaran. Eotonoes sereis aborrecidos por mL lngar celeste, lleno del resplandor de todos los so-

ca~~:;o el que perseverare hasta el fin , este se ~~I~rdnO~:~ifa~t~~~ifaeJ:urll~sn~aili~~~fd~Ot~d~ En cuanto al efecto que Su ll lerra pueda cau 
su enlre los obreros (los eseasos que leen,) es se 
guro i prov~boso . Sus almas dormidas se levan· 
tarao al conjuro de- esta voz fortificadora i agrn
páodose eo torno del apóstol aprobarao cad .. 
uoa de sus palabras porque lo que él les dice e~ 
lo mismo que ellos hablan sentido, lo mismo qU( 
sofreo, lo rusmo que ¡ladran desear . . .. sino hoi . 
mañana! 

rá salvo l. armooi •. ¡Quiera la suerte que yo pueda ser de 
AUGUSTO Tuollso~. los elejidosl 

Porque: 1son ellos los que se obstinan en sos 
tener hasta la muerte una carga agobiadora qm' 
la mas le\'e sacudida baria deslizarse de sus hom
bros». «80n lIotos i tan mezquiua la hueste 
opresora '/lit prrra dtSllrmnr/a basulria que mar · 
rhusm contra ella con /0.$ /)/(lIIOS a la espalda.» 

¡Señores politicos que negais que ex ista entft' 
nosotros la cuestion social. leed los Cuadros Mine 
ros i '·osotros ¡ó\·enes artistas. abrevaos en (¡¡ 
faeote en qoe lo hizo su autor, ¡realizareis obr .. 
de poetas i de homlJres! 

Eso si, 00 hecht"mos en ollido el violento apos 
trofe que llhimo Gorki se. dirije a si mismo i qut! ¡ 
le toca a todos los llamados escritores realistas : 

"tOOe objeto tiene la Iíteratural ¿Cual es mi mi 
SIOO como escril0rl El hombre ya 00 es soberano 
sioo escll\"o de la vid • . De los hecbos 'Jlle lit crea· 
ra saca UDa deduccion ¡dice: "ved uoa lei inevi· 
table" I sometiéndose a esta lei no observa que 
pone nna barrera a la r reacion libre de la vida . I 
no lucha. Di lPorque poe~e l~char cuando ha ~er· 
dido de visla los Ideales Hlsplradores de herOicas 
acciones i hasta ha dejado de mirar donde esta 
gua rdado lo eterno, lo que unifica a los humanos , 
donde Dios mora l Se trata pues de devol\'er al 
hombre su primogenitura i entre tanto ,eamo~ I 
que es lo que yo ha~o para ayudarle." 

"Mi pluma escarba superficialmeote la rea li · 
dad, desmenuza su"emente las pequeñeces di" 
la vida; lo hago abriendo mi esp itito a muchas 
verdades de orden Inferior, sieodo incapaz dl 
crear uoa pequeña mentira que le,~n~e el alma 
Mirase mi semeJante en la pintora t \léndose tao 
malo no ve la posibilidad de hacerse mejor. ¿Pue· 
do yo mostra rle esta posibilidadl IPodria hacerlo 
cuando )'0 mismo saito ... Un maestro para ser 
bueno ha de ser un discipolo aplicado. Todos no
sotros, nosotros los maestras contemporaneos, \ 
quitamos a los hombres mas que les damos, no 
hablando sino de defectos i no viendo otra cos~ 
que malas cualidades. No obstaote,las habrá bue 

,x.-o •. 
I 

A UNA llAlIQUESA \ ODIO 1 AMOR 

P¡ara 1, 1 I.IIU (;IIJW:~\ AborrezcQ a lodo e~ mundo en masa i ~n todo 

Cuando tu boca me besa 
en repeti rme se obstina 
que vienes en linea espresa 
de ona elegante marquesa 
que murió en la guill otina. 

Pero. si no cuento mal , 
mucho mas noule soi yo, 
pues mi tilUlo ducal 
es el Contra to Social 
de Juan Jacobo Rousseau . 

~Ii uniforme es este craso 
i oscuro traje simplista, 
pero t hai un contraste acaso 
entre tu falda de raso 
i mi corbata de artistal 

La mejo r prueba es que i~oa las 
nuestro amor sin un reproche, 
i que, olvidando tus galas. 
como una estrella con alas 
has puesto un beso en mi noche . 

reri~ec:3~rl~~ d~~a~:slascioas 
de tus nohles heroinas 
las marquesas libertinas 
que pecaban en Versa.lles 

Pero asislo a tus tiradas 
que deshojan flores secas, 
como a un viejo cuento de hadas 
donde hai joyas olvidadas 
en UD teatro de mnñecas. 

Tu vetosta raza ignora 
los modernos despertares, 
i es por eso que te azora 
la violencia vengadora 
de las rachas populares. 

e5te montan apenas luzgo a uno o dos dIgnos de 
ser odiados especialmente. Odiar a alguno es in
quietarse por él tanto como si se le amara: es 

~~s~i~f:~~~~:ti:~a:~eord:u I~a~~!t:í~sd ~e:~~a~~a r~~ 
de día i de noche: es morder la almohada al peno 
sar que existe. tOué mas se hace por uno que se 
~mat Las penas i trabajos tlue se tornan para da
nar a un enemigo, Ise sufririan acaso para com
placer a una mujer amadal Lo dudo . Para od iar 
bien a alguno es preciso amar a otro . Todo un 
gran odio sin e de contrapeso a un gran amor. 

Al; odio es como mi amor, un sentimiento co n· 
fusa i jencral {lue desea desCllrarse en algo i no 
puede consegUIrlo. Tengo de.ntro de m; un tesoro 
de odio i aOlor del cual no séqué hacer i que me 
pesa horriblemente. Si no puado desahogarme de 
uno o de airo] o de ambos a la vez, re,entaré se
g-u ramente como e::;os sacos llenos de dinero que 
se descosen o se destripan. 

¡Oh! Si pudiera aborrecer a alguie n; si uno de 
esos hombres estúpidos entre quiMes livo llega· 
ra a in su ltarme de modo que pudiera hacer her-

I 

\'ir en mis, enas heladas mi \ Leja sanJ:."!;re de vivo· 
fa , haciéndome salir de esta vaga somnolen cia en 
t¡ Le me eocuelltro! 

TEOFllO GAUTIER. 

\ : 1NTON 
Por IIna cuesta Juan Mola 

iba en un mulo subiendo 
i el pobre se iba escurriendo. 
que ya tocaba en la cola . 
Temiendo bajar rodando 
gritó ya sio disimulo: 
-¡Que me traigan otro mulo~ 
que éste se me VI acabando! 
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EL ORGANILLO 

A ACGlSTO TU Oll SON 

Para el dolor de 105 vagos 
que hacen a galas la \'ida 
bebiendo su ,ioo en lra~os 
de UD sabor cui homicida, 

Tambien bai consoelo. El pobre 
suele enrootrar quieo le entiead. 
cuaodo erba su CLerpo sobre 
el JergoD de la vivienda. 

Eo Jos rt"zonj;!os lejanos 
de .lllun or~ani1lo viejo 
que mlsca versos indi.n9s 
i pol!..s de eslllo alieJo. 

Cuando .1 son de UD aire aci.g<t 
llora o mala ~o fastidio 
en liS espaldas de un VJI!O 
que envejet::io en el presidio. 

O hace \-ibrar la pereza 

:~ rIO~~~~~~I~~r¡:I~~~res 
de los ftrsOS populares. 

Pobre peno, Sus padres idos 
eran :>rotos I hasta Idiotas 
que 00 hiCieron otros ruidos 
que el de S~!S toscas ojotas. 

Porque el patroo , los consejos 
la buasca i el aguardiente 
se ceharon 'obre los ,iejos 
hrutalmente. bru talmente .. 

Porque la guerra , el calambre 
de la fatiga o la guerra 
los echaroo muertos de bambre 
a lo lar~o de la tierra. 

Pobre peoo. En otros dias 
la lierra era do 105 viejos; 
de ellos el parroo, sus gnias, 
I.s bestllS, sus .parejos. 

Cnando la tierra era buena 
i auo DO babia patrones 
que hicierao siemBras de pena 
i vendimi.s de pulmones. 

Cuando el amo aun no babia 
echado S\l cuerpo sobre 
la ('arDe de la alqueria 
o sobrt', la hila del pobre. 

I cuando sobre los piques 
de los rolundos laldeos 
iban los ,'ielOS caciques 
a cootemphr los rodeos. 

1 eran dueños de la tierra. 
del arado .Ia picota , 
del machete i de la asierra 
que ra s!!a el arbol que brota . 

Pobre peoo )la5 tarde \'ino 
ala aldea . . (Adios montañal) 
I fui' ladron i ases..ino 
C,(lO jente de estirpe estraña . 

I hOI es un andrajo errante 
que eo los quiebros de la ,'ja 
se echa sobre el caminante 
i lo mata a unen fna. 

Pob~e peoo. ~ dia crua 
la callela solitaria 
donde el hambre ,"iste blusa 
i es blasfemia la pleg.ria. 

Para entrar lila en la looda 
40nde el faosto de allron pillo 
p.g. al herm.no la ronda 
o oo, polka al orgaoillo , 

Edicion de Santiago 

AI~na mazurca ambi¡roa 
que eo uoa udencia larga 
cueota una historieta. antigua, 
tan aMarga, lao amargal 

Si, alarmato~tc andariego 
que a lo largo del !:amino 
conló én el ran cho sin fuego 
la historia del inquilino. 

La de ese peoo presidario 
para quien la alt"gre vida 
fué una labor sio saJa rio 
o una batalla pe rdida . 

J la de tod os los bravos 
que ¡lOrobra de la s te~es 
etilo buenos cnandoesclavos, 
eran fnertes cuando bueyes. 

tNo escuchais el estribillo? 
El peon cana i ¡runce el ceño 
Esta enfermo el or,R'lnillo, 
enft"rmo, enfermo de ensueño! 

J del pobre can ,que aolla 
mezola la ooslal~la IOmensa 
cuando masculla, masculla 
lo que el \all'almodo piensa 

¡Bieo se sabe el hosco pillo. 
bieg 'Se sabe el perro huraDo 
lo {Iue dice el or¡ranillo 
en sus caociones de antañol 

Bien lo salle! Su Iflrio triuo 
es UD dolor sin remedio: 
como el sueño. como el vino. 
romo el vicio. como el tedio .. 

I sos canallezcas danzas 
van agitando en la via 
andrajOS de remembranzas, 
bilachas de poesias 

I sus rezon~os salobres 
hacen pensar eo sus hierros 
a las meretrices pobres 
i a los nosUhncos perro~. 

¡U.sta un indio de Bolivia 
qoe vende dro~as i yerbas 
halla tln dejo que le ali"ja 
en sus mazurcas acerbas! 

En taoto UD muchacho pobre 
huode los ojos SIO brillo 
en U03 mancha que hai sobre 
la tabla del ol)!amllo. 

En la que una escena iD\ilida 
muestra un fondo de taberna 
i una b,ilarina escuálida 
que llaire ensella la pierna 

El pean calla. Ah, esos dias 
estan lejanos, lela nos .. 
El raotho, las noches frias, 
las hermanas. los hermanos. 

tNada. buen Dios' l:-;ada.l Cada 
són masculla: nada idiota! 
La mllsic.a si(lue: oada 
El eco salta, rebota . 

t~O escuchais el estribilloJ 
El peon calla i frunte el ceño. 
Esta eolermo el orl?aoillo 
eofermo. enfermo de ensueño. 

El orgaoillo le acosa 
II cómo quereis que calle 
toda &1 \ida peoosa 
que a su paso 00 bai quieo 00 halle! 

I el peGn hu,e. La grosera 
poll..a le sigue, le amarlta, 
mientras anda por la acera 
que se estira larga. larga .... 

CntOS Pr.zo .. YElIl. 
Yio. del Mar. IfIO\ 

EL DOCTOR FRMiCIA. 

MONTEAGUDO. ROSAS 

El doctor Francia tuvo UD atavismo fa tal; sus 
padres fneron locos i él, en mediO de SRS ooatj· 
ouos accesos de hipocoodrll, llegaba a perder la 
razon, i su ea racter se poseia de uoa estrema irri
tabilidad cuaodo sop.labao los vlentoscalidos i hu
medos del norte. 

Adolescente. l"1 azotó a su padre: Urió nave
mente a uo eamaratJa SU)'O dt> colejio, i trató de 
asesinar a uno de sus proft'sores: llegó a ejerce r 
las mas altas funciooes publicas PO su pais. mas-
trándose al principio de su ca rrera pohtica. Justo 

:~né~~~:ne~~~~!~~~~~~~shi~~ r:sonl~fpo~~~rde~i:;:s~ 
las ideas del SUIcidio , los terrores de los alucina
dos. i al fio del delirio de las per:;~cuciooes. ¡má
¡enes de incendio, de homicidios i de crueles tor
turas. de las cuales él se imajinaba ser testillo o 
creia presidirlas. 

El doctor ~~rancia era e l tipo del melancólico: 
estatura mediana. espalda Ii¡eramente ellcor\'l
da, calJen comlln. dolicocefálica. SI/!,nos fronta
les divididos por uo surco mui hOftdo, piel bro· 
ma. mirada fehna, =ygomw¡ prominentes, labio 
inferior reducido. 

Monteagudo presentaba todas las debilidades 
atribUIdas por los lislolog:os a los. histemos: los 
caprichos increibles de su sensibilidad petulante 
i perrertida, fueron el orijeo de todos sos aclos 
irreflex ivos, que coo una apariencia de ¡nteocion 
cu lpable, era el prOdUCI& de una penersioo ins· 
tiOlí\'. de sus facu llades morales, su imajioacion 
rica , Iijera , vira; sus abalimieolo.i femeoiles, sus 
reacciooes convulsivas. tan caracterlsticas en él, 
eraD el resultado de su violenll neurosis, Tenia 
los ojos negros i brillantes. re,eJadores de:a leo
sion constante en que mantenia sus pasiones pre
coces Juntaba. su jeslo dramático la unidad 
teatral. 

111 

Rosas, bijo de madre histéric-a. se complacia 
desde ';o infaocla eo atormentar a los hombres i 

l
a las bestias: el manifestó en esto los primeros 
sin toma:; de su lorura, moml que lue¡;!'o eu el po
der pudo saria r ampliamente con el crimen re· 
\eslide de formas tlpicas i leroce$,: i sus impolsio
nes homicidas rorrespooden a l'ierto:; estados pJ~ 
tolójicos en lo ... cuales se encuentran ¡as formas 
do uoa eIisteucia lurbfl(1J. lo efecto, él sulria de 
ataques neuropMicos que 10 impulsaban al!tunas 
\'e~~ a corre .. a caballo por los l'ampos, gritaodo 
i a¡ltandose nana caer estenuado. o IlIen se en
tregaba a frrtueoles ¡ terrihle'- accesos de furor: 
entonces eaia a golpes sobre la s personas i las co
sas que encontra-'la a la mano. En los grande! 
calores estos aCCIdentes se multiphcabJn. 

Se tiene de su locNrflllloraluumerosas pruebas: 
rllabrieaba arnese" para sus callallos con la piel 

~ib~~d:nfU::~:!lfou~~t:~~~:~~~~~a :~~ia~~smde 
prisioneros; e.o 18.\0 e¡;an. diarias las ordenes de 
muerte espedldas por motl\osimaJloario~sio ('au· 
SI conocida ; él in/laba deaire a su ... bufones para 

j 
cl.lraérselo a puotapies del \ le. ntre, ordenó a uno 
de ellos calzarse un pa r d(> botas ardiendo: guar
daba entre una áofora de fn,.tallas orejas det 
coronel Borda, pan mo'-trarl15a suscon\ldados. 

Caracteres anlropolójicos: cabellera abundan
le; án~ulo facial mui aj!udo; f~nte deprimida: 
aog-ulo frental est recho, lo ... ll-rOS de la"" cejas 
prominentes: desdesu inlaocia habia contnido 
noa bien traumática en ellrontal derecho. 

CEJj.\R LOlllRROSO. 

A PlllESTROS LECTORES: RogllDOS nos escusen nuevamente por haber tenido que suprimir en la preseole edicion cuatro papnas de lectun, debido 

a derlos inconvenieotes de ultima hora . Desde el siguiente numero segui r a ·La Lira. con so numero de p'jiou completo, como de costumbre. 



LA LIRA CHILENA 

Teatro-Circo San Martin 

LA PLACE E~ DISPO:,ICIOX DE Im:CL'n,n U~A DE Sb MAS AI'LAlDII>AS IIABILIOADES 

El sllllJlatico empresario del Tealro·Circo !'an )Iarlin , el popular i estimado señor 
Ziegler , esta \ez como eo otras oca-Iones es merecedor de vi\'ls congratulacione.s por 
el buen ojo que ha tenido en escojér i _formar su lr'ol/pe que. sin disputa, es una de las 
mejores que han viSitado nup<:lra capllBI en estos últimos tiempos. 

PENSAliIIEN'TOS 

Eotre las novedades que nos ha traido el señor Ziegler 
ligura. eD primer. linea La Pllce. el célebre adiestrador de 
animales que es, verdaderamente, toda Una maravilla en su 
arte. Con justicia La Place se ha conquistado l. estimaeioo 
del publico, cosechando los mejores aplausos i siendo, puede 
decirse, el alma de la compañia. Es asombrosa la maestria j 

habilidad que ponen de manifiesto los (mimo/e de La Place, 
ejecutando trabajos dificilisimos coo IIna limllieza i armoní, 
de movimientos que despiertan en el público el mas vivo 
intereso 

EL ChEBRE I Jt:ST.\:VESTI! AI'LAUOIOO AOIE!;TtuOOR 

DE ANllULES LA PLACE ES TJU.U: m.: CARACn:R 

Nuestro periódico, haciendo justicia a los méritos del 
aplaudido adiestrador seño r La Place, ~ublica sus retratos .1 
mismo tiempo que lelirila al empresario seiJor Zie~ler por la 
hrillante espedicion de su ll'olllle. 

SOBRr l.A JUSTICIA 
COlndo los hombres pone.o la injusticia en on~ 

lei, DIOS pone la iu~LtCla. I hiere con la IIllsma lel 
De noche el alma sueña. tle¡:r. el día 

i despertamos. de soñar can!>ldos, I 
jaros. En una funcion reli¡:riosa recientemente ce
lebrada. amenizaron los o. flcios mil canarios. que, 
cómodameote instalados en sus Jaulas, ele\ aroo 
su alma i sus trinos 1 OLOS, desde el coro del 
templo. 

I aquellos que la han hecho 
\'ICTOR nUGo. 

para se~uir soñando, aunque despiertos. 
Esta vida es asi, A ••••• mla: 
uo sueilO con 105 párpados cerrados 

lA. CIRC1Jl.AtlOI'( ~O:"l'HAlHA F:'I l.OS .:!\TADOS CSIDOS i un sueilo ro o los párpados abiertos. I l.OS BESOS I "AS JWONfSAS 
Los japoneses no se besan. i cuando una bella 

en ~~ aVue~i~l~t~e~)~:~i~~r~~I~~i~~a~~~:;~~~o~a~~~ La (¡Itima iDno.v ;~¡o~A=~0C:~:~A~oral ecfesiásli. ~go~~eP~~~i~:~~rl~~j~~!Sli:\adrn~~~~~l:~ ~:~~~ 
1~~~0803~~fOó. h. sido de i06_3CO,OOO a ... ... ~~~I~~ ~~~iI~rl:~~~~Sl~tt:~~~st:tn~:~toq~: ~!s ~~: I ~~:i~~~~~i~lll.a :~~~I~~~IC~n :s~~~~: ~::.ell su edu-

llie rnná rr1talla 



LA LIRA CHILENA 

JJIesa Rentelt(t 
DEI. LIBRO DE L.IZIIIO 

'~~~:an~~nf:í: :\~e~;~Tet~ui;nad~~~So PeUle:!~Sl~~ í: 
r,"; en la fZue rra tenia alma d~ acero i co raje de l.' pobre alma dijo al cuerpo: 
eon: aojel en el ho¡.r.r. soldado I héroe e.n IOS,510' • No te abandono; permanez('o contigo; COIlÜ[!O 

GRA!" OCASION (!'rientos campos de batalla. li t' ahi la smleSIS de qUIero a bismarme en la noche de l. mUtnt I 

A fin de prop.~.r n~estra Retl,sta .. hemos re· Ila ~-~aa trr~.ui~~~e~~d~ldd:; Idel'~~:('~r )~o~a~::~ co nli j.!o heber la oada ' 
~elto poner a dISpoS I CI~D ~el puhhco. ll~ colee- Iro Eil'rcilo ¡armada i mui especialmente .' ri~~~~~:~I!I~:~~ee~t~~ifdOm3eh:,S~~O:::~~m~:: 
Clones de LA LIRA a 105 SIj,!Uleoles precIOs. Duestro pueblo. el retrato de l'sta :..'Ioriosa canl¡- le lorrldo de armiño: layl es ~reci.so .hofa qlIl! 

Año I (1S98) . 3.30 nera chilena. lo dara. pro,,;imamente, de gran ta· romplelamente desnuda. despoJada de mi quen. 
Aao 11 (tS!)!)) • 3.00 maño. eo espléndidos ~~ Iores I adol'nado de una dG cuerpo , como on ~ér puramente abstraclo, 'o 
Ano JU ( 1900). • ~30 hermosa alegona pllrlOlICl. me lanze a "al!lr, allá arriba. como ona bada 
Año IV (1901). • ~.50 bienne nlurada .en el reino de la IUl. en esos lrios 
Año V ( I!)o~). • 3.00 E...' l' , CII\lI-. ,ni \ espacios del cielo donde las eternidades sileodo-
Año VI ( IOO3). • -10 .00 - liDia! bribon!-Ie deria \10 comisario a cier sas me miran bostezando; donde searraslraoUe-

Los 3ne deseen las mismas colecciones. en papel lO ratero-olra \'ez por aqu i! na s de h3!ltio i producen en ruido inslpedo con SIIS 

:=~.' deberin abo.nar ~~ ~3 por ~Ie~to dr j heh~tho: ~~~::~ ~~l~rrp~l~i~~rd:S~~:S ~~ n~a!{. ta~O::~ I ~::s~: ~~o~:~rador ! 
BaG quedado ha dlSpO'iIClon del pubhco la~ tas como me ha hechn u~led! l.\h! ¡Quédate aqui con mi~o, querido cuerpo~ , 

colecciones del semeslre pasado a rlZon de _1 cuántas cosas ha ~ roLado desde que no no~ El cuerpo dijo a la pobre alma: 

5 e u . ,~emosf D!;~~~~~~é;:lj:~.~~ r~~iai~!~~~e lae::e~~D;" 
ES :\['ESTRO pnóXUlO Nlllr.Rn - Yol11.i n{!'u oa ! 11. usted' no" depara el destino 

Era \0 la torcida de la lámpara: es menester 
que me consuma: tti. el e~pí ril u. scr~s elejido pa· 

Emfllrado .-¡,No ve este aviso que dice:. Es pro- ra brillar allá arriba , lindisima estrellita de beb-

E.~ tS .-r.RROI.'RRlI. Daremos una interesante pajina caricaturesca dtl 
palpitanle actualidad. que sera de gran sensacion. 
Versara sobre la mui dl:;cutible probidad de la 
maloria de nueHros politicos i de la inaulnl racion 
del monnmeoto'lonU-Yara. 

hibido fumar ' J rid~d m~s pura . . . 
Fuma/ter.-tl no \ 'C este Otro (señalando a un ~ o sOI)a solamente un ~arapo; nOSOI SIDO mi: 

Ellapiz de nuestro Director artiilico ha hecho 
en este yrabado un verdadero derroche de gracia 
e injenio. ofreciendo una cariratura que es toda 
Dna nO\'edad en su jénero. 

anuncio)quedice fume los ci¡tarrillos tales i talesl ~~~r~ar:n!~~I:c;~:be~~~~I:s~n ~uOecOmd~ dp~~~:~a I 

cos-'s 1)r 8Ffmo Adios , i consuélate. 
Por otra parte, acaso en el cielo sedi\"íertluoo 

mas de lo que tú crees. 
Ademas. rejlslrara otros hermosos gra bados 

qne lIamarao de se~uro la aleocion, mm especial· 
mente uno que se refiere a la cuestion japonesa 

ESTUDIO SOBRE LA IIOIWRNA LITERATURA 

CIIlU,SA 

Por carta s que tenemos a la "ista sabemos que 
el reputado Critico I hterato españolO. Miguel de 
Unamuno, pllblicará en Úl Leclura de Madrid \In 
juicio ubre los li bros narinnales, de los seoore~ 
Leonardo Eliz, Mu allane:; 'hlure i Mauret Cuma· 
ñn. En este juicio el señor tnamnno estudiará la 
nneva orientarían artlstica de nuestros poetas. 

'Nlt:.\~ Ir,'\ nF: 111[1.1 

-¡I a usted tambien le gusta elaguard iente1 
- ¡Ah. si señora! 
-tI romo le loma [d l 
-Pues, primero le lomaba con agua , despoe~ 

sin I$ua. i ahora lo tomo .;amo agua. 

.\ la autoridad local 
¡:e queja lnes de Sil esposo: 
lo acusaba de moroso 
en el pa~o conyu~at 

Dijo el alcalde:-Garcia . 
queda s absuelto por.pobre; 
tu mUjer que \eo¡..'ll cob re 
de londos oe la aluldl;! 

El dlslln~ldo escrllor O Enrtque Rlanchard I 
Chessl , ha dado a la estampa un IOteresaote ed l 
~~~:~maIICO con el nombre que encaheza eS las LAS FIESTAS PATRIAS 

Demos nolado ~n este follelo p~l1DaS empapadas 
de tern ura e InSplraClon que denotan en su autor Esos dlas en que Chile re,lloclla 
mnl lellces diSpOSICiones para el CUltiVO de este el recuerdo de sus ~Iorlas del pasado. 
Jéoero Iilerario se me ocurre una Idea. I ella es hiJa 

A¡::r radecemos al señor lJIaorhard su amable de lo mucho que de ello me haD rontado 
enno. 

' POrsIASI 
Aunque la fceb . es remota 

co nsta al fin. de todos modos. 
qDe hirieron bailar la jota 

Lois A Cbacon Gonzalez, bastante conocido en los ch ilenos a 105 J!odos. 
n~est.r~ mundo literario . i periodista e~ activo Pero fueron ¡entrosos lo;; chilenos 
eJerCICIO, ha leOldo la leh z Ide~ de reuDlr ~n .10' que deja ron por 10 pronlo, ¡cosa t'ttraoal 
~eto a.lgunas p~!tlas Sll~ as de IOdole patrióticas que los ¡.!odos se lIe\"lr3n por lo menos 
tifoOII~~~:~' n'i~~aS~~so~: ::~~~~: amorosas de es- de recuerdo su ampha cola para España. 

.Poesias. ha intitulado el señor Chacon a su LfS llamaban al pri nrillio los ba rbudos 
obrita . espendiéndola al módito precio de \0 cen~ en esla t ri stiaoa lierra: 
1I.t"os. pero despues de la ,Iloerra 

[)e. tAmos al señor Charon pro\echo i hon ra les desi:.:nan con el nombre de coludos 
con motl\-O de la publicidad de sns Poesias. 

IRESl .OH.'LE~ 

A \"eces por di:.lraecioo 
lIe\o la mano .• con arle . 
a .... sa l..-a sea la parte 

Nuestro pueblo no ha I~dido olt"ida r a una dt-' por ,er si tieocn rlZon 
las fi!!u ras mas p-Ioriosasde la ~uerra del ¡9,lre· Pero me creo al fin bien con\'eucido, 
ne Morale¡:. cantinera de nue,..tro ejército. que i es a 11Ierll de taoto ref{istrar: 
COD sus proezas ronsuml6 labrar a su m~moria que al 00 habersell corlado. la han perdido! 
eterno monumento en la ~lIltud d~ los chIlenos porque 'o, no la puedo 'a encontrar. 

foto Irene Morales uno de @sos tipOS jl'-!aolez- . 
cos que apare"{ln"o (>IOn O<"a<:iones de gran tras· )1 .\to~so. 

Sí encuentras a la Osa llavor en la Ló\"edl ce· 
leste, dale muchasespresiones de mi parte .• 

ESRIIJLE Rw.e. 

• sr ,'IIR,IDA 

Ent re la aleE!'f6 turba del festín, sorprendi la 

I 
mirada de unas pupilas azu les que se c1anhlo tII 
las mias 

. Lue$lo suspirando con tristeza. la,i lIeurse el 
embozo de su mano hacia los ojos i limpiarse ODa 
la~riAla . 

Palpitante de emociono pensé entonces que era 
el amor que Ile~aba. 

ICómo deslallecia mi alma eo aquellos momeo
losl 

l'li pobre alma abandonada! 
-¡Oh 011 dlchal-Ia dije dulcemente, lleno de 

rubor. 
¡.Por qné me miras asif 
-¿Sabes por qué~ ).Ie conlestó. Porque tes 

ojos ne f.l: ros i pensa!iYos me recuerdan los de mi 
pobre Juan. 

¡Oh! los oJOs siemp re tri stes de mi amado. 

RAFAEL A~JlL TROl'O. 

• A MEDII ¡;OCIIE 

Uate el remo con I!olpe soñoliento 
las crista lina , lágrimas del la ~o; 
en el ram aje misterioso i lago 
cuelga su lira el perezoso \ lento. 

Besa el rio {'aliado i ma cilento 
las dormidas ri bera s con hala~n 
i la fronda confusa. ofrece en pago 
desma~-ado dosel a su elemento. 

Todo duerme: los astros que declinan 
los torrentes, las se" as, las CAscadas : 
los mares que en las playas se reclinan. 

11 alla sou re las tumlla .. oh Id a das 
los sauces melancóliros se indinlD 
dando est rañas i lenlas rabelldas! 

llie mua ~'Italla No hai Casa en Chile mas surtida en comestibles i en articulas de loza, porcelana, fierro enloza· 
do. crista!eria i ~Iaqué. de suma rcnveoieneia par3 eOlejios, Asilo~ i Comunidade~ Ret:jiosas. 



Los E~El1IGOS I)EL ILMA SON RES: 
EL MUNDO el DE~ONIO y ..... lo que tocios subon. Poro Jo que todos no 

\' dehieran ~abl'r1o es, fJue lo UIl1LgOS de]u hUl1laniclud son tres tambien. a saber: 
saben 

la Aloja de Culen Gaseosa j1111E ])E '1'] TA (RECETA KNEIPP) 
JIU " 11 j U.l/II ·/IH-(·OI"S/.\"O LX:M:.A.OH::EJ-OOUSXN"O 

"Y" ..... PILSEN""ER COUSIÑO ------------------------------

RELOdERIA y dOYERIA 
AUt.:~U.DA 13\ 

DE LUlf.; JAIBA OULCtRIA DE JUAN ESCOBAR S. 
laodera, .88.-SIHlIGO-Arluro Pra', ~lG 

Surtido I'.Qmpll't,J dt" rlulCf'i. f'~~'t'iI11(n .. nlf\ rllhrl 
cado! 0011 los metol'l.'5 i mas 1'51IUlsllos artu:uI05. 

Gran variedad de tortaa para regaloa, 
dias de aulo, oto., ola. 

LlIJ~ JAIIU 

U .~"".:.,,, LA AIIERICANA r-(;;"'- :15~d::I:: 
_ J. U. ~:¡= .. AI.. :OMPAfi' LA LNTEIINACIONAL DE 

~... - Ea!!..oo 
• ---.:. It~Nf_1 ".-. SEGUROS SOBRE LA VIDA 

GRAN TIENDA LEON XIII 
Puente esquina Santo Domingo 
~~ 

t,;asa de co nfiaoza , mercaderil de primer 
Orden I precios mul baJOS 

Cañamazos: el mas ('ompleto su rlido en 
colores. t'n lodas 'as clases, dosde el precio 
mas ¡nllmo al mas superio r . 

Sedas fantasia: para blusas i veslidos, 
¡si como en ¡.!ros. lenmos el mas completo 
surlido Todas las sciloras deben ver Duestros 
precios antes de comprar este .rllenlo en la 
5e¡ruridad que economizaran mu cho difiero. 

PODges finísimos valor $ l~O . 1("5 liqui 
damos a "ti, :.lO i tit> centavos. En briues fan
tasia, ceflros, gasas, granadinas, perca· 
las i dellL'ls arul':olos para la próxuna es
tacion, esee.pcional surtido. 

P ólizas m as baratas 

que ninguna otra 

HUERFANOS, 882 

185. - TeMlono, 1398 

GRAN 

Maleteria PranCBA 
ba U$I tu· ota coa 110 tspló'owdo surtllo 

::Ja~~~~rJot"S i di> l:antUla que reouen 

Relo}/'! d,' lu m"JOt'f'.5 mareas en Oro, Plala, 
'ctrol :'\11111<'1 para 5<'rlOras I c:abalh.'ros. 
Tll\Prprop~p.Jnlart'''rrloDdo>- JOYISI'\f'lojl'S. 

lBS PRECIOS NO AOMITElI COMPETENCIA 
J't'r i se t:ontelluráu. 

134 - Ahumada - 13. 
JOS~ GARAYALDE 

S E N-O RilA S Usad La sin mal Crema Flores del 
Oriente,. preparada por el Doctor Cassé, 
Paris.-Vt:.'íI)ES~ ¡':"'l' TODA __ LAS BoTICAS. 

--=:;4i< A V 1 S O ~:-
A MI DISTINGUIDA CLIENTELA I AL PÚBLICO 

que teD¡!O eslablecida mi antigua 

MUEBLERIA "ROMA" 
En Calle de Riquelme N . o 36 

con mi Fábrica propia 
En Calle Union Americana N ," 439 

donde se elahora toda ('Iase de mue
bles, desde el ~usto IDas sencillo 
basl. eL m:is ClllC i eLogan 'e. 

LOS PRECIOS 

Sos iocoulj)<lrablf'menle mas bajos i modil'lS 
QUE EN \"NaU,\A 01'/114 "'AIJII/CA 

I'OR NO Tf.NII,R f;ASTOS 

I ATf.NIH:RI.A Pr.RSONAL~ENTr. su DUE;\O 

Antonio Giordano . 

I'Á.,IIC" d. Car16ru, "_lHu 
... .. let.tas, aUJ&lua., CIJa . .... 
dO$, NKU5altes 

P. BAl' .... LI. 

M A D E R A S "Baratas vendo "EL PROGRESO" 
SOTOMA YOR. 57 

GRAN BOTERIA SANTIAGO-I 
de FELIPE VULETICH i COMPAÑIA 

ES1.bLecimienlo mas eLeganle de Sud América, estabLecido en 1879 
CALLE DEL ESTADO NUIS. 2t l -2'a-3-CA8ILLA Nt;M. 3iO 

S.A.NTT .A.GO 

ImportaoioD direota de Francia, Inglaterra i Esladoll UDldOll 

Especialidad en Calzado de Lujo para Teatro, Ilailes ¡Tertulias 
La Casa emplea los mejores materiales . 

l\OTA. - S<,ccion de c.11.ado para bailes rabrindo por operarios fran
ceses contraLados especialmenl'" para esta casa. 

BEBASE 

COÑAC CRUZ ROJA 
0)0; 

LUIS FERRARI I CIA. 
- ES EL MEJOR -

343 DELICIAS 343 e.ASA PAlrr I CCLAI\.I)~ n:NTA DE ~lEltCAOEI\I.AS. LII~e5 8 do Agoslo Gran Esposit'i6n de merr8de- 11 
rllS de prlma\'ora. Canalll8los de lana para \cstldos ultima no\ edad e n colore!!. camelia. espumillas, 

~.Rllilla_s. cañamal()s de hilo fantasia . ultima cr;;";:';;;io;;;n.,-= ___ = 



LIMACHE-COUSINO 
QUE ES LA LEJtTi A 



Guerra RlIso.Japones. 
L. terrible fiera mariol Mina, rruQf eD asecho de !1I1 

vlclilDlI en Por·Artbuf 



SI N DUDA ALGUNA 
EL 

RAT NPURD TE 
LO TOMA TODA PERSONA DE GUSTO REFINADO 

HOTEL TALCA 
(lIla Eslablttimitolo de IlrÍluera Clase 

CALLE DEL COMERCIO 
I"reDtll JI BlDoo de ChIle 

Dtpartamentut perfecl-ltnen\.e blfll;J,l'1'ftrl.adot 
P ar. FaJDilia", Caballero. i Ni.Do. 

Pan .. 1 buen ~rv.cio 1M ~u dlentelll, .. elleeloa 
_UIlCl)lllpttenw mae"tro decool\.:l. I servicio 
MlQer.ad" • 

IN ..... O$ filOS I CAUmES Er TINAS OE MAAMOl 
PENSIO~ .\IHUlCA 

URZÜ" I SILVA 
Proplf'larlos. 

" LA BOTA VERDE" 

Espuitllidlld tu. Cabarlo subrl' tllt/lirla 
B..UI,.t.,!,ledmleulD lIcab:l dlll1'<"lblrpl,r1cl\ 

Illll.tu~ U)oI"N, un gTJn <UJ'Udo de nJatttllllf'~ 
eICAIj'doJ<p;lnllllpre-;enter-bc.r'"n 

"'.,.0.101 dM"nttll1 de 1"n>\'UVI.I' que <f' ·,r
Sepedlr UIIK';tTa~ de l· ... f"¡""'" 

.. an rerniWl 'no"" d", pnl"lf. 1;J.. mllt,lno~ 

RAN 
EXITO 
EILZ 

Santiago, IJ de JulIO de 1901 . 

S,SOR 00" ANDRES EBNER PT&. 

Mui señor mío: He recibiflo unas bote · 
lIas de " B ILZ" que Cd . ha tenido la bondad 

de remilirme, las que he tenido acacian de pro· 
bar i que por su agradable aspecto. gusto i ca

erncia de alcohol, recomendaré a mis clientes 
siempre <Iue ronsidlre que necesitan de una bebi

da sana. -Doi a Ud. las gracias por su atencion al 
en\'iarme lasmencionadati botellas i tengo el gusto 

do ofrecerme de l'd. Alto. S. s. 

Dr. Victor Aguita Stuoen 

TELÉGRAFO AMERICANO 

SERVICIO f\.APIOO 1 DIRECTO DelU 

TODAS st.:s QflCl"olS 

En ¡-el.oioD 000 1011 oabln CeDlrlll.¡ 

WeatCoaet. AJeaDa SITU 

i lu Compañia. Telefoniou. 

Abre CIU'luas CorrieHlu al COIM'QII 

i trasmite i reci6t TtltgrtJlNJ$ 
por Te/tlolu}. 

Jira dnuro pM' re~ro(. i SI,.,. 
en ttatto. 

-TALCA; Prloelf*l, Coml'relo¡ JleltUI; ti
tado::¡dl' P.F.c.C.-CO"snTDC:J::a.-LII.I.la. 
-B~o. 01 PAMUlÁTlP •• DI Qm."'tN .• 
CATILLO.-PUJU1..-CiOOCDII.-SUI c.u.. 
lM.-Ctou..u.-Tori.-- CoJIICIJ'CIÓI.-YiIr 
C4t1tI4fto.-CoIlO"IL.- Lou.-ToIlu Ioc» 
DaoOO 8.m.18pm .• INCfpr.loadfolls 
d I' V,U.PAIlAISO. SAJI'TUGO, TALCA.. QIauIf, 
COKCErClO" I TALCARUAJfO queln1M)I.lI Wb 
lu 9 p m.; I los do!l:llol[OI 11t'SlhOllla!b 
IlStpm. 

Las odelnas d" ViD. del Mar, TilUl, 
E.laoloa SaoU •• o, Eauoioa Taloe., 
"UD 1I ~leaDcedl.'lospa~)rros . 

ALMACEN SIMPSON 
ES tl qUE VENDE MAS BARATO TODA CLASE DE PROVISIONES PARA FAMILIAS 

:. OI'ORTO, JEI\EZ, Clt\ltP\~A (de las m'Jores marcas) 

FUENTES ¡CARRASCO 

J"trule COllstU/l/emclIle: Frutos del PO/s por Mayar I Menor 

1\IALlZACIOl"l DE ARTicULOS DE CRlSTALERI.l. PORCELANA I Lon- PIEDRA 

Estado es". A~U.StÚUL8. Teléfonos Ill~lé8 ; Nacional 

VICENTE LOPEZ 

~ 
~ 

~I 
;" 
~> 
Jt'" 
mo 
~> 
~I 
~ 

OON"OEl:PO][ON" 

Lincoyan eaquina Freire, Teléfono 314, Casilla 347 
Compran i Venden Frutos i P roductos del Pais. 

ALMACEN OE PIANOS 
MIRANDA 1 MORENO 

CO~CEI'CJOS 

COMtIlCIO I'.I-I-CASILIA m 
IfllPOIT .. DIoUCU.'" .... 

ArIflOIH~IA't III,lrllllltllIQ' dttlur4<11 

de rábriolU amerioan .. 

!ranoe ... I alemaau 

noll"'~, Jj,md"rd(b. 

,Va",lol!IIQf, r;"it,trrfU. C.lanl-'i 

Arord,'o/ll'\ 

ÚWel para Orquell. 

GRAN MUEBLERIA MODELO 
Do l. BRmII 

~~~~~ ..... 111 
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LA LIRA OHILENA 

L4 .UIlIA UlUdlA lE lIS mi ms DE IW JUTA ~u.cLl' Pero por esto mismo Y e~tees un pero de ,'..,.. tr~gme~~:O~~~~~p~f,~st/~~::):;: n~tI~aellso al 
(¡meo Por eso que henen su~mp:e de estaQqu~. mérito qoe el de ser de~rLplt;o. tlllodo D~d mas 

(· as~ada. \'erlleot6: I¡:::Y •. 8¡!'UI. I.!OI ; por . e~o IIUS humanl esa niña de lnjes i mejiUl P °d~ 
re~ultao anémicos" ~"I monótonos, 1!lU~es ,6 100- \ 8 que encüenlrofri. esa mancha rústic:.

roSl as; 
c....w. .. U16 _~t1aIo-CbU. -Ollctu. Ru¡tletlDe 110 lensl\os, es deCir, Impregnados de un aireCillo de presenta bajo ellllolo de Apunte malina~(~i~r-

~il¿ que no cuadril la época 01 .1 deber. _ lue UD da:;iro titdaria de ,incorrecto pnes b 
meo D-tUCTOa "'flnlco LOb ' ROJAS 

"¡n'" ,."..1,. J •• _ I!.~ • •• ,¡¡/par • ..., 

6 ... ·vIJln'1 ... t.~ 

JI ro!,. P,:"rr.J" _1"1';;14",1"'''1 
JrutoA'Tft ..... ~alt.l-J.u"'J, "1" l., 

.. rn~IClaru' .. Strf.tI-.lt' ,Ilfrn .. ~, T, 

\!lrlun(o. en dos palabras. Porque en e~tos J.iccion I~Jltima ei apnolacloo)' YI qué esa. deque. 
',empos de deSl"'speranzlS I luena! ettrabuman;: .:ioo es lIoj. I de on prosÍiimo que eom~ 
_era poeta el que h • .'!'a sus \crso!>con Jlro_oe3 tia al del pilrra fo de crónica ¡que ann tie el 
Ilma. coo trozos de bandera. can carne:. h.m- ,' riollismo deteriodado por la presencia de D~t\\1, 
br~adas . \_ Oo. ' 1 bsé ,"eme que I'iam Sl:leb.spiar. como usted dice; blleno es ea
lca;:i;l:tilu;~~ode 1~1~~~si~.\iaO lt.l~endencia :obocesque terminemos coa la parte amable del 
JeI asunto. echen .1 poeta por una senda que no I lí~¡ al comienzo de c!>tebello librouoa .' t)l'M M. 

NItGI~o Sudto!tl c15. - Nu.m~ro atrasado3IJ cu. ,oj ~a 5u~a. No tal aml.l!'o poeta, dora el lisa'e iUf/tl'l/o . que si bien encaja en una \'ersificaeioa 
SI Ma~.Jlanes ama el cl,mpo, a, p ¡ :amentlble logra impresionarnos CQosu I némi 

IIU!lCIUCIOl'f 8 PESOS AL A.'O ,156\ arrodilla ante ¡os reh,,~sos . rUIdos co:el~~e ... Olsa, la cl~rólica obrera del blrrio 'Ptrtadoqwe: 
toO ptnOCIa qu' reaúta el .,alor d,' ¡~doIlU ~lIdri hab a la natura leu, en el 10 sterlO d~ las a , lira la aguja mooótonamente mientrlS afuera Une-

IIpdoo. OCIa mu \) eo la placlda sereDldaddel \'alle; SI Macz:allanes \e. lIue\e, Ilue\p ... , 

========================== d:ha. sus pasos por el um.lno en que caofl~lea el Ell'i,'/ltdllo ,f.' la "och, entra por laa rt,adijtu 
oro de las hOJas se.cas: hanlo en la compaDla det la llimpua ¡,ulla una h!'bra dt humo qutJwbt b~ 

CRITICA LITERARIA \!~':II~~oh~~:a:i~~~:~t~eh~cb~a~lz:e:: ~Ib:~b~: ta la fORIl d",l ~"cho, o/lltlltO/IIlolo fuga:mtnu. 
'aosado: éllehahlari debambres i befas. de sos I mas ablJo. 
nijos eocleuques, de la carne acuchillada por la LOl ('fui"",sr! Iff_bordlIn borbolontanM 
mIseria o ellaugodel capataz. i !l1t/úto dI' 111'40 tl'ft"<! '-e': elttluJtldo 

EL cL TIlIU LIBRU 

Si el poeta habla del a\.!ua, coo la '\'Ol misma dr,t1ttl alero I'n nÚM' ¡triste Slltna 

Matices ~~\:r~uc~n~::~~s l:n~t~:nal d;ai~~je,seg~tl!oSdeSd~~ tomo 1m limito ro!lendo-o',r, tina ptM. 

Ull;abur;a,·,,,¡¡ para 1.1. L'Jl la tosca puerta del r.tRcho carcomido. doude hal Por ciert) que esto encanta. El alma de la des-
Este articulo injénuo sob re los versos úhlmos aplls. rosales. ~r,gaOlsmos i esperanzas ro¡~)- :."racia obrua nos tora le\emente ... l d8!filu 

~r!J::'¡én~::,a~~~~)~on:e~lfandl~~~~~S;~t~~I:: ;~;i·o d~a~~~~li ~lle~;i~ ~~el~~r;;~~ae~!ra~~~: ~~::- ~:~ J:~e~:c~~~r3~t :uee~!oi~::~n~C~¡eno lr:~:x: 
secas. o.:l plO de muerte. ..,. tao ho,til .. 

Por eslo, por el poeta mi~mo que es encanta, na~meDnre liS rosas de 10i ¡ardlnes rUltlcos: ¡Bien, señor poetal 
dorarneale modesto. ., I por no :;er un arlJculo Ittro Junio a las.fos,s ~Jad~s cneo.te al'lo de lo Solo que tengo ako qne derir de sus descuidos 
de lodoJe Irancozubieuetina. en él 00 saldran a lue I>,leosa Ja ruJa delloqg¡hoo \'~lada por el pa, armOnicos. 

~~~ad~0:r~~1~i~e::~~.~~~:!~~ ~t.?¡~t~:rl,oM~if~~~ ,r~~~~B;lty", po~ ejemplo. Tienen la. tacitorna vo~~j::~I:h~s!~:!¡~~~ln/~:I~:a~:::tI~r~e!w~~:~: 
m6, t\odenb.ch, Uaudelalre. Ricliepio

J 
G re~ \'e r-I I.th!a d~ eso! rumiante" su .ndar filosofico. Acu · 1/0, e!> una e.lpresioo musclllosa, cuya tens.ioo de 

haeren, \'lle GriHIO, Hell', 8an\'ille, Leconle d~ le al de~lltamlento rom0.r0~~ de Ia.s. palabras la aceoto mncha el delicio.:io eaosancio del tono, 
lisie, Regnier, Kaohn, F01aulro, etc. Tampoco fuerte nSlon de la refle\ll'llllmo\"lIIdad con que (ue el poeta debió consen'ar hasta el ,·erso 1ilti, 
Gomez CarrlUo, que por estos buenos lieOlpos es -e arrastran .Ios bue) es ~e tardo paso, • lo larllo mo. 

:t!~~~ ~éfe~~::~~oc~:(¡~:~~~~~ji~~a~~!r:o:ra'; t¿~:~:~I.~:~~~~osp~~~ ~~se~a~~~~. ~:lso~llsculosa5 est~!i v~s!!~n un choque bru!>co de acento ea 
oreJas a Taine, de los c.bellos a MI.1 Sordau i de E~ e.sa me'phcable ~esadumbre que c.:ae d~1 1 1'11 tl~lltO 'I"t 111 Ilrll ju !J0ta~ dt'lgmna 
partes dJltlreotes a Eduardo 8000, Ernesto Charo nO'·lmlen~o tardo. eo esa modorra del pa~o taCI' 1"f IOlpuxlII wJ ridrios d~ in ""lItarUJ. 
Je~, René, Doumic, Emilio fa.met, Pellbier, Dru· lurno. hal algo de 115 e:raodes pesadnmbres qne .-\.sI como el amaneramleuto de) verso 91ll.
nellers. .. .. . arr.stran l~i1os los nncld.o::. ~I ,'IZO, y. sea é~~e IIIJ.$ "",:)u t'l rtlo d~' M~/rll $lJmbra contrasta n o-

Porcoosil!:ulenle. no IJai pelio.::ro deque condu~a .,1 del trabaJo, el de la mIseria o el deJa dol~u!la lentameote con la encantadora languidez del mo-
en El pluml antigllo de doo Julian Cootrcras. mo:-al. En ellos pareC'e haber noa amarga slO.le- do. 

En cambio Magallanes gana con esto, po~qoe .. ¡; de. dolor: eu ell.o~ parece callar ~a reslgnaClOn Pero donde el poeta hace saltar ¡aline •. donde 
de e.:.te modo 00 corre el rles,:o de que eo térllli· 1000udlla de los esta~I"os, de todoi "-s po?res dla· el \-erso es mas plastlco i hace chorrear eJ color, 
nos elojl.bllCOS le dl!!.'a se'!ludor I¡rico ell lo~ Colm- hlo~ que hacen la "Ida de Ja contf'mplaclOo, abo por decirlo asi, es en la composicion Dc cera"" , 
'P0~ dI' "trlai" .. i ¡/~ 1I/;!l0 fOil la /10; d.' V,nl) i :l1rto~ 8ute el de~file de I.s ajenas dichas. Esos Il'godo,-e.s rlU'orrados '1'" irlc/irum 101 tor-
1.1J901tt'l . como qUien 41re un "alteat10r dd caou, .~h, I.os boe~·.:~I~ como dlre Maqall.D.es. . ,'/( allte el sol COtllO adormieres ilidio~: ese 101 CII-
nOs . arllsucos. . . E!> aSI cuno qUl'lera al autor d~ JI,lIIU~: TraJ~ '1" fa: gloria.o¡(J e~ la dt' 1111111101 DJOI alLg,·t, COtllO 

Uemas de que lla\!allaues 00 tleoe con esta .. lO, dó ,laLrador, SI qUIere. Alma de campe~lno. ~I Jlce el plktl, e'e ~ol r¡w h ¡re surjir OCn2no¡ tU 
defcu:>l.s per:.oDas, pareotezco:io literariOs de ela- .!ustl lIerramleoll al brazo. pica. a la t>stJa !da. trr~o ru!Jio ..• es admirable 
se ah:uoa I de que SI Imita al~uoa '\'ez.lo Ilac~ por Pt'ro no a e~ hora de los d.lb .1t'.5tl\·OS. en que el 1::.0 estos ver...os hai \oclblos huraños palabns 
bien su~o I por el de todos los Que leemos sus poe- 1'~lrll!:."o enJolDlo;asu .. tr~Je,:, I sus pensam'entos. lIraHas. I opulencl'~ ea el decir que bacen las 
s.ias, lie la obra pOlt'Dtl~lma de la naturaleza, ,:0,61 1.0 qOlero en el cri!'~u:c\JI~. a la ,"uelta d~1 Imaleoes mas plJpltaoth. las espresiunes IDas 
que e31a meno!> pla¡i.da de tol!os lo~ cr~dorc,. ... lrabaJo. 8razo ~nsado, aOlmo I pal~brl uu tant. U1usrulons. :;10 cootar las dIcciones iUfloladas i 

Pero dejaodo estu~ reqU iebros frasistlt.!os e io· eo mordaces Fall!.do el cuerpo .• 1 el alma ' . as acentnacioues "irjeoes. 
soleutes, que lo soo mucho por hgamienlos que I lodo es.t~ SIO esclUlr es~s sabro~s ap?ntal'lo-
tleoen can ID.S de alj!un \Ilnerable p.pa de har- O)S de esplrltu bt)QdadusI~lmo, como la :;ilJb, tlll", A '111 Ill'IIfl'clllo ¡/( 'co <11 r ~flr. /as hOJIU 
dos adolesceotes. buello e .. que \ a~aruos eoo eJ ~" olt'f}rt. en que .Io~ \'er~o~ 1I0n SU!,·!:'S rolDO la l. lo, u.lmwJ$ ,tll/~1 "( .. gr,'~ brlllculI. 
lector amado, ~boreaudo a sorl.los e,t3~ poesih rl'" dt la allOt>la. I tle,R c'omo ella; I S<!0 bUl'n~s l/Iic'lltm_ 1m mllJ{,.¡o d.' 114: rerorre 
de ~h:a lanes, de las que una d.ma \'iñamarioa como ella, ... I al derlr bot>no$ no 'IUJero deCir "olld~TlIIlt sUp!' 'fit ¡, dd mIlr .Jt t.'pigll$. 
me decia que eraD Un am. t, lc$ como un {11!>.·,) corrl.'do$r (Iambl.en que lo SOD,!J Haenos porque 
por el campo a plena mioteLl de cr.:pjs..::ulo. hacen. af!lar la \ Ida. Po.rllue SIO ser ~erameD~e Esto e!. bueno por.¡ue si. 1 en este por'l'u ¡a r. 

Por que e~to5 '\'t>r:iooJ5 dt lIa:."allanes
l 

:;Un asi j ... ~ .. rlpll\os D)S escaoclan I!:~e huen \100 de r"h ,UlIlO rido, que es el cran mérito dlllos tr.bajos 
Seocillos, como los que haria un niilO qoe fu,,"ra 'Illad que .r~~olorta bral"lmenl~ lo:; d~!>ma~ a: Iue coj"u un jiroo depli':>Jje para hacerlo est.allar 
poeta: rt!mellino~ en la JlnilllhJad de Sil:; Cojo (Dleato~ e~¡lIrltuales. (Pled.d. seoor ~er..::aseau' I eo la ,¡d. 
loroos lan~uido~: fr~sco~ CalDO el agoa q'le ~t! \1r>raD',. 1 pa!'ando por ~ol're o.. ",ud,." rida, que es 
quj.·bra i. hace lmas ~n el parl"ro toudo d~ ~I. Pero yl Ilue ,"oi a deCir al poeta )1a=.1)anps u~ Itrat,.:o dl?m.S1ado IDhmo I en que por lo 
FUoa 'erUente; chc.rflto de I';UI cayeodo PIJe· tuf' 00 me e.:ho pur las tracad"ra:io ese Da¡U·hCf). mismo el poeta no lo~.ra nada ... entremos a es-
nUlmenteeu una curad.: r UIJo eo. IJlIt! I,arc,·.e ~'I" par culpabilidad de su temperamento e~ca~a· t. cho!.a en qu~ dos nejOS ml~~'rab!eJ ab ren des-
habl.r el alma ,le la natoraleza ; U111~1~'1l lra:iopa I m,)nlc carol,'oro{') 00 akl"zó a madorar: \". qlle mesllrado,~ 010~ ante la proce.slon de los feeoe.r· 
rente. rristaleria de e~tanq!lP. que dlre (" miiomoJj jUl'rilRo cso~ DIQ Iri._C, $. que no son t.les. ni <los joveoll.es. 
parloteos de .:loda, de una fresclIu inp~PIit:altle-IIUe, 011 tratar el.~uoto de la carne resclta. r.on 10 Los \ltlJOs habla.o col!. solem.oidad relijiosa. 
meole ale,re, de una bellt'll alt>.:rcmeote ioe::;.- jUflO:ioOS ... ; III vez por ~~o ml!.Wl. ~ decir p~r Coentao la 11e:::ada del senor OtODO. ta palabra 
plicable.. . ól temperamento de .\1a:.:."lao63 que es alzo frlJI' rumoroa como OflCIOO . 



Dict tI a"tifUlo rOlllo 1111 ,01l0Jo •••• 
A la tarde hoi he l'illO tlrSprtNdmt 
Ia.s pG,'rimrra.f h.jas .. .. 

Poro a poco 
('a~eron .. t com~ at't .• 1II0,.'bllN!Jas 
lra:tlrO/l amplIOs r"cllios tI! 101"110 
dr losdr,H/wlos ",.1101(3, .,,: 

U.sta el movlmu~nlo de las hojas en el aire, ti&
De esqui.¡,ito remedo en el 110.1 de esta cila. 

Tambieo abunda la ooomatope~a espontanea, 
que COtllO todas las J60tilezas ima¡inativas solo os
lenta la ~ran colldeto racion de l. gracia cuando 
es el proJucto involuntario de un intanjible soplo 
insplrall\o. 

Decidmo si no es crepitar de lluvia esta con~ 
linnacion de sonidos que hace casl'abelear sus 
ensIlles eo I~s versos siguientes 

Clll' la UIH'ra. "Ol/lpl'IUr lo~ dlO""o_~ 
1'11 ÚIS ,(JIlorn.~ rlmrn,,: i rllflelllltall 
"''! gOla' .... 

Ten'!o que hablar delas fhmra ... ahora Masa· 
lIanes las usa coo sinceridad 

Entiendo por tal , que traUndosede un crepus· 
cnlo. por ejemplo. no se husquen las fignras en 
la quimlca o la milolojil Tanto mas honrada 
sera una des(,rlpcion CUlnto mis rere. se ha)all 
lomado los mlleriales descriptl\o~. 

Solos 
,·sl.l/tlo. t'1l tI campo dt la lId" 
romo tJlo.( .,rgro!! I tortldos trmu-ol> 
'Iur la, rndw( CDl/ltí ll'lI. d 1 metáfora 

ag~~s7~e~~ 1~: c~:ca:ia~adeíerC:~~h~. a 
Somo~ 

,'/' 11II t'~tl'll ~oltdad (O PIlO 'o~ nt'jolt 
I/rbo~\ .l11t (o(wjr El' tinto,jo 
lIt la I ida, ptl'dimo, )wesll'a~ yafas .. 

Los trOl/ro, 
roln'r1Ht a I·ubl'it'.~t ti! prilllflftra 
dI' /lI/l'I"II( hojas "t'rdr~ i lIol>olro~ 
por útmpn' 1II1IIrtI rero/ml" pollrtlllOs 
ItUf':{lrn. IIDJ(1$ rO/dI" 

Re:ioUmen . 

Edicion de Concepcion 

Dicen que los que maldicen 
La existencia son aleos, 
Hambrientos, nlkios o reos 
Que DO saben 10 que dieen, 
I~os qne estas faltas predicen 
.\lui hartos deben eslar. 
Que es diferenle apreciar 
El mundo i haUarlo bueno, 
Si estA el eSl6ma,z-0 lleno 
I hai rentas que disfrutar, 

Con al~\Inos amip:os sucede lo que coo ciertos 
cuadros, que es preciso alejarse de ellos para que 
nos ha~an electo i apreciemos su valor . .. 

Oespues del pecado, Adan i Eva 56 apresuraron 
a cubrir sus desnude~es. Es decir. que nuestros 
primeros padres no tuvieron vergllellll hasta 
despues de hl.berla perdido . 

La moda ha dado una importancia eujerada 
al brillo en el ,.e~tido Un jóven tI la I,/tima ha 
de lIeur un reluciente sombrero de copa. una 
camisa coo·l¡,.illo. hola charolada, b,.,·flaulir1ll en 
el bif:tote i brlllolllt\ en sns dedos Sin duda esta 
es la causa de que se diga de lanlos majaderos 
bien \eslido! que Ilrillan eo soriedad. .. 

Comidas. recepciones, cacerías 
sas tienen que hacer los ricosl . . , 

¡cuáolas Cn-

En un telegrama se dice que en el Japon corren 
aires belicosos. 

Es nllUral que allí corran aires; tOO es el pais 
de los abanicos' 

El libro es buen\). popta Ma l!'allanes ... 
us \'ersos lo son porque en ellos hai mucho Segun tele~raf¡an al Timr,. han lIef:tado a L6n· 

ro~ ~~j~sllJ: I~a V~~~,D.~ :\Ituraleza nos venga dI" drfsl~~~~O J~c~:s qC:emr~:\au~~onsl~odne~~:~~~es del 
lIuertos derrUidos. aldeanos sencillos. rosales comercio. 

úgorosos. ramales enmarailados.lapia~ ruinosas ¡Como no sea del co merrio en pieles! 
brizoas ailles 

nll olor a tierra humeda. Sus imájenes tienen •• 
enrosramientos de en redaderas I siento los la* Es la cuarta ,ez que lo veo por aqui en este 
meo lOS de las esquilas. los rel.on~os del vienleci· mes. dice el Comisario seve rameote a un borrl* 
Uo norturoo. TieneD color ademas . 1 esto signili chin que sacan a la calificacion 
ca que eo ellos vemos la ale¡:ma del pasto \erde, - No es mia la culpa . senor. 
el revolotear de los insectos acrobáticos. los oros - Pero ¿de qUIén ha de Sf' r. \ergantel 
del crepusc.u lo . los oros de las espigas .... Solo - I)e la pohrll, que en todo se mele , seilor (:0 

~~:n~od:1 j'~~ep~t~~~i~~I~~~ r~ssas fi~~;~~~sel \:~: misario (1 J. 
dUlt.as. las co'-u momificadas: todo eso que "a-

~~~~~~bar:s~ ~~;~~~~~:~ í:~;!;~el:: :s~~~a~~~; 
difuntas d .•. 1. \·enrld~ .... Hable de todos aquellos I 
que en los e~condfllos de la montaña tienen los 
ojos c!tlupldos a fuer7.8 de lanzar miradas su· 
plícanTes o ¡estos de misericordia . De todos los 
Infelices que han sf'nlido lo .. rascabeles de la ale· 
Ima ajena en la an¡rusllosa sombra de sus angus· 
11as. Oc todos los que ban rozado la parte sucu* 
lenla del hanquetc humano solo con el deseo 

liemos concluido. mi querido poeta. Abora. 
"COlla lisIe I EOlcoche mis obsena..:iones. I'iénse 
las 

A In l¡¡¡rllo del camino encon trara DSted la \er 
dad de todas ellas 

C"RI ." PUQ" VEI.IZ. 
Viña del Mar, W01. 

P.\LlQl'ES 

Eo las tumbas de los pobres 

~~~e ehna:~cr:al~a~I~~:~as llores 

Postrada Juana de hinojos 
rogaba a Sao Saturnino 
con lá {(rimas en los ojos 
que odiase su esposo el vino. 

I coo lal le lo pIdió, 
que el sa nto es1l1\'0 ioduljente, 
pues el víno al/orrecI6. 
i hoi.. ¡solo bebe aguardientel 

Una coqueta decia: 
Para mi todo ha arabado, 

mi cora1.0n destrozado 
hU)'e \'8 de la ale~rial. 
1 uno que la ('Si aba olendo 
esclamó: No me ha eslrailado. 
que lo tenlla destrozado: 
¡siempre lo e~ti reparliendo: 

" 
lIaj cadena" que cuelKan del bolsillo. 

hai ('Idenas que amarvan la e\isleocia: 
hai ('adenas que oprimen la conciencia. 
i hai cadenas que amarran el tobillo. 

A~O LlRICO 
ColaboraclOll elpedal de oLA u .... 

Mucha nieb la se esparce i fiaje en sus 
trepidaciones de alracdon huraña , 
lela sutil qoe una in\'isible araña 
teodiera ansiosa de enredar la hll .. 

Es en las rumbres de lIienl capuz 
cada ci rcu nsflexion una montaña. 
o monje viejo de otra edad estraña 
hincado ante la Austral i elerna cruz. 

Que cae a la embestida soñadora 
de los ojos azules de la aurora ... 

Tieneo carne ideal los violelales. 
el recuerdo e n un é'(Usis 56 pierde ... 
i principia a enredarse eo los saul.lles 
una nube sutil de poh'o ,-erde. 

Carne rnbia en la. Ilor i en la mejilla 
de sedoso SllIn lo h priml\era 1 
¡para qne se oree esta quimera 
los aromas empujan mi barqUilla 

El musical tumulto de la orilla 
de rilmo empolva ya mi cabellera 
i de estrellas la mente .... La ribera 
en incendio de pétalos rebrilla ... 

Itebosa el copon de oro del empeño 
el licor de la rima i del ensueño 

1 se sienten bullir dentro del nido 
jerminaciones de alavismo arabio, 
estruendos de pasioo en ellalido 
i fragmentos de llamas en el labio 

JJJ 

Brasa en la san,!l"re. sol en la mirada 
la bañista se arroJa: el rio . ciego 
de caricias, la envueh'c en un apego 
de "oluptuosidad Sale cansada 

I miénlras taoto que el pudor se apiada 
de la imperiosa petirioo de un ruego, 

:b~~sf:~~~~a c~~~aci~~C!~~:dea~uego 
La Iln{asla ve al tri ~al sonoro 

como la ondulacion de UD rio de oro 

El sol. cansado. entorna su i~nco broche: 
la tarde 56 hondo, en su pOsTrer latido 
i al caer en la s (al1('85 de la noche 
salta la sangre del contorno heridl' 

11' 

rn disperso manchon de anemias brilla 
de los bosques en la aorha cabellera 
que se encalveee rual s.i la cubriera 
senilidad de canas amarillas 

¡Oh. los wndimiadores! ¡Qué l7.ulillas 
las lumbres del racimo ! " ebervera 
¡Cuántos ojos en é\tasis afuera 
del viiledo, como almas de rodillas! 

Cae aler-re, en lermento de cantares. 
ru bi en disolucion a los ¡,,:ares 

No ma.s. \6ndlmiadora ! Suelta esos 
('anastos donde el amo escucha 00 trino. 
i en la esqoisita cut.a de lus besos 
de la uva del amor esprime el \100. .... 

En'llf"f11 A HU/.lIAN 
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LA LIRA CHILENA 

L1RISMO....:\lISTICO I 
$AL\I': 

A lI, oh Purlslma. van mis supheas.-untlus 
palomu de mi Ilm',-ala hora en que los glaclers 
de I.s oJlns del templo se desvanecen en un 
Q'1.oco color. i en \_ penumbra plumbeada de 
azul, titila l. lamparilla rOla como si foera 00 

astro de SlO re 

Yo, súbdito. te proclamo 
La mejor de las mujeres, 
Respetüoso reclamo 
Me aootes eo tu rejistro 
Cual ciudadano. i si quieres, 
Puedes. cuando bala ocasioo, 
Del reino del coraron 
Haterme primer ministro 

I 
IlUM<lADA 

Mi amada es hermosa coma ningnoa. ... 
Su cabellera on~ulada cae en gradOs05 rilos 

besando su trente I sos hombros. 

A ti mi oracion. mi hermosa oradan, que solo 
\0 sé reur con todas lIS ternuras dE' mi voz. con 
iodllS los .fectos de mi .Im •• con todos los ¡oleo
sos anhelos de mi ré. 

.\ ti: SI. a ti .• Iba !Iorde J.:ucuistil, iOllojible i 
\aporos. como la arotOada muselina nollate de 
los incensarios. 

Yo creo eo 11: SI, \0 ereo, porque en el rato de 
mi gran dolor. en elln~ushoso instante de lIS 
losilS. mientras ''0 liraceaba en el mar del des
consoelo. tu hls "eoido a mi. bella ¡triste, i 115 
congojas de_ mi pecho han, huido. desordenadas i 
locas como laurlas maldeCidas )Hlr la pleltaria. 

Yo te adoro. oh Dar pura i caSla; ¡oh alma e&
lestel \0 le \'enero, ~o te alabo aluedo los oios 
bacia el inmenso azul del tielo: de rodillas i las 
manos sebre el pocho. co n toda la delectacion de i 
cuando mis Stet.e años 5(' benchian de eesueños 

Yo le amo. oh Purisima-porque eres néctar· 
consuelo de los ml~rahles: porQ.ue eres astro·luz I 
de 1':'5 iolehces ¡porqul" er~s alino de los doloro
sos I paz de 105 maldtcldos por la injusticia 
humaoa! 

IUh: Pumima, \0 le amo: SI. le amo! 

LUIS R oo"i¡;c~:z GURDA .. 
A LA BELLA. REINA Uf. 'Nl'f.\A. ITAI.Us 

SRA.. MERCEDES DE NICOSSJA 

\'i::!~aa 1~~i:~~i:r::e;rjentina 
Encanudora Sirena. 
Del rio de los amores; 
Como 00 humilde homenaje 
A tu ".acia sin i¡mal 
Te riodo fiel \'asallaje 
A li , flor entre las llores. 
A 111 reio. aojelical!1 

NICASOft ACtllRRE 

EL CARACTEII I~DlCAIlO POR El. COLOR 

DE LOS OJOS 

• Dame lu amor o me mato 
Dicen unos oJos negros 
1 dicen uoos azules , 

llame tu amor o me muero 

Los ojos neQros o morenos. indican un carác
ter amante i apasionado, Los de color azul osen 
ro o violeta, deootan .'!' rande afeccion i pureza 
pero ~in mucbo peder intelectual. 

. Sus flr.~des.ojo.s \""e~des hablan, al miru. ID 
Idioma dIVIDO I misteriOSO que ~nciende de amor 
lo!! torazones .. 1 ella sabe m~i bien el poder mili
tO de sus oJOs I por eso no mira a mOllUn homLre. 

Cuando sus labios delicados i eoceodido~ como 
una rllsa de .\bril ,rieo, es su enclntadora rISa 
una mUSita anJelleal que bace soñar con los 
hechiZOS del cielo .... 

J desde que Ja coo.~ mi vida es un sueño 
porque el eco de su risa suena siempre I a todas 
boras en mis oidos. 

l1ai eo ella un coojunto misterioso ¡ difinoque 
no aderlo a comprender. 

ÁLFft .. no ROORil.cEl Ros" .. 

S''f¡.'mh" i1 ,ti! J!)01 .. 
I'EXSAlllEHOS I'OUTlCOS 

l..a edUCldon pohtiea de cada nacionalidad, 
ofrete a la "ISta atenta del obserudor, lema pan 
conSidera r hasta donde puede fijar rumbos el 
ponen ir . 

Azul claro Ojos de este color. que lieeen un 
mirar directo i sereoo, indican bnen jcoio. ale-
grIa i serenidad L~ moral es uoa, pero los partidos i las indi,i-

Cl!taño. sin amarillo, es indicio de un canicter dualidades. la estiran como taolll sean las cau
afectuoso, dulce i sua'·e. Mientras mas oscuro es sas Ilue coo\eugan a sus miras i upiraciones 

Por to boodad i hermosura 
diz que su RelOa le llama 

el c.olor . mas apasiooada es la persona, 
I ,.\1.ul. malices ,·erdosos. es indicio de pruden-
CII I ulor La polllica es un medio; pero este mediO. sien-

esa brillante ICJioo 
qoe preSIdes: • \ueva Italial 

t ~o. que!Oé ClllOtO uJe 
tu ¡maJeo como to alma 
ono mi caoto a tse himno 
que con jUShCII le aclama. 

Eo este libro no hai nares 
para tu rejla !!,ulrnaldal 
pero perdooa mi musa 
humilde be~a lbS pilOtas! 

Acaso alle.erlos Iu. 
mis pohres \er30i ,ibrann 
caD esas nolas que solo 
mermuran eo tu o:ar~ola! 

Quiera el nelo que to \ida 
sea el sol de esa comarca. 
i heraldo de las ~rlOdezas 
futoras de Nue\l Italia!.,. 

.. 
l\S,\I.I ... ~Jt: 

JA\IER tRZI,\ 

ll:Oe!~~ ~~:'~~::~::es~traniera 
Flor oacida en la ribera 
De( rio ds los amores. 
¡Me dir~s si en esas pl"as. 
Oelamor i la modeslia, 
Es toda nor hechicera 

~r:~:~'la ~~:I~~::~:~::lranjera 
Como la imperio de amor 

~ estiende a todo .. los seres, 

ios~~aoi:j:d~~~s~Jl!!~~Sn 'í~d:saoss¡n~~:et~~I¡:~ ~~~:r~ndenl~ i:~~rd:d.se llega a él con b. claro-
t>ot re todo. e iodican un temperlmento impnlsi 
vo e impreslOnahle, Estos ojos se encneotran eo 
las peTsonl5 de tendencias artisliea.s i poéticas El Jlarlidj) es el medio: el fin no determina la 
Cast~no mili claro o amarillento. denotan IOcons· ju .. licia; pero los Eue~'os i los~obieroos. ar..epLln. 

~a~~:'OJOS lerdas. denolln tendencia al et'flaño :I~cf~net~:~~~ed: S~~eiln~~~~;:s~ue conlen~a mas 
I a la coquelerla. 

1..05 ojos que 00 se pueden clasiftca r con e\lt-
litud. ni ruedeo decl~s~ de un eo.lor determioa- Ilara mucho,,/. patria lo es todo: el biellf!!'lar. 
do. de mirar opaco I Sin elpre~lOn. son por lo el poneoi.r i cuanto de mas Fraude 'ruarda en SI 
jeneral indicio de no temperamento Iiolalico. 'no el pensamIento I.el corazon de cada" ser: pero la 
I e,.!OIsla palrla que e~ el slmboloqne mas bien enrama al 

.. amor. que Idealiza la belleza deun modo pláshco. 
esle sentimIento. 00 lodos saben comprenderlo . 
porque no lodos ~abeo senllrlos, D[CEI'CIll~ES 

Las lristes horas que re}!ala el Oeslino. 'pare- SI quereis hbe rtad ~e a.ceion. ::.i qnereis le\e5 sa-
cen como neflTas nubes: entonces el bOrlZonte bias. SI amalS la republlca. libertad pues al ruer
del b.ombre" e$el corazon de la mUJer' . po de las P'!lIOOes IOnobles. I teodrels esa iode-

LelOS. mm ICIOS \a de su lado. el eltlo se o~cu- penden"ja de que hoi ("a receis . 
rece. su corazoo deJa. de latir para aqoel a quien 
concedió su primer flu Ina sonrisa. 

pe~:~i~~I~~O~I: ~~Ia d:e~li:fdse i~I~~od~:~: Ile~: r\ ~s~~:~~~;!~~ e~Oh::~a:r:~~r;: ~~!~~ie::ri 
su !e.lItadad.! . , humeriad .. subir a la cumb re: el leproso plaollr 
~o duda Jamas de. la esperanu: la r~ auza el 1E"ts. la \irlud. caer aplaslada por Ja \er~IJe.DZI. 

amo ..... recleo ~ncendldo. I esperanza. i, fé. nna i casullando a la concleocia. 11ue herida de muerle 
otra coohmdléndose. soo aqn~lIos 0105 negros oculta el rostro para no \'er tanta infamia. 
afluella frente blaoca como un lirio. aquella boca 
de áOlel. 

Ella con l. aoseoda. lo oh'ida lodo El con el 
r&'nerdo todo lo saln! 

¡Ub, suerte miserable: ha¡ flores jonto al 
sepokro. i muertos en los corazooes! 

E Mo\\"Io L4.RR\lN 

Xo prE'b'Mleis nunca lo que exije la ~oeicdad 
p.r. ser honrallo: solo te baste que en el escen.
rlO Jel mu.ndo. de nada sine el honor. Ilorque E'n 
el monleplO. solo tiene precio el charolo la pla
tlO' . el r~lumhron. la mom'da (alsa ton floe J)'
I!ao a l,u"n prerlo 105 traficantes poli tito .. 



Ilon DE 1~1I.00 

Entre rlmlS de boldo 
I eu uua peila 

Que ~ .. Ipicaba I trechos 
I..lII lul etérea . 
Sus 0loS hndos 

~lostralian Jo proluodo 
De lo ¡"¡joilo 

Mas abajo, otra ami.l!8 
Tie r na del alma . 

\rraneaoa sollozos 
De l • .'!uitarra, 
(Jue repelian 

tos eros Ilh~ en ,los árboles 
Se e'lremeClan 

\'0. arrobado. elevab. 
La \hta arrllla, 

J)onde el rIP io ¡Ilrece 
Que mo decia : 
,110('111 •.• !'uelia. 

.Que 110 ha¡ ~OCtl mas grande 
,Sobra la tlerra l 

Yo ('IlJah., escuchando 
Dentro del pecho 

E~l. lar en suspiros 
'11 sentimiento, 
'- ' sonrojado. 

POrtillO hlblaran los ojos 
Callaoa el labio. 

El/,r ,mI' diO. \eocida 
Por lanlO ruel.l'o, 

De .quel !Joldu UDa hoja 
CGmo recuerdo, 
I de mi \ida 

La reotur. mas gra nde 
Sobre ella e~rrna .. . 

I Dueilo mio. no sabes 
tuio \ enlllroso 

Me has hecho con la linda 
!loja de boldo. 
Uonde tu mann 

TratO el nombre del dla 
Que adoro tanto ! 

¡ Uoja de bold~, que eres 
Tesoro miO, 

Te arrancaron su:s manOi 
Del arltol mi;,mo". 
Cuando LriUallan 

En sus ojos lo; ra~os 
~ la esperall7a! 

J 01! rE'cuerdo adorado 
Que me consuelas, 

IJue ele mi perho cu ras 
l._s hondas penas: 
; lIoja de holdo. 

Que he cubierto de besos, 
De dll' ha lo('o! 

LA LIRA (;H/LEN!. 

l A" . d d ' LA 11111 \ DE ORO 
dad ~~~p:~I~~e6i 'bi~~":r~:~i~~a:Olie~:I~llaso~:~ Los olradivarios suspiran, los oboes se quejan, 
Oill de hallarlo lodo mal o. corrompido, inmoral los 5I"(%ncs murmuran i la \iola enLona el cao
e innoble, son pobres 10 /"0\ 1W·ltO,( rlllO dehian re· too ~Idrrnoles afrodbiacos como J!rlode:. Oores 
ounCllr ae.l'a t'\lstencla ~ ir a \'h ir allá en ahm· b1aol'as emerjen en los hosqueciUo,; de Lilos. Jun
na lelana bla del mar Atlanlico. 10 a un MerCU riO , uo abaLe gracll, suave, esLre-

Alh . al menos, no teollrian esos naufra :ros del ¡ cha apasionado ellalle de niña de una duqnesi'l 
mundo contra qlllenes Illasfcmar. a no ser co n· de qUlnco aoos. Lus pal!'esde terciopelo i oro es. 
tra las bestias. SI es qU,e a ellos no lIe¡¡;asen a uncian ,inos aileJos 1 Luis XI\', ell\el.sol, inuo
Idenlllicarse po.r \l na slllllhlud de su naturalez. I da de clricias los senos de lIS to.rlesanas , mien-
dlab{¡ hta. tras eo el Ciclo de Trlanon las estrella;, oculLan 

- .. ;iUS rubores tras las lIub8S de prlma\'~ra 
Los que conSideran que ell'lIerpo social 1 poI!. Vence la baqulca liesla. para las frenles jó\'e-

ll CO eslan con taminado.; desde su base por el r¡. nes los pámpanos mas (rescoll, brillan lucc:-. de 
r/l,~ dol sen,r¡l!smo i de la IOmora/¡dad ; los que de:.eo en Ih miradas de las adolescenLes, i sob re 
co n el len te de su ciellcia c'\:cep tica. echan una cada hoja de esmera lda , so !.ore los pechos de las 
rOlrada a su alr~dedo r i OIlCUtlllLra,O con IlfohlO· Venus, sobre las vin!ldades de los ,\polos, sobre 
do posar sncrá ti co, que la lIumamdad es u~ ente las cUérdu del ~ Iorioso mandolru. aldea el sus. 
mortlltmento enrl;l rmo que se revueh'~ eSlllrante pi ro ahogado, la <Iuela d(' pl .cer de la enamorada 
en el lecho d~ SIlS propias Infamias I apcs~r . de que bajo ts l paho de I.s acaci.s da a la bella boca 
eso. que observan ":011 ctaroudencla 6\'.alllchca. lild ¡o\en prllll:JIJO el I,otOIl rosa('co de su uoca de 
no Ileneo el 'alar de a/ronta r Sin remll!.:os. la \ Ir¡en 
e"(pres lon fran ca de sus co nviCCiones Intimas, Alba lIella. alba rosa , alba rubia. 1':1 bosque 
:>on pohres tona IUI'ltfh que inlunden laslJma 1 amnece, plldosa sona ta orqueslan los pájaros. 
Ilue 00 merecen ni el IIIOle dt' f"olJflrdl'f, como los El úlllmo Il roo de seda IlIl) e tras uoa Diana, cer
ha llamado. el \l116nt6 Mn Nordeau,en sus Mea-' l'a delatamo mas jO Yen, lendldo. ¡i\'ido, abierta 
ti ras Con \eor ionales de nuestra cmlluclon mo· la casaca de raso celeste. donde la sanRre inunda 

lferna. EPIPA\IO SOSA. :~r:~I~g:~: ~~d~tol~~~an~:'a ~~~~~a!~n~!eo~~~~ 
CART.\ AZLL 

)luchas \cces he pretendido encontrar aquel 

IU~~'~r?~l:Ontl: ~~I:~~r~~~de:a'ael :~;~~;siou oscura 
do los ci~los; parecequeel hado ad\'erso que me l 

I d~~~)~~OC~~!:~~'I!~~~O~e~~~'::p~~~:~~i ~~~:~ad~ 
las IJri/lanles leoLejuelas que ado rn an el manto 
de la floche. I 

Yo no he olvidado tu acento ni frases .¿Ves, 
murmura~te. aquella peq ueil8 estrella que,cinti
la, como lIuerlendo a pa¡.:-a rse ~n el le/ano. Orien te? 
pU8Se~a es la mla . Aquel cas llmpercelltlble pun· 

1 10 luminoso SOl yo.> . 

I a "~:n ~~~~~s~'\:P~~~~I~o~I~~~; q~e:on~a~~iam~t:~~ I 
do alli en adelanLe tolas las noches emlJebido en 
su contemplaClolI, oi las palabras mas dulces de 

I tus la bios i los mas tiernos lura.m~n los de Lu amor . 
loa noche, lo recuerdo mUI ~Ien, b~sé lu boca 

candente e inci tante .... i al mirar la estrella me 
pa reció <¡ue bri llaba mas, \'oh i a Ilesar. tus Iré, 
mulos lauios i lul j.!u rO mas el punto lumlOo.so que 
en lejano Onen te te rt'pre:tentaba. como slm llolo 

de \r~~~~I~llIu~l~r~~un~:~lia seeDca rga ra de a,' i
nr las reverberaCiones de aquel astro colocado 
por UIOS a di:!ol30cia incoomellsu raLle, cada "ez l 
lIue depOSitaba ofrendas de a,?or en el au. de lU 
boca, mirab3mos co n 01 reco¡umcn to do lo no h-

muraodo el nombre de la amada tan bella, tao 
bella, que el Senol·, el Sol. la el ijió para que en 
aquella mañana de prima\fra, eotre sus brazos 
de li ~re real. \'ibrara el cuerpo oubll de la dul ce 
niña en Laoto los rUiseñores de la campiña or
quesíaban el epitalamio en un chrr:o trino/al. 

Fu \NCISCO GARtl\ C ISNU\ OS. 

~ 
CHISTO I\EUENTOH 

E~ LA CU!IOnE DE LOS ANDES 

l nUJ .... 1Il1l:u'rr·'" de lelrn~ 
de ~ud Imt"rtC""oI 

..t hi.." de pie sobre la ca mbre andioa, 
tiende JeSU5 la visla soberana 
sobre la inmensa tierra americana 
que co n m~i i cos ra~(¡s ilumina ... 

Bi ilalo ahi la llama purpurma 
del sol, su antorcha ; su IrlunraJ peaoa 
es el soberbiO peilascal Galana 
la herra le alza una canClOn diviDa. 

I)el \'olcao tiene la :mlla nte lumbre; 
la b6\eda del cielo por technmbre 
de su alcázar de oie\'e i de gra oito: 

las monlañas del Sur por monumento, 
i Ilor himno ji~ante, el ronco aceolO 

I pa reóa querer :tpagarsc en el lcJloo Urlenle. I 
plicado, ful~u rar mas i ".Ias la o:.trdla quo anles 

AlIOIIIISlu llo~rl 1 l O;oin \"anamente he querido enconLrar en el cielo ¡ 
de huraea n que canta al ln finito ... 

.. aquel lucero que me dlllsLe era el tu yo; veo que 
S al perderte a 11, lo perdl a 61 (Jara siempre! pues l 

l...IJCO.5 SC'ELTO 1""Iolv. una mIllO dcsco.noClda ha dc~compue!)to las len-
. ud tejuela!> que adornan el manlo de la noche o ha 

Lasque blas~eman desde uo nocon apar dad arrancado el Lrlllante punlolumlllo!)o que como 
i oculto a los 0lo!) del. m'lodo, contra~a ids:~ledeS. 1 !'imholo de redenclon clolllaba en el Oriente del 
-en Jeneral , por con"IJenrla corro V . o 'ia poela tri . te. 
prO-"ista de toda fe slnc~ra I de toda c~~~e ~a- \"eo ot ra lelo a mi lado. pira Luscar en la ino\.-
recia son loro'l Jl IJ"/(Oc que hacen el miS I I ploralla e\lenclon oscu ra de los Ciclos tu e:.trelll-
pel q~e aquel cUfiuSO demente que te~la a ~~: ta, que se apl:,!'alJa mlsterlosamenle! 
Dia de decretar en la~ I!'rue~as paredes de su _ \"ell IIIra busearla I luo.lto que me rel'eles su 
da la muerte inmediata dI' los bnbones que P: e"( istcncia, ruche al ladJ del tlue me rolJO tu ca 
ra 'bien de (,1 mbmG i de !jIlS otro~ semejantes, o rHio. 
teoian !.oien a!'e,:ul'adu: sus ~lIardlanes; re. Me bl.;ta con los amores de ella S~ que no la l-

Oc estos parias dI! la ~ I\ IIILlZlon, hal que p fari! a mis c tas nocturnas I que su prlrntlr de~le. 

ti 

I En la neuda i alta cordillera 
61 trono del St:ñor ... Luz de esperanza. 
simbolo de magnánima enseñanta, 
como seil al de que su amo r impera , 

las plantas pone en la terrestre esfera, 
en la siniest ra el iris de la alianlA 
lleva, i tiende la diest ra dulce i maosa, 
cua l aplarando el odio, 13 ira fiera ... 

·Si el 01 del 1)IILa \'uestra mano enciende. 
i la estrella do Ch ile , clara esplend~. 
j cell idlos siempre con <,st recho lazo I 

I ahi, de pie en la cu mbre de los Andes, 
l'ed a chi lenos i arjontinos, ,lrrandes, 
nohles i luerle~ , en eteroo abrazo! . 

servarse demasiado. IlorqHe suelen tener la sucr~ 110 scr~ para mI I flue sos besos de luz cubri ran I 
te de sorp render 1 " ~plrLtus pocos cu!tos I uo Lan I mi pitlida IrenLe con la impreslon leta l de lo 1m I 
10 débilc;i, para illcukdrles S:4S mlOlas ell rava· pOSible! 

FUI'\: MAllflNEl DOU. gantes . _ GEnll\N C,\ST.\NFlIl. ____ ,----

t: ellos Apllcadon es, Borllados. PasalllanCrta, t!:nC3jeS, \ alencianas el mas compltHO, el mas 
u artísÚco el mas nuevo surtirlo, ¡empre la ultima creacion de la moda en Corsées rectos, mar
ca . Cel~tia l. i >Maison Pouget.. 



LA LIRA CHILENA 

etenla de todl f'rupc IOD. de toda mancha , en un. - ¡Es rare! ¡:\o te '·ea bIen: 
J).lahn, cundol. piel esu en lodo so esplendor Yo. creyendo que aquell. Cf¡!Uer. l. motifal_. 
de ~urez.a I hmpldu. ¡;.oa de e...qS o~bes sao¡l'iunolentu que pone IOle 

Mesa RU'llelta 

GR..,u( OC,\510N" 
linchas son las preparacIones que se hao ID- los ojos la p''''lon, me eché I reir i Anror. nb. 

\entado par. dar.1 cu tiS Un deseada hermosura tambieo 
OeSFrlCI.damenle para las damu tod l S eelas pre. Aqa~lleo6meno. no obstante. se re~itió. Anro
par'tinues hlD fraclsado en sos fioM.. SIendo la ra ~Il ':"Iurme dar'ote .I~UDO~ munltos: loe
lloica que lIen. su cometido eficazmente l. ,Cre o J:O ~llmlJeo se nul,Jaba en su relloa I en SI:!. peQ_ 

A. fin de propa.1!"1r naestra Re1'i.sta, bemos re _te pooer a dlSposlclun del publico, las colec· 
ciones de LA. LUlA. a los SICUlente5 preclUS: !DI flores del On eole, . . samle~lo.. 

Esta (remas 00 ennOfe flnl. J!'lolodoSt -jQue ml.edo!-murmuraba eotooces:-;\'"oi a 
por completo la \otuolad de la~damas bermosa~ que,d arme cle;!a!. ... 

Año I (18!18). 3.30 

d~e61~0:::~~:r~~~~aJ~~~~fodne~~~:f~:e~ra~aaoi'c~~. ~¡8;~~~~~~': ! co n:~I':~:~tra edad e~o es impo-
pletamenle ioofeosh a para la salud ~ihle 

ABo U (18fI.l) • 3.00 
Ano U.I (1000). • ! ,50 
Año IV (1901). • ! .3O 
Año V ( lOO!). • 3.00 
Año VI (1003). • 10.00 

es~i~~ed~~a~laasb:!~a~~o~~c~~~i:~t~aP:~ LA )IUDElO 

Pero mi llOll re amif" tenia rnon; eo el espacio 
i de dos años el terral,le mal. hermano de la no
cbe. habia e\tendido sobre 5U5 pupilu un \'tlo 
blanco " , 

premio. 
R.n quedado ha dispu,icion del publico la s 

colecCiones del semestre pasado. • r.zoo d~ 
5 e u , 

- ¡XO Yeo'-repella 1I0rando:-\no reo! , ... 
I se estrechaba contri mi. horrom.ada ante la 

El escullar tiró entonces su ciocel: abrazand, idea de perderme, 
a la modelo impnmiil uo lle~o de fuej.!o eo so- Aquel.cciden te pret"jpitO la rui na de mi amor; 

l' ~n~TRO PROXI:'O MURO :t~i~SS~b~:b~:~~7~~oa~~~~~~S;\:0~el~~e ~:b;I\~~ r:,r: :~!r~~~~: i~~l~~~~~~~~~od~i!.~~~~u:~= 
Ap.receri en l. caritula UD hermoso g rabadfl castaños de la bella it.liana que caian abundan· ferma que solo ~alJia h.blume de su peDa 

represf'Dlaodo • COIOD orlado de tina ale~oria temeD te sobre sus desDudos hombros: Al Iin. me loi .. ,. 

a~:ss~~r~!~~¿~p~~i~~: ei~:t::::d~~: tl:I~C:(' eo ~~~I~:~r ~~a!~J~~r~~:~:n~~ t~:mLoo::en~~~t~~~ . . P~~~r~~ 'c~Il~;;O ~in/'o iitos. 'l;~ dl~' 'I~ ~; 'e~ 
tintinen. de nue~tro Ejército en la guerra del id{'a5 qoe las de t~ amor, tu aml"l r {'ntranaMe uno de esos p.seos solitariOS pur dunde los \;e)05 
Peru I 8011\1'. Irene 'Iorales, CU\O recuerdo. esta in menso. Infinito.. I sent.odu solire sus rudJlla· sa len duraote I.s tardes de iD\ ¡e rno a lomar el 
fresco todana en la memoria de'sus compañero .... Ia Jo\"en desus.ensueilos.l la enrarnariDo d. sol. .\orora, 'loe camioaba , podnduse. en no. 
sobren1'¡en LeS I ell el corllon de todos Jos ch:- 5US ideales. le diJO: . bastoD, me retooGClll en se~olda 'por el ntmo de 
lenos . -D.me. por Ulos .que si perdiera mi talento 11 as pisadas : las Iá~nmas que .rnnClIon de sos 

El retrato de esta he ruio. de onestras haz.aña~ Lu siempre me amlms.. .. 0loS mi iOgTltltod, la bablln cuado cO"!JIplet •. 
Ituerrtr' s, lo. dedicar; I..A LIRA a 'n~ rrtl'l"I1IIO$ d/'I La mod~lo eoto ntes son rió (' nl~ma tlcameo"" mente: ~o la abr. zé c.unmo\ Idu; noestr. reconcj· 
r9, diJ:!oos camandas de la nhente cantInera i re..~poodlO: Jiarion lué mOl dulce I mUl trbte 
Irene Morales. . - z.¡' .): ~'o te. amo sobre todas las cosas de 'a - . Lras a \erme mañaoa '-prelruotO timida-

Coomul'ho ~usto damos pnf¡Iicidad a uoa si~- \'"Id a. pero mas. mocho mu, amo. lu (,Ieo lo mente. como qUien no c~pera ser complacida 
niOcatl\"l carla que hemos reCibido de los "etf' mira. cDaodo estoi desooda . soLre a·~uel pede.;lal -_1. n e. 
ranos di" 79, con mull"O del retrato de Ireo. siotlendo el r uido de tu Cincel qne encarna en el Ilui I he se::uido \e ndo. no. teniendo \""Ilor 
Morales que dara LA I..IIIA en su número di marrnol albo cumu ta n.ieve, mis lormas que !;or.¡ para abandonar a la mártir .que cc~ primero. 
OomUlgo pró"\imo: tu yas . una 01. de soherhio orl:u ll~ pa~a por mi mirandome; llorando. por mi, despues: 

.Sallliu!/O. ()rt,¡I,rt 3 de J9fJ~ ~~e:t~O qC:em~i ~:o~~~r~~~~~c~~~c.~SiD\:~al~~~~~ . Áu~or~; ol\ili.~d~ sns·d~lorts.'~u~le· ~i~¡~e': 
Señor ' ,muI,1 Ferníndez Multalvl :h~zr~s t~ea~~~~r~~~o~':n~~~~c¿!~' ~::~~~~~o~~ te ;:'~~:~I~U::d~d~~~:~~! e:it~\':t~.~~C:~aCO~: 

Pte, dio!;a. porqne to has encart.da eo los trozus de! estamos iunto~. eYeco de tu \'nz me hace ohi~ar 
Hui señor nues tro: mJrmollrlo ',estas lor,mn que hao, palpitado en l. nucbe en que ,'h'o" 

, ,. Clerpos de dJu!a , de JeOlOS. de Iluslun. de marl· ¡lla in!eUz bendice su cecueral. .. 
Con p-usto DOS hemos impuesto de so sl~pallcn posas. i saltando sobre el pedfsal esc.1.mó: 

sem,narlo L~ lLR\ CIIII.(.'(,\ de ayer Dom.Jo~o en _. Si~te tra baiaodo. 
que nos aounclI que pa ra UDO de los pró\lmo:- [1 Ilolpe d,,1 tiorel. aliando la idea i batieDd{\ 

fi~~~~~so~:!~aar:e~':~~:!jes~e ouestra , compa· :~~~~~oei ~~~~~oo~!r:f:s~~'t~sa~fo~:!:d~\'~~.~~: 
¡';o se ImallO' d 'grado. con que nos felmamo s: iDspiracion alumbrada Ilor un pleno sol dt

por tao been recuerdo. al mismo tlempo!e ro- prima\era . 
~amus que no lo haga tao @' ra ode.porque5IendCl 
de porte re¡rol.r o de la mlt,d del sacado. al 
Enmo. don JOH~ \laom'l Ralmaceda podremo:
consen'.rla eo marco i darle un lu!!ar de prefe
renda en oueslras habit.aciones, 

Quedamos conliadus quecnmplira nuestros dI'· 
seos. dandole las mas espreslVl ~ radas por el ol· 

DE .ID 'IDA 

se~it~n~t~~:, ~,r~ L. pobre All rur. me con!;ap ró los mejores año· 

\" \flIOS \·r.Tr.R"~OS DE:L i O.. ~~a~nd~i!a~~~::I~f ~a d~j:rl~ ~eun~an~i~~I~rah:u~~:li 
do Jos Teinti~ls. 

Era alt,. delilada. i \estia siempre de ne;:ro: el 
PAn, LA'" IH" h oej.!ro es el colur de los poetas Irbtes po amara-

t.Ar"1 nou~ IILL Oft(Y)o.Tr rArr ... II.U\~ rol!. FL OO~TOIt dos de la ooche ¡del mi.:,teno 
\'¡~Ii. rUlI)· \"t"'tlE~[" IIlIH u~ IOTI' I~ "il jamos jllntos: por las larJes, mieotras rr, 

En todas la!!! trocas . i en todas ¡as nacionf'''· Ira l,'jaba emborrooando cuartl lla c. ella me ob
las mUIeres han estimado alta menl.e la ber- sen·aba. de~de l. Silla eo que CO~la, ron fijo!'. qut' 
mO'Dra' de UD cutis limpio. i aterciopelado uo cariño iufinito l'odulzaban: por las mañaoa· 

~~,:::~~:.t~~:~~~e:~rf~~: s~:;:o~o~~ra!i~~~; ~~~u,~odl:/::I:~~11: !~ar!~~~~~:b~e;~u:tli~~e: 
di~no tiral de nn p~(a¡o de rosa o del puro Ir pernM:la horas eotera~ lomlml. rel.ndo mi sue 
miDO Illerament~ son rosado. En otros casos, ~ no. c~ntemplandu con Ine...;plicable embelesam¡eo, 
'a piel es plhda. el lono de esL. palide7 to m I" pa rpad05 cerr.dos 
es Iresto. esplrlto.l. moi dl S.t~Dle de ese tiol.· tPOr qUt"¡Qué especie de ~td t'i~l/al la impel.Ja 
amarillento, pro~odo.de 'a 1'IJlh. u de J. enfer a mirarme a51! 
med.d Etta pahdez limpid., de tono oiveo o h rn dJ. excl.mO p15indO!e las m'DOS por 105 
jeramente mate, se obtiene cnando la piel eSIOl 0)05 

((iSuT.-\ DEA 

Suelto el catJello . la mltada trisLe, 
L. faz ('on cie r ta (lahd.e~ de dueJu; 
I de sos I.blos eo eJ \1\0 tinte 
La !;onti!a de UD hondo desconsuelo. 

Grácil el tille. que .1 mo\er sus formas 
Parece que en la sombra 5e .d l' l ~a7..l: 
~ubil el seno.; i bajo hneas mórhidas 
La fieb re del amor en que se .brll.a.: 

Dulce espre!iOD . n la sl leote an¡;usli. 
Con qne sus I.razos en rerhlllU hende. 
Cuando l. luz de r;us pupil,,, húmedas 
En luel.!o el alm. i /'oraZOD eonende! 

Flota ¡deSCIende; i al hablar parece 
Qnt' forma de su '·oz en l. armoDla. 
[llIerno epilalamio que por ~Itmpre 

Su alma, ante Ilio~. aduna con la mla. 

Loco entónce l. bu~o i no l. encuentro 
Al de!;pertar de mi lellr¡lu estrañD .. 
¡Qué bella asi la \"irjeo que ~05ueDo! 
11 qué dnlce el amor con que me engaño! 

z. 

Aile illITá tlltalla No bai Casa en Chile mas surtida (ID cQmestib)ps i ea arUcuJos de IOla, porcelana, fierro enloza.· 
de, crisla!ena i plaqué, de suma C:C:1YfOltDtia pars Colejios, Asllot i Comunidade, kel!;iosu. 



Fabricanle de CaDoas. 
Caballrles. cañones ¡re· 
cipientes para aguas llu
vias i olros varios ar
liculos. 

Rengo esq. de Freira 

D!p.arUrllMtos 'OOIDOOOres pUl lamlllas. BueaOOD 
lorl. Reala lJ rant I Luncb, le reciben pensloDlstas, órd~ 
nes para b:l uqul'll's. Esumlool 000 bebida. de ,rlfHn 
marca. 

SERnCIO ESMERADO I PRONTITUD 

Casitla Núm. !73.-Teutolto Núm. 31 
L. V. BOUWU. 

Con el uso del Corsellh,L!lenlque Maison POlIget Y .• se obtiene lransformacio
Des sorprendentes, el tille se alarga insensiblemente. se IcenlÍl. la redondez. de 
luraderas.dando al cnerpo esa modelacion id eal. olljeLo de tan alta esti macion 
pan el chic ¡buen lono en el ' -est iro 

110 - BANDERA - 110 
Recomendadon especial a los ultimos modelos , eSllcion 190i., l a Compañia Americana 

CALLE ESTADO N.' 281 
MAISON F>OUGET V. SE TRASLADÓ 

SAS'l'RERIA ECONO iUICA A LA 
De ISIDRO GAGO C. 

C.H'POLICAN ESOll='iA XAIPU 

GR~ Sl'RTTDO nE CA.SI3I.mf,S n"'I,LESES I FRANCESES. 
TODOS LOS TRA1UJOI 50.\ IoAflA.'IITlDOS E!'f SI,; ¡;ORTE. CO~F'ECCION I :.IATERIAU:S. 

E.lACT\l ClJlIQll:.l I E:~TO ES su 1'_~Tfl~:GA. 

C-ALLE B-A.N:DER-A :1.:1. o 
Vendemos siempre el Fomoso,Reloj 

NK \ S .).01) 

Rllojeria Suiza 
557·GOIIERGIO-557 

Tallir de Grabados 

8arlid6 COrupl1tO dI ReLOJES I JOY.\S 

GRAN BAZAR ALEMAN 

IJ~ GUA l.:.'S /(" ,), 

DOCl'OR BOTAN.tCO 

".:"'10 G n ""'«::11 
Especialista en eofermf'dadE's ¡nrura

Mes. Su él:ito es J)UlIhco I DolOrlO en 
todo r.hile Atiendes6 detalles de enfer· 
medades por carlas. 

CALLE MO!4 .. nA lilO. 

Isidoro 

! A CONCEPCION! 

~
• ~ ;::- ~. -Adios, sueJ{ra de mi \ida. 

. ". "~'. t I'¡ "'. . adio~. esposa .amada , me \oi a COII .• 

~
1" i'I\~.f. l ('C¡lf lon . 

( ~,' J. .? -.\dios . Adl0~ \'uidate mucho, 

& 
lJ f\' . d.lte buena "Ida i rome bien, hijo 

\.., !, q\lendo. 

7[1 ,,' f ~ 1/;) -Por t'~O no tengan uslado,. cm-t~ jj. dado, me aloJaró eo el 

- GRAN lIO'I'EL ;\LE'rRÓPOLT 
que Iiene UII cocinero numeruno i IIn comedor iden i uoa~ piezas tao con
fortables como las mejores da Chi le. 

- Si asi. ("n lon ce~ no te decimos nadJ! ' 

P. BA.B. IU 

De Co lchones 1 SomIeres 
COllrt'priOJl. Comt"Tio !9 

De Domingo Cioere. 

Catres de puro ¡'ronce I dp I1crro con brOtlee, 
Itllgo un lindo surtido dI' -'1) tia,,'!, como tam-

bi~I:~ ~~I~~~n~~ra ~~~:rrn~;los I UQa 
persona. 

El m.t>'rI31 "" g.r3ntlZ3 1I'IIrabalO se hace 
I.'n 8 hotl~ . 

;CRAN SOMBRERERIA 
DE c.mLL.\RO 0'01. 

ESTADO, ~30.-SÁl~T1AGO 
7'ell'(OIl.O XUf/oltlll :U8-Cusillo N.. 1891 

"leToRIA, iO- \'ALI).\IUISO 
Trfe{ollO 'y"tiotUll~8-0(lül/(/ .'Il. 0 1023 

mn DOTle.! I IIROGrERII «CIlI1I» 
Cblllan.-C3llua. N' 215 

Sitllflllfl 1'/1 III mllt ,/,./ RoM!' .\'.~ fJ63 



CRIA CUERVOS ..... . 

-¡A ver• Ensayo Ud. Ahora. ¡¡¡Ca . . .. ca .•. ca.. nart '" 



La Jrlttllld amerlrm 1 esrlarttldo dt~eubrldor MI roatlatott 

ño VII 



CORSET M YSTERE 
Modelo 

BANDERA 529 
(Local que o('/lpd {( El ChilPJw" ) 

Una Ta rjeta i guia dr l' .s la in!:ll ilu

cíIJn VALE $ 2 , i sI rVI? rara obtener 10:-; 

IJE..¡CCE\TOS 11tH" Eegun conlralo están 

obll)!ados a haCf'r el ('o m~r('Ío, ind ll strial f's, 

elC., a toda rwrsona que .\1.. PAGAR pre
sentí' la tarJl' la Pillase pruspt'ctos i )j~las 

de comerciantes comproUlI'Iidos. 

Haoder. ~<;!9, ('DIi~uo local do El Chileno . l. 

Casilla I!l:i.'), Te l~ :ono 1 1l~ l é:< :.mo, ".Iparaiso, 
Codl rane, 31S . 

l/liSO " 1'00'GF.T l' 

La Tienda Inglesa 
GRAN CASA IMPORTADORA 

d A t' 1 11l"· .. '·..;I·¡jOl':1 ..... rab;,lkJ'{I.'" e r lGU os ,1' lIi1¡o.< 

GRA N ESPOSICION 
DE VARIEDADES 

Especialidad para la e~lacion ele 

YERAXO 

270 - ES'f A DO - 280 

Riddell y Cia. 

LABORATORIO 
de Harinas especiales y Refineria 

CATEDRAL 2806 . ESO, DE LIBERTAD 
de Sal 

SUCJrsal de la Fabrica "EMP ORIO OE HARINAS" 
pUllr\!. H:II:\.\\OlZ f.O:\CII\ ~¡. 13 

Hablando en plaLa : 
Es lIedr, sin ranas ni mentiraS" 

"LA SANTIAGO" 
Es la úoica Empresa de Funerales 

posee las hijiénicas i elegantl's 

Hurnas metálicas priyilejiadas 
Así. (lues, toda persona que desee erilq 

l~ molestias de un servicio de esta es:pecif 
ser atendida con esmero, no necesita mas 4J 
dirijirse personalmente o por teléfoDo a 

" La Santiago" 

"'.-\)i N Do\uSGO 07 1- T KI.EPOSO NAGlO~AL 2j( 

.1lanltsl .4. Lemu, 
Jtrt lllt 

Cuchilleria dI:' mesa 

Articulos di' fa nlasla 

Juegos de lara llal 

J. LIMOZIN ,e, .. . . 

VE N TA POR MAYOR Y MENOR 
He/Jado (1 J Jfllflin"h(J Luis Ferrar i Casiellari 

:'1"1' L\ I.lo~ ¡'lJ dll" lit I,n ji ¡c~f,a, 'Ir'n rrallfo de 1¡01 lo: IIt',de 
.... I'araar.i"a 

E·pe o..1l1d.d fo 
la! ama' do!! en .. , I( 3( 

¡".I,.dl1llo 

343 DELICIAS 343 l.ui~ina de seda un rolor. ~ros de on color \'I rias clases. rasos. !lnrah, polonesas, corles de h l u~a' 
""da alla lanlas! •. Ra7as de chambery, cue ll os de encajes. apll raslOoes, rocorles encajes de 111 10. 
'r!lrtn~ " tanco!> 1 fft.'ma . el olas. ('te. , oteo ~~:;;;;;;;;;:=:;;;;;;,;,;;;";;:"'-I 



Ellas nrJornlln sus galas 

del nlh<.t al primpr destello; 

tienDII mui IJlam'o su cm-II0, 

tienen mui negras Il1s nlas, 

El/lls al morir la luz 

lloran ron ero dolipIJte: 

pllm~ /}t·."U/,IVI1 I:J fN'lJtp 

de Jesllcl'isto en la cruz, 

8011 !liS ti t'es pelegri]JltS 

ql1e II Dios Ipl'¡WtJlJ) pI "lICIo; 

SO/l ¡/.li! bIS lll'es del cielo 

j,.,e llaman golondrinas, 

A . FI'!IISA.NDI! GilitO 



DOlll ir/ yO, Oct/tbl'C 16 d e 1904 

lA oI(fIlIA UllltIlI. DE lOS DDM,.COI DE lUoS fAS" ClICILACIII rada de miles de ejemplares, se Intercalara un ! 

OIr.c1Or Prvp6eWto· Gran Cuadro de la sangrienta He· 
S.muel Fern8nd8Z MDnt8IV8 

r"IKO o ... a-oaUTIJfU;O LUb' ROJ.ci 

Al'"l' J'"uul'" J Ro_n tlt,U, tn r"lpal"GUII 
1:1I1_¡"fl",nuf"~ 

.li.,rolu. "':0"1"0 11 r:m"pa"'" ", Iq"'~llr 

catombe 
impre~o en rico papel satinado. a \'arias tintas, 
el q';e ser .. una reprodncrion flt-I del luctuoso Sll
ce"o que ba conmo\ido a la .. ociedad cllIlena . 

Apareceran en este cuaJro 

con todos sus horribles detalles 

)¡u/JI tr(~ t" ,i,,'o(,¡gO,'iI J""" J (;0111"1"0.. t" t../UJI"U los retratos de las \ictim.s. la instantanea del 
.l .. IM/kI. CIGN'I r" .~'I""'Q 11 ... "tlllrl"ruQ tia f"I/GI hundimiento del edilicio. el ir i \enir del sen·i-

"I,_~ro SUl'lto ~\1 cu. - Numero alruadoSO CU' I ~!~ ~:::d:~!~~~a:~!~dilt~sla;~unet:z~: d~r:Oc;o~o!~ 
SCSCRICI OIf 8 PKSOS AL ..... ~o beros i demas ¡ente t'lritall\a po r desonterrar de 

r;,b ptn<)1\a qtI. remita el n.lor ti •• sllsc:ndo~ ttlol1rá los es('omb ros a los muerlos I a los que aun da-
tlDClOII a Ota lila! ban señale-i de ,ida, el piado!lo !lervicio de los 

I eelesiasuros. que mostraban a los moribundos el 

La horrl'ble hecatombe "m;no ,le la lo, dela rool.,m;d.~ ,elii;.sa para 
sus cruentos dolores. en UDa pal.bra.el cuad ro de 

I)i': L.\ C..\LLE DE II UEHF\~OS nuestra edicioo [lró-.:ima será una eurta 

-+H+-
LA LtRA CHILENA en su próxima 

edicion dará curiosos i conmovedores 
det.alles de este sangriento suceso. des

conocidos aun d(>l público 

-+H+-
I"fllnlli TI\JlIID IX Gil" Cl\DRO 

Fotografía en Colores del Horrible 
Derrumbe de la calle de Huérfanos. 

La DarraCl00 minurlOsa ,1e esta tremeDda des
t: racia. COII interesantes datos desf'onocidoi aun 
de la prensa I del publil:o. la escribira Duestro 
Oirc¡;IOr, quien se enconlrú en el lug-ar de! suce· 
so. d('~de el Illomento mIsmo del hundimiento 
hasta despues de las doce de la nocbe, tra bajan· 

EN CO LO RES do Sin descanso eo la estraccion de las \'¡cumas i 

DEL TRÁJICO HUNDIMIENTO, ::/::~~;st::~;é~:;a~:~~:.idados a los numero-

d"/08 J11l1f'l't().'.¡ i hf>/'ido8 I Nuestro ¡¡rincipal 010:11 al dar una ,"ista ilumi-

C0'40 TA\lHIE~ nE LAS E\IOCtOSA~"iES ESCf.NAS QUE ~~:~ed::,:af~::I:Sn~ol::~~:;::C~udeO:p~~J~~ór:~.~:~ 
OCl;nRn:Rn~ .\LREDy,oon UEL L{'(,AR DEL SINIESTRO mlendo en el hambre i la ma\or miseria a tanta 

-+H+- f.mili. de jeote honrada. es dejar estampada 
Nue.lro Du-eotor, teetlgo ooular de UNA ENERJICA PROTESTA 

Bata heoatombe, hará. una prolija oarr8ClOD de 
ti n aaop:rieDlo acci.dente que siempre se ostente ,R:raliC'3 en el hogar del 

en el número del domingo próximo trahaJador chileno, una protesta por el desfUido i 

+é+- Desprecio con que mira e l rico la 

La horrip,¡ante hecatombe del lunes lO, ha lIe. vida del esforzado trabajador, 

\a pur camino Je espumas 
pidiendo al mar play.!! IInevas 
I semhrando sa.Dgre hillpana ' 
en remola. IIrdl¡;nle tlfrra, 

~~: ~ htl~~~!l~t~~ i~~i~d~o:;,:~~ 
AmérlCO puso el nomhre 
i ColaD pu~o la idea: 
¡que hanaron si DO ohido 
lo~ que pusieron la fuena ! 

EUf.NIO Snü!I .. 
COUI;\! 

No uril .. Colonl "11 délJlI barra 
cruza el ceano bramado!'. profundo. 
porque en Jos sllenos '11le 511 meote a harca 
el nauta Jeno\e~ en lrt>\B un mundo ! 

l lcrCC!l tu que lu dP·dt>n alcanza 
a deleuer de mi (ta~ioll el '"elo? 
Uoi es tll amor nl! uniu e!!peraoza. 
superior a Colon, ~ o entre\! ¡un Cielo! 

Al.fo/If.IIO IH AHn.4., \MAL ZA:;¡,RTJ; .. 
ClJLO~ 

Tendida al \ iellto la "alluda ,'ela, 
en IIUSCl de la ,\tlálltida sonada, 
de I)¡ilos. a la lu z dt> la albortlda. 
za rpa Colon en trájil cJrabela 

~:a~~~I~~~N~:\~~r.~~unn3~ed~ul: I:~:~le!. 
tverá alónito el si~do rl'alizada! 
Sólo co nfla el alma de Isabela l 

Pasan los daas. oace estra~o el hambre 
en la tripulacion: volver la prora 
a España e},ije: el mas allá le aterra. 

Colon espera en Dios, Por Iln, enjambre 
dea .... es marinas, al ra~ar la aurora, 
el aire crllza, I ~e o)e un grilo:- ¡Tierra!-

r.:O[RICO GOSZÁLf.l lí. 

vado 8 lodos lo .. pueblos de Chile ulla ola de con-. el que esta condenado a \!I narse la subsistencia O R U 
miser.cion por las ¡nfelires "ittLmas de la ellas- harLendo piruetas en ¡as mismas fauces de la Lucifer desde el averno flJleodo el unl\erso. 
Irofe i d~ itl.:.,a lodis:coacion por los que. directa o muerte. no OCaslOolra la suma de males que el oro en el 
indereelameole han tenid o la causa de ella. A nuestros Ajentes In tercambio de la e\lstE.'ncia -Su perniciosa In-

Desde luel!o la o{linion publica censu ra la ne- Iluencla no puede ~er ma,or. pues que corroe 

~lilencia de. la Munici.llal.idad, a cu)a ~' illlan~i3 I~s rOllamos nos indiqoen ('on antic¡pacio~ la ca~- ~i~no:!.a~~~~~~e.a!~~I~~!~~~~nf:~~'~~e~~~~:¡/~ 
eslan sometIdos los ed lllrlOs en cons~rucclon. tan- lIdad de eJcmpla res que dE'seen tomar a fin de h- La humanidad anhelante corriendo en pos dc 
lO mas cuando 56. Irala deconstruC('loncs como la ¡,ar 8prÚ\lmadamcntc el nllnlcro de la edicion. \\1, es \Ictlma del \t~rhJ{o. 
derrumbada. Cu\O e!llilo de~conocido aun entre ... . 1 Sin embar,lro: algUIen ha dicho: Oro i plata .. 

nosotros. e\ilia un control mas se\cro.. , . . " ?lo¡ s~:':il~:~i~~~ l~fl~I~!.as i co rru dones luo i 
Corren tamblen por alu .1J:unos nomb.r~s sin· OF..5Ct HRI)IIE.'I\TO DE ,\MER1CA vicio, Lienen entre ~i estrecha .finrdad . J 

die.dos de culp.bi~idad en el loc.tuoso SlIlIcstro Cru'e;¡ entre el mar las uillas. \-anidad de cosas vanas 
delluues: la JU ... IIC" orJlnarla ha In.strmdo el su- siha ~I ... iento entre las ve~s 
mario correspond iente alin dedeshndar respon lar~as nochf's de borl'asea .• 
sabilidades I mui pronto se eSlahlecerá la \-erdad l'Ol·' leDtl"' i mal rl'llUl!sta 
de las cOS'S. As~ mare:oi no surcados 

La Direaion de La /.1m es;, en po~e~ion de ~~~n~:~~t';~~sd~~an~!';II)h 
preciOSOS datos sobre eSlI.san¡:neuta cataslrofe. i a otras pla\3<; nunca llegan 
romo asi mismo de las .pleus Judlcllles que se

l 
. ·,Oulén los ;.'u~:II' un pohre !'a!Jio 

iostru,'eo,lo que se;pub)¡cará I esa ehusmaa~elllurfra 

. en el N ·o 43 ~~: ~~~~~:o~ad:d:r~il:;::. 
de Due~tra publicacion, es dec.ir en el N ,o siguie~- ¿A doode \anl ¡Quien lo sabe ' 
te. En esta edtcioo, que alcanurá DO' grao tl- de chusma i locos la empresa. 

I)()S IJl EIlOS 

\1 ('omenur. la noche de aquel dia. 
ella lélOS de mi: 

-¿por qué te acercas lanto, me decaa 
ItenllO miedo de ti! 

1 despues que la noche hubo pasado, 
dice, cerca de mi: 

-lpor lué te alejas tanto de mi lado l 

¡teoJlo miedo sin ti! 



LA L/RA CHILENA 

IRENt: MORALES IV 
C-'l'HlN't:n \ ou EH.l\GlTO C,III.ENO Ido en el campo i caliente aun el cuer po de su I 

amado Sanllag-o. 
La mlehzlrene cargó el ruerpo de Sanliaio i Despu~s de la batalla de Tacoa. Irene loé uno 

atravesó las deSiertas calles de AntolalllSt. des de los primeros en entrar I esa ciudad, En Ja 
tu~cha 8n un mar de lIanlo, capu de cunmo\er a \'Ida de ~uar.nicion o de, ca mpaña, ,Irene siguió 

I las piedras. I dC¡IO!-ilt6 f'\ rllerpo en SIII>if'ta miéo- prestando tltlltSlffiOS St'rIICIOS al cJcrrllo, especia]
l~a.s ,Il'ollJeaba las puertas aml~IS pan que'la au- menl~.a _los jefes de ruerpo. Xo lué cantinera de 

Fué Iren61\lorales uno de esos tipos rafl.simo~ '\Ihasen Sobre el radavcr de 5anlil1(0, Ireoe l u." reJlmlento d.etermlllado. sino de todo f'1 cjér
que suelen aparecer t"~ las Ilrao~es ocasIOnes; [llIZO el juramonto de \'{'n",ar~e de sus matadores, CitO. Por e~o sln'ló a todos, lIe\.ndo viveres. 
alma dll C{'lra en la paz, alma de acero.en la. gua· 1 pira recordar \'lO lodo tll.'II1110 esto. hizo sacar licores, plata. etc., aun alas mas apartldasavaD
r.r" mUI" I !01.1 eo <1 ho"" I '0 l. ,""mldad uu. loto~ral,. d,llioado l. cual guardll siempre "das o destacamentos. Slrvi.ndo de correo mon-
soJI~:~: r~~é~~I~ ~~. ~~~~as~lre~se~~e~~~~~:ies Na en su pec~lo. .' . . ~~~taerO brioso c.ballo i echada atras su 'gorra 
CiÓ d8 hUlIlIlde. pero honrada cuna. como todos Ir('ce lul.O un E'ntler~o soherhlO a Sallllag~, I Era Irene. flor otra p.rte. mui caritariva, sen-
S casI ~Odo.s lo~ ¡JnJlhc\sllnado'i a, ~randcs cosas.¡ ~~l~o:~¡~I~~a~~~so t':t~II~~~!~muanf~~t!egbaan~ee p~:~I:ho~ si.blc al d.otor ajeno: de a!ma anch •. De buen je

us p. re:, eran OrlJlnarlos de .(,url('Ó. La rueda dE' mármol ,ara colorar en su Sí' uhura Esta 010, sumisa, comt'dlda. 1I1era como 00 r.)'o en 
~.e la fortuna, tlU~ en ('~Ia ocaSlOn ,fUé la desgra- pl81lcha ha ;idO una de la~ primer~s de e~te ma. Iodo, ~ra el encfinto en ~I e¡érrito, la hermaoa b,a , .lesdtr~lo C~ San llago, Se ayc( ¡ndaron en el l('rial I)Uf'sI8!l en el c,'mentorio dI.' Antofap-asta. de ean~ad en. !os ~ospll.les I ambulancias. la 

aS~II~adereaLDIII::~~tJl'al; :]~:\:ldO:~\~I~:~ae e~~;:~! Luef;!o de sucedido t>~te Iristo 8ronlerimien.lo, amC~~ ~::~Sf~J~!I~:: ~uda~~d~~c::s:~~ig';la ej~Or~i~~ 
dad, I ~[] madn:, cllconlrandose !'Iola I casi de- se supo en aqurl puerto qut Sanlla~o hahl' Sido duranle toda la ~uer ra. Pu(, a \'ivir al Chacabll
~!llparnda.lle~'o a Irene a c~~a aml\!~ on \"alp. lodullado por el precldpnt~ de 110h\I'. IIlDórase co i en eSlecuel'po hizo la campaña a Lima. en 
UISO. eo donde .:::'Ia aprendiÓ el ofiCIO de costu por quó uusa .se le fUSiló SIO ~uardar .qtlella 511 donde se portó COO la misma bi1.arria que ántes 
~era.lreDe. era ~ntoncesUllrna Ilor de Irece años, I).rem. resohlclo~. Los cllIlt'nos c!'lparon de ase·' En Lima p.só . 1 \ ," de linea i alli. mas tarde, 
I de su ¡eOlllela I tillen tal.nle. enamoróse uo jó\'en :100 al prefecto z,p.8ta I Je aquJ \ 100 el odiO qUf' I contrajo matrimonio. ro.n el cabo l .· Alfredo Cis
arte:;ano. que {'n poco llempo la hizo su espos. _e le lomO, 19l\ado por Irene. que 110 cesaba dt lerna. Puso la bendlcron de esta parej'J de lfUe-

Pero qllll.O la mala suerte que lu~go en\ludara pregooar la harharldad dt' aquel hecho. rreros el capellao Alolas. eo Enero de 1883. 
I~eoe, como Sil madre. Afh¡lda por esta des~ra- \'uelta a Sanlia~o, vma úkimlmente con la 
cia. real!ló los poros muebles que lenia i aban 111 modestia de un soldado, en la calle. dei\llrcoleta. 
donó I \alpar!~so para Irse a estahlecer~o Anto d!" donde saliO enferma de polmoOi' para el nos-
fausta, en 18u. ('ullndo ese puerto era ocupado pll~1 de San Bofia en Julio de e~le año A prio-
por los boliVianos. Los dias dE' Ven:.:aOla para Irpne Ile~aron mh ciplo ~e A!!osto actual Sl liO de él. a pe.~ar de los 

pronto de lo que se creia El I ~ de febrero de consejos del esladlstlfo del eSlablecimiento. Vol
INiH desemharcaroll tropas chilena! en Antora ,,!O mas enferma el ~3 i e l 25 entrell"ó su alma a 
/lasta i lomaron la ciudad. Irene rocihiO a sus com- ~IOS. despues de cumplir co n SItS deberes reH-

En Antofau<;;ta se coosoló de- penas casándose patrJota~ con los brazos abiertos. como si los ehi- JIOSOS. 
con. un chlleao. musico d{' la banda de la tropa leoos hubieseo lIe~ado del cielo. Loca de alcJ;ria, 
boh'laoa de gUlrOlciao, llamado Sanlial!o Piza- sus manos nerhudas e irresisliLles por Sil furia, 

V 

rro. el cual habia ~ido de la banda del ();chralle. arrancaron violentamenle el escudo boli\' iano ~rc.ne l'tloralcs lué el tipo de la mujer guerrera 

!~:~:I~I~a~1 ~i~~~ ~~~it~r~" i ~oo~~ ~~sa~~.~o~I~~·c~l~a rl~I:I~~Oa~I:~:n~:d~:~:~~~C~~ls d;i~/r~;J~'e~:?n~~ C~ ~~:f~ ri~~~~r:~la et
e
::. ~!ia r,: le

3e I~us:;~i~~ 
do mU"Il"a i he-blendo lar).!o, como lodo buen sol· lanie. Ir'ene fué un IIldole popular i el eocanto de Isan Asi peleó Dolores Rodrlguez. nalural de 
dado. los soldados. en t:II}'a inlimidad iba a vi\-ir en Caleu. cantinera de Zapadores. ~\ si pelt'ó Leonor 

Irene. sin crnhar.c::o, e~taba condenada por la adelanle Goo,dlez, chlmbe ra fomo Ir~n(l. ('an tillera del ~ .• 
("ahdad liara \'inr entre suspiros i l:if.!rimas. Cuando mas tarde \ino l. espedicion al Peru. delioea, mue~(a por la Palr.l' cn Tarapad: i asi 
En 11 nf1ctrt" de San Juan. J'aol lago lué citado por se prohibió que sip:uiera al ejército chileno mu ban pelead~ sIempre las mUjeres de Chile desde 
el mU!>ICO mayor Je la Landa para asistir a unll jer alp;una. Ire ne burló esla órden visliéndoSf h.ace tres Siglos. cada v~z que hl resonado el cla
serenata que debla d.r.;e al prefecto boliviano. de soldado i co rtándose el pelo como los dE'mas. ¡ rlO de la gue rra estnolero. EIII5, alentando en 
d~n Ceferlno l.apala .. Santlazo andaba enojadl' ,~ si entró a l. c.ampailla del capllan del 3.0 de su cor~zon el sanlO amor de la Patria. han mlli
slmo contra su superior por asuntos de ~ra li6ca- IlOea. don lIermOJenes Ca mus. Qu ien. como lodos laido sle.mpre -31(:olando.a nuestros soldados COD 

~lo:~s~:~~~~:~~ie:~os~S~t~aet!!ul~r~~3:: d~u~na~~ ~s e~~:~:ne:~as, ~: ;:I~:; ::t~r~an~ '~~~~ :~cl~~~~ raq~~~.~r~~! i~{¡;.~~~at!~:~o q~~~~:~'~ze~eca~iu~or~: 
char, é!ote 1e t'nciende en cOlera, toma UD rine bre: la ('oslurera cambió la aguja por el rine, i I de 'Ictona: 111m Chllt I al" CClrga. ' 
car~ado.quebahla IOrnedllto i 10 dispara a aqnel. la que aules cebaba tranqullameote el mate euo-
El bolr\ laoo cayO P!'~adament.e al ~iUelo para no IidHlno, ma e n breve a ceb.'. cs.e en la S8n!!"re de I J. AREL Ros-'u:s. 

leV;:!~~:~~~;taha e~a nocb~ al~o o mas de algo IOSE1s~T)(7;: ~;O:,~,~.:l;feó hra\amenle en 0010- ~ 
alellre por eferto de los continuados tralZOS. i por res, en Taena. en Tarapaca I en toda s parles, COS.\ S J)E L,\ \'10.4. 
eso cosl6 no poco eOR"flllarlo I meterlo en un ca· Ileronocido su st>xo en el eJcrCllo se le toleró en 

~aubr~/:te ~:\"~i~~!~i~!C~~n~ ~~~e col~~::gol~~esn~:~ ::t:'T~~~aa s!U b~~lgrc~~ ~:r~sl~~~d~id:;~~:~~~j!!: 
buenos co. r.zones boli\oianos i ('llI len.os para libra r I ,·rible. No daba ni reribia cuartel. Animaba a 
a Saolialto de la puna capital. El ronseJo dI.' gua. los soldados coo su VOl I coo su ejemplo i hasU 
rra coodenó OÍ: muerl~aJ reO,¡It'ro .'ste apelO aote licitO a mandar pelotomls de comballentes de di-
1.5 autOridades SlIf,erlOres de llelma . \oerso~ rejimiento!l, a cuyo frente Irene avanzaba 

Miéntra~ .;t'COnlinuabanestasdilljl'nci:¡s. Ircne disparando su r ifle i dl'rrlhaodoa ballonetazosa 
no dE:scansatJa por aliviar lalril>le suerte de San- cuantos enemi!(os se ponian a su alcance . Era 
lia~o. a qllien esperaba H'r pronto in¡ltll tado. una esp6Cl~ rle ametrallado ra de rarDe i hoeso 
~e~n eran los LUl'nos empeños (¡Uf' habi:t bU!;ca \1 grito atron.dor de ¡ I"¡,." Cll\ir.' I.nzado por 
do para t>~to. l ' na noche era el 21 de sel iem- Irene en medio dI' la pelca. los soldados se rea
bre dt> 18i8-ánlE'S de arlarar. sinllM .. en Anto- nimaban, loo; desfalleC idos dI" ('ansanrio cobraban 
Inasta ,.1 ruido dp una descull"a de lu~!lt"s, Irene nuc\'as luerza ... I r(,'iIIOndiendo a .a<III t>! eco de l. 
saltó l'omo panlf'r3 htrlda. l. presumlf'ndo una patria all~tnle ron un ,tralaote . I JI'(T In·uf/en tra· 
des,t!"racia, rorro por las calles de J\nlOlaR"aSla. ban al f'o mbat<" ca'endo 1100 ¡ 'encil'ndo Olros 
harto reJl"ada ron su lóÍ/lrimas, háda el lu~ar En ,nt'dio del humo de la halall. i del tronar 
eo que ~f' hallla "f' nlido el ruido dl\ la pOhora: df' los ('allOn("s. Irene era Il"rrible 1 hasta lerol.. 
Ife.tra jarteantp a lai .fueras dl'l pupl,lo i sobrf' la Con ella no habia perdono ni sUI,!íra. ni Iill.:rimas 
hnE'a d,,1 ft'rrorarril del intt' riQ r "é un pplotón de como que no huho perUon. ni súp liC"a. ni 13at"¡ 
soldados (~IlP j' f!)rm~n tn lila Dara vl)lvpr a la ma qu(" salvara I su inoh'idahle Sanll8J!o Pitarro. 
rilld"d. alllmlj"d(,~.p()r un farol. Irt>op lanzQ.nó \lalaha I lOatalla ron la Irlnquilidad dr (Iu len 
IIn IUltO de dol(lr . !'IIIO UIl rUJldo de II'0na herida mala pul~a!\ Irene t'nconlrtrha una moh·.;;.ta puljla 
pn lo .ma" caro I 'Wn"'It.!,., de Sil alma enamorada. tn cada tn('ml~O.. . ¡Cllantas pulpas humanas 
i cornó adeJanl€.' h3.~ta eoronlrar sólo, abandona- no raerian enl re su!'; df'do!\ de arero.. ! 

i S:Ji:~;t~od:nquS~~e~~~~u na 
cortrjaste a las mujeres 
i no le quiso ninguna: 

1I 0L rico, seni l. con huellas 
de emplaslos i de emulsiones. 
Inech.s. hembras a montones 
i )a no puedes con ellasl 

Absurdos del sino , que 
el calzado a un pie le quita. 
por darlo a quieo necesita 
en vez de cal7.ado, pie. 

ÁM.\1l0 N&R\ o 

DOLORA 

Ese ilustre mortal IIello de hasoo. 
¡ora poureal nal','r, ma". ri¡'o .hora 
.mi.r.ndo :1 su p.lario, siente Irio. 
I !o l se a('uerda dE' Sil dIO/". lIoral 

1\\\11.1:\ Of. C.\lIPO.\\ItIIl. 





LIBROS CHILENOS 

.OLE,IJ CS. 

POESI.\S D~: D. FfllHUCO GO:\l \I.El G 

Si ma l no rero rdamo~. hara cosa de cin/'o allOS 
el sellor Federico Gonúlez {:. so presento al llU 
Ulico co n una ulleresanle coleccion de poesias in 
Il luladas . Rárat;a s . que merecieron a su autor 
renomb re de pONa t:"alano i de no escasa orili· 

na:~~~1¿(reto e Ilustrado rrl li co S('llo r Hurtado I 
i .\rias se esprcs.\ en términos elojiosos del IilJro 

[dieion de Santiago 

Hai tambieo por ahi unas manehitas de so l a 
phmo eslio, que hacen pensa r en ca mpillas ca
lientes , ,h ieodo la "ida injen ua i reru nda del 1 
l'aml>o en la pro\ímidad de la amada l"o ofiada i 
frescachona 

tBesde su solio hrillanle. 
el so l la atmósfera enCIende: 
cua l de un horno. ~e desp rende 
del suelo \I¡IOr humeante 

Ot'! arlJol e\ulJeranle 
de sa'ia ... 1 fruto deSC iende: 
la tapia ellaJ:'lrlo asciend.,: 
relincha el potro jadeante. 

EI¡lantalon rema ligado 
i ardiento el rost ro atezado. 
cruza un aldeJlLlO el pOlrero 

1. halO Irondo~a ellc ina. 
se hana una campeelna 
en las a1l"tlas del estero 

rah ez lo picnse. I ni pensarlo canle, 
lLarie ndo del canlar gl'110 de jtJl(>rra. 
I querteodo decir con arrol1antp 
10Z a los poderosos de la li e rr8 ~ 

. llPsde esta humll l~ la\!l a os deufio; 
mlradme hien; "uestro edilicio es 0110: 
miotlesdr el rrmato hasta la planla , 
mio pOl'llue mi mano la cOnSlru)e. 
I e!ita maoo es la mano que le\anla. 
p('ro es tamlJieo la maco que deslru~e , 

Ji'-'IJt IN DlcENTA 

ni \ PI\lJF~CIA 01·: MAX [\01\1).\1' 

~:I famoso e~ai lo r au91rilCO Mu: Xord.lI. ler 
minu hart'! liempo un nolah1f' .rtirulo sobre It u~ 
sia, con los silZUlenlcs conrepto .. , en ~lIe prc\ io 

. .... ron rlarl\lflenria ~lnl.mlat' los a('onterlml~!llos I 

I 
Conl.hlllo~ eu Ilue I.a crlllca iI_uSlr~¡Ja ~ ¡moar,¡ ~1~j;~I~·ed~~J;;:~n~~:::!.p rall im¡lerio de C.la

rial B!;I~na..a a . I!leaJes del se llor ~('dcr l (,o Gon-

;~~I~~ ~ jó~~n~~e~~~ ~I:~i ~~'~~~~ecc~~r~'l!rl~ ~!)~O:n~: c~~~· ~~\;~~~~'1ae 'l~u~~11 ;i~~'c'r:ne~~'~~~a~~ .~~:~ i~! 

Rata~lS ' i prt'!'enuha eo la Ii¡;ura intelertual 
:.Iel :;eñor Fedt>nro fiuozalez G. a UIIO de los mas 
,.al.resahentes l'Ol'la!1i oarmoa'es 

.\ juzs:ar por allmnas poe~ilS que ronoelamo:
del aulor de Háfh.IS .. ('1 juido del sellor Unr 
lado i Arias era JU-I!C'if'ro i di ' 110 p-alardon dl' 
ta hizarra 01,1'1 dt'l ¡1I\en popt! 

Ahora el ~eilor tionz;i l('z G. nos orrece "una I 
nue"a CO.SPCha linfa: .lIlea.i~', DI' pa~o nos per
mlllmos obscr' ar qu(' esle titulo no correspoo
de 1 la IndOle de la .. pot'!tlas que con tiene el ~o
lum~1l d~ nue __ tra relert'ncia 

\0 es la pO(hla dl'1 ceñor relleflco Goozalez (; .. 
alll:"oal de la di' Chouno, .'1arllloll Uiaz 111roo. 
ImpelO de ola qu!.' rebola en el Jleñas~o lorman~ 
dq. Cl pnchoso ab,. nil'odl' Iledretias . f\0 es tu muo. 
lromba ni lorbellino. Es mas bien caudal J,¡cético, 
u!ti ~iempre sonoro. a "eres con apacibles re-
mansos 'roe t' 'p In el tembloroso brillo de una 
eslrella o el lupia dp. una ale de paso En oca· 
siones .. ste CJudal de rop"ia desrulJre enlre 50:-1 
-q! reoas ondas al~unll~ r:uiJas, Iml!antes es '·er· 
dad. pero ~uiJas al no. 

Se nos aoloja enl'outrar en los versos de 'OIea'l 
¡e.s,. por la conrl'iO". i Sf' r.p.n.idad del eSlilo ¡por 
el ~alodahle pprfllme rn~tlano que respi raD . 
cierta ,imilttod. (no ImilaCIOn) con las escu llu
ralls estrofas dI' ."lIile7. de .-\rce. f'1 I¡!ti mo poeta 
peDlosu lar. 

La poe~ia /II,/ ;r¡. dr j.!rao "nelo lírico i escrita 
eoo vic-or i ~ral'la de Il'nc:ulje, e§, en nuesl rv 
~~nceplo, \lna dp lIS mas j.!'allardas del liliro, i I 
un hermo!'o I,olon de mUl'stra /Ie 10 mucho IJU!! 
noq,ne pnpd'" rrnduI'¡r lorfa\"Ía el delicado lalento 
po+'tlCO del !\f'nflr lj"nn!¡ 7. G 

La primprJ p")':" 11.· ,1 'lpaJf>:!t> contiene \'einti 
cinro sonetM. h.'rlto ... I'on primoroqo artP: i, sin 
aparlar~e dpmll'I),I'l fll'l pr .. repto r("l"riro. ah!u 
~nno~ dp lo", alml,.lo, ~tJnrtos. !Ít"ncn cierto colo 
rido j dl.screlll nove,lad (>11 armonla ro n la nueva I 
tendenCIa IIlrraria 

En la se~Llnda plrtf' de so libro. el señor Fe
derico Goozalp/. li no..; ofrpre un ramillete dp fe
lices interprelan Jnpo;. de alto§ poeta s ruropeos. 
~ue!\tro jfl,(>n Ilfl"l"Ia ha coo!'Pltuido penelrar hOIl 
do eo el alln3 t'ornplirada I profunda de "erlaine. 
Uour~.' l i otro~ I' lel<l'i de moda en el difuso arte 
moderno. 

En la partp fin11 dI' .Olra jes sc destaca uo vi 
~oro~o can to a \m (orira ¡Colon <{oe alranza a1to~ 
pu~tos en lo pp.rtmente a elevarloD de concepto 
1 rlqoeza de estll!), 

la hleral1lra 0'CI0Il.1 paises danubianos i b.l<'anicos, romo ¡a ooule 
\. m: '1 \lHN hhE.'rtadora i edifirJltlora de 105 esrlavo", I en ¡as 

licja" rortt's de la Europa, ('omo paladio de las 

U . A¡\UAJIIO 

Sohre el tau lon. SUSll'uto de su \ida 
i ameual.3 peqJétua de ... tI muerte, 
la L1u~a por el aire sacudida. 
i1lual qUij su l.'\Lstenl'ia por la sue rte, 
el allJaiul empreode su faeoa. 
i alt'~re, j6ven, con el alma llena 
d~ esperanza I amor. suda i se afana. 
eutonaudo UII Cl1l1lar que al cielo su he 
eO\'uello eo uoa nube 
de ral, quedara l'l sol de la maflana 

Co dia i 011'0 dellde aquéllos ailos 
que sao tao ca rlos ¡ hu~en tJO de prisa; 
en que no ti('nen \ooz los deseop-años 
i que sullen las Ul1rimas a ri sa. 
rué aquel ,ablon su anhelo mas querido 
El aprendiz que 11 el sube ~a Y8ncido. 
'a es UI1 nombre de ohrero consa¡.rrado 
AII. el hau tislDo del tra lJaJo se halla. 
como eSla l'l de l ~oldado 
en el san~rien to horror de la batalla 

Hasla él llega por lin: a él reunida 
su historia 801 (>ra se halla. aqu l'l madero 
es loda su forlUna. el compañero 
t'on'ilaule de la s luchas de su ,ida: 
lirme solJrt' é l prosi~ue su tarea; 
la blanca blusa en el espacio oodl'a: 
tras un ('"o ml'a te formidalJle ¡duro 
cede pllapial del musculo al empuje, 
i oscilando en .. 1 muro 
el hombre canla i el lalJlado cr uje. 

Canta pero t31 vel en sus ca nriones 
ha¡ "I¡racion('s de cla rin de ¡:merra , 
('ros !=lIrdos dt': ahoJ!adas maldicio nr"i. 
con tra los J,odero~os de la ti('rra 

Tall e1. al ronle mplar desde la altura 
de aquella tahlll. rOla e inse~ura. 
la multilud que JJ;Ola i se divierte, 
sien la brolar d(>1 fondo de su pe¡;ho, 
apNilos de muprle 
i oleadas de rabLa i de de!trecho. 

Tahez lI e~u(' a Pf'lIsar en la morada 
doode del6 ppdazos de su ' ida , 
por N, piedra tras piedra. h:nanlada. 
Ilor élltolpe Ira o;. ~olpe, construida, 
habitara el hurp-urs, el rauallero 
que liene por in!\u lt o i l,ar ultraje 
el que roce 'a IJlul,l3 del obrero 
el satinado palla de su trale 

Iradlcionf'S f(';!daJes. 
Pero en el interior del imperio , eslas po .. e5, 

1

0' .. 135 miNa. ras dPsa. pa rt'een Ahi la llo.Sia.onr. ial. 
de~ru lJre su \erdaden lieoDomia hOrrl lJl(> Il e
mf':.:a de lodas las Ideas. que re:\ume la fl\l hla 
('Ion I mamala, azota. ahorca a los Vlh .. nlt>s que 
~e atrelt"n a habl3r de lo!' derE'chos dt"1 homlJrl' 

t~~:ad~de~d:en:'~'I~e~~~lfird~ira ~:\a~~:~J~Ot: ~:nl~: 
lilu rjon i de pa r lamentari¡: rno. La prott'clora 

r~p:~~al; ¡~e~I~~s e:~:;:: j ':í~fu:eqC~efioL~nru~~~~ 
mur.ho ma!; e~cla,osq ue. los mOSCO'!IU, que en 
realidad 1D0n~úlicos i larlaros. i mUI pOto ('uro 

rle~:~3~:d~a:'P:a~~~ad~~O;~I~dn;n~e~: n~~11~!~d~~~1~: 

I 
que ~ara nlizan a los 1i13ndeses. la autonomia I 

~/i:r!~~~~~ ~\~et~~o :;:I~:¡~ .. el::T'~~I~:~~I~al;.I~~~ 
derreta oheia lmenlc la 'loll'ncia. la «irluta 1 (>1 
a 5e~inato d(' l o~ juLlios de I\L .. IIII1.<'O i d(> Homel. i 
pone hl('ra de la le; a lo ..; e:;! Udllntes hl'cralcs i 
a los ohrHosque tratan de organiurse en rJase 

I'ero la ultima palallra no la ha de decir el Go-

I 
bie rno ('."~o. ~:!'ote t,¡ene a llora ~e su parte la fue~~ 
za del I·:'tado , el el~rrito. los J(' ndlL'mes. la poli 
ria ,olros l'~tJil'ros: los interl'S'es de la rla<;6 de 
los cortesanos, de los sacerdotes ¡la rSlu pldel de 
la ma!'a <,mli rulecida En camhio. tiene en ('ontra 
ladas las Ir,es de la e, olur ion humana, t'l ej<'IIJ 
plo rOlltajio$O de los pais(')i libres i la dC:;l'::-¡lera 
cion de los 1II'r~ej!uidos. dl' los tortLlTado~. dt> los 
apla"' lados .. Eo la lueha .3 muerte entre la ('~(lad3. 
i Ja Idea . . !'lCmpre es I.a Idea la qu altin lrtUnra. 

El Goluerno despóttco ru so ha de d(>Sffioronar
se o a consecuencia de una ~ue rra desa!'trosa o 
,klima 1I(' una csplosion de la ruerza retohtflO' 
naria Interna 

1'('1'0 :'In tes de que la c~tÍl!'trore. se protluzcl. 
pod rá h.c('r mucho mas dano toda\La al pro¡,:-reso 
de la hllmanida,l, i (l0r ricrlo que no dejarl de 
hacerlo. 

l' Illl,llll 

Si la rifllJen es ne{'e~aria a la sociedad. 00 lo 
es la ol,llt-ntacioo i el ettOlsffio que suelen ar,Qm
pailarla. 

La r'flui""zadehe hacer I·ecorda r. al que la posee. 
que na rió desnudo. 

S('r rLt'O no {'s ~er dichoso:dl'1 mismo modo ' Iue 
~er ent('lIllido en la filo solia de la vida no es cer 
IiIlhoro, IU consiste en H'rsin"a r el ser poela. ni 
el ser b¡;eno el ser honrado 







LA LIRA CHILENA 

CIENCIA DOMESTICA ~~I'~oe OP(l~~1:0~S¿~~~~I~!n~it~il~S~rOducir nint!uo !~,~,~!~~~: d~' r:rr~!~~'~:c~~ia'r~'~~~~'!~~:~~~:~ 
En el primer oaso. es 6\'.d,'Oh' qUI' el cuerpo zar los I~~iro~ que conlil'op Desde IUt:l.!o, el po

DO e:<ta sano, pUI'S se enferma al contaclo de uo del' OUI!,ltl\'O d.' la urne, ¡Iara el hombre. \a 
aire Impuro. dulos rayos solares, del. lluvia, de "'omp,ulda de 'u poder dc!tlruclor por la {,Ita 

\I,r, ,1 t '.";r¡n., ~:~,~' ~II.' ~~~:1~~'~~ 11~it~~Pees~~~u~:I:d~~ U~o~ral;:s~i~~~~t~ ~:r~lil~:'~I~r:~N"r~:"laIO;a~~l~"C~r~;da~O n~a:~!~iC:1 1"N!'''JU1It .. ,. 
" 1 1'1" 11 ~t 11 • 

\l'CeS re5-lstl'n esos co ntactos Sin qu., se prOlJuzcl forlai tra~8 i l. al,ml'ollclon di'. J~s SustaDcla; 
cri<ll~ a~f!'una. es simplomente porqu,· nec('silan 110 aSlmllahle:; se produce en ("ondlclones norma-

!Iasla ahora, ... iempre que se ha habllldo de tai- ma\or Jmpul~o para pr~duclrla, aSI como el esta It>s, I'odt'mos observar los perros .. ~atos qUf' te
jiene, solo ~e han tomado en cuenta las ci()dadt'~ 410 de ma \or o menor intensidad de II clIferm,'- nemos conSlantemente a la \I~ta. I COl'ontramos. 
en que las rOleeli\ idades humaDas se dest'lI'ruel, dad d,·pende. sola mee te del ~a.\or o Ille~or ¡.:rad~o la prueba de qll~ ellos son lerdaderos earnibo
\t'n, haciendo eo~ant·hlrlas avenldls. mulllphrar de arumulaclon d., su:.tanclls pOlre"clbles, 1~1 ~os, ml.entr.s Ilue el hombre no es mas que UD 
liS plazas, par~ues i demas pa~eos. procurando l'uerpo hllmano en, ,'s.lado di' enfermedad, es tnr~hz Imitador de cuaolo \6.. . 

~¡~\e: :aor~o~:'~:s~oa~Uio;uar~~~:::~~t~:~sll~~:~n~~I' ~fo~P~~:~~';.S¡:~¿·~~~II~;~s~'SSld~1 ~.~at~~i~íU¡~ cr~¿:;::aa~nl~n~~r~~d:;raSI~~S~~\rOnj~~~~S~lrne 
reClda por la all'lomeracioo de seres vivientb Ilu.· .... ' comp~ne ,,1 edlfino .es todo IOllamahle, Todos los dlas pa~amos por IUl!are .. en donde 
Cuando al$fuo mal epidémiCO nos arnf!naZl hal'!' todo ardera I qu,'dara rcducldo a rCOIzas SI no SI' se bace ulla espOSICIOII de carnes muertas para 
mos que loda." la l: materia" putrefaCla'i depO:it. "\ Ila oportullam.'Dle, su .,:enta al publico, lup:ar~s que lIe\an el P04'O 
da .. eoJas calles I casas, por una alif'lIl1loria ne En elo:e¡.;undo uso, no e.. de niu.lfun modo edllic.aole nombre dec,1t"1I/r.r/II' Podt!mos nolar 
,ltIIJt'nrll de las alltoridade~ i de cada indi\iduo en aCt'lltahle t'1 tille un cuerpo compldaml'nte salln perleclamente que nuertra loora no 00 sr 110, 
partlt'ul~.r, !:ean ,'ompletamen te eliminadas piro' se t>lIrt>rme por las cau .. as apuntaJas en el !Jrj 1I~/1tI1 e~l pr~en~la de aflllel montoo de cad~,ere~_ 
e\lt~r a:.1 lo~ (OfOS Incuh.dores d~ Jérmeoes epi mero, El rUI'f'J>O humano "n ":otado d,· sa lud pl'r. I que SI se plen~a por un mOIJle-uto eo l. resul 
de-mu;os, Con nuestros \·estldos ¡.:-a~tarDOs tlenr,HI ferta !,eune tOllas las cualidades O""l'sarias par. tanlede aquelt'speclarulo.sall!lrtCoIO, sentimos 
I dinero p,,'a mantenerlos en perfecto e~lado o" ~~"l~llr •. Ios nalurlles cootralH'mpo~ d,'la mla una 1l1!.'IIIHI.a reput.!naOl'la N c~ntemplamos 
limpieza. En el esllo. bu~ 'amos los ~ampos I la .. 51 s.ufre lit.¡ rere,llremaIUraml'IIIo', es ¡Jorque ha "Iuellos anlmalC::t. aotE'S de su SacrJllCIO, admira 
ntoeras manllmas eoo el fin ele respirar un IIr.' namlo l'O rond lclones anormJIt'~, o que por d~ remos s~ fuena I 10LaOla, mas de IIIO,':UO modo 
I,uro I ma~ frt'!:ro. para reparar a~1 el de~l!a~k sarre¡.!los inllPrentes a liS \Icladas costllmbre~dl' nos dan Ita nasde l'omerno~los, Pero. ~ I nos tras
d~ nLJe~lra .. fuerzas perdIdas en la ¡Dcha por III q!1+. l"5,ta ¡,Iagada la humanidad, ha del:tihlado ladamos a los rampo~ en que ¡;e euIL,,·an los c¡:" 
e:u~lenCla. o 1101' los .plaeeres de todo ¡6nero a qm' los .(II·.;anos generadore:; de la lucr!.a, i a~l, tJao reales I I~s 1rulas, cuao I.liversa impre:.ion rtel
el homhre l'oCO raCional se, entr<':!:l Impulsad leOldo lu¡:ar las acumulaciones de !il1stanrias he to~o OUt'slrc ser: en Duellt ro semhlante apa -

~~r t~~osnr~~I~~'t~Z:le~~~~:~~~:~~ae~:er.~~!O~~~" ~~~~~i~S:~ II~: !~~p~~e~~~~:,n1~~~e~~~m~~:~:~. ~~:,II:C\i~~~~~~~~,~~~e ~~ s~I~~~a~of:1 O;:;e :~~ 
mart~han con el flro~rcso de oupstra ,Ipot.'a, s.' rh·' <.:.' h""",15/1 o .... Inruhan Se hl'r(>uao pOr la respiran 1lt1~SlroS,I'~II,mone~, Impr,'!!;oatÍo del p~'r-
11]51'0a el modo de, \-onsenar nue~lras hahltacio. :;\·onlla l"a1011 de que nlleslro~ padles las leoiau, lum4· de a4ue~la \1\lJ¡unle naturaleza. nos 111'111 

~~~I~li:!:~~~~,~e al~~t~:: tl:~id~~e m~~:,,:~~;~~~o ~~~~\~~:~I:~,~ r~~'~:I~ e~~jll::I~~r aa :I~l:~~:~~~ar~~! ~~su~r~::\~:~~II~I:t~~!í:s dd~ ~!"~~~·::a,to:~: :~~~~ 
mos senlar en ellas sus reales : se dao claras e~ todu? hl'mos na .. ido etl la~ mi~mas tOlldicionf'~, de l1e\lrlos ~ la 1101'a ~a los. hl'mos ~atJOreado 
p(¡c,clones dpl ~so.que debe hacerse del agua, 011 I po~ ~ debemo .. l'OOI"lltaroO:. COI\ t'1 capit.1 con la '1:.la I coo el ollato:, Ea famhlo. (qot' bare 

~~,I:Sf~am~d~ ~1~I~od~n~!ur~~f~~~~~I~I~a~~'Ca~~g:,í ~s~,II~I~~~11o~~~ ;1'1~1'~a~~llat~;a (ulllJllir ~I\l' .. lra ~~,~a~a~~~~I.a~n t~[ae~~::;~as ~~rli~loc,a;~~~ ~ 4'~~: 
di> rt'fre~('ar 1 hmpllr con ell'3 nUE'Slro ruerpo, I "" E ... PUI~. en el aparalo '''j,,~ti\o en doude .'~I¡¡ que ,em~ .. diariamente: eo nue~lros ho:.!.rt"S no 

:aar~~~nd! s~~~'tal:~i!';~~rt~~~:~~: P~~~i~ d~nl~ :: 11~~;~f'~i.~ri~~~~~~4~:';~,~r;íoo~~~::~::I"¡OiJ~I'I~ ::::;~l, diJimos. reJl .. e~elllantes ¡J,'la rila rnina' 
Ira"llIr.clon . se replle hasla el cans.aol:lo la I!rall los sarritirw~ e .. I'\rllt'~ Todas las medida~ Que ~e ~o es, pues:, el homhre 110 r.raiLoro. I el ht'
\entala que ~ reporta con el eJerCICIO di alrelJ - tom!'n I,ara .I"¡.'npr l.a5 f'nlprnll'lIade'l sin pr,'o \~hO de que. desde que el muodo es munJo, como 
l'~e h'Jo las dl~tlntas formas prescritas por IJ CliP" ~e dd aparato dlj(, .. lno, qUleru dedr, 11., lo Hllj.!a rroente se dlfl', 11~,o COlO Ido las ,'¡rnes, 110 
h1llenf'o , .. .. , " qRI' I'Om,·m05. no darlO jamas 1,1 rp"ultado qU\. !,rueba mas que lo sl:,!ull'nte: (hit 110 hfl\illo r:n" 

Con t~do~ e,to<: ~11"Slmos consejos I la ayuda d" "p3m'ls,. I!(I:; lit ¡-(¡'/I,'m',/ ,1' 1'11 101I/0,~ .""Iú,( dI' <",\tr'IWFII. 
de la ClellCla m¡>dlca, el hombre se cree sezur. El odlenta por 4'\I'nlo di' lo ... habJtaol('~ d(l la .. I '11It' Ir rJI!I/IIU1 (l '1 l/mINO 1,,"',.,uJi"'¡!/{J rI/III/ .. III." 
para emprender el \laJe de la \ Ida, o por lo mé f'ltIda"le .. ~'Ih .'11 d,' .. ~tn ñimi('nlo, i aqt/ello:; qu. ' lt'y,.( 'JIU' ", njtll: '/'/t ¡j, ,,11" '/'11' 1'1 //II/m/O t, 1111/11_ 
nos , ~reparatÍo para delenderse do I~s enfermt' l'n'.'.n ¡,'n.·.r ~na bu"oa dllf'~L10n por1lue 10~!I 311 '/0, "'¡Ild() rlllU1~ ru/!'! IIU';O 4/,' (od(,~ l()~ "'U~ ('J(II'~ 
.Iade:. que puedan atararl~, COllq'QCldo de qm' ,'hnllna, .hal /3ml'lIle una pute d4' las su~taIlC'3" (fo~; '1/11' {lr"l,. NlfO- /'f.~ h(h(O 110/ l/O 1m <I'j/lllo d .. 
las causas .. 011 siempre e~lerl~'!'; esto e~. 'IUf' (> no a~lmllalo¡"~, no ~,' 1i11.1I en qu.'!a UlllldlllllU' Iolh((l/ rlllld/lo III//"{/ SI/s lIIuk" III'/~ r,to\, 1'1/1,·; 
cU,erpo .elll,1 !.'ano I :." l'nlerma 1I11iramenle por I\)~ ~alt' no lZuarJ3 proporClon al¡.ell"a I:on la que ~¡, d( ,/'III/lnllll , (1IlllII'/lttl/l i'1'/,rolliJ/rlOlllltrnw/lJ,"_ 
IDlcro!uos ahsorl'ldns en t.les o cuales tircm.s mlr .. d ,'1': i tOd,' e .. to se d,'11f" a la da"" d,' al, 
tanrlas Xo ot'stante, la prldISPO~ll'i"n 3 las eD, m.'aladoo. )1 .. \.01\5 11. 
fermedades es cosa reconocida Ilor tod,?s, pero _\hora, d"lw!Ilos 3\'eri$fI/!I1 si las rarlles ,'011 
í'n ulla (or~a 'Iue- 00 esta Mece uo ,')rlllfllllo alose \j¡'n,'n o nh • la t'~,n:cie humana_ \1 "I'a por ~I; 
IlIto. tla~a ~. nE'r 1111 punlo de rJartlda en qUE' a!'llt !'00"1" ',Utrlll\\) o f,or.su Ijl'll dije .. til.rl'datÍ: ~i I~ 
~ar~E', I a~lala'.'ar ,'on mano SE':,!ura al. eno~l~u l'spI'r .. ·nria tle lanlO" <.:i¡:los junto eoo los re .. ulta I 
flue amena1.~ acallar t'on ouestra e\l~t('nrla a dos akan1ad(,~ d,' ... pues de del('lliuose~ludioste{l 
r.d,a tootratlempo, \1 sea por tuPrtf'S slrlldl ncos I pladlco~, uo .. dan la pru!:"l,a Irrefutal." 1\ E\'\ml .\ 
lIlu~nlus morales. por un ('IlIIllIO l,rusco dt' I('m de !tU ~ II t!nolltlad sobre la ahml'IIlallon \(,Jetal ' 

pe~a~::;~I:d~oJel\at'~~r ::,~r:;,~~odl:~~l~~~~~~rl)lI ~:I~JI;:~a~ ~:~~~f:" ,:~O;II~II"~~~ Pd;~leo~lr~; ~~dll~ LI prinCipal orlJen de la male' 01en('13 e~ la en 
cue .. tlOo de tal manera \1111' pueda rada ¡udl' IdlJO \ h ramo:. qlle of'lonrl ('l' 'ro I ,'1 conll a e o 1 u I "dll, es. el'tpl'cle ~e r ('<.:ar que ciertas almas es
dar·, cuenta "\arla, ,'0\1 "ano l"rJlo-rro. "1 rn n'a ar¡!umcllto .. ma .. ralOnahll'~ de1lue ha Sido ~l\l~~ pem:lenlau a la 'bla de la dh ha, de la propiedad 
Ildad f'''ble la prt tÍbpo""10n a la .. t'nfll mi dadt'~ tan Imporlanle CUf'~tIOO Jlur 1(1 lanto t ata 1 de o~ trlunlos de otro 
ror 1I'l\l'r I n"l raJa co.l!ln lE'rn>flO "1'<1111 o pala mo~ de dIlUCIda r dlema Ila o el onto d~ \1~~' Lu:. c"l'ldos de la eU\'ldll :;00 mOl dllerente .. 
Sil df'!\arrollo, o '¡tll' 1'1 orl(aOl~mo .. ulre 1 _.' dl" pra, tilO. u1l1 la III{'rza 111, o~trl~la~,le de los (¡I'/ Es soLeralllmeDle Irrerontllla¡'le I mala, Cuando 
Iru\1 uOIca.meOh' flor la ab~orcloo de mlcroblO~ ehos. qol.' ~I¡O lOa~ E'lo(,uf'IIIE'!\ tiC todo ... 0101 ~ está "'liada por ('1I.J¡dadt,~ flE'rSonale~ porque 
IIIOqlll' <;11 4 !\tado h:l\a "ldE' de ,,' r(rlla ~alud Il uooamll ntos ~t' ha\ao 1 ~r rlt¿ en e~1' .. elllldo e ento)oces no queda OlO~unl es:¡.eranza eOHdlO .. a, 

:;1 "\I~1t la 1 rl'JI~I'( <.:I(lon aJas I!nlf'rmNJadl " I'rw Iplarl.'mOSi pOI dflllll~llIr IIUe la I!tUl"" , 1 arece que !'f\ en\ Idll, ma~ que a otros, a 
e'l II/Jh o 'lerIRQar. Intn ~odo, d, qUf' modo H' l'flOIl ,. D carnl"'i no E'~ • flulorml' a la naluralen .qDe!1~s que se ele\lo por la ~ola Jurna dt, sus 
IUlad"u~~I,jo: !Ju.· ... e~ aIJul, pre.'I.aml'glt' donde I Imman •. fJorqUI' ,.1 homlll"t\ 110 po~~e I1 mandl ala.:. I .c sf~arlo de la ~aula donde otros perma-
debr d,'~, anliar lodo ~rlO (,'J'~o curall'o. que qUil'· IlUla d,'1 farOlhoro, lIi las 111D1E'lIl'iones d I I ne,_en ence.1 rados ,. declI I'et rarra. . . 
ra lI'~er uoal,a~e sl,IJda: I '!il ,·n (,'101,10. la dh iDIt'~tlOal de ,'~Ie; 1lI'l,ara .,d"rromt'1 1:C~:~I: ,:'\0 o"~la01e. E'~ ~lU.mano ~entlr la en\ldll. 
trucClon prt'matura d,' la "'P"(ll' humaDa ~olo Ilert'~ila I1 an~form1rla por ~edio del lue"o I 11.>" mle~tras que es SII.HlI"O alf¡:rarse dd mal dE'l 
Ileo,· ~u onJco l'U la alosor,'lon d,' mlcrQflr.ll'aOls condimentos, f'1I~!; d., lo coulrsrio no en~onlrll IlrótJ~o.. , 
~o~. 1·~IOO. ' 's I Utarla e\llar lo.s fo.'o .. d., inler- na !'1I~tO al¡:uno a~ratJaj¡\e i si rf>puJ,!o.n,.ia: ue e<.: IIll1d. sIempre de aquel en quren rt'ronozC'.ills 
('100 O. ocontrar ,1 m~¡)o JI.' ol!u~rahzar los pf.'c muele la lar¡le entre sus dientes I ara ti q I ~te rasj:!"o. 
'os de e"os rl51 JII""JI.¡"s t'nemj~O!!, 0 ... 1 n'me tra!!ar, (l'omo ha4 \~ con 10.105 los dc'mas ~time:na 

SfHOP.~IIHE:" 



UN GRAN T'1CPO 

-Mire Ud. que paquetoo viene ese tipo. I Cualquiera diria que gasta maa 
de 10 que tieoe ! 
-u co nozco: es un desequilibrado. 

Si JO nO hubiese sido ardieote ¡fervoroso 
admirador de San Ltme.t, me hallan. 1 
estu hOTas en tre eoatr~ ala~brea. cuatro 
ladrillos i cultro ... I Dios mlor 

-.1 FJo qué se funda Ud. par. decir que ID negocio 81 male 1 
-,En que me fondo' Pues 60 eso. 
-,Como en esol 
-tit, pues: en que Dl8' (Go do. 



LA LIRA CHILENA 

DE POLO A POLO Santo Domingo. que lo era el ánles mencionado . • ~ c,aridad. que h.ceis por deber, Se limita a 
mouseilor COCChl', . clual Arzobispo de Chie!1 InstitucIOnes de fam., para que lodo el mundo lo 
(en los Abruzos). dIO úrdeo para que se rejlstra sella . 

¡DóNDE F-ST{N LAS C.~SIU!l m: CIUSTOO.\L COLONl !~g~:gs ~~~r:~bl~:~IOII atl~a~~~~ro~o ~~al~n~ai ~~~ m~!d~~n~~:s~~~ad:~~~I~eq~:;:,sU:e~~j:!: 
L~ fecha de la !"uerta de Colon uoos la ~jan 6n ~r~s~:rl~nr:mdirla ed:~tl~an~ ~o.ss ~;~~o:e:es:l~j: la ~~~~i~~ ~i mple I I'cidente de la naturaleza no 

~S:~I:~~:u~~e I~~~~ d~o:~e e~:d :se:::~ot: ~~C:d¡~ I ~~~t~~.n;II~ : 1 S~~\~:{~t::~~ h~i1:d~q'~~ ,ai~,:jeii~. !rS¡~~al:!I~~r~i~ ~a~I~~.~, ~:~rJi~i~~eUs~s~~~~~~:: 
}b~ u did mis mo . ano. a los sesenta I cua tro dI..' cerca de la de I in:" i en ella Olra ur na de plomo. J)uras de (ltle preferlrlal! una pobreza honnda 
eda.l; pf'~O unos l olros concuerJan en que .oco- la cUII sacada lue¡:zo i e\aminada en presen('ia a un rerrocha hle blenest.1rt 
rnG eu \ li lladohd . dond e es oatural que recllll8- del Mini ~teno, A ~u lllamlento. Cuerpo cuo:iu lar i louti es decir (Iue el auditorio quedó estupe
ra la prlllJera sepullUra. , . casi todas las auloridadí's civiles i militares ¡ gran facto ('on la s palabras del noveli ... ta , i que. té¡os 

La se~lI nda fuI'- en los Cartulos de SeVIlla, a ¡COlla atraillo al rl1ldo dcltcsoro, co nten'a buen de aplaudll'lo mucha s de las mUieres P I 
pellcloo de su ,11IJO nIego. tres anos despues numero de hueso ... I uoa \Il ~c npclOo InCisa e n la (' iente al cl rc~lo , proJ)1lsieron que fuera c~~~i:~ 

La terr:era toOo la Catedral de ~an.to Ooml,nJ.!o: parte intenor i eSlcrior do la lapa. la ('ual dec": do el contralo para las dos conferencias Ilue lal
p.or los anos 10)\0 I piCO, por con(eSIOO de Carlo~ /f ,ulrf' rsrlat'frjdo ,~l'Ii o,. J) . Cristólx,l Cololl. taban ; pero la ma\orla se opu~(.o, alel!l/ldo que 
\ he_eha a dona ~Iarla de rol cdo. Duera del des- l/fUllbrill or dt , tm t'rim, prutl.,r .1/mirO/lle un hombre lan sil1cero como Zola , debia tener 
cubrldor . . " No es posible detallar aqui todos los pormeoo absoluta libertad para hablar, por se\'ero que 

Desaparerlda va su famlha , contmuaroo eu res de aquel ht'cho ni mucho méoos la lucha ('¡ .. o· fuera en sus luicios. 
e~ta tu.mha los men CIonados re:l~s durante dos t"lea qU B con lal descubrimiento se enlabIó. To. 

S~E~O J REALIDAD 

s!glos I IU l;'dlo. ha sta que. ~n ! IS:!. qnerLéndolW do esto puede verse en los trabajOS arriba apun. 
lestaurar."1 antl.!~ lIo pre~blterLo~ sr encontró al tados de Mons. Coccllla. He los Estados rnido~ . 
lado del ~~va nJeho u~ h\leco I e é ,"tia t~f'1l0 de de .' rao cia. de Alemania i tambien de Espaillt 
plomo un poco averiada. que cooteOla varios. res- acudieron a Santo l)om.nlto persooas i ComislO 
tos hGrnaoos, - , cre~llo dose luesen del almlran , ne~ .ompetentpc dando «sto . raodiOso realce al r ~ AIlM'rto lt, t:.a:uru.6oI 

le C~rtobal Colon. segun declararon tres testl ce~ l~uar.o de, I~h~. I ... o lemni~a ndose tao impor- Era una noclw , En mi tranqu ilo sueño 
gOj le e, \~r~ijo tWf) u iteniendo que cede España, tante dí'scob rLmlento con el Jl; ran .mausoleo quP \1 un helio panorama • 
a F'ra~~ia aquell~':~lonia por efecto de íos tras- se constru yó e:n el ce ntro de la misma Catedral que en el i·oofin IClaoo <;e ~stendla 
tornos polltlcos de entónces, varias au,orid.ad~s' del:~~~~~~~~:' es to . no es fá cil comprender de tIerra s i:.woradas. 

: o:~I~b:::~~Oa~ol~' ~~,:!~:,~I~e~:r:~r~~I:C~I1~vn. ~ có~o haya podido trasla~.arse de la Habana a llordada Dar el césped i las (Jores 
sus ceOlllS 11: uerra española, Pero. considerada Se\llla las ce Dlza s do CrlSto~a l Co,lon , cuaodo no se er,llllla una montaña 
loda la \erdad de los hechos parece que di · sa hemos que hasta ahora Olla misma AcademIa hasta perderse en el azul del Cielo 
cba transla rion no se realizó: Efecti'::~eote. la de la lI 1!itorla ha" lo)!rado deshacer la fuerza de l. cin'l' de su alla. 
antl Jfua tradlclon deeu. elistir en aquel sitio l. los herhos a,Iuntados ., I de los cu;le~ resulta que 
sepultura del Almirante. i las autoridades fuerOD los reslos del de~cultrldor de .. \mérlca no estu· 
allu,:car descubierto eo li83: encontraron la ur'l ~16ron nun~a e n la nabana. SI~O, se {¡uedaro en 
na I los huesos ya tleshechos i no miraron mas . Han.~o DomlO~o, 8eltun t',,,to. tl'U) as deben se la : 

Como eo la injente cordillera andin a, 
de nle\e coronada , 

se \ian ChisJ~~;n ds~ l~t~:~I~~~~~da s 
El nOlariu rilÓ fé de que en presencia del Arzo- c(' n!~a ~ (llIU s(> '.I.n 11t'llosltado en el maus?leo dI 

bi:s~o . del ·~elllel1te l~n.~rll l . d:! ~an, del A) un ~~I;~t:~IC~r1:s S~\ IIII:~ ~~~t~dl~! 11~ ~~o:~,:!~ IÓ~i~:: Era la excelsa ('umbre de la t,loria, 
tamlenlO, ~.c , .se a rl un~a l'I'I,tl que eita en sepultu ra del aOI'II!Ue Jlresbilrrie de Santo Do- J n eu)o templo alran zan 
~~S~~I~I~~~~f id~ ~a¡>ioa'~~ J;::~~~ .. o~:~t~ed~a ::a minJto, hahiendo<;e. hallado los nomltres de Cris· su recompe~~~ f~b~rb:~.1 ~~a,~~tlsta 
vara cúbi('l : i en ella se encontraron planchas tóba l.) LUIS para Ih dos caja.!' qu(' quedaron alJl . I ~p. 
du plorno.larias una tercia. indlClndo habia ha parece ,na lural (Itle la tras.ladada a la lIabana I dejandoeo el poho del sendero. 
dido uoa raja del mismo metal i pedazos de hue pe rl~n l'~~a A los rhlOS tle D,e~o CO!OD., \ C(l mo sierpe ca nsada , 
sos ('l' mo lihias o di'; otras partes de ah!'l1o d.flln . E~ de .. lr que de nu e. s! ro ahlJl'uo Impe~1O ame a la IIIsolente ¡ criminall!:lI\idia 
lo; lo que fu (> recojido en uo sa rcóf3l!0 junla- rlca no .nopodc rnos aSl',.,urar que nos.h l ~ ~U qUl'· qlle en la Virtud se ensaña. 
lD~ nte con l. tierra i~ue por Sil color i el de los dado SHlueera las COOllas elel d~l' ohr~dor 
fra grn ' nDs que h.bia. st.' comprendia perteoe- Ahora I'edemo!' l. plllm l 11, cualqUIera que ~e .\ su preciosa lalda transportóml-' 
i' ian a aquel cadher l. sl /"\'a hacernos ver lo conl rarlo. la risueill Esperanza, 

dl~~~ ~nc~~:!~ec~~~snae~~~a~;~e;l~s i~!f~~:~~~ .. i ~océ del a~~~~r~ra~i::~tro.ss 
E~IIL10 Z11I.A I L \ :\ICJER 

emhar~o. creídos de Cri5t6ba l Coloo, fueron en
corra,tos en una I'a a I enviados a la Fia ban. , don
de fueron reCibidos co n ¡rrao pompa. como lo 
h!eron r Matro afiaS ha en Cadiz. Se\ illa , i se de Cuen tan que el célebre autor de 1l0¡lgOII J/ue· 

~~~il:I~°s.~d~n ~a~~:~~:I 't~~~~oa 1~ie{lad~!~~.u:i~~ ~~{J~~tr~~toil~I~~:~I~Oal :~I~ti~~~:r::~j!~:s~ias aote 
que habian qll~dado a l ~unos restos e n 8aoloDo- Desde (Iue emllczó a hablar. en la primerll 
mlnt!o: pAro este a('t"rOO parece est raño. pues en con feronr" ... II1dl,ró a sus o,entes qoe solo pose 
liS3 no habi. razon de se r _ para ello: en 17!1;j ian depohllca I 1.IPra.lUrI las li¡eras nOCIo nes qUf 
la Ira$lac!O!l se hi zo para qUItar dichos restos a las mUieres C::il lmall ullles en las conversacio oe~ 
la proranaclon de los her¡>les . oombre con qu ~ familIares I)ara lIac(-\r creer e n una ilustracion dí' 
se desiltnaba a los fran l'eliE's. I ¿parece verosimil (Iue ca recen ~IIIS adelante dejó enleoder que l. 
"ue hubies4!n quilado ~ólo una parte lIa ra dejar IlohlJra i la literatura Mijen una suma de traba 
los otra' NI os argumento e n rontra la ¡¡reve m~· JO de que. crela I sus oyentes absolutamente in ca
eriJlcioll ellcon trada en la urna: ('no partt. opacos. 
lam blt'O üllittlll parl ... qu('ria siJtn ifica r que era ,Pretendeis IOteresaros, en estas ru¡>stioot:s
aqut'llo la por('ioo ilue quedaba del deshecbo ca diJO Zola-cualldo en ~ahdad na da os ioterl'sao 
dinar de Colon. l'a~alS elt lPmpo I'n dnen:wues rldl('u l.s o en ac-

E51a e ra la opinio n pilhlira: i todo el mundo cioues IIH1ltlc:,: tOi'ador . lar~a'i se .. iones en ca~a 
.:reia que a<l ue l la~ e rao la .. H': rda deras rehfjuias de la modi~ta. al,nuerzos. comida..;,' tnas de le, 
de (;111011, fllnd~ndose en el ('oooclmlento ,"ul~r I conferenCias "Qt IJtvlltt Ii/eranas, bailes I tea Ira" 
i err,'lneo~ de lales hechos \'u""lro IIl'm¡IO t ra~l'lIrr(' en medio de charla :!> 

llera el ca~o es fine en ISi; hubieron de ha- e!'tupidas. i'\lando no pí'r\('r:,a .. 
cer~i' importantps ohra'i en la citada Cated ral di' \¡Iar.f'lItals dr~l'ar~l'r madres. i luego qut" 
S"lIl<l I}()lnln~n. t"m¡If'1.I'Ido flor le\'antar el antl- tt"nel" hilO':, 10'1 molial" 8 manos merCf'naria~ 
~uo 111-;0. i enlonr.¡>s. Ir.haiando a la i1.flulerda Comrlels loda rla~(> dI;' haJt-Za~ llar Oblenf'r a TI' 
dell,rl'~b¡tP_rio. ,,{' rnr.Ontrú uoa urna de ploml'l so a un (irrulo il0¡> no t'~ el \uestro. i no podf'¡" 
j'on 1111'· ... 0"' I pi nr)mbre dI' 1.111'1 Colon .. hllo d,' dl5110ular E"I dt'sftrí'i'lo coo que \el<; a lo~ que pl 
Diel!o Colon Por lo que entonces el ,\rloblsIIO de rrcen ¡!lfenore:; a "osotras. 

Alcé a la cumbre Ja mirada anSiosa. 
midiendo la distanCia. 

i segui, con el ánimo resu elto. 
a es('ala r la mOntaña 

-., Ew(/Sio,·" e'(cJamé; mi trinolo es cierto!. 
Sin \er que la EsperaD /,a 

es luz fugaz. fi ccion de los sentidos 
en la existencia humana! 

Pues. de pronto cai, laocé mil quejas 
i rodé a la ig norada 

boca de un j![ rande abismo tenebroso. 
de angustias i de Ia. ¡;c rimac! 

Al g-/"Itar desperté del raro sueño 
i \i por la venlana 

que brillaba otro .sol. pMido. i triste , 
¡mas triste que mi alma! 

rnOI'O!lIf:IO.\ fOIl1l,\1 

E!lotoi re~úello. Hrilida. " rol,artt:. Xos escapa 
mo!' en el I reno ;11' rllli"ra~' I \Irnos a para r . _ " 
a l'ua lquil'r lIarle. l.ueJfQ le derar .. donde lu qUIe
ras, ¡porque es claro que teo¡,:o '1ue deja rte! 
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LA LIRA CHIL ENA 

M esa R evuelta 

visl~~rij:~a t~~li~:d:~llo;ll~er1~oerPilUC;::~~O ~·'u~: 
Iml,orlanto pullllcaclon mensual. ulllca en su jé· 

A fin de propUIr nuestra ReVlsla , hemos re- n.ero .en Chlll'. que Irata de temas relalnos a la 

seelto poner a dlsposlclon del público las colee- c. ICI~;I~~t~I~~tj~~JII~·:.·s.n t. c".deroo es I,or de,"'s 
Clooes de i..A LIRA a los slguleotes precIOs 

1
1~ teresa nte. lo que har;i que sea mui hien recl-

GRAN OCAS ION 

Año I (i89S). 3.50 bid. por los profeSionales del ramo la I\evista 
A.o 11 (1tu.1) 3.00 tJdootolójIC •. 

Aoo UI (1000) !.50 
Año IV (100 1). !.50 
Año V (tOO!). 3.00 
Año VI (1903). 10.00 

es~:ia,~e d~b~::n l~b~~!~a~:o~~cl~~~e~i:~t~ap;~ 
premio. 

LA PARADOJA DE LA \'IUA 

La ,ida delhomure ¡Ia!la covf'rtijioosa ca rrera 
ro mo In ~ rOl' r'lentes (pl(~ se prN'll,itan en el océa
no SUs nmaqmr3S ¡sus Illarl·r .... s son lIlailaOas 
Imman'rales o oorhes I~ollalf's que t1urat' IOS
tanl(>s, I por lilaS (lile aSllira a la Inmorlal.ulldad, 

~:I. I,UO 

El lujo es el orijen d'3 todos los \ ,rios. Como 
rei injenioso domina mucbasalmas. lluchos pro
teslan <le él, l.ero todos. ocasllodos, le rendimos 
cu lto mas o 1lJt>1l0S fer\ lente 

-El lujo Sin e de adorno a la persona, pero 
lamulE.'o la Ilal·eor~ullo~a. 

-El lUJo es un sooranlr de rortuna (¡uedebiera 
<¡e r repartida entre la humanidad I>obre 

Al'" 
que 1,; ~ .. IJ,·;d" un IlIrlto der""nlra de .1.1 I.U·;I 

lIai escritores atrores, 
i es pl'oriso disliulluir 
la papll do los arroces; 
que uoos sauen eSCl'ibir 
i Olros sallen pe~ar cocr!;. 

Ban (Iuedado ha dispolOieion del publico las 
colecciones MI seme:;lre pasldo I rl7.on de 
5 e u. 

SUI('11 a la ICI 1l('I'('sarla de su naturaleza. sea~os- .'THI. ~'STl'IlIA' r~:!oo 

:'~I;: ... tl~~\I~~~·:llol~i~:sl~~ 1~~II~lt~I:~S ~gn!O!:~~t l'o estudian lee.irribia aunodesus compalleros: 

1I0BO unA ~1I10 'ion 1Il0mentanea. es una rh i ~lla que piensa i I n;~~~~ n~~~:;'~~!Oer~~~s~~nd<lee~~:laUr':n~ai~~ 
hallll, I,ero que ense~Ulda se lorna en ceoiza; es trae 

E, nueHra ultima edirion .parere uOlCompo· ,·1 r('lam¡laJ,:'ueo dr< una IOIelijellcl3 qu~ deJI es- ¿o~'te!"tal'lolI: 
~il'lon 1,lulada \ .Iullaje, , Orillada por un "enor 'nto al¡ro ('o la Illston. de la humaOldad I que I Puedf's rontar él' 
Ni.~.nur \:lIirl'6de Bacno:; \ir t!s i dedicada a la luel.!oorréceob~cul'idad masloteosa: es una oota a~al o r~n ,SI me pr~stas un 
m'lIer chll"na 4Uf' suena ¡que 5A alj3~3 en se~uida: es a_lllo 0- p o para poder salir de rasa a lIe\arteloa 

tl,'bemo~ co~fe~ar que heIDos .,.,idQ sorprendi- OltO. pequeño, delí'lIlable (Iue aspira a lo 101i0l
dDi por e"(' senur A.!ulrre. pues ('53 t'ompCtsicion 10. qll(' ama lo Il' rande , que :<uena con lo lodes- I 

~~~}~ah!uTI1~'~/:,IIr~~daFg~~~~~I~e~\~a~~~ ed:lnJ~li ~r~~~~~~~j: ~an:a a~~I~~~: ~~~io~.ace para un dla i I 
apareee eo la paJ ins JOg d('llibro .~"Iores Sllvf's, (Por rlllé ~era tan rorta la ,ida del homhre i 
tres. dl' lIut'~tro ami:!o JO'it! I~l)ario E.icobar 1\ .. larl il)mt'n~os ~lIsanhclo!i i de~propor('ionadas ::.us 
quien es I,!t autor ,'spf'ranzasl tl'o r qué lo que tl\('o~a, lo que medi-

El sellor .\ IlUl rre la ha copiado a la letra ram- la, lo que io\'eola',lo que cre., lo que tran sto r· 
lJiindole Ire; t) cuatro I,alahras. para hacerla ma. cede al inllulo de unos cuantos años i eo 
Sel'\'1r I su úesH~ r~ollzada vanidad ramhio se \crAur. l)ermaOere, perdura. lo que 

no alicnl8, lo que no ,'ive al ml'nos una \ida de 

•. \tll~"'" 'H,S.; BOSTON I'OR mulLlples manifestaciones romo la vida del hom
hr~t 

Oesdl" los faraooes do ~:jiplo, ¡CUaotas jenera· 
.' iones dC~3_plltrellidas, cuántas oadonlls muertas, 

La conocida casa editora de ml/sica J. A !'tIe· \!uantas cl\'lllzarlúnes des trUIda!' para 5lempre. 
dlDa .,\,;. hiJO. de Uuenos \Ires. acaba de dar a t'u,JOta" ideas. ¡'Uantos prlnripios, i cuántas mI)
la pubhcldad uo vabe para plano, de lmllante I "olias comhio"das, alleradas. r{'rundidas i (rans 
delirada lartur. arlistica, orljloal del Joven e ¡nspl- forma.las sej!UII cl e<;plrilu de las épocas. SClZun 
rado compo~llor chileno .doo Arturo ZllIeruelo _l'. el clilOa dt, las reilone~, sccon las necesidades de 

Uemos lelUdo oportunIdad de oir las melodlas las comaros i !'eAun h,sta los cambios accideo
de _4urtJ'~, i podemos asc,í!;urar que esta distill- la les de la naturaleza. Toda esa evolurion de los' 
Iluida pIeza es un nue..-o triunfo pl.ra el señor tif'mllos. tod~s esos molimientos hi~t6ricos, lodas 
Zilleruelo. quien ha dado ~a al púbhco algunas esas pal¡IIIaclOnCS que rev('I,n la lar¡rllisima jes
ohras musirales de murho !fusto ¡brillo. lIcion del pro'treso, lodo, lodo ha sido allmenla-

El nlce .~lIm~, para piano, llamara "¡vamente do t'OO la ,ida del homl're. forma que aparececlI 
la atencioo en los salones en que se acostumbre el br('\'Ísimo espacio de UII momento i que se 
la lmeoa musica.lo que. por SI solo, es un lusti- deshace eo el iJre\lsimo SOI,lo de la muerte .... 
cif'ro ,al.rdoll para la ca rrera artística del señor 
í'llleruí'lo H GUA1UlInl.A 

rna ,'('l, que les uoe pI sanlo lazo. 
escostumbre mui 'rieja. segun creo, 
que mando I mUler 'a~ao del urazo. 
al salir a la calle o a I,aseo. 
¡VilO cuM es la razoo ' sin ser l.adino, 

creo que la adi'rino 
¡Sabeis lla r qué, de ~eoio receloso. 
la mujer, como altio un hombre atrape, 
110 slIelta IIUIIC8 el brazo de su esposol 

1 para que no se escape! 

Xo es la malor eaida 
la del anjel rebelde: aOlel hermoso. 
que nos quila el reposo, 
es tamLien la mujer, en la lIorida, 
risueña ju\·entud. que al alma ale~ra 
encuentra uo homure que la adora. tierno: 
se casa,' tiene una Illla, sa le un ~erno, 
i el aOlel u:atlplum! desciende a sue~ra 

Como Amor esta cie¡,¡:o 
i le asaltan. aun cuando eslodo luego, 
súl.!itas llmider('s, 
no siempre. el poorecillo. 
aoda solo en el IIlllodo: al,l!'unas 'eres 
le sine el Joterés de laz3rillo. 

EL MUNDO el DEMONIO y .. , .. lo que todos saben. Pero lo que todos no saben 
debieran saberlo es. que los amigos de la humanidad son tres tambien. a saber: 

L a Aloja de Culen Gaseosa l' U1E I)E 'fiLTA (RECETA KNEIPP) I Jilf ___ J L/.1/,II·H /;;"'('()('8/S'() 
LX:tWIA..O:El[lEJ-CO-USXN'O 

-y- ..... L.A.. P ILSENER OOUSIÑ O 
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l' -- ~ ".J :o.llflldo"IOpl'lv.j",<I\I!' ~ ',[l-"13Im'nt"f3hrl , 0 - - d!~~d::r..~!! 

~" ~ _ ~d CII,JOS [,(Jn lo~ m'jor ,1 mH ",qulsllos arlLculos. . ].! s. ~~¡:";~T~"OO·lJ'. :Oj"':\ :\1 \ ISlEH\" \CIO,'( .\L DE 
r b "\Q';' Gran v a riedad de t ortas para r egalo., KV" ~;~'.. dlaa do aanto, etc., eto. 
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GRAN TIENDA LEON XIII 

RELOJERIA y JOYERIA 
AHDI AOA 13\ 

bU. eua cu"n!a con un tspllndido surtllo 
~ 10JlIos con I·ri~ank. id;> rantasul que !'tauen 
Olllstantt-DlI.' oll'. 

Relojp$ d~ las m" JoN'! marcas en Oro, Plata, 
J.cero i :\ Iq~ ... l pJI'3 s,·rlor~.5 I c.aha1Iel'O!l . 
Tallerpropl0 paralatt- laccIOndl' Joru l<i.eloles. 

UJS PRECIOS NO AOMITEN OOMPEHNCIA 
rer j .lit:> cmn'encenÚt 

t 3" - Ahumada - 13 4 
JOS E G4R4VALOE 

P u ente esquina Sa nto l Domingo 
, -- ---~-&.o~~---

E!:. la ca .. a que por su buena relaeion ell lodo~ 
los artu:ulOi qllC Ira llJ.ja, po r su seriedad i por j 

tillO de ~us prt'cios e.i h,.. i una de lu ma!:. COncu
r ri das de lb de su clase en Santiago 

Esta casa acalla de rE'rdll r uoa..gra n Plr
tida de tul. 6 vu elos para cuaguas I/l'/I/l1 r 
r/"/1 de la moda pari iiense; que vende po r \a
ras á prcci,Js módiCls. hal grao \ ar ieda d en 
colores, Tiene a venta Enagua, de ~eda , po n
~é I moiré, alornadas con el mis mo tul 

En esta casa enco ntrará elpti blico unes
pléod ldo surtido de sella fa ntasia , sedalinas, 
graoadina. satines, bati slas i cuanlOS arti c ¡los 
bll.~no~ i de huen ~u sto pueda desear el ma:; 
e\: lleote 
1I:'~~1~~1.1."3; :;:~~I:~;~.!~I~~n!: I.,~ IIla~ 1 .. , !'JI 

"",, _ _ --_";::;i\ I ':oncede P alizas m as barataa 

q ue ninguna otra 

nUE RFANOS, 882 

185. - Teléfono, 1398 

GRAN 

MaJeleria PraneBII 

~'Á"IC'" d I' l:artern • • a l .... 
M.lltllus.. ll.ontltraJ,~J&-_ 
dos, Xtcaq¡lreJ 

P rtt:io, lIf'}". 
,.or 'lo llPUr""''' 

P. BAT.AJ..&, 

S E N-O RilA S Usad la sin n ' al Crem a Flores d el 
Or iente , preparada p OI' el Doclor CassB, 
l-'arls .- V¡bIOESE E~ TOUAS I, AS BOTICA S, M A O E R A S ]lBar~ta8 vende "EL PROGRESO'] 

SOTOMAYOR. 57 -

ttJ AVISO ~--
A MI DISTINGUIDA CLIENTELA I AL PÚBLICO 

(fue Ir r, ~/) l· ... rah lt,l'it..la lIIi antigua 

MUEBLERIA "ROMA" 
En Calle de R iquelme N <1 36 

con mi F:i.b rica propia 
E n Calle Un ion A mericana N ." 439 

donde SI' l'lahora tOlla (' rase de mUI' 
hles. des,t ... el ~ U;i to lilas senci llo 
hasta cl m;'ls CIIIC ¡elegante. 

LOS P R ECIOS 

S(I!) iucoOlp<trablt' lIIt'nlr ma.s lIajos i modiros 
un.: E\ ."\'1; n I onu ""tUI/U:" 

I'OR /"11 11,:011 "ASTOS 

1 ATFl'InHIt \ 1'~.lIsnS_\DU::¡O;Tf su I1 U.:-:'O 

Ant.onio Giordano . 

GRAN BOTERIA SANTIAGO 
de FELIPE VULETICH i COMPAÑIA 

E,lahlrd rn ieu lo ma~ eh'¡'::lull' lit Sml \mfrira. ~11t1ll1't'Ítloea 189' 
C\ t ,lo: un E STA llO NI \1 .... l', I -·:H3- C ... slt 1 .. \ !'inl _ 370 

S A N"T TAGO 

lmportacioll dlrecta de Francia, In glat erra 
1 Estado!!. Unidos 

E!'IWci:liidad (' n Ca lzadu de Lujo 
para Tea tral lJallt's ¡Tertulia 

./ , La Casa emplea los mejores materiales . 
'inT \ - Sp~e io n de rA llado pa ra ha i!es fah rirado I)o r operarios fraQ

('c"e~ ronl ral¡JtS eSIll.'cial l11 t'llt '\ par a f'Sl a (',<:a 

BEBASE 

CON AC CR UZ 
DE 

ROTA 
L UI S PER R ARI I CIA . 

- E S E L M E J O R - -

343 DELICIAS 343 C\S \ "\HTlCT I. \H n-;: \'FXT.\ m: '/llIt,.HIt HUS. LUI1l;>, S ,le .\!!n-to Gr.10 Fspo,,¡ ,n df' lIll.'rcarle
tia" tll' Ilnma\~r3 Clllam3¡O"dc bnl 1':\1",1_ Il'"tidoli ulllHla IIO\,·J'HIl'11 c""lIr\!~. f aml a. l"¡"ulj¡,lla~. 
l ... nC'~h n~s._!! " am_al.l!." rtt' lul .. IlIntu- ~ rIIOl~rp.l~inn 



Estado 257, SANTIAGO 
En1rllu damu de baea tooo. tlOto de esta elpltat eomG del .6000 puerto. LA CASTELLANA gon 

d. UD e.YldiaLle pmtijio. les .111 merecida esta bUlnl IIPlI. pOfa 101 artlculos CJlI1f1 posee uta f...ua 1011 de 
frtmen tllidad, lm!ortandoCODUI101meo\.e de Earollllu tlumu D01'edadu en milena de fIH'I,el. nlumou 

:~I=::O~~I~':\eos.u~!~O:lo~r':::tstlD:::a~d!~I!:~;~rl~i::~D~~·.~red~~~~~~::!~ 



La Lira Chilena 
La Revista Literaria d e mas vasta c i rc ulacion en Chile 

AÑO VII 1,8 1·110I·IE I .... 0 N.o 43 

Dir ec to r p r op ietario: SAMUEL FERNANDEZ MONTALVA 

CA SILI,A HiÜ6- II JQuEtMt:, Gí-SAl'iTIAGO ot: C lll U: 

LA C:ATAsT'ROF'B DBL 10 

Aliro UD paren tesis. 
L.\ LIRA, interesada como siempre f'n dar a sus lo.lclQl'tlS oleo~ra(jas 

que I'cpreseolen los principales acontecimientos chiJonos desde nuc~tra 
independenci a hasta la fecha. obsequia 1I0i un gra n cua dro con la Ileca
tombe ocu rrida en SanlJ ag-o el dirz del prese-nte mes. 

l1ierro e1llarenLesis. 

ga nan ! CamlHaIl cnlre si, alegremente , los úlLimos chi stes 1 dicharachos, 
Illden sus herramI entas i cada cual se dirije a S:J tarea por UD ca mino 
sembrado de .rampas J prccipic io~, siluudo o tarareando un aire po
pu lar. 

E~lo ~rupo de oIJrero,;. q!l~ indudablemente son los modelos en su cla
se. porque solo ell os son capaces de tral1a¡ar cn dil hi nes. se ven 
por cu ll,a de crimlllalei ensayo., aplaslado,; po r su; IJropias obras, pere· 

pri mer dia do C~- ciendo tilia part", de ellos ddl modoJ ma i horri hle iJdc astroso_ 
¿Qué como suce-

Uta hioes. 
La n eja costumbre chilena de laltar al Ira bajo el 

da semana. cano-
niz.ando d", este 
modo a un sanlO 
io, en tado por 
nneslroourero, co
mo es el San Lit· 
nes. ha sido objelo 
el diez d':!l corrien
te mes de la mas 
alla J!"lor¡[L!acion, 
porque a ella sim
plellleole le deben 
la lija alguooscen
teoares do indivi
duos de la clase 
tra bajadora. Lo s 
safllul!rro.~, pues, 
deben estar de ro
dillas ditndose gol· 
pes de pe.:bo aote 
la imajen dusu pr()
lector ,eo accion de 
gracias por baber
los li brado lIc UDa 
muerte seg o ra i 
horrible . 

/' 
diól ¡':scitchenlo de 
los la bios de un 
testigo ocularde la 
catástrofe. 

Eran las trc; i 
media de la la rde, 
llaCa Olas o menos, 
cuando si nti6~e en 
.. 1 cenlro de San
tiago.-esto Cs. en 
la callelluérr::loos, 
entro Ahumada i 
1l3ndera-algo así 
co mo u n fu e r te 
trueno seguido de 
dos espantosas de
tonaciones . 

Los traoseuotes 
que a dicha hora i 
eo esos siLios, son 
a l~u ros miles , co
rrieron de un lado 
3 airo averiguaudc 
la cama de aquel 
ruido i moi luego 
diéronse cuenta de 

Son liS doce i ello contemplando 
media del dia 10 de d~ap~rll~e~~~s n~~: 
Oct~br~r~lep~!)~~ . lzábase al cielo 

!~~,:~F~:~~~~t rl:~XE:~~g~ ~~: 
sos en busca del ~~c::~;:~lj~l, ~ 
~~~. ~i ~~IS~!~~~i~ Las escavaciones en el teatro del s uceso mo so ldados a la 
. 01 camplDa chi- Toda\ia conlinuan estas cscavaciollts. El trabajo de cortar los alambres para poder S3~r el mi· sombra de la han -
1I0nl ¡quejumbro· tem l a ll¡ acumulado hace lenta esta obra . dera patri a. Oisi· 
~~ ~raer~sl e~u~~~~ Esta ha SIdo la ma, or dificultad para sa lvar a los que yac!an baJO los escombros ~~~~,~Ude:~:~~~~ 
ordena recomenza r sus fa enas Al egres I felices de haber encon trado un ~:s~~i~::s~~~~ ~~~~!~i~:·~~ ~~;od:jf~~~~:~~:I~sd~u~:J\:~ ~~raoJ~~s~~~~ 
:~~~d~en~~~cnu~~tah!~~~~~~o~rI:!~,~~:r m~~erJI~:~te~::r~~I:c~rosol~oar e:~ a los bomberos i demas personas que acudieron_ arriesgando su VIda. a 
mezquino puñado de dinero . Cada uno de ellos va dando 511 nombre al salvar las yiclima s_ Lograron en gran parte su objcto pues a los poros 
pasar anle el ma yordomo, quién los anota cnidadosa mente en la lista qu e moment os salian en camillas cubier h)S por negras irazada~, los desgra.
mas tarde debia ser borroneada Jlor uoa ue¡.!fa cruz. ciados trabajadores a recibir, en las boti('as cerc3nas, las primeras medl-

DespóJanse de su traje dominguero que aun no han lenido tiempo cinas i curaciones. 
de arruinarlo. para \'astir la hlusa del Jlcon ~alpi/'Jl.da d(' lodo. de S&II~r~ 
i de sudor ¡Tanto les cuesta a estos pobrf's set·e.~ el nll'ndru!:Co de pan que 



Los ENE1HGOS DEL ALMA SON TRES: 
EL MUNDO el DEMONIO y ..... lo que todos saben. Pel"O lo que todos no saben , 

y debieran saberlo es, que los amigos de la humanidad son tres tambiell, a saber: 

La Aloja de el/len Gaseosa '1 ~HE DE nUTA ~~~~~:~-~~[~:[~~ 
LI:M:.A.O:J3[E-OO"USIN"O 

""Y""" ____ _ PILSEN""ER OOUSIRo 

GRA~ DULCERIA DE LUI~ JA IBA OUlCERIA DE JUAN ESCOBAR S. 
LA AMERICANA 

SEG UROS SOBRE LA I'IDA 

~ ... ~~ Bandera, :iS8.-S-\HIAGO-lrluro Pral, .t1G D p;t~!ed~~~~ 
'(b.- ~;.q. ,A.-._.:- "'¿ C.; SUrltdO llom p1t! lode dulces, e5rs:¡lalm¡mte labrl ' ~rie¡':4!= 

~
~~~ ¡ ':l9 r:I cad05coolosIDI'Joreslmu psqusllosartlcul05. ¡,B.S.. k.'~= .. JJ.fI' 

''¿ 7' ~( :r~"""'Q/c. Gran ... ~edad de torlU para r egalo., "TADO 
, diu de santo, etc., etc. 

____ -=-==-(:..::..:::..::=--:-______ ....;l;::U15~-..:J!:.I.::: •• ::.._.L..:.' :.. _ H .. 4.-1 .... _ 

;OMPAJ';IA INTERNACIONAL DE 

GRAN TIENDA LEON XIII 

RELOdERIA y dOYERIA 
}.IlUlIAOA 13\ 

KIli CUI CUEl ota con un f>Spl (od1do surtl lo 
ro loyu COO Ilrlyaot"'S i d ... hulasi' qua I't'DUe'I'l 
coustaoli'ml'nte. 

ftl'loti'S dI' In ml'jores mar~5 tn Oro, Plala, 
ACI'f'O I NllJMel para Sl"r\()ra~ I CIItlol l,~ros. 
TIIIl'rproplopaula r,'lacclond~ Jo)'151 {f'Ioif'S. 

lOS PRECIOS NO ADMITEN COMPETENCIA 
rer j se COllvellCerall 

134 - Ahumada - 134 
JOS E GARAY ALOE 

Puente esquina Santo I Domingo 
~ 

Es la casa que por su buena relacion en todo~ 
los artlculo:i que trabaja. por su seriedad i por J 
bajo de sus precios es bgi uoa de las mas coocu
rridilS de las de Sil clase en Santiago. 

~sla casa acaba de recibIr una g rao par
tida do tul. ó vuelos para enaguas dender 
cri$ de la moda pariiiense; que vende por va · 
ras á precl,)s módiCOS, hai gran va riedad en 
colo re$. Ti ene a venLa Enagllas de seda, pon
gé I moiré , adornadas con el mismo tul. 

En es ta casa encontra ra elpLiblico unes· 
pléndido su rtido de seda fant.sia, sedalinas, 
granadina, sa ti nes, batistasi cuantos articLllos 
bU~DOS i de bnen gusto pueda desear el mas 
e'uJente. 
R~1n,,~~Ig: ::~jaf'r:¿mt~D~ 10$ m.lI1Itos f'n 

S E N-O RilA S Usad la sin mal Crema Flores del 
Or~eD.te,. prCI)arada por el Doctor Casse, 
l)ans.- VE.'llESE E."O TODAS LAS BonCAS. 

~i1 AVISO E 
A MI DISTINGUIDA CLIENTELA 1 AL PÚBLICO 

que tengo eSlablecida mi antigua 

MUEBLERIA 11 ROMA" 
En Calle de Riquelme N .· 36 

con mi Fabrica propia 

:oncede Palizas mas baratu 

que ninguna otra 

HUERFANOS, 882 

:asilla. 18S. - 1e1610no. 1398 

GIWi 

Maletería PranCIII 

Flurc. oH Carteras, ..... 
)lalttil.aS,8illewa",C.Julr& 
dOl,Necesloa1Jw. 

Pr«iruIloJo, 
por MftNr' .... 

P. BulüLl. 

GRAN BOTERIA SANTIAGO 
dE( FELIPE VULETICH i COMPAÑIA 

[stablrciUlienlo mas elt'{,"3nlede Sud \merica, tstableddou tl91 
CALLE OE:L ESTADO NlllS. ,,, t -~lf3-CASILLA Nr:: •• 3jO 

S.AN"TT .A.GO 

IrnporlaoioD direota de Franoia, Inglaterra 
i Estados Unido. 

En Calle Union Americana N." 439 

donde se elabora toda clase de mue· 
bies, desde el gusto !nas seo tilla 
basta el más CII IC i elegaDle. 

Especialidad en Calzado de Lujo 
~_..:!~ para Teatro, Bailes i TertuJiaJ 

LOS PRECIOS 

Sos inCGmp.'ll'3blemenle mas bajes i modieos 
Ql:E KV ""SGnA OTRA ,.·A8RICA 

POR NO TESER GASTOS 

I ATE.~DeRLA P.: RSON'\I.)lENTt: su DUFlS,O 

Antonio Giordano . 

'LA "l¡(II' ' .""U'4' La Casa emplea los mejores materiales. 
NOTA. - Secrion de ca l1.ldo para bailes labrictdo po r operarios IraD

cestS co ntra lados f'speC;a'mf'nlf~ pa ra esta caSl_ 

BEBASE 

COÑAC CRUZ ROJA 
DE 

LUIS FERRARI I CIA. 
-ES EL MEJOR -

343 DELICIAS 343 CAS.~ PARTICULAR D_E VENTA DE MEIlCADERIAS. Lunes 8 de Agosto Grao EsposicióD de mercad 

b~~~aii:;~~:a;:;!a~~d~a:~~ 1:nl~~~a~~~~~~S~i~~~i~~~ma no\edad en colores, camelia , espumiUu 



llmllT4lmRlAlA DE lOS DOMINCOS DE 11m fASTA t!IItIUCIOM 
D!rec:tor Propl~larto: 

S.mu.1 forn.ndez Montal .... 

Cu\ll¡,. U\Ie. - SalLtlallo--C1llla. - Onclna: I\lqutlm •• ~ 

"lOCO OIUCToa un.TICO l..utS ' . ROJAS 

djtnlll Jl"troln: J. RlllIOOn Revu, 1ft rlllpü,,",/I, 
Jlal.,IMtrinOtnl.'en~' 

lloro/u, ",.:::urro IICOIIIP<l;;¡u ell tQ!IIQ/lt 

111-110 Anet1l ,(nIO(lIl1tutl,.-Jllnfl J. (,'onlrtrIUr'l I.j .. "ro 

"'r,.4)dO I CWt'tl tn Strtlld,-JIII'III,llIrrrtrll rl! Tal/lIl 

Noaero Suelto !i:I CU, -- Nu.mE'to .trlsadll30 C:U 

SUSCRICIOI'I 8 PKSOS AL ""~O 

Coéa penoaa que rt!mlt.a ,,1 "",IOf de 8 '\lurtdoo", tend.r1 
optlClla una mu 

Edicion de Santiago 

~~~~!~o~: la vanidad porque se cree eella i en ~~~~~i~::t:;~~./~J~~odo siempre en elJa, puede 

-Señora. decia 110 caballero a una madre jó Si es baja. despreciadla ,-pues Jo bajo i raSlrc* 
\1;'11. dl!nlro de diez o doce años tendrá Ud. qUl' ro so'o S6r despreciado morf'ce. 
cuidar a su niña porque sera mui linda. Si es igual, a vosotros, ni pen:¡t>is en darle la 

-Creo. seflO!', que ahora que tiene tres a,lOs mano: ha ce tiempo queen IIueslra tierra la i~oal
deho ensellarlo a se r humilde i buena lIara que dad pasó de moda. ~demas correreis el pehpro 
cuando Icnga quince alJOS no se le ohido lo que de que a ambos os midieran con un mismo me. 
le he im'lIlcado. Iro. 

La ni!la lIe~a a esa edad en que lo parece que Si es ~ruesa. resnlta un martirio en Enero 
todo \,.;,¡ color de rosa. Con frcrllcoeia en las visi· Os lIsli".iar;i en la callla en verano, i lend¡eis 
las i Ilascos ¡:e \e rodeada de aquella atmó~ferl! cllle dormIr desnudos en Julio, porque la rrazada 
de adularion i ccnvl'rsaciones Irhiales que preso ap .... nas alcanzará para cubrir sus redondeces 
tan facilidad para hacer jermina r en su corazon SI es delgada, lanto \alo comllararla con una 
la fmolidad: un paso mas ¡ llega a ser coqucta. aguja de harar rror/'el, I mas \aldna que os C3-

La coquela es I!n ser de"pr~clablo que nos debe C,lralS COIl la a~IIJa, estando bien templada,- que 
llenar de compaslOU: Imes anida en su corazon un- lo estará sIempre me,o r que la mUjer llaca I Ilor. 
vil sentimirnto de E'goismo. Le deleita en '·er viosa. continuamente espuesla a la s mas agrias 

\ m~rl~~l~::~~~~:a~~~!~ ~~g~~ Itl~~::~a~~;tiC ient(' de~\e~;I~~lc~ai'~e losa, huid el emllalaj!o: ya ~a-
====~-_._-===~- \alor pera sacudir las callenas de su esl'!avítudl b",s qlle a la mIel acuden t=iemprc la s moscas ... 

Si es áSllOra i dominanle /t"odr ,'rlrQI-torna. IEL OBREROI 

Ahí está. luchador eo\ejecido 
en los talleres del progreso huma no! 
Cada gramto que lab ró su mano 
sera un tribulo de su propio oh' ido~ 

Allá VII , demacrado pero erguido, 
hajo la tIerra sepultando el j!rallo 
de cuya espiga sllrjira, temprano, 
el oro que se esconde a su jell~idO!l 

Cuanta grandeza material asomhre, 
orgullo de los pueblos en la Ili!:toria, 
tD\'O por has.e la IIISCripCLOIl de un nOlllure ' 

Solo tu. rundador de toda ¡:!"Ioria, 
pasas inadvertido para el hombre 
cual si ruera un estirma tu memoria 

.. 
LA MUEIl E~ LA VIOA SOC IAL 

.l-:res uo aojel.. 
Estas palabras que rucron pronunciadas a me· 

dla voz para que no lIegarao a otros oidos que los 
mios. causaronme un ereclo tal (Iue no pude es· 
plicar. Va recia que las alas que ~e me alrlbuian 
despedian llamas de luego que quemaban mis ju+ 
1'eOlles mejillas. 

LAUIIA ROJAS reis a la edad de la escuela i de los lJ/:I¡B"um,~: ella 
se pondra los panlaloue~, i \'osotros luclreís las 
ena o:ua!=. 

AMOROSAS 

A la nolante nube 
que tiile el sol de lel e carmesí. 

181 pensamiento suhe 
a prí'A'lIl1tar Jlor ti .. , 
Ila nulJe respond~: 
- Ignoro do se esconde 

e~a mují'r rn tu delirio amad: : 
dlrlje Iu querella 
a la lejana estrella 

que vierte en el azul su hl7. dorad". 

1 a la estrella pre~unlo: Di l no has "isto 
a la mujf'r qlle qoiero, 
por la que sufro ¡muero, 
por la que solo e"isto? 

-NO. re¡:ponde la eslrE' lIa, no la be \isto: 
abajo, en las colinas. 
donde tiemblan mis limpidos l ul~ore' . 
pregunta a las tra viesas ~olnnrlrillas 
por la lLerlla deidad de tus amores, 

Lijera g-olondrina 
que ,-as dichosa por los campos de oro, 
tno has visto a la que adoro, 
Irnic,a como tu, cual tú di,'inal 
-NO, me replica el a'·e. remedando 

de la brisa los timidos arrnllos: 
pregunta a los capullos 

por la que está tu eorazan penalldo. 

. Si no se cuida i ~s poco at=eada, perdereis la 
IIu510n desde la ml~ma lIoclle di', no\'ios, i lodo 
lIodara hecho el dialJl_o i manga por hombro ell 
~ueslra ca~a: 0$ co~crels vosotros mi~mo los bo-

:~~~~ ~~~ ~;;~ocf~r~I:~~~ Llanco, i con seda negra 

Si E'S limpía i mui señora de su casa, escapaos 
de ella. COUlO del IUfierno,-que lendreis fr~ooa I 
no mUJer. 

Si es I?lotona os cornera por lo~ pies. i si es co
qUPIa se os escapa ra de la s maoos, 

to~~sli:~lro~i~~i~~n~~Si' si"!~t¡:ca~ ~~d~~i~: ;: ~~~ 
un ojo A \osotros. i cnn el otro al ,erino. 

,De modo quedeiJei¡; hUt=car mujer Que no Sl'3 
ni h('rmosa ni f('a, ni rira ni pohre. ni alta ni bao 
ja, ni .'!'rllesa ni llaca, ni dulce 01 allria, ni desasea· 
da ni limlda. ni cOllueta ni pI¡ tona, ni de lindos 
ojos ni hizca: huid adema~ de los ojos brlllantc!=, 
de los labios jl"ruesos i tlf> las frpnles baja!=,-i SI 
encontnlls all!;una ¡;io todas 6,¡¡S malas condicio
nes, lampoco os ra!=eis !'on ella. 

A \-OSOT/lA~ 

I CasIos con el primero que se os prescntl.', 

C. 0111. 1 \'".1:" 

P.-\lU Sl' ALBl'.\l m: TARJETAS POSTAI.E"' 

Frases como estAS no hacen honor a la mujer Flores cuya corola perfumada A J.~ I"Ilflrll" Jull., rilo'"" Arl(ll!I\I"i"ia 
¡I quién las dlrlJel el viento coo sus ósculos despeina, {nt,MI 

E:~~~eJe~~: ~r.~:n~earn~~:~o~~\~~Oe~oc~~~Ui~sg~j~; ~I;!C~:~ ~!W: l~~~~e!e~u~s~~aa~rnd:!, 1 IIsi en la gloria rara ue luz fnnambules ra 

galanterla. ~I~:' ~~~ll~~~~~~~!iil~~lbum. hac.'n qUI\ mf' f':w'ua 
No se acuse a la mu je r de frh'ola, ('oqueta o in- (Iue dallz~n en !;I1S hojas ardlpntes colombin¡;~ 

Jl'lta, cuando SOIl ellos los que bllccan las I)ri .-\ , I)'.! MAnA~ en una 3le~re i loca ,ision carnulllesctl. 

:!rt:l~b~l~aldi~:~~S :t~:r~:~luzd~ ~~I:~~~~e~:~~ ~ Con los UlalÍl'('s lrillufan esp'endidos paisajes 
niña .pan hacerle 511 jup;uete o pasatiemllo. de rO~eas alboradas. 

¡AII Cuantas Maq:dalenas recordar~1l con ha Cú~SEJOS MA rRIMON I AI.E~ Ual pa¡lros I llores 1 nidos I ramales, 
rror las primeras lisonjas que 'ueronla callsa de l' es sol que re\erbera la luz de tus 11lI,~das 
so caidal. ..... "\RA \OSOTIIOS que la paslOo enciende COII \lbraClOIl de oleales 

La mUjer prinCipia a Olr esp reslones sobre sus , 
atra l'tivosde~tle la lip rn a edad de cinco años, ' ·1C SI encontrnls otila hermo~a I mili ru."a, no o' Los madll!!ales cantan en dal'lllo, ~onoros 
jos i jóvenes la llaman ebonita,_ , linda.' .s im raseis con ella, allnqce seais tambicn ricos ¡ bue I ha¡ rrases medloevl,les 
palira" !:in delcllf'r~e a estudiar el re:iultado de nos molOS. porque su hermos_"ra os. causará des I (lile .tlcne_n la. arlllonla de ~and?linos moros 
su ama bilid.d.. \clos, sobrf'saltos ¡zozobras, 1 que vuestra riqllc- I hal SIlt'1I0S IrISados de pal~s -,d l'ales 

Crtlcen las OIiias con el deseo de convencerse za IJor grande que ~ea, no bastará nunca para donde las ma~as (¡fluao en m\lslbl{'s coros 
que son r{'almeule de !I!:pecto ag-radahle: huscan- sallsfacer sus antojos: estos st\r:ín siempre mayo l ' la 1 ··a a dI' funambulesca 
do, los medl()s de ha~r~e _?laS atra}e!~tes pOfllue res: .. que al~~ic!1I l:sO~!rt~l1r:as e IIZ 
3sl.se les dIlO que .e~a 11 dignas d~ eloJlo. ~I, por el con~rarlo, es .. fea 1 pobre, no os ca· 11"(, csllln pohlandl!. tll a1Jmm i qu,' lHl~'11 11Uf' p.r..~7.ca 

EI.padrade familia qu~ no qUlere,.qull lLesen a cels.tampoco,-I 00 nece~lIoes Pl lca roselfr0rqtl{ como una lblrana dall1.& du ardlenh'"eolomhioas 

:~:;~~~J):J~~:On~~~l~:J~a~,:~ C~~~~II~i~: :~:n~~ qu;1 s~!:parse a~!~a~~¡~ b~j~t~~s~l~~dda~? :r~e~~~' en una alegre 1 loca \islOn carua\alesca. 
estrailo grabe en su imajinacioo la terrilLle enfe r· ni dominaros; si la amalS como suele acontecer. TO~I_i.s GATlC,\. MARTlI'iU 



La f.t. 1 noticia de este .ccidenle-di~no de figorar aliado del Incendio de la Compañl'. 
de l. esplocion de la Fábrica de Cartuchos i dos o tres po r el estllo-corrió de hoca ("n boca con 
tal precipltaclon i detalles. que áotes de dos bora s 8aollll,(0 ~nl e ro no halJlaha d ~ otra CO~I. 
Todos dll\ronSI! ci ta en 1' 11 1I~a r del suceso. Las quejas. lamenlaclOnes. Crit icas, amOD'".aS ele .. 
elc., dC,ahall"l' Olr en esa oleada de cabezas humanas. Xo lalló Qu ien a~egurase (Iue el der r umb.\.: 
era ine\Ít.Lle I tlue l o~ obreros lo pre\eian. pero trah'laba." Siempre empUjados por I.s nece~¡
dadps i por la falt. de recunos. rna ~eñora . dembiado relljlosa po~ CI: r!O: a<:egurab. 1¡lIe el !lltl1.) 
aquel e~taha mallito por haller sidi) el lu.ltar do nd e lA ti'! 1111\'10 1 hH~ esc<lmuh!aJa: qne en 
ese mi.;¡mu punlo ra~II-I)o'os allos ha-u n tremeOlJo ra\o corno ('ast ¡g'o dt'1 I'lelo. I que com() 
triste tinal de todo lo (Iue ella as('~uraba, hoi vela~e ese pedazo de tterra sin lendo de tumha a un 
fl' ru po d4' homhres. sano" i ~ohuslo~. casi e n los nml1.l0s momento~ ('o q~I~. el nUBlO dlrec~or del 
diario antedicho cala. tamlueo. segado por la ~lIadalla dc la muerte. j i flslt's {'o/Ot'¡deot'las saco 
a luz esa seilO ra l 

ro seiaor que parecía arf¡lIitecto o en tendido en CJo~t rucciones d~ edilicio:;. a~t':!nrJba qu,,", 
mui en bre ,·c, sino ponlan remedio a tieOlpo. se veria una ratastrofe peor QUItaS ql1l\ la preseole: 
Cn edilkio leunlado en la ralle de I.s I\osas.-decia.-donde all.!lloo~ t'ieulos dI' mños si¡;:ue n su:; 
e",tudlO~, so encueo tra en co ndicio nes mui poco sc~uras. dado el malerial ro n que luó const rtlido 
ese alllsimo establecImiento. Aun cuando nada de esto me es creible. ~o me limilo solo a conlal" 
lo que oi: haf!:a el que lo crea necesa rio las iO\'estitzaciones del caso. 

llro caballero, que seltu ramente perteoecia al Dueleo tle mis co le~as. solicitaha de II na pobre 
aociana. madre sep:uo decían de uoa de las "¡ctimas, los datos necesarios para ha ce r una presen~ 

tacion Judicia l e,¡jiendo al responsable de la catilstrole. una suma de dinero slllkien le para ef 
mantenimiento de la famili. po r cu~ a cu lpa quedaba sin sost!n. De Hjo. que si t.1 cosa hicierao . 
eo duros aprietos se \efla un juez para resl.ll\'er en contrario. [jn tinterillo que o~·ó la co n .. ·ersa
!:ion antedicha, sacO un li bro de apuntes i tomó nota de la fe hz idea de mi colt'ga . No se ria raro 
que un dia u ot ro. apareciera en los tri bu nales una prese nla cion de esta especie. 

En tln, los comentarios (Iue escuche ese dia ele seniran de telOa I)ara otro .rticu lo. 
Pero. volvicodo.l acciden te puedo asegurar a mi s lec tores que jamas he recibid o impres.ion 

mas horrible que la que recibi entónces. Figú rense Uds., qu e rctorriendo los escomb ros para 
tomar las not.s del caso, encontré a uo sim pático señor de nacion~lltlad italiana i CU)O nom bre, 
Eseolari , debe estar en la memoria de todos, afanado, cubierto de su dúr , trabajando co n a)' uda 
de un I)uñado de jeote para desprender de entre los escombros malditos a un viejo tra bajador 
'nnces que inmóvi l i elil medio de las mas horribles angu:tias esperaba l. muerte de uo momento 
a otro. El señor Escolari, mien tras desp ren dia los alambres cuidad osa me nte , le habl. ba al pobre franees COD indecible cariño, i, s.in de5CaD~ar UD 

momeoto , prodillábale mil frases de consuelo. unico leoitiro que en la s primeras horas podiao llegar basta él. 
Pedro Sei~nére . nombre de la victima aludid. , h.aHibase boca aba jo. sin pode r e fecluar mo\'imiento alguno, sepoltado vivo ent re esa m.sa de 

plomo; veiase le apeoas una parte de la cabeza i de la espalda , miembros que desput'S de prolijos trabajos lograron descllhri rse por completo. A. 'cada 
iost.nte oiamos su débil voz <Iue gritaba : ¡Cuidado, por ahi oó, que vao a derri ba r esle ladrillo! 10h! tEs imposi ble sofrir masl Pasaban las boras ¡el 
tra bajo apeoas cundia ; eil masa compacta de l.drillo i cemento. horri blemente atada por podero~os alambres que tenian que carIarse uno por 000 pira 
poder sacar alfl"o, aprisionaba en ona masc.ra de acero el coerpo del pobre Seign~re. Por fin a las once un cuarto de la noche, despues de ocbo horas 
mortales, se le logro desprender por completo de 105 g rillos ¡esposas qoe lo .prisio na ban , i colocá ndolo en ona camilla se le condujo al hospital. Si ba¡ 
plilagros lun eo estos tiempos, hé aqui a uno de ellos. Desg ra ciadamente la sllyaeion de Seigoéril hl resultado estéri l, pues este infeliz ha muerto eo el 

D esde otro punto de vista 

El edificio te~o mo ro laleral cierra el horizonte, e! el naneo Malte. Nuestros lectores recordarán que 
todo ese muro est aba cutoierto ton las murallas del nue'·o edillcio. Ahora 00 se Hn sino al,!!Dnas \¡gas pa 
radas 

hospital en mfdio de los mas crullolosdo.. 
lores. 

Deseoso de poner al corriente a mis 
lectores hasta de los mas minimos deta· 
Iles de la horrible calaslrole, damos a 
contiouacion el ntm bre de las vitlimas 
del accidente, conocidas hasta la lecha: 

rictor Escobar, casado , si n hijos. Me
nida Curnmiog l,lI!. 

Xarciso Morgado, ra~ado, lieoe 00 hi
jo. Ca milo nenriqeez :JH. 

Bernardo I\amirf"z, casado. ti!oe DO 

hijo. Ibiilezl! l!5. 
Juan Dent, soltero, 21 de M. )·o ¡!liS 
Juao de Dios Oanoso, soll ero . Bella

,' ista, se iflnora el numero. 
Pedro Seigoere, r.sado, coo cuatro 

hijos . Camilo Beoriqeez 6!H. 
Emilio OJed • . casado, con dos hijos. 

AYenida Brasil , se ignora el numero. 
Evaristo Pérez, asado , con no hijo. 

Maipll i4. 
Eujeoio Chanolel, soltero , ~1 de Mayo 

i9J. 
S.bino Soto , casado, con dos bijos. 

Tocornll 13\. 
José Vilamon Gomez, soltero. !I de 

ll.~o i!.HS. 
José Aceña, soltero. ESpc.raD7.I. sin 

numero 
AleJ.ndro luiiiga Din. tiene coalro 

hijos Serrano, pasaje Blanco G 
José M. Fernindet. c. sado , con eoatro 

hijos. Ueoa,enle HG. 



,---

Grande ha sido la desg racia i grande es la candad "oe ha despertado en el pueblo de Chile. 
No puedo co ncluir estas lineas si n lri butar los elojios que merece ala Direccion de El .1[er· 

('// ,.io . por la noble ini cialha que tomó a su cargo, recolectando fondos para las ríctimas. 
Yo hubiera deseado cvn mil amor"s abrir tam bien una susc ri cion para los desgraciados 

deudos de las "iclimas, pero ~ a se ria tarde i no daria los resullados desead os; sio em bargo me 
pres.lo gustoso para senil' de intermedi ario en tan nolJle aceion : asi pues, la s personas que, 
Inspiradas en la hermosa ca ridad deseen co ntri buir con algo para el alh'io de las victim as, pucden 
difljirse a la Heda('ei on de ¡.;¡ JII rrcurio, directamenle o por mi intermedio. 

Unas cuanta s moneda s entreRadas co n lan Slolo objeto. 110 empobrecen a nad ie i en cam· 
lijo, muchas do ésta s reun ida .; . cuantas necesidades pueden ali viar . 

Sed caritati\os i no os ohideis de la sapienli sima máxima (lile dice: '1I l1 oi por ti , ma ñana 
por míl¡' 

S.U1VEI. F r. fI :>iÁN Df: Z M OI.TAI.\A. 

;¡';-" •• Con \'r rdad' r3 sall~ lacl'lcn d ,'j:\moc¡ con , t an ,~l:l d.' la dl,(nlsima aclltur! asumida por l o~ fraocl'¡ps de psta 
ra l)l1a l con t l'Sprcto a tan ]¡¡lUl'lIt¡¡do shlbtr". IUi (fU" h 111 d lHI".Ia nt:H all l1 o'lta d ' rlridJd i liIa ntrupia. 

LA AIlYECCION 

Un pueblo servil , un pueblo (Iue es laC3 )'O de los déspotas) Gue va a quemar iocienso a los de 
arolla, cuando siente la opresion de una (irania , que aplaude , haciendo jestos de suplica i de 
miedo a cada zarpaso del tigre <Iue destroza sus enlranas i sus derechos , UD pueblo en fin , cu yos 
habitantes son .escupideras de los podero~ os :. es un pueblo abyecto. 

~Mirando hacia el fondo del solar 

La ab)'eccion es la desverguenza ; esellimite de la corrupcion , es tener siempre un dogal en 
el cuello para DO dejarde ser rebaño de cobardes i de hombres esclavizados. La abyeccion es el 
boletan mas recio que se le puede dar a la raza namana; es saltar como los batracios de los ear· 
meDOS f1oridos)ara vivi r eo lodaza les ¡nrouados. 

.. .. 
IW 

.. 
,1 
1 
ji 

No tener en los labios mas que palabras de aduladon; no tener cabeza mas ~quc para incli
narla aote el que oprime; no tener manos mas que para suplicar i bendecir aterrorizados al que 

e!!Cllviu, no tener piernas mas que para doblarlas ante el César o para huir ante los sicarios de un mandon, no tener pensamiento mas que para temblar 
ctlndo en el cerebro brillan ideas de rejeneracion: es la infamia! 

Pero eo cambio ved otro pueblo, foerte, defeosor incorruptible de sus derechos, hacer estallar la metralla de su iodignacion al primer IctO de bar
birle; vedlo pró~pero , libre, segoro, lener para el bienhechor un aplauso, i para el déspota uoa hala¡ vedlo gritar entusiasmado: ¡progresol 

,isa I1 fondo, estaba ocui,ado Ilor las constrnccione.s 
fatal derrumbe. 

Vedlo sacrificarse. i al rece r su sangre por su libertad i entónr.es tendreis eo la garganta uo grito de admiracion para ese pleJlo heroico. 
Vosotros que no teneis el corazon vendido ni la boca amordazada , sacad ese gusano del laugo, limpiadle ¡haced fque se convierta en mariposa i 

vuele. I • 

LA RI~A 

Han nacido para amigos 
Todos los séres hllmanos: 
No para odiarse enemigos , 
Sino para amarse hermallo~ . 
La lei de aIDor es la lei 
Del universo , i preciso 
Es acalarla sumiso 
Desde el mendigo basta el rei, 
I qnien a esa lei se ciña 
I respete su mandato 
No puede entrar insensato 
Contra su pr6jimo en riña . 
na¡ 00 medio muí segnro 
Para no reiHr jamas, 
I es ser para los demas 
Noble. respetuoso i puro. 
No andar mal aC<lmpañado 
Tecer de luz p:ran acopio 
No hacer poala de amor propio, 
Ser virtuo~o ¡honrado, 
Ser paciente i tolerante 
Eo lodas las ocasiones, 
Cumplir las obli,aciones 
[ ser de lodos amaoles. 

EL UOlíOR 

Prefiere, niño querido, 
Babitar humilde casa, 
Del pobre la mesa escasa 
I su modesto vestido 
Todo con honra adquirido. 

A la pompa i el derroche 
De mucho~ que van en coche 
Vestidos de potentados, 
pp.ro llevan ¡desgraciados! 
Dentro del alma la noche! 

O. Y. 

Lo que quedó del edifici.o 

Como se ve. muí poco quedó ell pie al fondo del solar del \'8 sto edificio en construccion ¡ i aun eso. 
como lo muestra la fotografia , 0 0 esta sep: uro, pues uno de los muros es tá torcido i sole pendien te del 
Ilamuflldo. El Pl'¡ blico puede ver tambien élla n delgados eran los pilal es de esa vssla co nslr uecion. 

,~ ______ .------------------~--~--------~----~----~~-----------J 



D omil/(J", Octubre 2 3 ele 190:1 

Colaboracion Est r anjer a forman como (In ('oncierto de risitas de sat¡sf~- de abrvJv~. I~ ha pU,liLlo. lo ha Ilermoseado, I ~ ha 
ellos; nó. su pli Llirofs1aba en los suburhios. en bech~ TOas dIgno de,' ere,ldor (IU~ en los prlme
los ar ralJales mu!.!rif'nlos i dosafinados como lo~ ros Jlas de la creaclon: I empapan~olo en el ~u-

l,. l'l<1/n. (Ir(!lhr~ d~ '~Ol CII~~ad~~S \g::l~~~o~~e~~ln~~!~¡'~ '~~!~:!iendO a ~u ~;í::~~a~,~~a~~ II~rl~~a~~~!:~C3~1~~ í~O q~~~h~a~n~~: 
A lburtl Caamano ~~al~~ 1;:I~i~~r~!aIO~I~or;~C~I~~at~~~n!~it~t~~n~~ ~~\~nl;°r~.aJ~~~ss ~~~: ~~I;:, ~~II~~~a~sei~~~t;¡sd~ ~ 

),1, :.ml¡:(t, , _ las .~I'/jo,.iltl~ 'o IIclaba IIna challc/¡a o hacia bljar berale,;. demócratas pa rlldarlos de l ad\eDlm U~ n lo 

:~~:F¿~a~:'~!:~;:F;~~~: por I~! J!::I;I~I~~a ;~Ie~e~~~,~~ l~~~i~na3odea \'~~~~:~ ~~~ P~I:a~or:f~~;~d: /~r~t:r'cii': :eSrr~ii~~ aq~~aC~~ 
:;':/~~~~·I,rni .. t:~~~LI~u~~~I:~~\ como salia la los de su pecho dClisico; i como el Ja vue r ra i ab rais la era del Ira bajo. 

~~:;',~r:~,I~~ii~~~:t~~~<i :d~i:c~~sg~~~1 ~f o~~a~~~r:e:~I~a~~ed~:~;! :~ E11II,IO C.'STI LAR 
lo) que <e IlIfll ..a. cada \'uelta. ~ 

t' A IIIt Por las mallanas el solo el rnardian defaccion 

¡SO~ L,\~ .\I.\OH.ES! 

f\ERSO!i In. 1.\ \ 11).\' 

Son las madres que paun. '.o~ au~urjo'i 
de auroras en los ffi \lstIO~ arra hales .. 
ipnffine ra que baña los lUJmrios 
i Iloreco de rosas los pañalesl 

ISOO las madres! Las aoras ampulosas 
donde da la preiiez la bien\'enida¡ 
i hai en la carne \jl la in deü nida 
pro)"eccion delas ~raodes nebulosa~! . 

No d~p recip¡!.' por mi-ero su andra jo. 
Esas m.dres de frente pen~ati\8. 
son los diamantes de l rarbon de abajo. 
chisll3S dejadas por ('1 sol de arrihal ... 

Oh dejad las pasarl F."a~ mujer!'s 
sallllcddas dt' ~omb ras i de rii>nos 
IIe\an la redaccion de los talleres 
en los magnos dolores de sus SCIlO.;; l. .. 

\'osot ros los que \ais por la risueña 
pla)a de las espumas i las llores ... 
¡acordaos de la ola i de la pena 
dialo!l;ando en el mar de los dolores! 

IAcordaos de las madres sin fo r tuna'. 
i pensad que '·erduJ-(o decariilos 
el hambre es el nerodes de la cuna ... 
¡puede haber un Moises eotre esos tlnO~' 

Vosolros qne scotis ia luz del alba. 
arordaos do la somhra en la materia .. 
ti piedad es paloma!.. . cruza i salvd 
el alM.mo social de la mi~eria. 

Acordaos de las madres.. odi~ea 
de lida ictcnsa su dolor enlu!.!a .. 
Nunca las ti '''llrecieb: ... rilando )tJ crta 
\ale mas que las ~guilas, la oru¡:ca. 

habia ti de encontrarlo tirado en la acera durmien 
do con su caja aliado. que lo despprtabao acari
ciandolo con su calor si e ra el primero I a punta
pies si el se$!"undo era quien se daba ese trabajo: 
-¡Anda. animal! ¡f..hié no \OS eslorbas la (lasada~ 

Jlfeslt R evu elta 

A LOS TRAMPOSOS 

,\ bna los ojos i miraba; a(lresurando~e a reco Desde el 6 de N oviem bre publica r a LA 
jer a. su pohrl' ~'omp:!llerO, miraha nuevamen'l' 1,(11 \ CIIlUS\ una lista completa. d e sus deu -

t~~[¡~~~~s~~~~E~~~I~~II\AI~g~I~:;e;~~~¡ dC::~~e',~ dores i ajentes tramposos. No lo ~abia h e-
tas al manubrio 1 a l arrahal ron su cajon i su~ cho ant.es por que deseaba pubhcar esta. 
hamhres a cuestas. lista ilustrada con los relratos de tales se-

1.as ~alop;l" so~aban co",!o un concierto de ñores. fotogra(,as que se han consegu ido 

~o::~~t!~,e:I,~'~ ~:l:e~~~:I~~~~~~t~~eJ~~s í~sn ~~ poco a poco siji~osamente. 
lIejas acomp.i1audo los ladridos de los canf'<; Los que no qu~era~ verse en la n egra co-
hambrie(Jlo~. lurona que dedicare al r especto. p ueden 
. ,\Ili. la tllrh!l dt' murhachos insolente;;. i .30drl- anticipadamente ir haciendo sus p roposi
¡OSOS que ~I' agrupa han en su r~ded6r. mientras ciones de pago. 

~~rfa~':~~~~ ~~~~:~~ ~~~:.~~~d~~~~ J~~~il~~. con- ~ 
Llegaba la noche con su COrlf'jo de horrachos f,R\N OC"-SIO:O 

impertinente" I prostllutas de rostros blanquea- , . 

~~sr~i~~i¡r~~~:a~~~~a ~u~¡~~I~ir el fastidio con ia~~op~~e~r~~~:~~rc~~~~Je~~s~fi~ h'~~~I~~~ 

I 
La scollas t1t> ~j!nar.Jie. nle bajaban i las partitura clones de LA LIMA a los siguieoles precios : 

salia n camadas I borrachas. hasta que Junto a su ADa l (t 8Q8). . . . . $, 3.50 
aparalo cal~ el po.bre dlaNo. A80 U (t~J).. . f 3.00 

_~Ó'1:aE~I~~~~~I~I~~~~~~e.: canalla! A~O ~ (t¡mo). . . .' ;.~ 
I \oh·t'r a dar \ueltas al manubrio i al arrabal I Ano 1\ ({ooi). .. _. ...:ro 

con su cajon,sushamtlresisus miserias a cuestJs. !~~ ,~ ~!:i~:.' .- .. .- : I ~~gg 
A. Cr.I'EIH ~lu:m\lj\ Los que deseen las mIsmas colecciones en papel 

Octubre I!)O~ I espec.aal, deberán lwnar un 23 por ciento de 
~ premio. 

NUESTRO :OlllEftO I'RÚ'(1)IO 
L I Gl'E IIRA I El. TR.IB.lJO 

Dara entro otros iotcresalltesg-rabados nn g ran 
Pues lJieo, lIS naciones europeas todas c3mi- cuadro ilu.minado con preciosos. colores, que re

nan a un .. cosa: caminan a la sustitution de la prd.sentara con todos sus emoclonant~s detalles 
Jruerra por ellraLaJo. Las nariooes antiguas. ea· el Jlnal de la encarOlzada batalla de \ enlal, uno 
mo qui¡>r, que encomendaban 91 traL.jo a los es- de los comlJales mas .sangrlentes de la actual 
da\os. no podrian abandonar la ~\.e rra sin per gucrra~el E:it remo Oriente. La f~lo¡:::rar.a que lo 
dcrse CII la pulrrfl('cion que trae comi,l!o el rE'- ha sel'\ldo demod~ro a nuestro dlblljan!e. ha 51· 
poso. d.o tomatló eo el mismo campo~e ba ta lla. De ron· 

Del canto di.lrnas !'on ~uoea el desdoro !'ero nosotros que Latallamos con la maleria. sU.!"UIt'ntE' el. cuadro qu~ anunCiamos es de gran 
del oro rodará ~obre e~as pohres... que lIe\"3mo~ en Is mano el ra~odel cielo ¡le con- aclualldad l. llamara nvamente la aleoClon por 
¡~ó , por la mi<;Ol' in('on~blt'ncla !jI oro lillhamos al abismo del mar. nosolros no podemo, "U lIel colorido. 
necesita el alianza de 105 l.'Obresl. de",radarnos aunque ten,l.!"amos la fuerza del ejér IIII.r.rUl\ tllS J.\IIIA 

",. 
FRA:"it;ISCO ,bln,\L nm Cito porque tellcmos olr,. batalla mas grande. ,1ltlUIIO rIlA'! '!lB r UA"\IlUIA 598 

I m~~o~~~~I:¡ :in~~~~:~a l~ae~el~II¡~J~errcrol Comp.- Los de!ir·ioso.i articolos que p-spende. la . Dulce-

~lr~IC\ IJE .\1\11 \11 \L 

rad lo que Ilace un guerrero con lo que hace UII ria Lu:s Jaiba atraen la atencion del publico tan
lraLa¡ador. lO por su t'smerada confl'erioll como por sus ma

~:I ~lIerrero de~troza. tala, siembra de cadáve- terla ~ ¡mOlas que son dl' priml"ra calidad ~::it3 
res un ('3mIJO Hlmeoso,i c;osradil\"('res siembra n 8rrt.'rJitada Uulccria orrec!' de prcf('rencia sus r i-

I'.\D 1:. Un a :ill .\ez la pl'st~ por la tierra; en tantoqucel cas torta~i una ('Icganle \8rirdad de ¡Iulces artis-
¡Oh! EI,I.!"andul. trahaja ,lor t('je 1 \lste.lahra i rep~rle el \100 dI;' tiro" para rt'galo~, dla d", sanlos. etc. 

liC;Sn ~~sñ~~e:~~u:~!. s~~~~~el~!~~:sé t'i:n~I~II:anJ2~ ~e ~1:I~t~ .. ~~r:1 l~duO~~~:s ~r~~I~)r~:a~l~c~ll~si t~¡I,iab:~ IIIPúonUlIO tllIU~ 
por ,. OIe\edel !O\lernO, baJO ~us harapos anda - ht'>n zo~; se llama Franj..lin Iles roba a las nube-sel Xume-roso I selecto pllLlico ha fl\orecido con 
ha esa IrOOla bu mana con su caJon a la espalda. ra~o; se llama \\"aUs i entrl'/{a a la humanidad la su Ilre:irnrTa eHe lu~a r de espcctacu los Iuplcos 
paráodo~~ a ratos para sacarle aullidos lflste ~ rUNza del "apor; se llama Galileo. i oIJlill1 a lo ~ Cada dl3 llama mas la at('nClon f'Sle cen tro de ca 
como lamcntarlones de des~speratlos a!itros a desct'nd('r a sus t('I"~co,,jos: porque el rreras IlOr ¡ai mochas comodidades (lile eo éf 

El no Iba alla. entre los arbolc~ mutilados a la tra oajallor desde el mlS humilde ha~la elro3.s.ldo- enr'upntra la coueurrenria. 
moda de los paseo" aristocráticos, ni eotre l o~ rioso es el \erdadero arllHa. (>1 \t'rdaJero 58c('r EllI'llodromo Chile est~ uhirado en la cdlle d' 
\~t.ldos de S~15 que qUle}lrao las lutes de la~ dole de I.a naturaleza. el cOlllinuador de~usobrac: San Dwgo. ofreciendo al publico toda e1a·c de la 
vltrlD3S pictóricas de riquezas 1 qu al rozarce que haLlendo re ' lbldo un planeta agrio, erizado cihdades Inra el vIaje dc ida i \ue1ta. 

-



Colaboracion Estranjera 

1..,/'''"". flel,w,', dt f 90i 

A. !laurel t:''lamaiio 

Mi amigo: 
Le em 10 esa compo<;icion. ~o 

he re<' tJido una "lila .L,ra Cln· 
lena-, I le ase;roro que la espe
r\l n)O an~ia!'. (.t,;u3ndo publica 
un nUI'\O libro? :litre que lo e~
pcramo" Iodo .. los Intelertua lc", 
pue~ mucho <:e le apl'('('la aqm I 
ec: mas conOCido lah'ez Ud. de 
lo que ... e pieosa. F. A. lh r 

i SO:i LAS .\l.\DR.ES I 

.VERSOS UE 1. \ \IOA . 

Son las madres que pa ano I.os augurio. 
de auroras en los mústlos arrabales ... 
¡primavera que baña los tu~urios 
i Iloreco de rosas los pañalesl 

ISon las madres! Las auras ampulosas 
donde da la preñez la bienvenida: 
i hai en la ca rne vil la indefinida 
proyeccion de las grandes nebulosa,! .. 

No desprecieis por misero su andrajo. 
Esas madres de frente pensativa , 
son los diamantes del rarbon de abajo , 
chispas dejadas por el sol de arrihal 

Oh dejadlas pasarl Esas mujeres 
salpicadas d. sombras i de cienos 
llevan la redaccion de los lalleres 
en los magoos dolores de sus senos l. .. 

Vosotros los que vais por la risueDa 
playa de las espumas i las llores ... 
¡acordaos de la ola i de la peña 
dialogando en el mal' de los dolores! 

¡Acordaos de las madres sin fortuna ' ... 
i pensad que verdu go decariños 
el hambre e el Herodes de la cuna .. 
¡puede haber un Moises entre esos Ciño,! .. 

Domil/go, Octu,bre 23 de 1904 

forman como nn coocierto de risitas de satisfo· 
chos' n6. su púulico estaba en los suburbiO;, en 
los a~rabales mugrientos i desafioados como lo; 
cilindros gastados de su cajon musical. 

Daba vueltas al manubrio obedeciendo a 'u 
ma no lemblorosa por el aguardiente, cuando 
entre las risas de los borrachos i los epitetos de 
las seno,itas se lIel aba noa challclta o hacia bajar 
por su "arganla <uemada un poco mas de veneno. 

1 los ~sonidos ;0 revolvian saliendo a golpe< 
como sa lia la tos de su pecho de tisi co; i como él 
perdia un poco de Sij sangre a"uardentesca en 
cada acceso, asi el orgaoillo perdia un diente ell 
cada vuella. 

Por las mañanas el solo el guardia n de fa ccio n 
babia n de encootra rlo tirado en la acera durmien 
do con su caja al lado, que lo despertaban acari
ciándolo con su calor si era el primero i a punta
pies si el segundo era quien se daba ese trabaj o: 
-lAnda. animall ¡Ooé no ves estorbas la pasada ? 

Abria los ojos i umaba; apresurándose a reco 
jer a su pobre compañero, miraba nllevamenle 
sonriendo estupidamente a su verdugo cemo la 
bestia acostumbrada al látigo del amo; i dar vuel 
tas al manubrio i al arrabal con su cajoo i su> 
hambres a cuestas. 

Las " alopas sonaban como un concierto de 
bofetadas en s" caja de galopi n, revuel tos con las 
mazurkas, i los I'alses que resonauan en las ca
llejas acomp3ñando los ladridos de los canes 
hambrientos. 

Alli. la turba de mu chachos insolenles i aodrc
josos qlle se a ~ rupaban en su rededor. mientras 
su "arganla esperaba el a¡(uardieote que la coo· 
forlase i sus manos se caian de puro débiles. 

Ll e~aba la noche con su cortejo de borrachos 
impertinentes i prostitu las de rostros blanquea
dos a qllienes a~udaba a sacudir el fastidio con 
so rl1 ido ironicameote musical. 

La scopas de agua rdiente bajaba o i las parlitura 
salian can ,adas i borrachas. hasta que junto a Sil 
aparalo caia el pobre diablo. 

En la mañana siguiente: 
-¡Ohl El ¡(audull lAnda. caoa ll al 

1 I'oll'er a dar \'Il ellas al manubrio i al arraba l 
con su cajon, sus bambres i sus miserias a cuestas. 

A. CEP EIH 1\IuNlzACA 
Octubre 1904. .. 

de aUl'uJv;, lo ha pulido, In ha hermoseado, lo ha 
hecho mas digno dei Creador qne en los prime
ros Jias de la creacion: i empapándolo en el su
dor fecundo del trabajo tan contrario a la saogre 
de las batalla', lo ha empapado en lo que hai mas 
dÍl ino bajo los cielos en el inmorlal espiri tu del 
hombre. Yo os pido, pues, ya que os lI amais li
berales , dem6cratas partidarios del adveoimlento 
del pueblo a la vida pública, )'0 os pido que con 
una gra n reforma en el ejército cerreis la era de 
la ¡ruerra i abrais la era del tra bajo. 

EMILIO CA Tf LAR. .. 
11[esa, Revuelta 

A LOS TRAMPOSOS 

Desde el 6 de Noviembre publicará LA. 
LIRA CIIILE~A una lista completa de sus deu
dores i ajentes tramposos . No lo habia he
cho ántes porque deseaba publicar esta. 
lista ilustrada con los retratos de tales se
ñores . fotograf'as que se han conseguido 
poco a poco sijilosamente. 

Los que no quieran verse en la n egra co
lumna que dedicaré al respecto. pueden 
anticipadamente ir haciendo sus proposi
ciones de pago. 

GRAN OCASION 

A tin de propagar nuestra Revista, hemos re
iselto poner a disposicion del público las colec
ciones de LA LIRA a los siguientes precios: 

Año 1 (1.8~8). S 3.50 
ARo II (18~9). 3.0() 
Ano L!I (1900). \l .SO 
Año IV ({901). UO 
Año V (1.90\!) . 3.00 
Año VI (1.903). . . . . ,10.00 

Los qne deseen las mismas colecciones en papel 
especial, deberán abonar un 25 por ciento de 
premio . 

KUESTRO Nl; lJEnO PRÓXIlIO Vosotros qne sentis ia luz del alba , 
acordaos de la sombra en la materia. 
La piedad es paloma! .. . cruza i salva 
el abismo social de la mi seria. 

Acordaos de las madres ... odisea 
de vida ictensa su dolor enjn",a ... 
Nunca las desprecieis .. . rnando s~ crea 
vale mas que las aguilas, la oruga. 

L \ GI'EHIU I EL TR.\8.\10 

I 
Pues bieo, las naciones europeas todas cami

nan a una cosa: caminan a la susliLocion de la 
gue rl'a por el traba jo. Las naciones aoliguas, co· 
mo quiera que encomendaban el trabajo a los es
clavos, no podrian ahandonar la !!cerra sin per 
dcrse en la putrefaccion que trae consigo el re· 
poso. 

Dara entre otros interesantes grabados nn gran 
cuadro iluminado con preciosos colores, que re
presentará con todos sus emocionantes detalles 
el final de la enca rnizada batalla de Yentai, uno 
de los combates mas sangrientes de la actual 
guerra del Estremo Oriente. La fOlografia que le 
ha sen-ido de modelo a nuestro dibujanle , ha si
do tOlllad~ en el mismo campo de batalla. De con
siguiente el cuad ro que anunciamos es de gran 
actualidad i llamará vivamente la atencion por 
su Hel colorido. 

Del canto di¡tnas son. Nunca el desdoro 
del oro rodará sobre esas poures ... 
IN6. por la misma inconsistencia 01 oro 
necesila el aliauza de los cobres¡ .. . 

FRAN CISCO d .""AL RIU 
19'" Arjentino 

MlJSIC.\ DE .\IIII,\BAL 

Para La Lira 
¡Ohl El "andul 
Eo los crepúculos som nolientos de los melanc6 

licos otoños o en las ne~ras 1I0cbes ula n!Jueadas 
por la nie,e del inl·ieroo . bajo ,us harapos anda
ba esa iroOla bumana con su caJon a la espalda. 
parándose a rato para acarle aullidos tristes 
como lamentaciones de desesperados . 

El no iba allá, entre los árboles mutilados a la 
moda de los pa eo< aristocráticos, ni entre lo, 
vestidos de sedas que quie~rao las luces de la ' 
vitrinas plet6ricas de rIquezas i qu al rozarce 

Pero nosotros ~ue uatallamos coo la maleria . 
que llevamos en ¡a mano el ra yo del cieln i le con 
fiábamos al abismo del mar, nosotros no podemo> 
des. radarnos aunque ten ~amos la fuerza del ejér· 
cilO porque tenemos otr> batalla mas grande. 
ma dhina, la batalla del trabajo. 

Porque al fio, ique hace el guerrero! Compa
rad lo que hacp un guerrero con lo que hace uu 
trabajador. 

El guerrel'o destroza . tala , siembra de cadáve
res un cam po inmenso, i esoscadaveressiembran 
a su lel la pesle por la tierra: en tanto que el 
trabaja dor leje i viste, labra i reparte el vino de 
la I ida eutre lodos los hOlllbre; ci ncela i pupbla 
de estátu3s el mundo: pinta i anima las tablas i 
lienzo: se llama Franklin i les roba a las nubesel 
rayo: se ll ama 'Yalls i entrega a la humanidad la 
fu erza del Yapor; se llama Galileo. i ob liga a lo, 
astros a descender a sus telescopios: po rque el 
traoajador desde el mas humilde ha la el roas glo
rioso es el lerdadero arlista. el verdaJero sacer· 
dote de la naturaleza . el conlinuador de sus obras: 
qoe hauiendo recibido un planeta agrio , erizado 

I)LlCERIA I.UlS JAIBA 

Al\ lUnQ PRAl' 'JHi I UA:'\DEnA 388 

Los deliciosos arlicolos que espcnde la Dulce
ria Lu;s Jaiba atraen la atencion del público tan
to por su esmerada confeccion como por sus ma
terias primas que son de primera calidad ESla 
acredilada Dulceria ofrece de preferencia sus ri
cas torta s i una plegante IDriedad de dulces artis
ticos para rega los, dia de sanlOS, elc. 

IIIP (¡ ono llo CU ILE 

Numeroso i selecto público ha favorecido con 
su presencia e te lu~ar de eSI,ectácu los IlIpicos. 
Cada dia ll ama mas la atencion pste centro de ca 
rreras por lal mnchas comodidades que en ¡Ir 
encupolra la concu rrencia. 

Ellllpodromo Chile esla ubicado en la ca lle d ·) 
San Diego. ofrecieodo al público toda cla-c de fa 
cilidades pIra el viaje de ida i vuelta. 
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CORSET MYSTERE 
Modelo Maison Pouguet v. 

Trasformacion 
comp leta del 
cuerpo, alar¡¡a
miento ideal del 
talle disminucion 
admirable del ab
dómen , modela
cion i redondez 
e cu ltural de las 
caderas, comodi
dad absoluta. 

Adoptado uná
por 

selecta ele¡¡an
'Ia de la capital. 
A prueba en nu
es I r o estableci
miento de 

e 
I 

~ o 
! o 
I 

CALLE ESTADO NÚMERO 281 

ItIAISON POUGET V. 
('I{'cto surtido de joyas 1 objetos de laotasla, arle nuovo. Especialidad eo traDsformlcloDel 

de alhajas al ultimo modelo.--COmpra de piedras preciosas al mas alto preclo. 

I EL nE~~UENTO ~O MERmAL 
BANDERA 529 

(Local que ocupó "El Chileno") 

Una Tarjeta i guia de es la in lilu

cion VALE $ 2, i sirve para obtener los 

DESCUE1'\TO que segun contrato estan 

obligados a bacer el comercio, industriales, 

ele., a loda persona que AL PAGAR pre

sente la tarjela. Pidase prospectos ¡listas 

de comerciantes compromelidos. 

Bandera 5~, (antiguo local de « El Cbileno .), 
Casilla i95:5, Teléfono Inglés 590, Valparaiso, 
Cochrane, 35 . 

La Tienda Inglesa 
GRAN CASA IMPORTADORA 

d A t' los pa,l'a señOl'n .~: ('aballeros e .ar lGU J' mIlo.'; 

GRAN ESPOSICION 
DE VARIEDADES 

Especialidad para la e~tacion de 

VERANO 

270 - EST ¡\ DO - 280 

Riddell y Cia. 

Hablando en plata: 
Es decir, sin farzas ni mentiras .... 

"LA SANTIAGO" 
Es la [mica Empresa de Funerales que 

posee las bijiénicas i elegantes 

Hurnas metalicas privilejiadas 
Asi, pues, toda persona que desee evitarse 

las molestias de un servicio de esta especie i 
ser atendida con esmero, no necesita mas que 
dirijirse personalmente o por teléfono a 

"La Santiago" 

SANTO DoMINGO 971-TELÉFO~O NACIONAL 250 

.ilfanuel .!l. Lemus 
Jerente 

LABORATORIO 
de Harinas especiales y Refineria de Sal 

CATEDRAL 2806. ESO, DE LIBERTAD 

Sucursal de la Fabrica "EMPORIO DE HARINAS" 
PORTAL FERNANDEZ CONCHA N.' 15 

VENTA POR MAYOR Y MENOR 
Reparto a Donúcilio 

NOTA.-Los pedidos de provincia se despacharan franco de porte, desde 
diez pesos para arriba 

Cocinas económicas francesas 
Útilles de menaje 

Cubiertos de plaqué 
Cuchilleria de mesa 

Artículos de fantasia 
Juegos de tocador. 

PREPARADO P(IR 

J. LIMOZIN 1 CIA. 

ALIMENTO 

18EBE 
Luis Ferrari Castellari 

Especialidad paro los niños, 13'1 madre!!, 
las amas de cna, los anemicos, lo,; cODV3.I~deDles. I anciano.!. 

tI 343 DELICIAS 343 Luisina de seda un color, gros de un color va rias clases, rasos, surah, polonesas, cortes de bfus 
seda atta fantasia, gazas de chambery, cuellos de encajes, aplicasiones. recortes encajes de bilo 
crudos blancos i crema, cintas. etc .. etc. 



IPARA ELLOSI 

ITodo el dia golpeando en el yunque ... 1 
ITrabaja i trabaja ... ! 

ILa fatiga venciendo a la !uerzal 
1 El amor alentando en el almal 

I Como vibra doliente al oido 
el continuo rodar de las máquinas 
para el misero obrero, pensando 
que al llegar, angustiado, a su casa, 
-1 Pan I-bambriento le pide su nene ... 
-lpanl-le pide su esposa adorada ... 

H 

Casi es noche ... Con pa<o anhelante, 
la frente inclinada 

~ 
I 
I 

LA LIRA CHILENA 

i los brazos pendientes. cansados 
de luchar COIl el yunque i la fragua, 
al bogar el obrero se vuelve, 
donde besos amanles le aguardan 
de su fief compañera, que sufre 

i callados. el none i la esposa, 
-él mui naco ... ilan Oacol.. ella pálida,

el pan qne el obrero 
ha podido llevarles a casa. 

i soporta COII él la de,gracia, . .................. . 
i del nene, que juega i ro toza . ~~UL\. e 36 coadro, j suspira, 
ignorante de penas i lágrimas... I ') lIen::.~ sus ojos de lágrimas ... 1 . 
............... ... .. .. , ................... . 
Al ho~a r ya s~ vuelve el obrero .. . 
Ya está cerca, mui cerca la casa .. . 
Ya del nene las voces percibe, 
-que le llegan al fondo del alma,
confundidas con voces de aquella 
que comparte sus penas amargas ... 

m 
Estan juntos .. . En rtistica me,a 

deyorao, con ansia 

La multitud ante la Morgue 

INo come, lo finje ... 1 
i Ai, el pan es mui poco i no vasta ... ! 
IQue por hambre no sufran aquellos 
dos pedazos tan dulces de sn alma ... 1 

1 El !(oza con verlos. 
con saber que hoi el pan no IfS falta , 
con saber que ha comido su nene 
i ha comido su esposa adorada ... ! 

P. M. R. 

La l'uriosidad publica por v{'r las "iclimas dE' la catastro(~ 5(' manifestó sobri! lodo (In la muc!ledumbrc qu{' estaciona· 
da anl(> la Margue. se rpnovaba conliDuampnle. El lugar de las exhibiciones de cadáVcrt's no lulo abirJ'to. l:i:n la tarde se prac
ticó la autopsia i los Mudos II rgaron con los ataúd os para rf'cojpr los cuprpos I darles H'pullul'a . 

La en lrada de madres i parienlpscubierla., de luto i <011 113nlo conmovió a la multitud i mas de una mujl"r srnsible de
rramó lagrlmas. 

LOS ESPÓSITOS 

Cuando miro los niños del Hospicio, esos po
bre;; hermanos de los anjeles, pensando en el ri
gor de su infortunio , lail se me parte el alma: se 
lile parte. 

La tristll languidez de su mirada, la morlal pa· 
lidez de sus semblantes me dicen que si tienen 
pan i abri~o, sienten frio en el alma.. . tienen 
bambrel 

Bambre de amor, de halagos, de ternura que 
80 pueden hallar en otro parte fuera el santo lu
gar de la familia, o en los calientes brazos de una 
• adre. 

Coando miro el bogar lara bendital donde al 
f.ego de amor dOI almas arden , donde el hOIL
Dre es el padre, el digno esposo i la mujer sn 
compañera amable i unidos con vinculos de afec
tos, con antusiasmo la mision comparten, de amar 
i de educar sus tiernos hijos i la propia existencia 
consagrarles, entónces lot I dilátase mi pecho! 
siente mi corazon dicha inefable: pero turba el 
placer que esperimento el amargo. recuerdo de 
esos anjeles, que gnarda en sus reclDtos el hos 
picio con su hambre de amor . ¡qué ternllle ham 
IIre!.. 

¡Qné misteriosa mano al mundo os trae. i <TU I 
os arre~ata el santo afedo, UOlCU rn la C\u~nl'la, 
.amor dA madre-' 

Contemplad al proscripto entre prisiones, sin 
Bn amillo que sus penas calme, sin una voz que a 
su dolor responda, sin uoa mano que en su mal 
le ampare, i es ménos infeliz que el pobre espó
sito. 

Aquel podrá mañana a los umbrales de la casa 
paterna llegar libre, i apurar la s ' enturas inefa
bles de la vuelta al hogarl Pero ese niño uo al
canzará jamas dicha mas ¡tranda, placer tan 
anhelado, porque nunca podrá decir frenético: 
Mi madrel. .. 

'* LO QUE VALE LA DECENCIA DE ORIJEN 
EN EL MERCADO SOCIAL 

(Dedicada a la juventud de portal} 

Muchos padres tienen la coslnmbre de bacer 
creer a sus hijos que los individuos se distinguen 
solo por la cuna en que nacen, i que basta nacer 
de buenos padres para ser buenos hijos i para 
merecer el respeto j fa honra de los demas. 

Este es un error. La verdadera nobleza es la 
qu~ se ba.sa sobre elta lenlo i la ,irtud ; asi es que 
ellncl\'¡( 1 el tonto ,equedan COl e,tas cualidades, 
aunque hallan nacido en runas de oro i de 
marli!. 

El titulo de familia las mas vetes no ron es· 
ponde ron las aCl'lon~, tle lo, que le lIe,an: esta 
1" la ma> ~ra,e consecuencia de aquel error Los 

padres que predi ca n a sus hijos la supremacia por 
el orijeu , pagan casi siempre mui cara esa va
nidad. 

Los jovencitos NOBLES muchas veces son los 
que mas frecuenlan ~l casino, los mas aficionados 
a la copita i a las cartas. en las popolosas i en 
las pequeñas ciudades; lo; mas desordenados i 
viciosos, porque creen erróneamente que todo el 
mundo tiene obligacion de rendirles homenaje i 
disimular sus fallas, por su nobleza de aboleogo. 

Ademas, como suponen que no tienen necesi· 
dad de trabijar, no se dedican a aprender nada, 
menOs se ilustran, ni adquieren el hábito del or
den i la obediencia para ningun superior . 

Obsérvese la sociedad, i se notará qua esos no
bles de pe¡ra son los que mas dan molestias a 
la policia, jeneralmente: constituyen Un peligro 
para el cuerpo social i ninguna esperanza enca r
nan para la patria, pero ni siquiera para sus fa
milias; son nocivos o intitiles, en la acepcion mas 
estensa de la palabra. 

Buena direccion para lo; hijos. es la que le daD 
algunos padres distin!!uidos i sensatos, lIe vándo· 
los a su lado al escritorio. a la cala, ,1 bufete. al 
despacho de los ne~ocios, i exijiéndoles el traba
jo i la honradez co n toda la enerjia que e pudie
ra desple!(a r con un eslraño. 

La verdadera nolMza es la que se adquiere por 
los propios esfuerzos, la hon radel i por el talento 
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SIN DUDA ALGUNA 
EL 

TE RATANPURD TE 
LO TOMA TODA PERSONA DE GUSTO REFINADO 

HOTEL TAL CA 
(Jolee Eslablecimienlo de I'rimera Clase. 

CALLE DEL COMERCI(\ 
Frente al Banco de CbJle 

Departamentos perfectamen te bien arrreglados 
Para Familias, Caballero8 i Niños 

Pa ra el buen servicio de su chenU!la, se cueata 
000 U D competente maestro de cocina ¡servicio 
e!merado, 

HAI uRos fRIOS I CALIENTES EN TlHAS DE MARMOl 
PENSION MÓDICA 

URZÚA I SILV. 
Propietarios. 

'ILA BOTA VERDE" 
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Especia/idild en Ca /zado sobre medida 
Este e st.'lblecimienlo acaba de recibir por l o~ 

u!llmo<; \'a'Pores , UD gran '1urlído de materiales 
e:lcoJldoc; para la pre--ente e~ taClOn 

A v¡ c:o a mi clientela de prO\'mr l3S que ~e sir
Seped¡f mue'itrtl 'l de lo!'! colores. 

'fao remiten franco de porte, la5 muestras. 

RAN 
EXITO 
BILZ 

Opinion de otro distinguido médico 

Sanl ¡ago, 13 de lalío de 1904·. 

S EÑOR DON ANDRES EBNER PTE. 

Mui señor mio: He recibido unas bote· 
lIas de " BILZ" que Ud. ha tenido la bondad 

de remhirme, las que he tenido ocacion de pro
bar¡ que por su agradable aspeclo, gusto i ca

rrncla de alcohol , recomendaré a mis clientes 
siempre que considire que necesitan de una bebi

da sa na . Doi a Ud. las gracias por su atencion al 
enviarme lasmencionadas botellas i tengo el gusto 

d~ ofrecerme de Ud . Atlo. S. s. 

Dr. Víctor Aguíta StulJen 

TELÉGRAFO AMERICANO 

SERVICIO RAPIOO I OIRECTO ENTRE 

TODAS SUS OFICINAS 

En relaoion COD 108 cables Central j 
West Coast, Ajenoia HaYAS 

i las Compañías Telefónioa.. 

Abre Cuentas Conientes al Comercio 
i trasmite i recibe Te/egramm 

por Te/¿Iono. 

Jira dinero por te/egrafo i se paga 
en el acto. 

OFICINA.- VALPAIWSO: PrIncIpal . Pner
to; sucursal e~: Bella~la , Almendral, Baroo 
I Vaparal so N: :!.-Vuu, DEL 1lAlt.-LfluClm. 
-QU\LLOTA.- TILTIL.- SAl'iTUGO: PrlDclpoJ, 
Huérfanos sucursales; Estaclon Central do 
F. F. C. e., Catedral , San DIego, Recoleta I 
Bandera. (Gorbea , 775).-RAl'ICAGDA .-Ssn· 
CIO" DE LOS LlRJOs. - BAÑOS DE CAoQUEKU. 
R ... oo.-SAl'i Fn>IAl'iDO.-CIJIUCÓ.-lIoUII'. 
- TALCA: Principal, COmercio; sucursal : Es
lacio, de F Y .C.C. -CO.STlTUCIO •• -Lnww . 
- BAÑos DB PANUlÁVIDÁ , DE QtJI1fU(Á'fIDA, DE 
CATlLLO.-PARRAL.- CAUQURNRS.-S.4JI CAR
L08.-CHILLArc.- TOMÉ.- CONCEPClÓl'f.-TAlr 
CABOAJllO.-CORONEL.-LoTA.-Todas JUDcl4r 
Dan de 8 a m. a 8 p m., a escepc.ioD de tu 
de VALP.lIUJ SO, SANnAGO, TALCA, CBJLLAIf, 
CONGEPaON I TALCAHUAfIIO que tra.bajan basta 
las 9 pro.; 1 los domingos I Jesthos b1!ta 
lu tp m. 

Las oficinas d e Viña del Mar, TüW, 
EstaoioD Santi84l0, Estaoion TalOll, 
están al alcaDce de los pasajeros. 

ALMACEN SIMPSON 
ES H QUE VENDE MAS BARATO TODA CLASE DE PROVISIONES PARA FAMILIAS 

OPORTO, JEREZ, CIHMPAÑA (de las mejores marcas) 

FUENTES ¡CARRASCO 

I'ende Constantemente: Frutos del Pais po/' ;Vayor i Menor 

REALIZACION DE ARTicULOS DE CmSTALERIA , PORCELANA I LOZA- PI EDRA 

Estado esq. Agustinas. Teléf onos I n!!Zés i Nacional 

VICENTE LOPEZ 

&l 
o 

... PlUTal; EL NEGRO" GRAN ZAPATERlA " 
PltlStJ dt (l1"fMI. Edi~io ParToquial.-Ccuill(l 45 

OONO:EJ:E-OXON 

Lincoyan eaquina Freire, Teléfono 314, Oasilla 347 

Compran i Venden Frutos i Productos del Pais, 

ALMACEN DE PIANOS 
MIRANDA I MORENO 

CONCEPCION 
COll8RCIO 19· 8 - CASILLA 309 

IMPOItTA IIIDN DHHllTA Df. PIAItOS 

A rmonium. t ill. trU,"tllto. de. cuerda. 

AJEMT"~5 

de fábrioas amerioanas 

fra noesas i alemanas 

Violines , Bandllrria$ , 
Mamlolinas. G"itlll'ra$ , Citaras 

Acordeo,¡t3 

Útiles para Orqueta 

GRAN MUEBLERIA MODELO 
De 1. BRlSCIm 

.oleo 8n 

Inmenso surtJdo di 
m ueble! para saloD, 
dorm ilo n os, escrito
rios, e<critortos I slo 
11 :'1 5 de tod~ c1aH1. 
Cnrlln35,3I1ombraa, 
JPllero para tapizar 

~~~~~~e~:~~~t2.. 
r.:'It.res de braoee l 

~: ~~I~g: ::fItJ::,~~ 
bronce, 3rticulo!~ 

~r':,:~O:lo~~ 01 
l 'óbrlta dt tlnttblt. 

I Tapu tn4 

Pmios módif,H 
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Exmo. Señor don 

Manuel Estrada Cabrera 
.Prestdente de la RepúbUca de Guatemala 



lA "'ISU unRlKlA DE LDS D'MIMCDS DE MAS JASU CIRCUlACIDM 
[)tredor Prop'etlno: 

S.mue' Fe rnandez Montalva 

C&!lUa U~ - ~otWtO .. aH!~. - Oficlna.: Rlquelmc 84 

(SKO OIUCT;)" -,RTf.TICO LUIS r. ROJAS 

,IJerllt~ J~'lt,a~f J lIamon Rtytl, '0\ f",:¡lparal-fo. 

ilJ/cUl M'rlnD tri L'onUPClOfl' 

j'tJral,~, P,:arrlJ 11 Compañia em Iqulqul' 

Justo Arer tn Artto{tl9CU!'1 -JltaPl J. Con/rero" en Lma,.tl 

"rilado I Clllrts tn SU"'/0 -j/nnutl Ilerrtra tri Tolla' 

~U:alero Suelto ~~ ct.s. Numero atruado SO cts. 

SUSCRICIOII 8 PESOS AL AÑo 

roda persona que remlLl el nlor de 8 l11SCI'1etonea Leocltá 
OpctOD a. una mas 

L A RAZ A N ATI VA 

[l'\ POETA ARAUCANO 

A , 'icrOR ~1. CUIALPPA 

Colabor.1':IOD especial de AL\ LUlA-

El estudio mas hermoso para on escritor chi
leoo es el de la Araucania, Ique encierra eo su 
historia i eo su literatura lejendarias. el alma 
del beroismo de la raza nativ-a. 

Del Valle. el ilnstrecentro-americano, ha dicho: 
.Lo que hai de mas bello para un americano, es 
la América,' 

Asi I~ Araucania es para los chilenQs la rejion 
soberbia de las selvas i los bosques i la patria in
mortaJ de los héroes de las llanuras i las mono 
tañas. 

AIIi, eo sus pampa iameosas, cruzadas por 
rios como oc~anos, donde la oaturalezt es tan 
lujosa como en los trópicos, se deseovolvió el 
arma de la vida de la raza fnodadora de nuestra 
nacionalidad , cuyas hazañas ensalzó la trompa 
ópica castellana. 

Sos ¡rloriosos goerreros, sus virtudes de raZ! 
ejemplar i única en la .\mérica, son onestras glo· 
rias I constituyen nuestra leyeoda tradicional 
de educacion clvica para las jeoeraciones. 

La luz de los volcanes, d~dia i de noche, alum
bra coo sus llamaradas de fu"go esa dilatada i 
privilejiada tierra de bra,os, donde se estrelló el 
formidable empuje de la conquista e pañola en el 
muro de brooce, fuodido en su, cabernas, del 
pecbo de las lejiones indljeoas. 

u penacbo de rOJas llamas semeja las insi¡!'
nias Iluerreras de los caudillos iovencibles de sus 
campos orlados de eocendidos copih"es indiano" 
1I0tando sobre las cumbres qne repiten , de si¡¡lo 
cn siglo, el ¡¡rito de combate de las huestes triun
fadoras del Maule i el Bio-Bio, de L1aima i Villa
nca, de Caupolican i Lautaro. 

Desde el valle, cuajado de riquezas de Ataca
ma & la montañosa Patago nia , se estendia el do· 
IlLÍnio de la raza aborijeneque cerró el paso, pI'i
mero. a los ejércitos conqnistadores de los Incas 
del Perit, ea la linea de frooteras de los histó
ricos prom",trflf'.s. i. despups, a los bravos sol
dados peninsnlares de .\Imagro i de "aldivia. 

Este • pais de niere •. como lo llamaban las 
lribus gua ra nips del Plata. que ,e habia forma
do entre do, baluartes oaturafes para defenderse 
Ile las agreeione- futuras. la cordillera i el mar, 
loé desde ,us orijenes, un pueblo indomable. 

So primer caudillo hi t!\rico e< el cacique de 
Mauco, en el valle de Aconcagua. ('1 denollado 
Michimalonco. que puso sitio a los españoles en 
la fortafeza dellluelen . 

8a cantado su epope\3 el inspirado bardo na
('ional José Antonio Soffia. en un poema qne, sin 
vacilar habria firmado con su pluma de romano 
el poeta-soldado don .\Ion o de Ercilla 

LA LIRA CHILENA 

De este modo la historia de la raza araucaoa 
se encierra en Un largo periodo de hazañas sin 
ejemplo i en una literatura ¡(Ioriosa que comien
za con la Araucalla i se cierra con el poeLa In
diano que n su propio idioma e.cribe i canLa 
sus brlos de raza, eltrorador de las ~eh-as, Kall
vukura. 

La Arancaoia, de Lan signlar historia , dl' ho
rizoutes llenos de luz i saturada de aromas, ha 
sido un paraiso para los sabios, ofreciendo un 
relulio en sus bosques epuleotos al ilustre edu
cador Ambrosio de Lozler i UD campo de rc('reo 
cienlifico al Humboldt de Cblle i de Polonia. al 
siempre juvonil afanoso esplorador de nuestras 
rejiones mas \'ahosas, Ignacio Domeyko. Desde 
los propios dias de sus guerras heroicas. la lite
ratora. ,'a en la bistoria o en la poesia, encontró 
rico- filones que esplotar en su glonliracion. 

Alon o ue I<:rcilla, escribió el poema épico ame
ricano La Araucalla, que no ha sido hasta hoi 
igualado en el contioente. i el padre O ego de 
1I.0sales su historia insuperable del Rey"o de 

I 
Chile. que ha debido traduci rse, por lo que res
pecta al reconocimiento del poder indijena, del 
Impeno A raucallo. 

Los poetas chilenos Pedro de Oila, en su Arall
ea domado; Pineda de Bascuñan, en su Cal/tireno 
Feli;, i Al varez de Toledo, en su Furen Indómi
to, co mpletan el ciclo de su primera edad en la 
poesia i co ntinúan la época. que coronan las cam
pañas del vencedor de Arauco el iluslre jcoeral 
doo Cornelio Sa3\-edra, los historiadores moder
oos f'pdro Ruiz Aldea, eo su obra Los Aralleanos; 
Hortcio Lara, en su Craniea de la Arallrania; 
fsidoro Errazuriz, en su precioso libro Tres Ralas: 
Tomas Guevara, eg su Hi1;toria de fa Cil'iliJorion 
de fa A raucania: Mauricio Cristi, en so bello elli
sodio d Elf,a Braro, que inspiró al bi toriador 
doo Beojamin Yicuña Mackeona el romance de 
la CauUra de Fuancho. 

Asi se ha encadenado la literatura araucana, 
que tuvo su cuna en la elocuencia tribu nicia de 
sus parlamentos, de los cuales ha trazado dos 
cuadros históricos el arlista i viajero afJentiuo 
~lanuel José Olascoaga, tambien cantor de las 
pampas on libros encantadores, 

Sin embargo, nuestros novelistas no han ~s
crito aun 01 romance de la Araucania, que dlsenó 
el escritor frances A«ioard i en yo primor boceto 
ha sido di bujado por fa pluma de Alberto del o· 
lar en su fluillcahllal. 

La Araucania tiene temas mlcho mas bello i 
realistas qoe el de Cttmandti de Leon ~[era . ..1.1-
Iredo Tuna,. en el Brasil, ba dado forma i es
presloo a la nOfela indiana, sio poseer un teso 
ro de raza como la .\raucania. 

El poeLa que surjfo eo Arauco, venciendo fos 
obstaculos db su lengua, que aunque rica eo \0-
ces no ha .ido aplicada al arte del pensamiento 
escrito, Segundo Jara Kallvun, no ha podido. 
siendo el iniciador de su propia literatura indi
jena, emprender el !tran drama de la novela 
provincial o¡descriptiva, sino el Imperfecto poema 
local de la tribu. la levenda de la ruca, la tra
dicion de los valles. . 

Segundo Jara Kallvun, de pura raza indljena. 
nacido en las márjenes del Cautin, es el poeta de 
las lejania. i de las ternezas indefinibles de su 
estirpe loa casi remota i estioguida 

Encerrado en las soledades de sus selvas secu
lares ha bebido en las inmensidades sus im
piraciones i ha aprendido el ritmo de sus canto, 
en las nota5 que modulan la tempestades en los 
montes i en los bosqnes. 

Le en eñó a leer el castellano i a tradudir el 
araucano. en el fundo Santa Rnsa de I'¿rquenco. 
el ilustrado escritor don \'ictor)[ Chipapa, qnien 
lo dió a conocer en El Jfarilul/t de rirtaria, pu· 
blicando aliuoos de sus escritos indianos 

Mas tarde, el doctor don Rodolfo Lenz, Rector 
del In tituto Peda~ójico. hizo un ,iaje exprofeso 
a la Araucania, al < pais de lo manzaneros., co mo 
él la llama en pintoresco len~uaje, para estudiar 
al poeta aborijen. 

Tomó, de su propio d!c.tado, sus principales 
narraClOne;, dando un anahslsdeellas en su úis
curso sobre fa literatura A roucana i en sus nota· 
bies E,tl/dio, Araul'flnos. El cuen to denominado 
Canto de !tI! Huyano In tradujo al aleman el doc
tor Lenz i lo publicó en una revista literaria de 
Berlin. 

Kalh un dicta i escribe en lengua mapucbe o 
moluche, quees el araucano mas perfecto, aun 
cuando otros indios hablan en los dialectos hui
lliche o Jlehuenche. 

Su let ra es gruesa . vigorosa. indicando en su
rasgos enérji cos la fuerza de su voluntad i de su 
caracter 

Es silencioso i reservado, pero locual. en el 
circulo de los de su raz>. 

Andariego i vagabundo. cruz¡ los llano ¡'a 
de valle en valle recojlendo le,endas i tradicio
nes. que relata eo las ruCll;, al rededor d I fO¡lOn, 
cantaR do a los indios i en (speríal a las indias 

Enamorado id"latra de la mujer, es el Byron 
araucano por s. pasional 'educcioo de las bel
dades de su; tribos. 

Su poema titulado Canto de una IlIdla! es el 
que caracLeriza de modo mas elocuente su lndole 
de poeta. canta en él e,1 amor del 10 d 1.0 Tapeyan 
i la india Tema, de \\ Ingall. en las riberas que 
baña el Cbolcbol, pequeña aldea de Lonquima). 

La cancion termina por el raplo dQ su heroina, 
que es una bermosa de lo valles, tal como ues
cribl> el padre Rosales a las rubias beldades de 
Boroa, tan rica en veneros de plata como en mu
jeres cautivadoras. 

Este poema es el fiel trasunto del rapto de 
Elena. de la antigua Grecia. 

Kallvun no conoce la bistoria de so raza , ni 
aun la de su familia. 

Ha viajado por los llanos de la Arjentina para 
conocer las proezas del ramoso cacique i ~uerre
TO de la~ pampas, Kallvu-kura, que ba descrito 
el publicista del Plata Estanislao . Zeballos en 
sus no\'elas indianas. 

Solo conoce Kallvuo El Lector Americano de 
don J. Abelardo l'Iúñez, i el .l/ieromegas, de Vol
taire. Se ha mostrado mui comp la cido cuando ha 
visto sus poemas publicados en libros en caste
llano i aleman, pero ha guardado SilenCIO, co
mo si se penetrase de la superioridad de su des
tino. 

Al pensar en la sensacion que esperimentará 
su alma misteriosa en la cootemp1acion de la na
turaleza i de su snerte, recordamos la hermosa 
idea de Alfonso de Lamartine. cuando esclama: 
<iQuié sera capaz de producir la poesia de la 
libertad en medio de la soberbia ¡(randeza de la 
naluraleza de América? 

El alma araucana cultivada por el arte i la poe
sia. podrá dar vida al poema de la inspiracion 
soberana cuando -e penetre de la grandeza de su 
historia i de su raza . 

Kallvun, describe con estas pinceladas la tie
rra nativa, impregnado de conmo,-edora melan
colia. 

<A cierta hora, en la tarde. cuando el sol de· 
rrama u luz por sobre una montaña . una cum
bre, el paraje que no recibe directamente esta 
luz, se ve inundada de un tinte azul oscuro o té
nue, de aspecto ba tante notable, 

El alma indijena se asocia a esa tri temelan
eolia, de recibir reOejampnte el acariciador re
cnerdo de su hogar. con aquella otra tan triste i 
tan iotensa de las selvas de la titrra'''lIlp", 

Kallyun no es el payador del .-ul~o, que repite 
las rapsodias populares: es el improvisador jenial 
dI' la tradicíon i la I"enda de Sil ron 

Canta como el trovador que siente en su alma 
el drama del corazon indiano 

Bardo inspirado de las selvas i los bo~ques, tra
duce en el len~oaje de las armonias de la natu
raleza los ideale de la nacion araucana. 

p,O'O PABLO FIG F.ROA 



Domingo, Octub1'e 30 de 1904: 

· .. PALIQUES 1. ... 

-+3+-
A MODO DE INTnOITO 

Por las calles de los nichos voi leyendo algu
nos. nombres .. Rosa A .. . 15 años ... Una paloma . 
IQulen sabe SI su albo plumaje despertó la lujuria 
de algun ,iejo gavilanl 

Boi que todo el mundo parl3 
i escribe 6n frase truncada 
i de una sola plumada 

A mi inolt'jdab lc esposo Alcornoque, 11 alios ... 
Este nicho esta adornado con cierto gusto i co
queteria. 'o seria aventurado suponer que la 
viuda fuera jóven i hermosa . 

lUree enfático una charla: 

Si por des~racia es bien ciPriO 
que \ a nadie se recata, 
aando al lector cada lata 
que lo deja boqui abierto: 

hoi dia que, sin recelo , 
en tono brusco o ¡¡ raDie. 
al púbhro respetable 
cualquier quida n toma el pelo: 

¡quo macho que )0. tl·avie,o. 
I co n ,ena znmJadora, 
a mi leclor o lectora 
le lome al descuido esol ... 

TODO SA~TOS 

Solo un dia, de los muchos que ti ene el año . de
dica el hegoi;mo humano a la ,isita de los que fue · 
ron nuestros amigos i pariente5. llevándoles no 
res i coronas. como queriendo con e tos presentes 
escosar el olvido de tatlto tiempo. 

l r.omo en torlas las co-as de la "ida, tambien 
en la CIUdad de los muertos, sohre todo en este 
dia de fiesta se nota el Impertinente inllujo de la 
vanidad. Al lado de la humilde fosa, se alza so
berbio el lujoso mau;oleo. dando un soberaoo 
mentis a la conso ladora tilosoha de que en la 
tumba empieza la i ~ual dad social. 

El orgullo a podido mas que la humildad cris
tiaDa. ~ármoles sunluo os, costosas coronas, 
adomos riqUlsimos estan atestiguando el dominio 
del dinero, que aun alli. en el pudridero huma
no. Inteo' a marcar una division de clases entre 
los hombres . 

" * " 
Por las avenidas del cementerio se arremolioa 

el jentio. Pasa, viene, va i retorna . Algllnas mu
jeres con el rostro allijido, junto a los nicbos , 
parecen rezar o entre~arse a recuerdos fejanos. 

Los pájaros acostumbrados al perpélUo silencio 
de las tumLas, se asustan de ver tanta jente i 
emprenden largo ,uelo a traves del azul. 

Las llores, bien abiertas , dan sus olores al 
amuiente . Los árbo!es inclinan sus I'amas sobre 
las negras cruces ... 

Junto a un monlon do tierra, una pobre vieJa 
clava uoa mirada hambrienta en el suelo. Todos 
sus sentidos parecen reconcentra rse en.su .mira
da. nace un año enterra ron al\¡ a su hiJO 1l0lCO. 
\:labia quedado la inrellz desamparada . No te.nia 
ni para comprarle al punas llores al amado blIO. 
I llora ba la vieja sobre aquellos reSIOS tan que
ridos . 

Casi siempre las llores que los pobres llevan a 
sus muertos son las lágrimas; nores bien raras 
por cierto , que bs ricos no consiguen comprar ni 
a peso de oro. 

De pronto entra un acompañamiento. No hai 
dada. el difunto lué hombre de SOCiedad. ASI lo 
alp.sligua el lujo de la cu mit iva Em~iezan los 
discursos Toda una prolila enumera ClOn de la , 
,'irludes I talentos que adornar~n al estlnto. 

Cal ni talen 10 ni vi rludes, señor apolojista . 
Ese .. lu~ un tuno como cua lluier airo . Verdad 
que tuvo mañas para embaucar a los inocentes: 
verdad, asi mislllo . qlle perteneció a al¡!unas con
!!re~aciones relllio.as: pero. ni lo primero es la 
lento ni lo segando Vi rtud . 

lIai ciertos delalles que delatan a las muieres 
bonitas ... 

En efeclo, la ,iuda es interesante. Acaha de 
llegar junto al nicho en compañia de un jóven 
que es un ,erdadero pillo. CasI siempre las viu· 
das son asi: de los alcorno~ues pasa n a las ma
nos de los que pecan de brtbones. 

Napolron .\ ... COII/al/dan /e. Murjó en ,1 sen 'i· 
cio de la pat!·jo. Si, lo sabemos. Murió lleno de 
co ndeco raciones pero sin un solo agujero en su 
casaca milílar . Cosas de la milic a moderna : se 
llega a jeneral sin baber olido la póh-ora enemiga. 

Lo militares de hoi no ostentan, no digo una 
cicatriz, ni siquera un rasguño ... a no se r los que 
se ha cen on la navaja al afeitarse .. . 

Ma s halliJ se lee: Alberto Arias Sane/IC;;. Me 
imalino que ese nombre debe quemar el rostro a 
los chi lenos .. . En Chile )'a no hai justicia ; en Chi
le se ha Ilcrdido el ,en timien to del pundonor i de I 
la equ id.d : en Chile se ,a perdiendo todo, desde 
la vergüenza en la cosa pública hasta la corres
pondencia en el cor reo ... 

I salgo de la calle de los nicbos sonriendo iró
ni camente ... 

• • * 
A mi espalda siento una risotada fresca i sono

ra . Me vueh o. So n dos muchachas jÓ"enes i de
senvueltas. Miran con descaro i se recojen la fal
da mas de lo con veniente. 

A deci r ,erdad, ~sas ch icas me han molestado. 
Admiro incondicionalmente a las mnjeres; mas 
aun, disculpo ciertas coqueterias .. : pero en cual-
quier parte ménos en el cem. nteno. . 

De ahi que me resulten choc~n tes , curSIS , ma
jaderas i hasta bárharas, esas parejas de enamo
rados que ni en el cementerio dejan de camelars,e, 
como si no di spusiera n de todo el resto del ano 
para decirse monerias _ . · . 

En medio de la quietod del crepúsculo, caen 
las ~rimeras som bras ... Por entre el follaje de 
los arboles, los pájaros alborotados buscan sus 
nidos . Las cruces con sus brazos abier tos parecen 
implorar misericordia , en tanto que la esquila 
del cemenlerio anuncia la hora de la oracion. 

Las jent~s se "80 presurosas como si la visita 
hubiera sido dPmasiado larga. Los hombres fu
man i callan. Las mujeres hablan de muda , del 
vestido que llevaba la fulanila, de la manera de 
prenderse el manto etc .. todo eslo natnralmente. 
amenizado con sus respecthos tijeretazos ... 

\ o fumo , callo i observo i, mas que todo eso. 
pieoso en lo que se demora en podrir5e tanta mi
seria viviente ... 

SÁTIRA S 

nai caprichos i 110 chicos 
que al helio s~xo de5d oran : 
hoi la s niñas se enamoran 
aunque sea el hombre IIn miro. 

(['na imporlante posdala 
do la cua l nadie se asombre: ) 
No se enamoran del hombre 
se enamoran de la plala. . · Conozco a la bella Juana 
que por Ilarece!' relleno, 
lIe, a metido en el seno 
quinlal i medio de lana. 

Ilai cbicas i son las mas 
que por ganar en talante. 
se adulteran por delante 
por arriba i por delras. 

Son maneras in correctas 
las de esas damas, a té , 
pues uno en¡rañado vé 
curvas donde solo hai rectas. 

Luz, que ya parece wgrr , 
por ser esbelta a porfia, 
se tra ga dla por dia 
una arroba de rinapre . 

(Jai quien en el colmo ra ja 
por aparecrr mas bella. . 
I no falta una doncella 
que en sonrojane se ensa~a. 

(]ai otras que ha cen empeño 
de pasmosa erudirion 
i aseguran que Colon ' 
escribió La Vida es Sueño. 

ALBERTO MAURET CA AMA,\O 

ACnÓSTlCO I 

Al hechizo de tu amor 
Mi existencia marcha unida: 
Astro que alumoras mi vida. 
No apagnes tu resplandor. 
Deja a un pobre trovador 
Alzar su triste querella: 
Brilla siempre hermosa estrella 
En mi noche de dolor. 
Zañuda ba sido mi suerte 
Amor mio ; pero a I verte 
No se que dicha impensada 
Iluminó mi agonia, 
Llegó a mi alma la alegria 
.\1 caror de tu mirada! 

Ago" to de 190~ 
A. nE MADAN . 

'* 
AMOROSAS 

POSTAL 

¡Como conlrasla el negror 
de tus ri zos alelpados 
con esos tintes rosados 
de tns mejillas en norl 
tiene tu boca el frescor 
i el perfume de un capullo 
i tu voz tiene el arrnllo 
de la tórtola que jime; 
lail i que beso habrá. dime 
mas dulce que el beso lU yO!. .. 

Altor-to de 190~ 
lA\lER URZlA 

PARA ELLAS 

¡Benditas las mujeres que comprenden 
El dolor de los poetasl 
ti benditas las Julietas 

Que inspiran con la risa encautadora 
De sus laLios olientes a cla veles. 
Madricales mas blancos que la aurora 
l cánticos mas dulces que las mieles! 

JosÉ MAT' 



me mm d'Italla 

L..A OBRA CE L..A COMIIIION 

MISTA CE P~ESUPUII:.TO. 

Cuellos, AplicaclOn es, Bordados, Pasamanería, Encajes, Valencianas el mas tompleto, el mM 
arlistico, el mas nuevo surtido. Siempre la última cre&cion de la moda en Corsées rectes, mar. 
ca «Celestial> i «Maison Pouget. 



Edicion de Concepcion 

Notas Criticas 
j

lOS párrafos anónimos que suehan las crónicas que abren los desengaños en el corazon. 
de los diarios, cuando algun libro nuelo llega a Se dirije a su madre: 
la . mes~ de redaccion , como dici ndo: . A qui cs· 
tOI, senores croDlstas. Tened la amabilidad de 
anunciarme al público •... 

Uai quienes creen que porque uno conoce al I la amabilidad de los señores cronislas se tra · 
aulor de un libro, todo lo que diga de éSI/) o es duce en un jener~so cumplimienlo. si el aulor es 
una ca ritativa alabanza o es una oculla envidia , amigo, in nó, en un si"'IJ/e . Hemos recibido c/c. 
pero un tanto mal disimulada ... c/t •... 

Si tales apreciaciones fuesen tan picantes que Esa firm eza de espi ritu será su mejor escu do ; 
nos hicieran daño; tan decidoras que infundiesen su mejor espada. 
en nuestro ánimo algun temor , seguramente que Las composiciones que el jóven autor-Man uel 
no pol riamos imitar al rirujano que aco mete la Ga rcia Zegers- ha ineertado en su lilil"ito , soo 
dolorosa tarea de hincar el fino blsturi en la car Ilara nO SOlros bien conocidas, i podriamos decir 
ne fresca-a I'eces blanca carne de virjen-~omo que las hemos visto sa ltar , una en pos de olra, a 
el único medio de encerra r en el fdjil crisol de los renglones del papel. 
la e\istencia. uua vida pronto a escaparse.. . . Conocemos toda la obra . i podemos juzgarla . 

Pero sea como quiera , hai sitios donde el lu· La lécni ca del verso es buena . 'I'oda la I'crsifi-

. De Buel'O estoi aqui ; jóven e incauto, 
presa de letal melancolia, 
fui a IlOscar un alivio a mis pesares 
en el seno infamante de la orjia .• 

. f de~pues de arrepentirse de haber olvidado el 
Llerolslmo arrullo del seno maternal , por lanzarse 
en busca ~d e l secreto de la vida, que goardan 
las pasIOnes que proyectan sombras en el alma 
termina diciendo: ' 

• De nuevo estoi aqui. ISoi un vencido 
quo viene a mendi¡(ar , en su cora je, 
un mendrugo de amor, madre del alma! 
para alcanzar el término del viajel. 

rioso oleaje de la vida e estrella illutilmente; cacion es Iluida , sonorosa. nitida . La inspiracion 
donde la inmunda baba de la envidia ni el cá us- asoma on tre un vel'so i otro; pero debilmente. Esta estrofa que cierra la parte poética delli
tico escupo del rencor han alcanzado jamas; i Como las Ill~riposillas que. en cuanlo rompen el bro , es como un velo blanco arrojado sob re al· 
donde el torbellino que levantan las seductoras capullo, buscan la nor; pero que lo haten aji· ¡(unas compo~icio nes que aparecen con ri betes 
"anidades ha Sido impotente IJara reali7Ar olio· tando timidamente sus alitas de fina i suave rojos .. 
gro tle su pener ' o tinl seda... Es como un puñado de rosas blancas sobre una 

Entre esos si lios, el nl/ico ha escojido una bu Se nota en la s co mposiciones pO('a ilacion de cesta de clal'eles encendidos ... 
laca . . .. pensamiento i (alta a las ideas una amarra firme. TlOta Lacre ., es solo un campo salpicado de 

Pero e'e critico que se olvida de todo, co mo Se echa un lanto de ménos la orijlnalldad. pero nores. Ef l.ilJro que le 5i~a ha (le ser seguramen
plelamente de todo. ménos de la obra queJuzga: co mo la forma es sencilla i rorrecta-siu adornos te, un verJl' I pr l'fumado 
como el Juel , cuando. cou la vista fija en la lotra falsos ni oscuros modernismos-ca i ~ I ompre la I 
de la Lel. aphca la 1"111"11 para mediJ' el delitol reemplaza cu mplidamente. 

Ese critico que. prime l'o, debe sen Lirse inspi 1, co mo ba dicho D. Jad nto Octavio Picon. la ~ 
rado: para conocer la belleza: i despues. (rlo , fo rma todo lo em bellece: piedra, harro, melal , en 
raz~ nable. ca lculador ~i se quiere. para saber cualquier materia se puede esclllpll' a ""nlls: lo 
deslinda r acertadamente. lo bello de lo feo; la esencia l es la linea creadora . 
obrll de arte de I1 obra ru/yar: el secreto encan· ) En . Versos.-escritos a imitacion del estilo de 
to que se queda Ira- las letras de molJe, de lo \'icente ~I~dina-nos hace sen tir hondamente su 
que las letras mi'mas dicen-es decir-el espiri- espi ritu poéLico. En esta composicion, el alltor 
lU dell'oe/II del espiril u del/ee/ol"... . está retratado de cuerpo presente: 

Esa critica noble, que usa ~u anl e deseda I em- .Sá~elo ... No puedo 
puña arma blaoca: que cuando encuenlra la b,'- soportar mas tiempo; la angustia me mala. 
lIfJa, la pone a los oJos del mundo i que, cuando i quiero que sepas 
salia el ¡{"¡er/o, hace 50bre él una cru; de hierro. mis penas amargas . 
cubriéudola luego ron hojas de malla.. . No puodo! imposible seguir de esle modo: 

Esa cnllca que no sabe injurial' si no que onse· "ue .<nl! tus lIIimdl1! 
ña, que no echa mano de la sátira: pero que I p".,ial,'s que I¡¡ercn 
comje spreramente. ' . I 1m alml! aconyo}adll .. .. 

Eso hemos pretendido siempre, i aunque to-
dos le~anten su g-r ita . siempre haremos lo mis· . Yo se: tú no iguoras lo que yo te quiero. 
mo: sel"era pero honrada critical pero tú no me amas , 

TlOta L.cre ha aparecido en estos dias n tú quieres a otro, 
que una lil"ianisima bruma de lDI"ieroo ha echa · a otro que tiene montones de plata: 
lIo una sombra a los fr~sl'os retoños, dejándonos i co mo soi pobre 
en el corazon al~o de esa amar¡ra, suave i pene- i no tengo nada; 
Irante tristeza poélica.. . . nada qne ofrecerte. . 

Las cubiertas del librito vlenpn lestldas de ro- SIOO los canlares que nacen de mi alma. 
jo Icrmellon, romo i tras ellas se o~ult.se al¡.r ll- no quieres mirarme. no quieres quere rme . 
na dama de mal IÍl"ir: como SI sus paJI nas eSlu· ¡Es tan ¡.rral"e falla 
liesen empapadas en la sangro q~e derraman los no tene r dinero. 
puñales homicidas: o elmo SI su Jóven autor. hu · dlOero que mancha? 
t>le e arrojado soh re ellas-a l descu ldo -a l~u nos 
sonrojos ~e la lida humana .. :.. ... Estos wr os son de un sen timentalismo es· 

Pero nada de e;o F.n las paJlDas de , Ilnta La quisito . Esta poesia brota del alma i es para el 
cre hai un SU3l"~ olorrlllo a las llores que brotan alma. 
I'n el co razon. cuando en la vida. en son de triun \le fihra no tan dolicada: pero qUlza s de mas 
(0, de,punlan los veinte años .. Jl ai esa frag~ncla poderosa fuerza emoll\a es la co mposlclon 
de las llores quP aun no nan sido arrancadas del j .cuando muera .. . • 
tallo: ~pro que Ilota sobre ellas una opaca perla 
de acibar. _ . 1 ('nh1nccs. ,cuando inmó\ il , lel1 ' ido ... ohrl' ('ll.'cho. 

Esas páJinas lleva u la histol"ia del corazo~. I lDaOlmado est.é; . . 
ju nto a e<a historia-haciendo lis- la ~e .Ia Vida, Cuando mi faz ya pahda. demue'tr~ '1 'le ml .'lda 
esa historia aplastadora . inhumana , sa llla como de Sil enloltura humana ha ~ta los Cielos fU é: 
la naturaleza. sahaje como el destino, que ense- entónces ... de. mis oJos dos lagrlmas sa ldran. 
Ila. pero que deja la herida... . . la una . p.or mi madre; la _"t;a. por la IOfame 

Asi es e,te libro. Como on nene maliCiOSO. que mU jer que mil enganó, . . . 
tien ;, espadas de palo: pero que le ~usta mas ju- Cojedl.a buen amigo, que en la una Ir<l mi alma 
gar ron sables de acero ... .. I en la otra mi perdonl . 

Los padres, coando juz~an a tal~s hiJOS, por la I La lilosofia de la vida eslá descarnada mos-
i"rlillattOlI deducen .Ia cllrrero .. . I or.la In c~ln~- t do Loda la ex.istencia allrales del crán'eo di-
Clon del autor de ' éTllota Lacre· podrlamos CCl r s~~dO .. I tras ese monton de huesos humanos. 
que esperamos en a nn poela . . bl . . eml ellecen el 

IUja lá que las aduladoras alabanzas no lo ma- los mas 0 0 es sentlll!lentos que 1 

I g en ántesl I alma: el Amo r , la Ca ridad !. . I 
o IÓjalá que éllenga la suficienle fuerza de esp i- E~ ,Madre ... !: sabe CO ll~OV~~e li~ s a::~~~d~~ 
ritu para sustraerse a las picantes hurlas como a escrito esos ler,os contempland 

ni MAS DEL PAISA JE 

Para .. La Llr.h 

niman los OI'OS del trigal que l"ibra 
hajo el dombo azul·gris del infinito, 
ron los rayos de luz que fibra a fibra 
derrama el sol en su sagrado rito . 

niman el verde-cromo de las frondas 
i el verdiazul de 105 lejanos pinos. 
con el "erde esmeralda de las ondas 
que entonan sus resongos cristali nos. 

nima el azul IIrial tlel horizonte. 
en la azul leja nia del paisaje 
con la oota azu l pálida del monle 
que a lo 16Jos esfuma su boscaje. 

nima Ja nota gris que all!, en el loodo 
del valle esconde la penumbra inerme , 
con el gris lapi7.lázuli del hondo 
sueño que un Jado de la loma duerme. 

Riman la luz i el altua . Dnlcemente 
he~an con su cariria procreadora. 
pn u n beso eSlremoso i prepoteole, 
a la tierra , la gran jermiuadora. 

Riman sombras i (rondas. Como oiños 
cabecean su sueño sobre el aire. 
sufren como nostaljia do cariños 
del sol i el agua ante el fat al desai re. 

I cuando ya el crepúsculo aproxima 
su media luz, los pájaros, rendidos, 
"epresentan la fuga de otra rima 
que pasara aleteando por sus nidos! 

LLIS .\ . nrnTAoo L. 

lIE~unt~CI ,\ ~ 

Decidme, señor cura. 
i no os riáis ni me llaméis cu riosa: 
¡por qué, si Dios, lahrando su venlura. 
hiZO a E, a tan hermosa. 
lO he nacido tan feal 
. -No te asombre: 
Eva , es obra de Dios. i tú, del bombre. 



LA GUERRA R 

El Final de la Famos¡ 



so . -J APONESA 

Batalla de Yentai. 



LA LIRA CH/LENA 

-< SIBMPRE VIV AS >-

EN t:L CEMENTERIO 

~ A 1 .. memClrl3 de Ricardo 1-t'1 n;.¡ nd ... z )10111:11\:\ 

Solo quedó!. .. Los pocos visitantes 
lueron abandonando el cementerio: 
las ,omhras det crespúsculo, arrogontfs 
hicieron huir la luz i penetrando 
en la triste mansion, rfinó el misterie: 
mienlr.s el aire primoroso i blando. 
Sil aves rumores romo dulces precp, 
\ertia entre naranjos i ciprese~. 

Alli donde la vida se derrumha. 
!tll a ,i<itar. con júhllo. a Ricardo: 
. ~lIi e;lá ahora en la tranquila turnio • . 
pero no ha mllerlo ele sublime bardo 

-Oim J. e~rejio poeta. en las etereas 
cumbres que tu alma lumino,a mora: 
¡e,isten las perfidias i miserias 
que imperan en la senda de este mundo~ 
¡Ras hallado, poeta de la aurora . 
nn cielo siempre azul. réjio. prolundo' 
¡Ras visto en tn camino otra .lft-rcrd,,, 
que a IIn don Pi/lilo cojiese entre sus rede. ~ 
¡llas visto. acaso con dolor prolundo. 
otra que fuese 'lUla mujer de mundo I 
¡lfas ,isto que alumbrada con luz latu. 
se le\'ante un fantasma cual '¡lll'sllltll(O ~ 
¡\'oh'ieras un instante con tu ¡'ra 
a este mundo en que reina la menlira? 

Ln rllido enlre ios marmoles i piedra 
inlerrumpió mi ,oz. mienlras graciosas 
IJS humildes, ioletas en las hiedras 
se irgoieron, azulando enlre las rOsas. 

De una lira. sonidos' ibradores 
se oyeron cllal preludio. en un momento: 
rantó el poeta, con sublime acento. 
i temblaron de amor lodas las llores: 
-Todo lo qlle en la TIPfra 'o deseara. 
todo lo tengo en este eterno cielo: 
010 un instante a esa rejion lornara 

a realizar, con jubilo un anhelo: 
Ir a donde mi madre. mi consuelo, 
ahora que la tierra me es lijera, 
ahora 'Iue el destino no me abate. 
I cumplir lo que un dla 1'0 dIjera. 
-¡I que es lo que dijisle. e~rejio ,ale~ 
-.Quiero, si alj.!una \ez Iiu\e la sombra 
I en mi senda la gloria se le,anta. 
hacer con mi coronas una alfnmLra 
que merezca las huellas de su planta . 

Ose"R ~_.\n\.H.z t RO\lF.RO 

-+~+-

PIADOSA 

Cuando la losa de la lumba Iria 
como lúnebre manto te cubrió. 
en la~rimas bañado toh. madre mia ! 
cabe tu losa tn hijo se poslró. 

I en el túmulo humilde en que reposas. 
sobre tu pura Irente malernal. 
ron suma lé plantó dos Irescas rosa>. 
hellas cual tu mirada celeslial. 

Cna puso a tus pies: una sombria. 
emblema mudo i fiel de su aOlcicon. 
i pups sombras tu pecho no tenia , 
u n a la nca sembró en tu rorazon 

F. ~ ElLE~ 

-+-3+-

CIPRES 

l Pedro Pablo Flf,!Uer03 

e estaLa muriendo, con el mismo tranquilo 
silencio de su vida i de sus ojos. En las ta rdes de 
Otoño que eu el azul del cielo natal, ponen luces \ 
mo rlecinas. nos amamos. nos amamos mucho. 
yo locuaz. elJa siempre SIlenciosa, dulce i nostal· 

Era la trasfi~ racion de eus enlermed 
cardiacas que amorlajan a las moribundas Id1¡ 
belfeza de su alma i arrebatln para el ci elD '1 
rostro de las muertas jóvenes. e o e 

I jicameute silenciosa. 

\ 
COrrl a Sil lecho I de ladas sus palabras reeor· 

daba mirando sus ojos, )a casI apagados. un 
monosilabo apénas, el .nsiado monosilabo de lo~ 

I novios. 
Jamas habló ante mi amor desbordanle, i ~u 

mudez era todo su encanto . 
La noche impenetrable hacia aterradora aquc

lla inoh idab le agonia. Afuera la lluvia i viento 
evocaban (errrores arcanos. 

I ella silenCIOsa i lánguida, se moria en el he · 
chizo enigmalico de sus <einle años. 

Cuando el Irio tocó sus pies, abrio desmesura- \ 
damente sus ojos, en uoa mirada de inelable ler· 
nura. de ternura uprema: i solila, i huérlana. 
en Sil cama del hospital, me dijo. casi al oido: 
Ahora si le quiero. 

i se quedo dormida para siempre la indiecita 
jentil. la snblime indieclta adorada. 

EMII. IANO H[RNAl\O~1 

-+H+-

nos st:l'lLcrQS 

in que lo sepa nadie. 
Guardando Igual mislel'1o, 
Ln dos sepulcros lienes 
Augusta po es.ion: 
El uno, donde duermes. 
Está en el rementerio. 
El olro, donde' l!cs. 
Eslá en mi cOI·azon. 

Jo ,. ZORRlllA 

-+3+-
LA LL[~,AUA DE L.\ llURTI:': 

La. recamara irradiaba. El medio dia la llena \ 
ba de calor I de luz. Cer"a dellechn. i sobre una 
mesIta di-puesta como altar i cubierta por un 
lienta. dos CIriOS a.rdlan I sus Oamas palpitaban 
en el a,a de oro. l n ,MnClo de una ple~aria en· 
trecortada por sollozo; dejaba oir detras de la 
puerla lospe¡ados lasos de IIn cura camppsino 
que se alejaba . Luego todo ralló. i las lázl'lmas. 
de golpe. se detuneron ea derredor de la mori· 
bunda, suspendIdas por un milagro de la agonia' l 

En algl~nos ~Inutos la ~lIlermedad. los sigilOS 
do la anSIedad I el so[n· iento se halllan borrad" 
sobre el rostro enllaquecido de Revié, reemPla- \ 
zados por una helleza de éxtasis i de calma supre. 
Ola,. ante ~a cual su padre l su madre I su anllg"o 
hab~an caldo de rodillas. La dulzura i la paz d~ 
".U .rrob~mlenlo . halmn de cendi o sobre ella 
la ensueno parecla reclinar dulcemcnte la cabe: 
za .sobre .10> almohadones. Sus ojos, enleramente 
ablerto~ I 'ueltos hacia lo alto. pareclan llenarse 
de Infinito: su mIrada. poro a poco toma ha I 
fineza de las cosas eternas.. ' a 

De lodas sas lacciones se levantaba algo e 
una aspiracion de hiena'entllranza. LO rest~~~ 
\Ida. un ulllmo soplo. temblaba al borde de SL 

uoca adornllda. enlreablerta i sonrienle. >ll col 
~e ~abla p~es~o hlanco. l' na palidet arQenta~; 

a a a su pIel '. a su Irente un mate re'plandor 
Se hubIera dIcho que locaba I'a con la cah . 

olra
ll 

luz que la nuestra: la muerle se apro\im:t: 
a e a como una clll'ldad. 

EOlluI\"oo I JULIO DE CO'CO(RT 

-+-3+-
\ (AJE I LI.FCADA 

-¡Donde va el hombre?-Errante pere"TI 
cuando mas adelanta mas se aleja ' DO 

del bien que su traidora luz reOeja 
en las ásperas cumbres del camino. 

Cada paso que da, ciego i sin tino. 
!e arranca u~a esperanza i una queja. 
I en pos de SI. des' anecldos. deja 
sueños de amor i halagos del destino. 

Pero a pesar del de en~año cierto. 
no detiene u plaola laligada, 
i sifrue, i si!!ue i nunca lIe2a al puerto. 

IAI solamenle al lio de la jornada. 
desde el sepulcro ante sus pies abierto 
ve que la \Ida es bomo, i sombra i nada 

11 
Desde el sepulcro anle sus p'es abierto 

contempla el alma inquieta I dohmda. 
en silencioso pol,o con"ertlda 
la 'a i!!norada humanidad que ha muerto. 

El pollo aquel, lDanimado i I'erlo. 
luvo los arrebatos de la vida, 
amó i cre)ó. perdiéndose en se¡ruida 
romo una cara"ana en el desierto. 

!'ara alranzar la elernldad. emplea 
la humana aspiracion en su lorura. 
el barro. el bronce. el mármol i la idea 

El libro vire. el monumenlo dura. 
¡)lénos leliz la mente que los crea 
e perderá en la trisla epultura? 

G,sPAn il'U~EZ nE ARCE 

-+-3+-
m: STFCClIK111 

O)e!: Cuando la sombra sobre mundo 
Como una goran mortaja ClIig-a leota. 
I eml"ccen a rondar el celllenteno 
Los COCu)oscomo animas en pena. 

Lle!!a a mllumba a solocar tu llanto: 
MI lumba la hallaras sin otra seña 
Qlle las Oores silvestre,: que mis huesos 
Da,:an bajO la IIIIIia tempraneras. 

:\0 le espante el silencIO de los muertos 
Corla esa llores que mi ~aoC're beban. 
Lfé,a ~s alus labios. que cada uoa 
Te dlra 011 dolor bajo la tierra. 

Il 
Cllando li. ido el sol Sil lumbre vierta 

Del camposanto en el sauz somhrio, 
!ahez mUltrlste. husearás, incierla, 
bntre las losas el ,~pulcro mio. 

Busca lo que de llores adornado 
Lo has de hallar con la humilde margarita. 
Donde el muérda¡¡o crece enmarañado 
Sobre los brazos de la cruz bendila. 

ol?, en silencio. acompañado de elfas 
En mIs horas SIO On. mi dulres horas. 
!labran visto mi tumba las eslrelfas 
l notado mi sueño las anroras. 

Esas llores habran alfi nacido 
De la sa,ia inmortal de mis amores: 
I las Irases serán que por olrido 
No pudIeron decirte mis dolore •. 

JlIH:T.OIIL'-RES-



De la anarquia política debe esperarse un resultado funesto 

para la administracion del Estado 



SO&~ 'oo ... 
Soñé que enamorado me llliraba 

en las negras pu;;i\as de tus ojos; 
que tu boca callaba sus antojos: 
que tu ardiente mirada mA besaba. 

Por probarte, mi \Jien, cuanto te amaba, 
logré vencer tus ,Udicos sonrojos. 
i uni mis labios con tus labios rojos, 
en lln beso que nunca terminaba ... 

I soñé que ese beso era mi muerte: 
que por dartelo ha bia de perderte; 
que era la última vez que iba a mirarte, 

I annqne eso mi placer en.triste~ia 
me consolé al pensar, que SI mOrla, 
tuve, al morir , la dicha de besarte! 

FELIPE SASS ONE 

~ 
Ei'\ EL ALB[M 

Me han dicho que eres 
Modesta i pura, 
Que tu hermosura 
Es celestial ; 
I que haz de Oechas 
Son de Cupido 
Tns trenzas de oro 
Donde encendido 
e cierne el iris 

De lo idéa!. 

¡Si acaso verte 
Dado me fuera, 
Cómo latiera 
Mi corazan 
A los impulsos 
Del sentimiento, 
Cuill surjiria 
Del pensamiento 
Alada i grande 
La inspiracionl 

Mas .. . cua I retra ta 
El arra vuelo 
Del limpio cielo 
La claridad. 
Asi la estrofa 
Del inspirado 
Poeta amigo 
Que te ba cantado. 
Copia la imájen 
De tu heldad. 

I fascinada 
Anle su encanto 
Te rinde canto 
Mi mnsa aqui :
Del arte en nombre 
Te galardona 
Con Dores cándidas 
De so corona, 
Ansiando sean 
Dignas de ti . 

AlIBR OS IO MO:<TT I M ONTT 

~ 

LO<- DEBERE, DE LO RICOS 

Las riqnezas da n i deben dar a los que las po
seen un lugar distinguid o entre sus .conciu~ada
nos El bombre rico es. po r deCIrlo aSI, mas CIUda
dano que otro; su opulencia le pone ea estado de 
dar a sus semejantes los socorros que no puede 
pre tar el pol.re: i está unido a la s?ciedad. con 
ma yor número de n nculos qne le obügan a Inte· 

LA L/RA CH/LENA 

resarse mncho mas en la suerte de ella, que no 
el pobre, el cual no teniendo nada, o teniendo 
poco que perder, debe ioteresar;8 ménos en las 
revoluciones que ocurriereo en su pais. El que 
sofamente ,'ire de su trabajo i sudar, flO tielle. 
propiamente hablando, patria determinada, pu' sto 
que se hafla bien donde qu iera que encuentra me
dios de $IIb ,islir: en vez de que el hombre opu
lento pnede ser útil a muchas persooas, hallán
dose en disposicioo de ayudar a su patria, a la 
coal se halla in imameote unido en raoon de sus 
haciendas i poseciolles, cuya cOIl$ercacion depende 
de /0 sociedad. Mientras que en el asedio de Cario · 
to los habitantes rechazaban al eoemigo por to
dos los medios po. ibles, Diójeoes, burlándose de 
su inqoietud i miedo, se divertia eo rodar su to o 
oel. 

No nos admiremos de ver que en casi todos los 
paises las leyes, los usos i las intituciooes, por lo 
comun injustas i crueles para con los pobres, seao 
mas fal'orables a los ricos, i muestren una par
cialidad visible con los que favorece la fortuoa . 
Los grandes, los poderosos i los opulentos debie· 
ron comunmente ser preferidos a los pobres, los 
cuales son tenidos por méoos útiles a la sociedad. 
Sin embarp:o, estas leyes i estos usos son eviden
temeote injustos en permitir a los felices de la 
tierra oprimir i arruioar a los débiles i mi,era· 
bies. La equidad que suple i remedia la desigual
dad de los hombres. ha debido eoseñar a I~s ri· 
cos a que respeten la miseria del pobre ¡el rico 
no seria misPrable. I faltándole estos socorros no 
se \'eria mu ;bo mas infeliz i desgraciado que el 
pobre mismo? 

Asi la justicia, de acuerdo con la humanidaJ . 
coo la compasion i con las vi rtudes sociales , en
seña al homlHe ri co a ver en el pobre uuo de sus 
asociados. necesarIO a Sil propia felicidad, i de 
CU\OS socorros debe hacers. merecedor. facili
tá ñdole en cambio de sus trabajos los medios de 
subsIstir , de CQnservane i de ~ e ,. {di; en su. es ta 
do. De este modo la ,'ida social tieoe a los hom
br6s en una mut ila dependeocia . 

]]e aqui como los ~randes necesitan de los pe 
queños. ,in los cuales serian ellos bien pequeños 
i miserables_ El opulenlo, para gozar de la abun
daocia , de los placeres i de las comodidades de 
la vida. necesita de los brazos i de la iodostria 
del pobre, a qoien su miseria le hace laborioso, 
activo e industrioso. 

~ 

ECO DEL COMBATE 

Al sordo grito de ¡guerral las vora ces mullitu
des se dc;peñan como aludes, haciendo lembl3l' 
la tierra . 

Desde el llano hasta la sierra solo se escucha 
el rujido de este alud emhrHecido que siempre 
siniestro avanza. clamando dora vengaoza contra 
el misero veocido. 

Traspasaodo las fronteras con rabia que al 
fuerte espanta , colocan su ruda planta sobre tie
rras estraojeras; al son de marchas goerreras 
que atizan su fuego iosaoo, sieoten que bajo su 
mano las víctimas '-an cayeodo, i en su mnerte 
repitiendo: ¡maldicioo al iohnmanol 

Se dijera que uo volean estalla sobre la tierra i 
al hombre le mueve guerra con la furia de Salao: 
sus ra yos doquiera van llevan la muerte consigo 
i acosao al enemigo con fiereza maldecida para 
arrancarle la vida como el último castigol 

Cua ndo la noche se estiende sobre ese cuadro: 
se acrecientan los temores i nn grito los aires 
hiende; el cielo sos luces preode coo ternura com
pasin , para i10minar de arriba . donde trájica se 
eleva bogaodo la luoa oue,a como una lágrima 
viva: la siniestra esceoa estraña que allá en la 
estensa lla nura , ,-ierte la Humana Locura con 
rasgos de torpe saña, maneja oda la ¡ruadaña que 
va se~ando las vidas e incit ando frati cidas odios 
i pasione crueles . que con' ierten eo lebreles a 
las turbas pervertidas. 

La voces de la metralla resuenan con hondo 
aceoto, pooiendo coro al lamento del que cayó en 
la batalla. -

Como plutóoica bornalla que uo cic\ope man
ttlvi.era, reOejan eo la ancha esfera lampos de 
ardientes crespones los fuegos de los cañooes I 
del vivaque la hoguera . 

La tioiebla protectora de la miseria i del CrJ
men, ciega a los tristes qoe jimen i al que maldI
ce o q oe llora. 

Cuando renazca la aurora hajo sn clámide brn
na vereis que el paisa je aduna ju oto a los cuerpos 
SID alma, la fantasma de una calma mas siniestra 
que nioguna ¡ 

A los vividos fol gores del cañon qoe el aire 
atruen,a, se muestra la horrida esceoa próbidaen 
negros terrores. 

Si con hestiales furores de la hoeste guerrillera 
el vértigo se apodera, llega a crimenes sio nom
bre, que incitan a huir al homhre presiotiendo 
al hombre-Iiera t 

Repleta con sangre humaoa su fauce de mUH
tos lIeoa el monslruo que asi encadeoa los ,éres 
a su hambre iosana ... 

Yencert matar!-dijo ufana. la soldadesca in
vasora, i el campo que sanore 1J0ra coolesta ese 
reto inmundo coo el sarcasmo profundo de la 
Muerte veocedoral 

.. ¡: •. ~~~h~'en ·s¡le·~c·i~·,:~I~:".·· · ·· " " ....... 
A lo léjos solo brota la melanc6üca nota de la 

voz del centinela: trislísima caotinela que el aire 
irrumpe doliente. cual si uoa queja silente de al
guna tumba se alzara i al hnmano apostrofara sus 
cdmenes del presente. 

Los despojos del com bate dicen del proore;o 
en meogua en la fantástica lengua que en u mu
da entraila late. 

-El que ultraje o el que mate cuando la Jusli· 
cía impere, sobre el que misero fuere ¡podrá 
arrojarse a maosalva! 

i~uoca habrá nadie que valga al débil que el 
fuerte hiere!... 

Pueblos que a la Querra oido prestais cou infa· 
me gozo, que el:a cam~ie ese alborozo por on 
fúnebre jemido! 

Que el lamento del caido como anatema os ta
labre i que el llanto de uoa madre borre los dias 
de gloria que fulgureo en la historia de quien 00 
supo ser padre! 

La Justicia i la Verdad 00 Ilao meoester de me
trolla para ahuyentar la canalla queimrera eo la 
humanidad .. . 

Si la torpe iniquidad cootralas virtudfs cierra, 
se oi~a en el haz de la tierra, como el salmo de 
la Yida , fa coosi~ na bendecida que dice ¡Guerra 
a la Guerra.' 

E. MONTE~"EGR O 

~ 
PEi'\SAM1ENTOS 

Inedlto 

No tiene prndencia el que la pide a un enamo
rado. 

El sueño realiza el ensueño. 

Amar es algo asi como deteoer a nn transenn
te i exijirle que acepte nuestra camisa, i lo6!'o 
que bemos conseguida que se la ponaa. exijirle 
que oos dé la suya con el pretesto de nuestra des
nudez.. . 

El que ama \ erdaderameote . aunque no sea 
amado, desea siempre amar mas eternamente ... 

El amor inspira amor u odio : nonca iodiferen
cia. 

OrlubN' dI' H~H. 
JlA" BALLESTEROS L. 

Alle fiUa d'Italla 
Cuellos, Aplicacion es, Bordados, Pasamanería, Encajes, Valencianas el mas complelo, el mas 

artístico, el mas nuevo surtido. Siempre la última creacion de la moda en Corsées rectos, mar· 
ca • Celeslial , i • Maison Pouge!.. 



EXCMO. SIL MA~¡;EL ~:STRADA CABRERA 

En el número sigui~nte de , LA LIn .". aparece
á un articulo del sennr Tito V. LlsnOl sobre el 

r residente de la república de Guatemala Excmo. 
gr. Manuel Estrada Cabrera i las fiestas de Mi-
nerl'a. 

E~ UNA POSTAL 

IComo nieva, vida mial 
Pero ¡i a mi que me importa. 
mientras estes a nll lado 
con el verano en la boca? 

PARA OTRA POSTAL 

Es el amor un niño 
que, cuando nace. 

cou poquito que coma 
se satisface: 

pero en creciendo 
cuando mas le 'an dando 

mas va queriendo. 

~ 

I[lERM'\~OS~ 

Esta palabra es todo un poema , que a fuerza 
de querer si~nlficar mucho, nuuca ha significado 
grau cosa, a lo ménos, desde los tiempos de Cain: 
como todo poema, producto de la mas esquisita 
laotasia, dicha palabra invade los dominios del 
sentimiento, roza los de la razon i se embota en 
.el hegoismo humano. 

El e~oismo, mal apoyado en la razou, ha io
"entado la palabra projimo, sima profunda de 
olvido i d~sden, a la que somos lanzados desde 
la adolesceDca por la auria de perros hambrien
tos que cuales moderoos Caines, nos acechan i 
persi~ueo ; i es, que. la quijada del asoo, se ha 
~onvernido en colmillo de mastin, por una me
umps"co ~is civilizadora fin de siee/e: boi todos va
mos tras del hueso i a fuerla de roer, le vamos 
~ejando sin tuétano i nos asimilamos tanto f~sfo
ro, que estamos poco ménos que saturados de ese 
mataloide. 

Somos hermanos en fosforo; pero como las 
abejas ban disminuido i los tánganos ban aumen
~ado, no hai la suficiente cera para tanto f~sforo 
i este se desperdicia lastimosamente, como diría 
-cualqnier quimico sin laboratorio. 

lio bai mas cera que la que arde; lo que quiere 
decir, que en el siglo de la electricidad. de gas 
mas o ménos acetileno i de aceite de higadolde ba
.:alao, la cera arde solamente para los muertos ; 
asi que el f~sfsro queda sin aplicacion, por ahora , 
pues dentro de los sepulcros , mas o ménos blan
queados, i dep~sitos de f~sforo siempre, mas bíen 
asasta que otra cosa , por ser los ruegos fátuos 
los que mas amedrentan . 

A.i que no tenemos mas remedios , que quedar
nos coo nuestro f ~ sloro i bnscarle apli c.acion mas 
lucrativa , verbí -g ratia , su combinacíon cou el 
hierre i la quiu ina; de este modo nos herculiza
mo, í hac"-mo. haiar l. a.c.l. termomélrica de 

LA LIRA OHILENA 

nuestras pasiones: hoi todos estamos devorados 
por la fiebre i esta. mas bien nos da apariencias 
de locos, que aspecto doliente. 

Durante el reinado de Jesucristo , todos eran 
hermanos; hoi, todos somos redentoros; tarda
mos tanto en reconocernos como hijos do un mis
mo padre, que necesitamos todo nuestro f~sforo 
para redimir a nuestros semejantes, antes de re
conocerles el parentesco: parece que tuviéramos 
nllbes en los ojos i maochas por todas partes. 

Es preciso que las aRuas de nuestro Jordan, se 
conviertan en un 111m' de ¡Jalo de javo n i asi puede 
que nos quedemos mas limpios i relucientes que 
la plata Christolle; de ese modo , todos limpios, 
nos redimiriamos los linos a los otros i volveria
mos a ser hermanos. Mientras no hagamos eso. 
necesitaremos, no el ser redentores los unos de 
los otros, sino tenor un nuevo redentor comun 
que nos coloquo la cmnisa de fll orza; pues si hi
ciese lo que el antiguo, emplear la virtud i la 
persuacioll , nesecitaria conocernos individual
mente, no colectivamente como antaño i esa seria 
lahor de muchos siglos. 

loterin no aparece ese nuevo redentor, siga
mos siento hermallos a la derniere. 

• Mesa Re'vuelta 

GRAN OCASION 

A fin de propagar nnestra Revista, hemos re
laelto poner a disposicion del público las colec
ciones de LA LIRA a los siguientes precios: 

Año I (t868). $ 3.50 
Ailo ti (18§IJ). • 3.00 
ÁÍlo 111 (1900). • l!.50 
Año IV ({901). • 11.50 
Año V (t90\!). • 3.00 
Año VI (t903). • 10.00 

Los qne deseen las mismas colecciones en papel 
especial, deberán abonar un 25 por ciento de 
premio. 

Ban quedado ba dispo.icion del públi,lO las 
, ~le cciones del semestre pasado a razon de 
5 c/u . 

PALlQtlES I 

Con este rubro publicarj ' LA I.IRA ' semanal
mente un seccioo bajo la firma de uno de sas 
redactores. el señor Mauret Caamaño. 

EL prÓXIMO NÚMERO DE HA LIRA. 

Obsequiará a sus abonados uo excelente cuadro 
en colores que representara el audaz desembar
co i heroica toma de la plaza de Pisagua por los 
chilenos. al amanecer del dia 2 de noviembre de 
HI70 

Despues de indecibl~s pruebas de valor i de 8 
horas de porfiado combate, se tomó dicha pla
za, que fué heroicamente defendida por 890 alia
dos al mando del jeneral peruano don Juan Buen 
dia. 

I REVISTA COAIERCIAL' 

Con una interesante informacion mercantil ha 
visto la publicidad el cuaderno número 5 de esta 
conocida revista que editan los señores I.uis A. 
Bustos i W. Leslie C. 

E NLACE 

El distinguido industrial señor Andres Ebner 
B. ha contra ido matrimonio con la señorita Luisa 
Fesche Frecht. El despo,orío relijioso se verificó 
en la IgleSia Parroquial de Viña del Mar, el 23 
del presente. 

Deseamos a la int~resante pareja una intermi
nable luna de miel. 

L,\S MANIOBRAS MILITARES 

En nuestro próximo número publicaremos nn
merosas e interesantes vistas de las maniobras 
militares, remitidas por nuestro corresponsal 
fotográfico. 

CIRCO-TEATRO SAN MARTIN 

Numerosa concurrencia asiste noche a noche 
al teatro-circo San ilIartin, atraida por sns espec
táculos que son toda una novedad eo su jénero. 

Una de las partes que mas interesan es la exhi
~i cion de la Mujer jiga me, la cual es digna de 
verse por el estraordinario desarrollo de su 
estatura . 

- ESCENAS DE LA VIDA AURÍCOLA' 

Con la debida autorízacion de su inteli jente 
autor, vamos a dar comienzo en r l. A. LIRA' a la 
publicidad de esta interesante obra , escrita en 
estilo campestre i que se divide así: 

I Siembras, siega, trillas. 11 Viñas, Vendimias 
III Chacras. 

Estamos seguros que la lectura del referido 
libro será mui del agrado de nuestros lectores. 

CHASCARIlILLQS 

Un sabio i a estas fechas famoso médico ára
be, ha descubierto un oríjinal remedio para la 
calvicie: espoDer frer,uentemente la cabeza a los 
rayos de la luna. Así se esplica qU 3 lo~ poetas , 
fervientes adoradore, de la casta diva, tengan 
siempre el pelo mui largo. 

¡Que es un bien la bermosura! no lo creas: 
siempre he visto en cuestiones amorosas, 
que el demonio persigue a las hermosas 
i deia mui tranquilas atas fpas . 

Los ENEMIGOS DEL ALMA SON TRES: 
EL MUNDO el DEMONIO y ..... lo que todos saben. PeL'o lo que todos no saben 

y debieran saberlo es. que los amigos de la humanidad son tres tambien, a saber: 

La Aloia de Culen Gaseosa 'j. ~AtlE DE IflLTA (RECETA KNEIP_P¡ 
'J , I 11 1 11 II Lr.lL1CHE-COUSINO 

L:J:l.'\I.I:.A.C:a:E-CO'US:J:~~ __ ~ ~ ___ ~~, 

"Y_____ LA.. PILSENER OOUSIÑO 



l.-Son dos café, los que tiene Ud. que cobrar. 

-No, Señor, es uno. LoII niAolI no pa!"_ •. 

11.- ...... ... ....... !!!! 

-¿No hemos quedado ayer en que los niños no pagan? 

No hai Casa en Chile mas surtida en comeetiblea i ea artieulOl de loza, porcelana, fierro enloza 
11o, eril!1aleria i plaqué. de BlUDa conveniencia para ColejiOl, Asilos 1 Comunidade~ Relijiosaa 



Taller de E sculturas 
Artíst icas e Industriales 

DE 

LEOPOLDO ABEL 

CONCEPCION-Calle de R engo 31 b"':Casilla 318 

Tallados de Figuras, bustos i Ornamentos 

JUAN DIAl H. 
Fabricante de Canoas, 

Caballetes, cañones i re
cipientes para aguas llo
vias i otros varios ar
ticulas. 

Rengo esq. de Freire 
CONC¡;;PCION 

Sltu.ado frtnte a la Ellacíon de tOI Perrotorrilu lid 
Edad4.-E,quina Co~rcU) • .Arturo Pral. 

CONCEPCION 

Departamentos I comedores para familias. BuenOOQ.
lort. Restaurant f LUDCb, se reciben peDslonlsw, órde
nes para banquetes. Eslamlnel coo bebidas d. prl ..... 
marca. 

S~R VI CI O E SMERADO I PRONTITUD 

Casilla N.ím. ! 73.-Teléfo no Núm. 31 
L. V. B()ULOU. 

COD el uso del Corsetll\¡!lelllquc Maison Poullet Y., se obtiene transformacio
nes sorprendentes el tallé so alar_~a insensiblemente. se acentúa la redondez de 
Il cad~ras, dando' al cnerpo e,a modolacion idea l, objeto de tan alta estimacion 

el chic i buen lono en pi ,esllr. 
Recomendacion especial a los últimos modelos, estacion 1904. 
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CALLE ESTADO N .O 281 
MAISON ~OUGET v. SE TRASLADÓ 

SASTRERIA ECONOMICA A LA 

De ISIDRO GAGO C. C..A...LLE E A ...... .,....... 
CAUPOLICAN ESQUINA MAIPU ~.~.:"-...L...IER..A... 1.. 1.. O 

GR.'~ seRTIDO DE CASllIlRES INGLESES I FRANCESES. Vendemos sl"empr 1 F R 1 " 
TODOS LOS TRABAJOS SON GARANTIDOS EN SU CORTE, CONFECCIDN I MATERIALES. e e amoso e OJ 

ExACTV CU"QLIMIENTO EN SU ENTREGA . YANKEE A $ 5. 00 
Isidoro Ga![o. 

i~o~ieri~aS~Dix~aTede~GVm.o.iMe~yla~n~~~~~~~~~~ 
557 "GOURCIO-557 

m·la ILH-3 73.-CO~CEPCIO~ 

FÁBRICA DE JOYAS 
Taller de Grabados 

81l1ido Complelo de RELOJES ¡JOYAS 

GRAN BAZAR ALEMAN 

De KRA USS linos. 

E.steosampote Instalado en la cal1p dI' Ahu· 
rnada, esquina dp Monpda. 
I Casa Importadora dI' Ohjr.tos dI' gusto, Rrga
OSN' Qulncallena , JU~lIrlps. Muilf'C3S. 
~Vf'dadrs por cada vapor . 

DOCTOR BOTANICO 
rEDilO G IVO"I c:: n 

Especialista en enfermedades incura
,les. Su éxilo es público i notorio en 
lodo Chile. Atiendese detalles de enfer· 
medades por cartas. 

! A CONCEPCION! 

! 
-Adios, sue¡¡ra de mi ... vida, 

r.:- r. ~ adios esposa amada, me foi a Con-
- ~ ~r ceprioo . 

r.' ,¡, \IY.-
I ~ tl-~ -.\dios .... Adios cuidate mucho, 
r-... dale buena VIda i come bien, hijo 

querido. 
\ c· _ -Por eso no tengan ustedes cu i-
\\. dado, me alojaré en el 

~c.a::;C--bi::""'-DJI'" 

GRAN UO'J'EL METRÓPOLl 
que liene un COCInero numeruno i un comedor iden i unas piezas tan co n
fortab les como las mejores da ChIle. 

-Si asi, enlonce. no le decimos nada ' 

NUEVA BOTERIA Uf PARIS 

J 
".!:~. =.~:.,. 

CONCEPCION 

Cran ~urtido de Caludos " 
toda'l clas:e'l,eara CabaUef'Ol, 
Señori~as I NUlas. 

m!~cre~a~~dr~d ~~.,': 
lila reo:: , como lambiea eD cal
zado (lOO de charol i ra.so b LaD
co para bailes. 

I.os materiales SOD estra .. 
ros I ~arallhdo ... los precios al 
alcance de todOIl. 

GRAN FÁBRICA 

De Colchones i Somieres 
COllcepcio1l. Comercio !9 

De Domingo Cácer ea 

Catres de puro bronce i de nerro con bronce, 
tengo un lindo surtido de 40 clas'·s. como tam-

bi~~~~3 ~~~I~t~~n~~ra ~a~:Fz~~~',os l UDa 
persona. 

El material se garanliza I ('1 trabajO se bace 
en 8 horas. 

GRAN SOMBRERERIA 
DE GAP[LLARO HNOS. 

ESTADÓ, \!30.-SANTlAGO 

Tele{ollo NaciollOl 3lS-Casilla N.· 1891 
VICTORIA, 70-VALPARAISO 

Te/e{ollo Naciollal88-Casilla N. o 10!3 

NUEYA nOTICA I DROGURIA «ClIILI» 
Chillán. -Casilla, N.' 215 

Situada en la mlle del Roble N.' 663 

Acaba de recibir un e1l<lrme o::urtido de drega.s I 
medicina .. que vende a pN"<'IOS fuera de toda com· 
petencia. 
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A~O VII 

Ricardo Fernández Montalva 
t el 5 de Noviembre de 1899 

20 ets. 



CORSET MYSTERE 
Modelo Maison Pouguet v. 

Traslormacion 
co mpleta del 
cuerpo, alarlta
miento ideal del 
talle disminucion 
admirabledel au
dOmen, modela
cion i redondez 
escu ltural de las 
caderas , comodi
dad absoluta . 

Adoptado uná
por 

elegan
de la capi tal. 

A prueba en Dll
es t r o estableci
miento de 

CALLE ESTADO NÚMERO 281 
AlA/SON POUGET V. 

Selrcto surtido de joyas I objetos do fautasia, arte nuevo Esprclalldad en lrauslormlctoDel 
de alhajas al ultimo modelo.-Compra de piedras pfe'Closas al mas alto precio. 

EL DES~UENTO toMERmAL I La Tienda Inglesa Hablando en plata: 
Es Llecir, sin farzas ni mentiras .... 

BANDERA 529 GRAN CASA IMPORTADORA " LA SANTIAGO" 
(Local qne ocupó "El Chileno") 

d A .... t' 1 pnrnseiíorns, c;1ua llel'o8 e .Ji!' lGU os .1' ni/los 

Es la única Empresa de Funerales que 
posee las- hijiénicas i elegantes 

Una Tarjeta i guia de esla instilu
cion VALE $ 2, i sirve para obtener los 
DESCUEl'\TOS que segun contralo eslán 

GRAN ESPOSICION Hurnas metálicas privilejiadas 

DE VARIEDADES 
I obligados a bacer el comercio, industriales, 
etc., a toda persona que AL PAGAR pre
sente la tarjeta. PiLlase prospectos i IL las 
de comerciantes compromelidos. 

Especialidad para la e~tacion de 

VERANO 

Así, pues, toda persona que desee evi tarse 
las molestias de un servicio de esta especie i 
ser alendida con esmero, no necesita mas que 
dirijirse personalmeDle o por leléfono a 

"La Santiago" 

Bandera ,,:t9, (antiguo local de . El Chi leno .), 
Casilla I~;¡¡;, Teléfono loglós ~90, Valpa raiso, 
Cochranc, 311, 

270 - ESTADO 280 SANTO DOMINGO 971-TELÉFONO NACIONAL 250 

de 
LABORATORIO 

Harinas especiales y Refineria 
CATEDRAL 2806, ESO, DE LIBERTAD 
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Sucursal de la Fabrica " EMPORIO DE HARINAS" 
PORTAL FERNA:'\OEZ CONCnA N. ' 15 

Sal 

VENTA FlOR MAYOR Y MENOR 
Reparto a Domicilio 

NOTA.-Los pedidos de provincia se despacharan franco de porte, desde 
diez pesos para arriba 

Riddell y Cia. 
JIIam¿el .11 . Lemus 

Jerente 

Cocinas económicas francesas 
ÚtiUes de menaje 

Cubiertos do plaqué 
Cuchilleria de mesa 

Artículos do fantasia 
Juegos de tocador. 

PREPA.RADO P(IR 

J, LIMOZIN 1 CIA, 

ALIMENTO 

BEB~ 

Luis Ferrari Castellari 
E'Ipeelalldad para Jos niños, las m:ldrell. 

las amas de rna, los anémicos, los convalesdente'l, i anciano,. 

343 DELICIAS 343 
================~~= 

Luisina de seda un color, gros de un color varia' clases, rasos, su rah, polonesas, cortes de bIUS~' 
seda alta fantasia , /(a 7.as de chambery , cu.Uos de encajes, aplicasiones, recortes encajes de bilo, 
rrndns bl'!!!rn¡;: 1 rrpma, cmtas, ~1"' . , etc . _ ' 



LA L/RA OHILENA 

El Sitio de Port-Arth ur 
=/1 

~ 

I 

En medio de las emocionantes Doticias de la guerra ruso·japonesa que desparrama a los cuatro vientos el cable, la atencion nniversal está 
pen~iente del sitio de Port-Artbur, sin precedentes en las guerras del mundo. Pasma a la "erdad considerar la suma de heroismo. valor i amor a la 
patrIa que ban demostrado i continua n demostrando los defensores de Port-Arthur. Como pasma tambien el denuedo , audacia i excelente disciplina 
de las tropas japonesas en sns continuo; i siempre sangrientos ataques a dicba plaza. 

Como se sabe, Port-Artbar está fortificado conforme a los últimos adelantos de la ciencia militar moderna. La critica militar consideraba esa 
p~ ine-pngnable. Cualquier intento de ataque, por mui bien dirijido que fuera, seria un doloroso desastre para quien lo llevase a efecto. Vano pues, 
serIa todo esfnerzo hnmano por apoderarse de aquellas e tratéjicas posicioues. 

Una diabófka red de alambre de pUIS. era el primºr obstaculo; segnian los fosos profundos, las sanjas imprevistas i, diseminadas en todo el 
trayecto, las tan temibles i traidoras minas. l sobre toda esta endiablada combinacion de obstacufos i esplosivos, se levantaban las bocas de los for
midables cañones. amenazando barrer con una verdadera lIulia de proyectiles cuauto a la vista se presentaba. Esto no obstante, no fné ni ba sido 
suficiente para detener el Empuje de los japoneses. . 

Ya la pr.nsa ha dado cuenta minuciosa de los repetidos ataques i desastrosos resultados que hal\ tenido pa ra los comuallentes. Estos ata
ques ban sido rerdaderas carnicerias, en que el ardor bélico ha tocado los limites de la demen cia. Ahora llegan rumores de que la plaza caera por 
falta de yiveres para los rnsos; pero antes que la bandera japonesa Oamee en los torreones de Port Arthur, el heroico Sotessel ha ju rado hacer volar el 
puerto con dinamita muriendo él con toda su bra"a jente. 

LA COL1NA DEL ARBOL SOLITARIO UN HOSPITAL DE SANGRE 
r L/alt\lt,',. "cclCt'IM) 



LA LIRA CHILENA 

LA Il'I1STA LITERARIA DE tOS DDMINGOS DE MAS lASTA CIRCULACIOM ""O 1900. 
Dlreetor Propietario: 

S.muel Fernandez Montalv8 

.... lUa UGe. - SaoU.,c>-ChUe. - ondoa: Rh(uelme M 

Ó'NlCO DlRBCTOfl uTISTICO LUIS r . ROJAS 

AjtnlU j~'1tral(,: J. RtJmon Reyt', en Valparailo. 
Pa'"' Jlt rln4 en ConCtpc:iOPl.' 

.I/oralu, I'i::.arro y Compaiiia tll Iq ulque 

Jluto Arce t" A'llo{n{JaJia.-JI/CHl J. C<mlrtraf en ¡.I/lartl 

Arriado l Clarel tll Strtna.-Mallutl IItrrtr\J. tn Tallal. 

"ftlOlero Suelto ttl els. Numero atrasado SO cls. 

SUSCRICIOI< 8 PESOS AL AÑo 

roela peraooa que remita el valor de 8 soscrtctoDel teodri 
apelan a una mas 

RICARDO FERNA ~DEZ MO:'iTALV'\ 

-+3+-

Quiero' ~~c~ib·j;· 'j .~~ p~~~io: . Ú~~~ 'ta~lo' {¡~~~p~ 
que he deslerrado las penas de mi alma que hoi 
me da miedo de abrirles la puerta. Fueron lar
gos años mis únicas amigas; las conozco demasia
d~; sé cuán amargas son. . .. no quiero renovar 
esa amistad porque se toman suma confianza con 
úno. ¡Pobre Ricardo! la intimidad en que vivió 
con ellas tuvo la culpa de su muerte. 

• .. 
LA LIRA, dedica hoi, como ha dedicado i dedi

cará siempre, su pájina de honor a la memoria 
del poeta de las lágrimas. ¡Quieren Uds. leer sus 
últimas frases? Hélas aqai; saboréenlas: 

• Sobre el cielo corren nubes negras, amenaza
doras. El aire es húmedo. Siento que algo invi
Sible pesa sobre mi cabeza. Es la electricidad que 
vaga en el espacio. 

Siento hambre de luz, de sol i de aire puro i 
fresco, con la frescura de las selvas. 

Quisiera un panorama de colores teñido con 
claridades rosa i azol pálido, con muchas a ves 
cantoras, i una mujer, vestida de hlanco , que 
deshojara una margarita, pensativa, sentada en 
un banco. 

Porque hoi han venido a mi pensamiento, re· 
cuerdos tristes. Atravieso una noche de la vida. 
I mi frentese dobla bajo el peso de las ideas somo 
hrias. 

Ya no existe mi ideal. Subi a su altura , lo vi 
humano i lo rompi , brutalmente, ea una hora de 
locura . 

¡Cómo se fueron, con él, mis ensueños de la 
infancia , las \i!iooes de gloria, las notas de amor 
de mi lira iltOcente i pudorosa! 

Ya no vendrá a mi , en el silencioso tormento 
de mis noches insomnes, a dejar un bpso de luz 
sobre mi frente de poeta ¡ 

Se fué, llorando, las hlancas vestiduras desga
rradas, la cabellera suelta, derramando a su pa
so. en cl camino, lo azahares rotos i marchitos 
de su corona de virjeol 

Sobre el cielo corren nu bes negras, amenaza
doras. 

I mi frente se dobla bajo el peso de las ideas 
sombrías._ 

• .. 
Ya que mi pluma, buraña desde mucho tiem

po atras a todo lo que buele a poesia,-se nielta 
hoi, a escribir algo en el aniversario de la muer
te de Ricardo, me limitaré solo a copia r algu
nas frases escritas en los años ante riores: 

Doi, cumpleaños de to muerte 
veogo a tu sepulcro, hermano, 
a dejar eslas coronas 
empapadas con mi liante. 

· · . 
Ricardo, aqui, de rodillas, 

voi a dejarte un regalo 
que para ti, vale todo 
lo mas nohle i lo mas grato. 
¡Qué es! Un beso de mi madre, 
si ; es un beso dulce i santo 
que al dejarlo , esta mañana 
como una hostia, entre mis lábios, 
murmuró mi buena madre 
.Toma. este es para I\icardo!. 
i se nublaron sus ojos 
con el llanto mas amargo. 
Yo, con la misma ternura 
con que a mi madre idolatro, 
lo he traido a tu sepulcro 
i voi a depositarlo 
en la cruz que, ante tu nombre, 
e tA grabada en el mármol ; 
aqni lo dejo .. .. recibelo . ... 
¡Ya he cumplido con su encargo! 

· · . 
Me voi! .. . adios!. .. hasta luegoL .. 

El sol se hundió en el ocaso 
i al cementerio, la noche 
va cubriendo con su manto. 
Ya la brisa entre las tumbas 
mui queda va mormurando, 
i los oscuros cipreses 
se doblegan a su paso, 
como monjes qoe se inclinan 
ante el rejio Tabernáculol .... 
Ya las campanas modolan 
sos acordes lentos, vagos, 
desde lo alto de la torre, 
en sus viejos campauariosl 
Ya el firmamento se cubre 
de estrellasl .... 

Adios, hermano, 
me voi dejando en tu losa 
el beso i todo mi lIanlo¡ 

"'o H)OI 
· • o 

Sucedió dos años hace, pero es tan vivo el rc
caerdo, que hoi se presenta a mis ojos como si 
estuviera viéndolo. 

Un telegrama que anuncia, como un heraldo 
funesto , en cuatro lineas azules, amargo, profun
do duelo. Ojos que anublan el llanto, vyes que 
arrancan del pecho como tristes golondrioas que 
se alejan en invierno. 

Lue¡¡:o un v;aje que se impone i el ,iaje qne se 
hace. Luego, un tren que no llega nunca . Minutos 
qye son eternos. La resigna cion que ahoga como 
el peor de los tormentos. Mil pensamientos que 
cruzan, relampagueando, el cerebro i mil ideas 
que surjen como llamas de un incendio. 

Un segundo de descanso .... Viaje que llega a 
su término i viajero que se arroja con las Ansias 
de un sediento, en busca de la noticia que ha de 
calmar su tormento; i la noticia que llega aguda 
cual un acero i fria cual una tumba, despedazán
dole el pecho como dardo envenenado por la ma · 
no del misterio. 

Luego .... tristeza infiui¡a , ¡ despues .... do· 
lor eterno. 

Un cadáver que se biela mui lentamente en su 
lecho . 

Coatro cirios encendidos, centinelas del sileo
cio que alumbran con luz mui pálida el sepulcral 
aposento . Una atmósfera que asfixia con acre olor 
a remedios . 

¡Todo triste, todo fúnebre, todo confoso i re . 
vueltol 

Algunos viejos amigos ,que aterrados, cadavé. 
ricos i latrémula cabeza inclinada sobre el pecho 
contrmplan el frio coadro de dolor i desconsuelo' 
con los ojos empañados por lágrimas i desvelos; 
ocultos en los- rincones, temerosos, en silencio. 

¡Qaé amargura tan horrible i qué dolor tan ia· 
measol 

Aruer¡ un mar en reposo, en donde modula el 
"iento, cantos como los del cisne, quejas como 
las del huérfano . Ln triste jiron de luna que se 
levanta a lo léjos, como una gola de liante que el 
mar envia a los cielos. Mil estrellas que titilan 
en el ancbo firmamento, como los ojos brillantes 
que nunca acaricia el sueño, de una "irjencita 
enferma de insomnios i devaneos. I allá, en el 
confin lejano, sobre el tapiz azulejo, ondas que a 
los cielos se alzan para confundirse a besos, co· 
mo novias soñadoras que se dirijen al templo, 
con sus coronas de azahares i sus mil dorados 
sueños. 

,,~o t90~ . 
" · . 

;¡ de noviembre, dia que está grabado en mi 
alma con caracteres mui negros, por el cincel de 
las lágrimas . 

Ricardo: 
• " . 

Yengo a la tnmba donde tus restos descansan. 
lleno el pecho de sollozos, llena de ternura el 
alma, a dejarte una corona de violetas, empapa
da con el llanto Iriste i puro de mi madre noble 
i santa. . · . 

Llega la noche sombria con sus millares de 
lágrimas prendidas eotre los pliegnes de so 
manto. 

Triste el aura del crepúscolo modula, como 
fúnebres plegarias, sus caociones len tamente a 
las oscuras acasias. 

Los sauces lloran mui quedo, con sos ramas 
inclinadas a la fuente que repite sus ¡ayes¡ a la 
distancia. En los frondosos cipreses, nocturnos 
mochuelos graznan i remedan sus graznidos ne
gras figuras que pasan. Los soberbios mausoleos 
entre las sombras se alzan i sus ángulos agndos 
el horizonte retrata, como un inmenso desfile si
lencioso de fantasmas. En la torre de la Iglesia 
dobla, dobla una campana anun ciando a los cre
yentes, que bajo fúnebres lápidas bai seres qoe 
sus cariños i sus plegarlas reclaman. 

¡Adios! 
Bajo el mármol frio de esta mansion funeraria, 

yace un laurel arrancado de las sienes de mi 
Patria. 

... iiO 1903. 
" · . 

En tu cerebro se a nidó un jilguero 
i en tu alma una paloma blanca i pura, 
por eso fué tu amor siempre sincero. 
i en tus canciones hai tanta dulzura. 

Bohemio i soñador, tu ancbo sendero 
todo lleno de lu z i de hermosura, 
cruzaste como el có ndor altanero 
sin descender jamás. siempre en la altura. 

Tú no has necrsitado on monumento 
que elojiando la fama de tu gloria 
al estro turo soberano cuadre; 
te bastó conquistar coo tu talenlo 
la pájina inmortal de nuestra historia 
i el réjio corazon de nuestra madre. 

SAlIUFoI. FERNÁNDEZ MONTALVA 



PALIQUES 1. ... 

-+3+-
DE AQUI I DE ULÁ 

Leo en uu diario de la capital : 
.Mui concurrida se ha visto la montaña japo

nesa. I se lo merece, pues orrece al público emo
ciones ruerles i agradables . Las /tilias caan alegre
menle en medio del alborozo de las ramilias .• 

¡Cómo cambian los lleml)o •. lector amadol 
Aulaño la caida de una niña era motivo de 

verguenza i dolor para su ramilia ; .hora se cele
bra e la desgracia en público. El mundo marcha . 

Eu los circulas politicos, en los clubs , en las 
oficinas milil8res elc .. etc .. ha sido vivamente 
comenlado la llamada a cuarlelo del jeneral 
Boonen Rivera. 

Francameute, n~ me ~splico lanla bullanga 
por la llamada do dicho mlhlar a cuartel; ni mu
cho ménos me esplico que se dé a esla determi
nacion del Gobierno el caraCler de gra, e castigo. 
Yo imajinaba que el cuartel para el soldado era 
como el agua para.los peces: su natural elemen
lo. ¡O se quiere significar con esto, Elue nueslros 
oficiales son mililarcilos de salon... i nada mas! 

• • 
Telegrama de Elull sobre el alaque a la Oota 

inglesa de pescadore : 
.Despues de al~unas horas de esta horrible 

lnjedia ann se veian los muertos nadar eu el 
mar. 

¡Pero señor de la Ajencia Bavas, si 
mnerlos no podlan nadar!. .. 

• • 
Elalla mui apelitosa 

el tenorio ~alamanca , 
a la señora Jertrudis, 
que es de Jil media naranja . 

I suele decir a JiI 
siu rodeos ni pingajos : 
iquién de tu media naranja 
probase taQ solo un gajol 

• • 
En el albnm de una novia : 

Siempre la humanidad en el pasado 
su ventura ha cifrado: 
Yo en esto no me apuro. 

pues la dicha la busco en mi 1't/lIro ... · . 
. ¡En qué se parece la compañia de ópera a una 

tierra estéril! 
En los abonos ... 

No hai duda que en nuestro pais el periodismo 
progresa. Sobre todo en lo rererente a la seccion 
noticiosa. Los reporters hacen verdaderos mila
gros a es le respeclo. Un colega de EL CIIILENO ha 
balido el record en lo de dar noticias sensaciona
les . Entrel"is~ando a la Mujer jigante. escribe de 
renglon segsldo: .aun cuando liene 21 años, no se 
h
l 

an cumplido. en ella cierlas leyes naturales de 
a mUler .• 

¡Pero que ni eso se les escape a nuestros re · 
portersL .. · . 

Ella . bDnita i jóveo, 
el sandio. del novio un Matusalen ' 
¡cómo mienten aquellos que dice~ 
que para los asnDS no se hizo la miel¡ 

LA LIRA (;HILENA 

.. 
Casada la rucia Ines 

con el hllrro .de Pascual, 
¡qué va a sahr! ... -El romentD 
de nuestra raza animal .. 

En una postal: 

Los que viven en tu barrio 
tienen un miedo tremendo, 
pues lus ojos cualquier dia 
van a causar un incendio ... 

De una gacetilla del sur: 
.• Pero el que mas se ensañó en el muerto rué 

Picarte, (alias el pato ,) apuñaleándole hasta de
jarlo sin un soplo de vida. Crimenes parecidos a 
este quedan impunes todos los dias .• 
y~ no me atreveria a llamar al chico que escribió 

las hneas precedentes un Bello; pero no hai duda 
que sigue sus luminosas huellas ... i que lo alcan
~ará. ¡Vaya si lo alcanzará¡ ~Iire Ud. '1ue . apu
ualear a un muerto hasta dejarlo sin un soplo 
de vida ., es todo un monumento de sintaxis. 

Con razon dice el colep;a de marras que por 
esas comarcas quedan muchos crimenes impunes. .. 

EPIGRAMAS 

Un chico mui educado 
pregunta a su amiga Abad: 
- ¡Qué tal tu cara mitad, 
siempre de encanto un dechado! 

-¡Mi cara mitadl A ré 
que me preguntas en balde; 
pues cara no se le vé 
debajo del albayalde. 

Telas del pintor Quiñones 
entretienen mis letargos; 
no tienen de injenio rasgos, 
pero si grandes rasgones ... 

• * 
Está Tristan hecho un zote 

porque su consorte Nieve 
enseña ID que no debe 
tras el impúdico escote. 

Mas la mujer discul¡;ando 
este pica resco p;usto, 
esclama:-AI arte me ajusto, 
pues enseño deleitando. 

ALBERTO MAURET CAAMA..~O .. 
Mesa Revuelta 

GRAN OCASION 

A Hn de propagar nuestra Revista, hemos re
sIIelt6 poner a disposicion del público las colec
ciones de LA LIRA a los siguientes prec~os: 

Año I (1898). $ 3.50 
Aao Il (1899). 3.00 
Año l.f1 (1900). • ! .50 
Año IV (1901). • UO 
Año V (190\!). • 3.00 
Año VI ({903). • iO.OO 

Los que deseen las mismas colecciones en papel 
especial, deberán abonar un ~5 por ciento de 
premio. 

Bau quedado ha dispo~icion del público las 
colecciones del semestre pasado a razou de 
5 c/u. 

l'iUESTRO PRÓX IMO NÚMERO 

• La Lira Chilena. dará en su próxima edicion 
un grandioso cuadro, lleno de conmovedores de
talles, que representará el ataque de la Escuadra 
del Báltico a la flotilla inglesa de pescadores. 

Este cuadro en colores dibujado primorosa
mente por nuestro director artistico, es de una 
ruerte impresion dramática, presentando una 
idea mui completa de esa horrible trajedia. 

Tambien daremos una interesante variedad de 
grahados sobre los bechos mas notables de la 
actual contienda ruso-japDnesa. 

DEL ESTREMO ORIENTE 
I.A COLINA. DEL ARDO!. SO LITARIO 

No habran olvidado nuestros lectores la ramosa 
cuanto dramálica leyenda del arhot solitm·jo. En 
las cercanias de )iukden, en una prominencia 
que domina lada uua vasta llanura , se destaca el 
arbol so litario , torcido i siniestro, como si sus 
raices fueran regadas con sanjtre de hombres. 
Los pájaros que pasan por esa dilatada estension 
no detienen su vuelo en su misterioso rama je; 
ningu na ave ha cantado en su copa endechas de 
amor ... 

Alli en ese promontorio estratéjico, como cobi
jados por la sombra fatal del m'bot .Iolitario , se 
atrincheraba un grueso ejércilo ruso. Se esperaba 
de 110 momento a airo el ataque inesperado i 
rormidable de los japones~s. El vijia esploraba el 
hori zonte, alento el oido a todos los rumores de 
la llanura. Llegó el momento de la lucha. Ya se 
sabe que la consigna de ambos combatientes es 
vencer o morir. El combate, pues, seria a muerte 
En erecto, empieza el alaque, un alaque ciego, 
irresistible, a manera de tromba, de loca avalan
cha. Artilleria, fusileria, un tempestuoso torbe
llino de balas barre cuan to encuentra a sn paso, 
trincheras, homhres i cañones. Las barricadas, 
las trincheras arden como un gran incendio 
siniestro. Suben los penachos de humo hasla el 
cielo, junto con el vario estruendo del combate. 
Un cielo manchado de humo se dilata casi tocan
do la cabeza de los combatientes. 

Despues de muchas horas de encarnizada lucha. 
los ru¡os son desalojados de sus ruertes posicio
nes. La bandera japonesa flamea ahora en el 
O/'bol ~olitario. Pero aun no se ha saboreado esta 
victoria cuando los rUSDS, en una investida deses
perada recuperan aquel reducto lan caro. Nuevos 
esruerzos, nuevas tentativas de las tropas del 
Mikado , pero esta vez ra yando en la locura, les 
dan por se¡n;nda vez eltriunro. No pára aqui el 
delirio de los combatientes. Continúa el cañoneo 
i el asalto al arma blanca; el campo está sembra
do de heridos i muertos; ayes de agonia, voces 
de cólera. chocar de armas, se mezclan en una 
sah'aje algazara . Tres veces han lomado los ja
poneses las posiciones del arbot so litario i tres 
veces han sido de~ alojados por los rusos. En 
lanto, el m'bol solilario se destaca en medio del 
combate como un manchan verde en aquel cam
po de sangre. 

UN HOSP ITAL DE SANGRE 

La gran cantidad de heridos en las batallas 
libradas ultimamenLe por rusos i japoneses, que 
sube a una cifra enorme, obliga a ambos conten
dores a manten ter un perrecto i cómodo servicio 
de hospitales, con un numeroso personal de 
empleados i un bien surtido botiquin. 

En Mukden se ha transrormado una espaciosa 
casa china en hospilal rnso. Alli lIep;an los convo
les atestados de heridos. Las salas son estrechas 
para recibir holndamente a los que lIel!an. Cada 
dia el mDnstruo de la ¡:tuera arroja alli a sus 
nuevas ,icLimas. Es una dolorosa romeria de 
hombres mutilados. que llegan sangrando solo 
p8l"a morir muchos de ellos en el hospilal. 

La visLa inserta en otra pájina es una instantá
nea del Vice-Almirante Alesc¡~ r en ona dA sus VI 
sitas a los heridos del rererido hospital de Mukden. 



FLORES 1 BRISAS 
ColaboraCion especial de .LA Lll\A._ 

(A "1 AmGO LEONARDO ELlZ) 

La vida es ~ara onos el conjunto de liodas i 
variadas imájenes, embelleCIdas por el p-rato 
perfume de las nores: colo~eadas P?r ~l dulce 
sentimiento del amor infantil I las fantastlcas Ilu
siones de la juventud. qoe aun no perfila las re
alieades del mundo. 

Para otros, puede ser la_ odisea de placeres, 
cuando la felicidad. cual sueno de oro, asoma su 
faz risueña entre flores i brISas, meciendo blan
dameote sus alas protectoras tras un corlloale 
engañoso, efimero, que el tiempo desc?rre con 
las velocidades del mas amargo mforluDlo. 

La amistad sin nubes, el puro amor de una 
virjen de casto mirar, el deseo infinito haciann 
bien imajinario, los anhelos en .pos de una v~da 
futura de glorias por la grandIOsIdad del arte Ila 
poesia, forman las adora.ciones de séres que se 
ajitan en un ceotro de Ideas n'rldas, pero que 
viven en on campo donde sol.o el alma responde 
silenciosa a esos clamores céllcos, por un mnndo 
mejor i perfecto, que. acaricie al homb!e en su 
peregrinaclOn par la tIerra de sus ensuenos. 

Vivir es luchar . 
Vivir es para las almas abrasadas en un sentI

miento de verdad. cumplIr la lel de sus destmos. 
La vida sin anhelos, sin celaje. de amor i sin 

brisas de paz, es un cuadro sio loz, un páramo 
desierto donde no nace ona nor. 

Si las ricas ima ji naciones se remontan a los 
cielos de la fanta sia, en busca de halagll~ña rea
lidades, solo dh isaran la loz eterna de esta ver
dad: inestabilidad humana. 

El poeta , con sus ilu~iooes color de iris; el pino 
tor con sus diáfano~ I nnos pmceles; el fil6sofo , I 
el hombre de cienCIa I el escritor humorlstlco, 
fecundo i de vastos pensamientos sociales, en los 
diversos bocetos que tracen con pluma ~abia i 
pintoresca, fijaran confines a las Ideas lummosas, 
sio mas divisa que la lei del pro¡¡reso e~ el mun
do de las evoluciones de la VIda I la hIstOria de 
cada pup.hlo . 

La vida del trahajo es vida de espiritu. es un 
rico presente para el porvenir, es la realizacion 
de un lIien hacia los séres qne vienen en pos, a 
cubrir los claros que dejao los vivos al atravesar 
los dioteles de la elemidad. 

Si esas almas buenas i virtuosas se pierden en 
las obscnridades sin lio de la tierra donde vinie· 
ron al compas de los arrullos de las aves, entre 
céfiros, nores i brisas, responden a su. partIda , 
los 'loe bajo la bóveda azul entonan himnos de 
glona i alabanzas al mérito. al trabalo I A la \tr
tod, legados a las jeneracio~es futura s porla le
jion de los inmortales, I su bienestar en la ti rra. 

La virtod i el cariño deben ser nuestros mas 
hermosos idea les 

Dejemos la deceprion i el inIortuni? hajo los 
grises horizontes del egolsmo I de la lodlferen· 
cia qoe hoi rodean a las capas SOCiales. . 

El Ii bro i los frutos permanentes del estudIO, 
sean los heraldos de ilustracion en la sociedad i 
los mensajeros futuros del recue rdo que jun to 
con la paz se ¡(raben en el pecho de la ju,'entud 
qoe se levaota, para engrandecer toda obra de 
saber , toda ioiciati, a .que irradie triunfos en ell 
ameno campo del arte I de las bellas letras. 

Las ilUSIones ,-ienen a formar ona parte de la 
vida: sin su májico poder nuestra visla estarla 
solo en posesion de los objetos ma deleznables 
del mundo. ;O¡o mirariamos mas que las miserias 
i tristes pasiones de los hombres. Al trave de 
las brumas mundiales , 'emos. al menos, el sol 
con sus rayos de fuelto, los jard ines con sus flo· 
res de variados colores i a los palarillos de pin
tadas alas en topidos bosquecillos entonando tri
nos a la obra portentosa de la Creacion. 

ENEAS RIOSECO YIDAURRI 

LA LIRA OH/LENA 

DE ALBA 
loédlto 

Dora el Sol las espigas, i eo las mieses 
un baño de áuree pólen desparrama ; 
siente el tallo nerviosas altiveces; 
Vibra un beso de luz eo cada rama. 

Jermioa la simieote; ascieode grave 
un vaho tibio que el espacio escala; 
el nido tiembla, se despierta el ave, 
se inicia el trioo i despereza el ala. 

oa va,ca qoe trémola despierta 
lanza uo breve mujido; i la montaña 
le rep ite a lo léjos, como alerla 
en el amplio vivac de la campaña. 

1 entre nubes de polvo blanqueci no, 
en el plano inclinado de la cllesta, 
aparece el arriero peregrioo 
que partiera del poe~lo la otra siesta ... 

Asciende el sol con lentitud. Reune 
su ganado el vaquero: i en la loma, 
mientras el trino al estribillo se une 
como en intimo arrullo de paloma, 

Alelean las aves placenteras 
en busca de algun grano para el nido; 
i. heraldos de las rubias prima veras, 
las espigas se dicen al oido: 

• DJra el sol nuestros flancos, i en las mieses 
un baño de áureo polen desparrama : 

. sieote el tallo nerviosas altiveces, 
' vibra on beso de luz en cada rama ... !' 

LUIS A. E1 uRTAoo .L. 

ACUARELA 

(SONETO) 
Para La lira 

Brilla la luna en la celeste altura 
Eo medio de la noche transparente; 
1 en el fondo del valle, clara fuente 
Al beso de los céfiros murmura. 

Sus perlas da el rocio, la nor pora 
Sus lim pidos aromas al ambiente; 
I ¡ime co n voz suave i blaodamente 
El aura vago rosa en la espesura. 

Todo respi ra amores, todo encintosl ... 
F~stivos himoos de armoniosos can tos 
~lodala el mirlo con cadencia grata; 

I avanza por el llaoo el rio undoso 
Ma~nifico. chispeante i rumoroso 
Como si fuera un culebron de plata . 

RAFAEL MARTI NEZ N. 

MADRIGAL 

La bri sa leve del jardin norido 
al rosal de sus nore, despojaba, 
i la tierra alfombraba 
de pálidos colores. 
removiendo siu ruido 
hojas secas, cadá veres de flo res. 

-= 

En esto, del rosal gloria i orgullo, 
desp rendi6se un capullo 
i arrebatado por el manso viento, 
cay6 en tos labios i se abri6 al momento. 

A. S. DE LOS RIOS 

POR ESAS CALLES 

lOS l\"OllBRES J lOS HOMBRES 

Cuando yo estuve en Paris, porque yo he 6.\la
do en Paris, i en Londres, i si se me apora en 
Berlío, Viena i San Petersburgo, vi qoe las c~lIes 
de las grandes ciudades, cuando esta n bautizadas 
con nombres propios de personas, que han sido 
persooas, se trata de hombres oniversalmente 
conocidos; pero cuando no son co nocidos univer
salmente por incultura del viandante estranjero 
por lo m~nos son nacionalmente conocidos. ' 

Todos los franceses saben los hechos de las 
persooas qoe dan nombre a las calles de Paris; 
todos los iogleses saben quieoes i como foeron 
los que alcanzaron el honor de dar su nombre 
a las calles de Londres; pues bien, ningún provino 
ciano i mui pocos santiaguinos sabemos qoienes 
son ni que hao hecho la mayor parte de los hom
bres que llegan a tener calle eo la capital de 
Ch il6. 

Hoi ya es otra cosa; el motivo de moda son los 
nombres de personas insigoificantes, mezclados, 
alguna que otra vez, con nombres de hombres 
verdaderameote ilustres, para disimolar el 
escarnio. 

El nombre de una calle 00 puede dar impar· 
tancia a ooa persooa, ni perpetuar su recoerdo, 
coando la persooa no ha hecho cosas perdurables 
a su paso por el mundo . 

No quiero citar nombres i apellidos de perso
nas que figuran hoi en las esquinas por no herir 
susceptibilidades de sos parieotes pr6ximos que 
pudieran provoca rme a un lance; no es cosa de 
que encima de tener que sufrir como via pública 
a IIn señor ignoto, teo ga que sufrir nn balazo de 
su hijo. su yerno, s:; hermano o su abuela; porqoe 
hai señores que tienen ya su callecita en Santiago 
i aun les vive so pobre señora abuela. 

Asi como antes los nietos disfrutaban de los 
hechos gloriosos de sus mayores, hogaño es al 
contrario: nace un feto en el inmediato pueblo de 
Conchaü viene a Santiago, ~rece , se afinca, i en 
seguida se da su nombre a la calle doode está la 
primera casa que compró. 

¡Pobre hombre, i pobre calle¡ 
A mi me han dado di sgustos ma yúscolos los 

nombres de las calles, i es una de las cosas mas 
atentatorias a mi sabiduria i a mi erudicion; 
porque no es que yo presuma de ser uo Carlos 
Ne\\ mano pero soi una e pecie de Paulino Alfonso 
co n loda la barba, i sufro cuando 00 sé ona cosa 
qoe debe saberla todo ci udadano. 

Me ha ocurrido ir con un forastero enseñándole 
esta capital , i lIe¡:-ar a una calle, a la calle de 
Fulano de Tal, uoo de esos Fulanos. 

- iQaé calle es estal-me pregunta el forastero. 
-No lo sé: ahora lo veremos en el primer 

farol-le respondi, porque era de noche. 
Llegamos al primer forol de la calle, qoe vino 

a resullar el ultimo, como es natural, i despoes 
de ver el nombre de la calle dije al forastero: 

-Calle de Fulano de Tal 
-tI quien fué Fulano de Tal! 
-;o¡o lo sé ... 
-¡Hombrel-esclamó co n gran asombro.~Es 

usted santiaguino e critor, i no sabe usted qUIen 
fué uo señor que tiene callel 

-¡Pues no lo sé, i ademas, si al dar nombre 
a una ca lle sopone notoriedad, ¡por que no lo 
sabe usted tampoco? ¡'le hubiera usted pregono 
tadoquien fué Balmaceda. O' lhggi ns, Bello, Pratl ... 

-¡No! 
- IPues entonces! Ahora bien que esto no dnra 

mas que hasta que )'0 sea Alcalde de Santiago 
tamblen es cierto .. 

- ¡Pues que va usted hacer cuando seaAlca~de¡ 
-Qnitar el nombre de personas desconOCidas 

a mas de cien calles. i reducirselo a ona sola calle 
en el cual entren todos. 



LA CAI'\.\S 

I aquol raro bohemio, enfermo do nostal¡lia i 
¡le tisis, .onrló amargameute:-¡\In cuento, dices, 
que ,ea bODlto i ... Pues dame el tt'ma; acaso . . 

I Lidia, la aromállca hija d~ la nehulosa Albión, 
empetó a hacer cómicas piruetas, agllandosu es· 
pirltu e\61lco i su lalda de rolor de s uinda Iros· 
ca como sus mejillas . 

Por el ámplio lestibulo do los baños, lleno de 
sol I de loslldos mOjados lJatiéndose al viento fres
('0 de la I'rllnalera , dominába e el mar como una 
lomansa cabollera do esmeratda I rspumas albas 
como las ga liola> que d~ lo alto do las rocas 
eullleslas. preclpltalJanse al agua. quedando un.s 
a 1I0te, encarrujando sus largas ala" i otras za· 

EdicIón de Santiago 

-¡Empezamos ya con las cosas tnstesl Ya te 
lo he advel·tldo: nada de tristezas: alegria, ¡tle· 
Wla I sl~mpre alegria , primito. 1)0. lo contrado, 
me veré obligada a abandonarte ... . E hizo ade
man de rNirarse. 

-IOhl l'í6, Lidia. !'io seas loca . Aguarda i es
cúchame. 

-Acaso vas a hacerme alguna declaracion de 
a .... 1 

-IOhl !'iil'; no te chancees~ Bien sabes tu que 
a los de'!:I'aciados como tu . primito . les esl:i ve
dado eso por la sociedad i mas que todo por la 
razon i la lójica. 

Pero, cscuchamc. ,"oi a vaciar en tu alma, toda 
mi alma . .. 

Escucha. 
1\' 

bu,oudose con Irulclou dulcemento deliciosa. . . . Las canas son hijas del sufrimiento i 1I0recen 
:"¡Eltemall'ues hai tantos, todos me agra- en las testas do los ignorantes i de los sabios, de 

dan pero laht Ya le teugo, primito, ~a le los desheredados i rle los poderosos. 
ten~o D,jo Lidia hadendo un jesto alegre -No Las canas, como quien las lleva, tienen alma, 
se me escapará. :-\0 to muelas. alm¡¡ acrbillada por pesares acerbos: por eso so'·' 

Ila jeolll "rjencna rubia, de un gracioso sal· el slmbolo de la Pureza. 
lito . lIe~ó basta 1'1 I con la prolijidad que caracte- Amo las canas-haces magestuosos de luna
r'za a los mujeres. sacó una caua, una cana alIJa, porque tl~nen el color sin mácula de la divina tú· 
lu~trosa. a la larga melena del poeta. aprelada nica del Redentor .... 
baJO elllrau chambergo gris. Amo las canas porq"e son blancas como las nu-

lJlÓ él un ¡ait de dolor i ella rieudo como una bes de eslio: como las nieves eternas; como el pe-
locuela: cho de las palomas i de las aves marinas; como la 

-¡l'ío les1 Ahi, tienes uo lindo tema: iLaS ca- espuma al chocar en las rocas; como los senos de 
nas~ I ¡a los 'einte añosl IQué tema mas lindot las virjene; neuróticas ; por que son blancas co
,~o es lerdad, primito? mo los sueños de los angelitos; blancas como la, 

.Si que es lerdad .... insislió con zalameria cornetas de las monjas risueñas de la caridad, 
de chiqUilla caprichosa i regalona, al observar el blancas como el supremo ideal del Artista . 
.bsoluto muti,mo de aquel pobre enfermo.. . Las amo porque son lirios, porque son neula-

Este lanzó un profundo ~uspiro, co mo quien res i emanan el delicado aroma dell\espeto. 
despierla de un suello doloroso: Las amo porque ellas lucen su penacho en el 

- l. primita Lidia , tienes razon ..• Las canas, pecho de las golondrinas, la dulces mensajera 
será el tItulo del cuentecito que te contaré; pero del Recuerdo amoroso. 
no ahora ¡ abesl Las amo porque son del color de la aureola que 

La vivaracha rubia , hizo un ágrio mobin de circunda las testas de los Elejidos; del oloroso in-
tristez ; pero luego resi¡:maudose: cien"o. sobiendo hácia la cupula; porque tieoen 

-.\\añaoa, entonces, Edmundo. ¡No te parece1 la misteriosa "Iancura de los mausoleos; porque 
Se ovó una voz, del interior de las casetas que blancas son como la frájil vela quo surca el mar, 

lIampba. .. llevándose acaso el recuerdo palpitaotp., vivo, de 
- Ah! Me llama mamá. Entonces mañana , pri- alguna dolorosa de'peóida ... 

mito, que es Domingo ... mañana, no te olvides... Las amo, las adoro, en lin, porque ellas bicie-
I como el rayo, IiJera, bajó de a dos en dos pel- I ron su armiño en la cabellera de la que me dió la 

daños. la escaierilla que conducia a las casetas, vida; i porque hoi vijilan su suello disfrazadas de 
mleotras el raro bohemio doloroso enjugaba una cruz blaoca. .. I 
lágrima rebelde ..... Si , Lydia; por eso las amo i las venero. las 

II canto i la s admirol I 
Edmuodo amaneció aqueUa mañana menos 

trisle que el dia anterior. 
Sentado en el ámplio lestibulo que relrescaba 

el aire maring. ~ar¡!ado de yodos i de sodios: 
calde.do a trecbos ~or un sol pO'eo ardoroso, em
petó su cuentecito, beUo como el alma de su pri
ma, '1ne se dlSpoDla a escucharle con marCilda 
aleocioo: estaoa en frente de él. con los coJos so
~re las rodillas i las mano, afirmanJo su rostro 
rosadito i fresco como durazno sin pelnzas. ('·or· 
mabo a,i un belhslmo conlraste con el ro;lro del 
bOhemio, enlermo, de nna prolunda palidez ama
rilla i en cuya Irente surcada por los pesa l'es, JU
gueteabao ~I.spersos algunos rizos con el viento. 

Uf 

1 el poeta comeozó as>: 
-¡Ah las canas a los veinte años: la nieve en el 

tiempo de I'rlmaver. ! 
Dices, Lidia. que es UD Iiodo tema1 ¡Sil Pues 

tienes razono MUI poético, si se quiere; pero mui 
triste, lUui doloroso. 

Con tu espontaoeidad al sacar ayer una cana a 
mis cabellos, les añadistes una mas. Añadiste 
una arruga mas a mi frente i disminuiste en uno 
los latidos de mi coraznn. 

Si , Lidia, Sin desearlo t~, i oconscientemente, 
me bas herido: i mui hundo, mui )lOndo, alli en 
la misma herida poco ha cicatrizada . ... 

iQue por qué llevo canas a los veinte años! I 
uye. 
Llelando desde mui pequeño el jórmen de este 

mal tprrible que dormia en mi orgauismo su_sue- , 
ño inolensivo, despertó bruscamente una manana 
de iovierno, anunCiándose por esta tos, débil en 
su principio i hoi horrible ... ¡Por quél Por pro 
pensiones caracteristicas do mi esplritu soñador 
i enlermlzo. bu~qué coo anHa un leDltlVo a mis 
dolores en la impetuosa avalancha de orjias cuyo 
recuerdo solo me horripila ... creyendo, Idesgra
ciadot hallar en ellos el alivio i el consuelo ver
daderos ., 

Pero qUIso el Destino que no luese asi. .. El 
Destino quiere que ago oice lo poco de vida que I 
Ole queda, como justa espiacion a mi crimen, tel 
único de mi "idal 

Tú, acaso, lo sabras. Paso la mayoria dl' las I 
noches insomnio, terribles i amartillando ínce
sante\Dente mis pulmones e\an f(l ws coo el ho
rroroso golpe de uoa tos continua. turbando en 1 
el sileocio de las ooches clarasdel Estio. 01 sueño 
consoladol' i apaCible de los sanos tlelices ellost 
los proscritos de este mal atroz, de este suplicio I 
bárbaro i si o trega ... 

La emocion le aho¡¡:aba. Una rála¡(a de lOS, 
corta pero violenta, hi~.o silbar su pecho i ajitar I 
so cuerpo. 

La aromillica rubi 'cita enju~ó una la~rlmilla 
coo la punta de sus deditos rosado,; pero 00 se 
incomodo; no le prohibi6 ahora que bablara de 
cos:as tristes . . 

Un silencio doloroso mantulo en tension sus 
espiritus. 

I prorrumpi6 el bohemio: 
ISi. Lydia . l!:se es el mollvo porque tan jóren 

han 110recido canas en mi cabeza enferma. Es un 
cuento ba·lante alegre, !lerdad, primita? 

I ha hia en la lorzada i nerviosa sonrisa del 
poeta enlermo una dolorosa ironia. 

Se qUitó el gran chamber¡:ro ¡(ris, alisándose la 
revuelta melena i echáudose hácia atras eo el si-
1100 de junco. 

-,\hora bien, primita mia. contesta: ¡Iendras 
un recuerdo, tendras una lágrima para el pobre 
bohemio que se lleva la tisis? . 

Dijo esto coo un acenlo tal de tristeza, con una 
seocillez tao dolorosa i sublime, tan resignada i 
tranquila , que I.ydia, la cierna "'cuela. aquella 
vivaracha gringa de trenzas i ojos románticos. 
que reparlla salud, se alzó en silencio de su asien
lO, con el rostro con tra ido p' r un dolor inmenso. 
sin decir palabra, coo el pañuelo apretado a la 
boca, cootenlendo el dolor que estallaba, se ale
jó ... pausadamente, silenciosamrnte, como una 
sombra de nostaljia i de melancolia ., 

VI 

[ Edmundo. el bohemio arrepentido i románti
co, enfermo de nostaljia i de t"is. cal6se el ¡Iran 
chamher¡ro gr is . enjugó dos la l!rimas apenas de 
'us ojos marchitos i lel antándo·e con pereza, 
quedó un momento eo pi~ , afirmado en su caña 
de la India. mirando e,tasiado. absorto, traspor
tado, hácla el sitio por que d"sapareciera poco 
ánles la "irjencita rubia de mejillas rosadas ... 

JOR'>: Monl~o ~"i' oz. 

LOS OJOS 

OJOS :'\EGROS 

iEva era rubial No. Cnn negros ojos 
Vió la manzana del jardin: con labios 
Rojos probó su miel: con labios rojos 
Que saben boi mas ciencia que los sabios. 

Venus tUI'O el aznr en sus pupilas 
Pero su hijo no. l'íegros i fieros. 
Encienden a las tórtolos trallqUllas 
Los dos ojos de Eros. 

Los ojos de las reinas fabulosas, 
De las reinas magn ificas i fuertes, 
Tenian las pupilas temblorosas 
Que daban los amores i las muertes . 

Peteusilea, reina de amnonas, 
Judlth , espada i fuerza de Betulia. 
Cleovatra, encantadora de coronas, 
La luz tuvieron de tus ojos Julia. 

Luz negra, que es mas nel!ra que la luz blanl:> 
Del sol, i las azules de los cielos, 
Luz que e,l mas rojo resp la ndor arranca 
Al diamante terrible de los celos. 

LU/. negra, luz dirina , luz que aJegra 
La luz meridional, luz de las cimas 

De las Ilrandes ojeras, ioh luz ne¡c~!,-
Que hace cantar a Pan baJO las vIDast 

RUB~N DARlO 

!lle mUá d'Italla l'io bai Casa en Cbile mas surtida en comestibles i el! articulos de loza, porcelana, fierro enloza 
do, crisla!eria i :>Iaqué, de suma cO!lveoienl ia par3. Colejio~, Astlo~ i Comunjoade~ ReE;josas 
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FI~CA DE RECI\KO 

Por muchos sitios de recreo que conozcas i mui 
apropiados que lo. halles para veranear, no len
dras noticias de ninguno lan notable como el que 
yo disfruto en estos momeo tos' 

Enruéntrase mi finca en uno de los punlos sus
pen,hos (llamo asi a los que dejan suspeuso el 
ánimo) mas Ilinlorescos de la PenlDsula. 

Linda al Norle con un mar de confusiones, asi 
denominado porque sus peces no han lIpgado a 
entenderse todavia; al Sur con la Era cristiana, 
que es de donde se trilla el tri~o para hacer las 
hostias: al Este, con el camioo de la virtud. que 
ha criado hierba por u poco tran5ilo; i al Oeste, 
con la ti~rra de promision, que promete cosecbas 
i no las da. 

¿Porque no vienes a visitarme en la época de 
las ilnsione,? .\lontas en el coche de San Francis· 
co, signes la linea de conducta, dejando a un lado 
el campo del honor i a otro el valle de lagrimas, 
atrali.sa, la Viña del Señor, tomas el sendero de 
fa fé, i allleltar. al punto fioal encontraras mi 
ca'a, con su cercado ajeDo lleno de fruta dIJI~ i 
sabrosa i pot.'ado de ~Ianlas de los pies i de ar
boles jenealójlcos. l\odéaDla varl05 castillos en el 
air~, habitados por jentes ilusas, i tiene en frente 
l. Capilla de Lanuza, a cDya entrada se destaca 
la cruz del matrimonio. 

Precedido de ~ra ndes arcadas, por las qne 
suelen pa,ar los que esta n mareados, encuentra
se el edifirio al cual ,e entra por la puerta oto
mana, abriendola con la llave del destino. Aseien
dese por la e;cala de la vida al piso principal. en 
cuyo piso tengo a tu dispo,ieion muchos cuartos. 
i asi como no me pusta dar un Guarto al pregone
ro, a ti si te lo daria, incluso el comedor, en el 
quP, por ci"rlO, flota el espiritu de la golosina. 

Ual, finalmeLte, jnnto a la puerta uoa fuente 
de riqueza que echa agua de cerraias i cerca de 
ella un pozo de ciencia, de donde siempn saca
ron el "4uido pl~mento los pocos sabios que en 
el mundo han sido. Todo ello esta iluminado de 
dia por el sol que mas calienta, i de noche por la 
tea de la di,cordia, o por la luna d~ miel que es 
aqui la preferida de los tooto~. 

IQué pxc.lentes viSlas de Aduana tiene mi fincal 
Desde el mirador veo el rio r~voelto con su ga
nancia de pescadores, i su puente de plata cons 
(ruido para los enemigos que huyen. i desde el 
cual se ve el t(\rrente de las pasiones siempre 
sumaodo víctimas ,¡dosas. 

De,de el gablntte conservador se dominao las 
• Costas las d,\ Levanta., donde se crian tenores, 
i pnr la ventana de la sala de Villar del Arzobispo, 
rerca ya de los nuevos horizontes, observo a lo 
lejos. mui favorecidos por parejas misteriosas, los 
picos pardos, entre los cuafos descuella el pi
náculo de la ~Ioria, poblado de pinos, como es 
natural. Lo que no hay por aqui son grandes 
bosjuPs; en cambiO no fallan lijeros bosquejos 
para solaz de 105 piotores. Conque animate a ve
uir. Y si riMes. procura no tomar el camino de 
la pPrdicion, porque perdiéndote en él, no llega
das nunca . 

Abur. Tuyo afmo. 

"* ALEGI\IA 

En los brazos de la aurora 
se alza el sol r~splaDdeciente 
por el balcon del orienle 
CUlO corllnaje dora. 
E "losiasla admiradora 
de esa beldad qoe le encanta 
con la brisa la nor canta 
una dulce cancioncilla, 
i el ave ,e maravilla 
oyendo dulznra tanta. 

En esos mi .. mos ínslanles, 
por el verdeguante sue,'lo 

se desliza el arroyuelo \ arrodilló a los pies tic ~u madre, rog:\ndoll' 
arrojando mil diamautes , que le permitiera llevarla a w casa. 
i los árboles jigantes -Ahora... abora, hijos mios. Enlrer. 
lo miran coo ansiedad, todos. i miren a su padre. 
cuando en esa soledad d lI d se convierte en catarata, Totlos la ro earon, oran o, pero ella 
con su ~ran barha de plata conlinuó hablando, sin derramar una lágrima: 
que realza su majesta~ -El mes prózimo hara Ireinla Ires a1lOS, 

Apareciendo este dia siendo yo una muchacha mas joven que 
en que con la primavera nin~uno de Uds. ahora, que me castO con Stl 
todo lo mas bello impera, 
luces, color i armonia. padre. 
va alli la bella Alegria Sus ojos demostraban IIna Iristeza inlini-
que le embargan penas graves. la, i us dedo movían marluinalmenlc el 
para que en sus cantos suaves anillo nupCial que se veía en uno de ellos. 
se diSipen sos dolores, -Eramos tan felice, domo Cds. no se 
confiándolos a las Oores, 
a los vientos i a las aves. IlUeden imaginar, i era lal! bueno, i me 

Cegado por el amor, amaba lanlo. que me hizo bueua a mi lam -
por el amor de un instante, bien, i p'lr eso lo amé mas i mas. ~u cariñfl 
la ha abandonadosu amante, rué siempre para mi la forlaleza, la e.pe· 
dejándole el deshonor. ranza i la paz: el consuelo ron la adversidad, 
Pide perdon al SeDor 
en sus palabras sencillas: .. i la dulsura en los tiem pos prósperos. Mi 
-i hoi que veis por sus mejillas vida ha sido feliz porque el me hizo suya; i 
correr lagrimas ardientes, lo bueno que él fué hijos mios, nadia ma, 
no os mostreis indiferentes que yo lo sabe, ni nadie mas (jue el sabe 
a su clamor, avecillas! cuánlo yo le he amado. 

Me esplico que tu te inclines. 
melodioso risueñor, Su voz pareció apagarse un poco, pero 
ante la mas bella nor pronto se repuso. i conlinuó: 
que descuella en los jardines, I -Guillermo. Eduardo, todos vosolros, no 
i COD voces de I'iolines oh-ideis a rupstro padre. "bid como él vhif. 
admirado la saludes. 
De Alegria, no la dudes, en todos concpptos, i amad siempre su me-
esel corazon, Eden, moria. amámlt os los unos a los olros. Que-
que hoi en él nacen tambien ningun aclo \ueslro pueda haceros a\'er~on-
las llores de las virtudes. algun dia ante la presencia de vuestro padre. 

El alma con su oracion Los besó a lodos, uno por uno, i miró a 
se salva del precipicio, su alrededor como echando tle mellos a su 
pues Dios escucha propicio 
al coutrilo corazon. hija muerta. 
Pidiendo al cielo perdon - iQué conlento debe esrar ahora su padrr 
la niña por sus errores I'iéndose otra VQZ al lado de su querida 
calma n,ele sus dolores, Marial 
i sin saber que le pasa, 
vuelve contenta a su casa -IMadrel Imadre mia! vamos a casa-
tralendo preciosas llores. dijo Luillermo sollozando. 

LUIS R. MAI'URANA. Su madre se arrojó en sus brazos, diiJ 

"* El CabaUero don 
_ I otro beso a aquel hijo predileclo enlre todos 

• los demos, i repitió su palabras: 
Juan Jalifax -IAhtlra, ahora, hijo mío! Salgan l'ds .. 

(70) ¡¡ve necesilo quedarme sola un momenlo con 

(Collclusion) . 
Era l'rsula 
Cómo vino. i comó se las compuso para 

evadir la vijilancia de sus hijos, es cosa que 
no SL'; ni como aquella criatura Que duran
le "arias semanas no habia aDdado un paso. 
pudo venir basla aquel sitio, en la obscuri
dad i sola; ni qué poder sobrenatural la 
soslenia alli. erguida i tranquila, mirando 
fijamenle al cadáver de su marido. 

-1\0 es la desfigurado verdad, ¡,verdad, 
Félix? dijo eou vox dulce i suave i sin 
sollozar siquieaa.-una vez me dijo' que en 
un caso como es le, preferiría que yo no lo 
Iwra; pero ya ves que \luedo oporlarlo. 

Le dedi mi sitio en que e ,entó, mui 
cerca de la cama, i traHurieron como diez 
minutos sin que cambiáramos una sola 
palabra. 

-Me l~fPce 'Iue alguien eslá en la puer
la. Feli~ .Quieres llamar a mis hiJos? 

I Guillermo entró en alluel momento i se 

su padre. 
Cuando saliamos todos, la \ i volverse 

hacia el dadáver de su marillo, i esclamar 
con voz déLil ClImo el niño que se acoje Ol 

unos brazos lll-otectores: 
-IJuan l i.luanl 
Cerramos la ¡JUerla i nos senlamos en la. 

hahilacion sin haLJlar, Di movernos. 
Al cabo de un ralo Guillermo volvió a 

enlrar pn el cuarlo. 
La encontró sen lada en el mismo sitio en 

qlle yo la 1 í caer al cerrar la puerta. pero 
con su cabeza drscan.ando ubre la cama. 
el roslro apoyado con Ira It)s cabellos de su 
marido, i un brazo rodeandole la garganta. 
I'arecia que los tlos estaban dormidos. 

Uno de los muchacho la llamó, pero ell;! 
ni conlps"", ni se movió. 

Guillermo lrató suaremente de levantarla, 
pero no pudo_ 

¡SU madre, gracias a Dios, no era ya una 
viudal 

,' IN 

llie crUa d'Halla 
Cuell?s,. Allicacion eS, 1.l0ruados, Pasamaneria, KncaJes, ValenCianas el mas complelo, el mas 

arltstico, el mas nuevo surtido. Siempre la última creaclOn de la moda en Corsées recles mar-
ca • Celestial, i • Maison Pougel.. ' 



Los j a.pollBses sobre Liao -YanR 
-.~.-

Una do las fac~s lU~s lut~It)Sanlús d~ la 
guerra moderoa, lo que ll ama especialmen
le la &lencion d~ los cnticos militares, ÚS la 
que tiene que \er con el transporle de 
grandes masas de jente, con\'o)cs de muni
ciones, \iveres, sanidad, ambulancia, etc., 
etc., a trHos de montañas i llanuras acci
dentadas, bajo la lIuria i la nie\'e, sin que 
el espiritu del soldado decai!:(3 ni se aOojo 
la disciplina. 

En la actual c ntienda ruso japonesa, er 
qae ha habido necesidad de mover nUlllo
rosos cuerpos de ejército con sus respecti
vos ser\ icios de bagajes completos, casi 
siempre a marchas forzadas,)a para atara r 
un punto determinado o en forma de reti
ra da, se han efectuado ~r8ndes marchas 
que por sus disposiciones técnicas i sa¡races 
medidas de prudencia, honra n 8 los jefes i 
tropa que liS han ejecutado, i sorprenden 
al mundo entero. 

El ¡¡rabado con que ilustramos el presen
te párrafo, representa la marcha de los 
japoneses soure Liao-Yang con sus convo-

A 

~ 
~ ~ 
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LA LIRA OHILENA 

BATALLA DE LIAO-YANG 

yes de provisiones i demas elementos is
dispensables. 

La columna de japoneses se va deslizando 
sijilosamente, espiando con avidez ea el 
horizonte, c)m~ temeroios de [a sorpresa 
del e~emigo. Culebl'dando por la nevada 
llanura va la interminable columna en eus
ca de la llave de Liao-rang. Un fuerte 
ejército ruso, lleno de brios i de deseos de 
pelear, espera a los japone'es. 

Los moscorÍlas estan formidablemente 
atrincherados) sueñan coofiados en la vic
toria. El jeneraliiimo ruso les ha arengado 
convenientemente: ha recordado sos pasa
das hazaoas, SUi glorias lejendarias, su va
lor a toda pruelH, i de todo esto ha dedn
cido como consecuencia mui naloral el mas 
completo triunfo para su jente. Co n algo
nas horas de combate las huéstes del Mika
do serian totalmente aniquiladas i puestas 
en vergonzosa fuga. Ella victoria rosa 
seria la primera de una serie de gloriosos 
triunfos para las aJ'mlS del Czar hasta 
finalizar la "uerra. 

Los hechos se encargaron de defraudar en 
sus cálculos i espectalivas de victoria al je
neralisimo ruso. 

-+H+-
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La vIsta inSerta ha cau,ad" ~n Europa gran scnsacion, pues ella permite form!irse ulla caoal iJea de uuo de.'"s ataques no~lurnos mas encar 

nizados i sangrientos de la serie de encuen tros en Liao-Yang, verificado a las pOSICIones rusas por lropas del MI~ado . . . . 
Los japoneses en esta ocasion dieron la mas alta nola de bravura I estrateJla, arrollando al enemIgo, haCIéndole numerosos prIsIoneros 1 

ocapando ~ .. ~ trincheras que parecian ine,pUl; nables. 



LA LIRA CH/LENA 

LAS FIESTAS DE MINERVA (1) las asistencias a establecimientos particulares: Ila Toda la prensa de Centro América, por con
la bor escolar se hace:facil i agradable, pues halla- ducto de su DelegacioA en aquel solemne acto 

IE"Jedal paro . La L,,, Cholena.) se establecida ya_ como espontáneo slsteIPa, la no- presentO al Fundadar de las Fiestas Escolares un~ 
El dia de hoi ha llegado a ser una fecha clásica ble porfia del progreso, entre las pequenas IOte- medalla de oro, la cual fué ofrecida en un el 0-

i memorable para el pueblo de Guatemala. Iijencias,-que a él aspiran como a codiCiada me· cuente discurso por el li cenciado Don ~Ianuel Ca-
Como en ninguna época de su historia, esa re- ta,-i sus abnegados directores, n610s pa~las de bral , ex·MlDlstro de Instruccion Pública. En se

publica ,il e al presente consagrada, en medio de antaño, raquiticos, impagos, desmedrados, SIOO los guida la misma Delegacion, por conducto de su 
una perlecta paz, a la tarea de cimentar su cul- miembros de una IDstltuclOn respetable, hOI en secretario el e·clarecido Licenciado Valle dio 
tura sobre bases indestructibles. toda Guatemala mirada como la mas digna de con- lectura a una Ma nifestacion de toda la p;ensa 

Nada existe de transitorio, de fugaz o de im- sideracion i prestijio, merced a la .clarovidente centro-americana, suscrita por 150 Directores de 
provisado en aquella nacion desde que tom6. en iniciativa de un gobernante cuyo unlco afan es pGblicaciones literarias, cientificas i artisticas. 
sus manos hab"es i fuertes, las riendas del go · el engrandecimiento desu patria. Sigui6se un torneo de elocuencia, en que pro-
bierno el actual mandatario supremo. • clamal'on los esplendidos frutos de la obra con-

Asi como él supo erguirse hasta las cimas del • • memorada disting'lidisimos oradores i poetas. 
saber, de la illfluencia i de los honores por su Dianas i lanfarrias, salvas de artilleria, festila- Luego se inauguraron por el Presidente de la 
esclusivo ¡>.sfucrzo i por la virtud de sus obras, les i mil otras ruidosas manifestaciones de la sa- Republica una hermosa Exhillicion Agricola, el 
esa virtud i esas obl'as, puestas hoi al servicio de na alegria de un pueblo que se educa i elela, lIe- Pabellon de Bellas Artes i otras instalaciones, con 
su patria, la esta n haciendo grande, pr6spera, nan los aires en estos dias en la capital de tioa- augosta solemnidad i en medio de vitores, discur-
esclarecida i respetada. temala i en todas las cabeceras departamentales. sos i musicas marciales. 

En el vasto escenario de la administracion pu- Acuden luego las regocijadas muchedumbres a Al dil siguiente verific6se la magna distribu· 
blica es donde mayores tropiezos encuentra el las avenidas i ca lles, vistosamente embanderadas. cion de premios a los alumnos de las escuelas 
gobernante que ademas de las dotes de tal no La carrera. desde la Plaza de armas hasta el Pa- publicas. Dichos premios consistian en diplomas, 
cuente en su apoyo con una voluntad prepotente i lacio de Minerva, de una milla de estension, se sumas de dinero, medallas I mil ,ariados obse
un civismo incontrastable. halla engalanada con multitud de elevados postes, quios, i erau personalmente entregados a los 

A estas nobles cualidades. eultadas por esa terminados en lanzas i enlazados entre si por fes- triunfadores por el Jefe de la Nacion, quien a la 
fervorosa emulacion patriótica que vive en cons· tones en ondas de hojas de encina i de vistosas vez los estimulaba con afectuosas i paternales 
tante acecho del progreso en todas sus maniles- flores. En cada poste miranse lucir, sobre escu- frases, que agregaban una emocion.nte majestad 
taciones para incorporarlo al propio suelo. adap- dos con los colores nacionales , los nombres de a ese acto. 8uoo tambien la distribucion de im
tándolo a las pecutiares condi~iQnes de éste, dé los pr6ceres de la Ciencia, las Artes, la Industria portantes premios en dinero a los laureados en 
bese en parte primordial el que al presente, ca i las Letras. certámenes musicales, literarios i artísticos. 
da vez que los principales órganos de opinion de Las calles del tránsito vense alfombradas de Pero la mas coomovedol'a sorpresa del dia 
Europa I de ambas Américas anolan la evolu cion lerba i de Uores. De trecho en trecho, arcos consistió en los dos premios de honor que impro· 
incontenible de Guatemala en todos los órdenes ¡riunfales. Luego, los hermosos i artistico, pabe- vis6 en aquel mismo aclo el Presidente de Guate
de la cultura, invariablemente asocian al tanjible 1I0nes erijidos por las colonias estl'anjeras, por el mala. Reuni6 a su alrededor a los directores de 
efecto su gran causa jeneradera. municipio. los banqueros, industriales, militares, las escuelas primarias de ambos se\os i las cons-

l en realidades imposible, sin manifieslaausen- facultativos, comerciantes. agricullores i otras lituyó en jurado de honor i de lirtud para que 
cia de justicia i de 16jica, referirse a los adelantos colectilidades. ipso {acto designaran a dos de entre ellos a quie· 
de Guatemala i a su desarrollo material, moral Por alli desfilan los colejios i escuelas. luciendo nes considerasen por su anti~iiedad en el servi
e intelectual, sin que en cada caso la gratitud i I'istosos uniformes. Las ni ñas con sus trajes, de cio i por so saber i sus virtudes merecedores de 
la couciencia ponllan en los labios i en los puntos blanco i azul, semejan ánjeles. Llevan sendas un galardon especial. Fueron unánimemente de
de fa pluma un nombre que )a es un simbolo: banderolas nacionales. Batallones infanti les, la signados la señorita S:;rvelia Escobar, modelo de 
Manuel Estrada Cabrera . Escuela Politécnica, el Instituto Nacional de Yaro- institutrices i dechado de virtudes sociales i de ho-

No vamos a ocuparnos en el recuento edifican- nes. los alumnos del Colejio Centro Americano, ¡(ar, i el li cenciado D. Guillermo Pavón, encaneci
te de los detalles de la proficua labor que como montados en briosos corceles, alnmnos del F1ospi- do en su abncg-atla i constante labor. Alli mismo 
estadista, ¡(obernante i politico lleva realizada cio. con piezas de artilleria lijera. Escuelas publi- se les enlregó a cada uno, de manos del Presidente 
este ilustre ciadadano de tan pura estirpe liberal cas, en número de mas de 5000 alumnos. Toda de la lIepublica, un premio de S :!OOO en dinero. 
i democratica. esta vistosa concurrencia infanlil agrúpase en rué aquel un acto tan imponente i soberbio 

Queremos tan solo volver a recordar , en el derredor del Palacio de Minerva, en tanto que el como la co nd eco ra cion, en el propio campo de 
ani versario de hoi, cuanto bai de hermoso, tras · Presidente de la Republica desciende de su tri· batalla, de dos guerreros triunfantes i heroicos. 
cendental i digno de patri6tica imitacion en las buna i se dirije al templo de la Diosa. l\odéan- En estedia i lossi~uientesse llenaron multitud 
.Fiestas de Minen'a, . que institu yó el actual le los miembros de su ,b"illan te séquito oficial de números de un pro~rama brillantisimo. que 
Presidente de Gualemala el memorable 28 de oc- i los Delegados de la Pren sa centro-americana. sentimos no detallar por f.lta de espacio. Figu
tubre de 1899. Seis mill'oces infantiles eutonan elllimno Nacio- raron entre ellos: la distribucion de simb6licos 

Cinco años van trascurridos desde ent6nces, i nal. Los oradores oficiales desil(nados pronun- obsequios a los peqneños alumnos, las carreras 
esas liestas han lIe~ado a ser, al par que un acon- cian alocuciones encaminadas a proclamar las de caballo , los concursos hipicos militares, los 
tecimiento civico de primera magnitud, un moti- excelencias de la educacion i a rememorar a los bailes infantiles de fantasia en los pabellones, los 
va univtrsal de entusiasmo, deemulacion, de ju- p.atrtotas de todos los tiempos quela ha~ estable- ejercicios mililares ejecutados por la Compañia 
bilo popular en todo el territorio de la república cldo co_mo fundamento del progreso nacional. de Caballeros Cadetes i los rejimieutos de Artille-
que las coumemOla, i de justificado i enorgu lle- El ano pa.ado el erudito Itcenclado Don AgUS- ¡ ria i Guardia de 8000r. etc .. ele. 
cedorencomio porpartedelospensadores i esta- tin Gomez Carrillo pr~nunci6. el cU!llpHdo elojio Tales son. palida i sucintamenteresPDadas, al
distas de las naciones civilizadas del orbe entero. de los próccres de la.lnstrucclon publica, Doctor gunas de las festividades con que el año pasado 

Porque los torneos del saber, consagrados a Don Mariano Gall'cz I Don José FranCISco Barrun- se conmemoraron en Guatemala los triunfos del 
ensalzar la educacion de la juventud,. brindan dia. Maximo Soto Hall dijo un bellisimo discurso, li bro . 
do estimulos nobles i públicas recompensas a que asi terminaba: Sabemos que las de este año serán todaliasu
maestros i alumnos. en medio del regocijo de todn .Francla llene un Panteo~ para sus ¡¡randes periores en suntuosidad, en civico entusiasmo len 
un pueblo i del jeneroso i unitnime concurso de hombres, In¡rlaterra una Abadla: nosotros tendre- conmovedoras manifestacionps de adhesion al 
las colonias estranjeras. ha n dado en Guatemala mos, gracias i la plausible iniciati.a de estas fies- gobernante q\le tan por com pleto I il e consa¡trado 
frutos mucho Olas eficaces i practicos i do mayor las, no para que reposen sus restos, SIllO para al bienestar a la cu ltura i al engrandecimiento de 
trascendencia para el porreni ,' moral de la Rept'l - que ostenten sus efljies. este Palacio consagrado la patria. ' 
bit ca que los obtenidos en otros paises mediante a la Diosa Minerva: templo de la sabiduria, taber-
la instruccion ohligatoria. náculo de la ciencia. arca santa de la civi lizacion, Eor.IRoo POIRIER 

in necesidad de las sanciones que ésta de or- a donde los maestros i los niños, en romeria 
dinario establece. ni de medidas conpulsil'as de anual, I'endrilll como tariferarios del progreso "',nloa ~o, a 30 de Oduboc ,1, I!l(j', 

ningun jénero concurren a las escuelas publicas a quemarles el inrienso de su admiracion i a ren-
:m::.:a:.::s.::d::.:e:...:,ci:.::e.::n.::I.::Il.::il...:n::.:i.::ñ.::os:: . .::"::.:o:...::co:::n::t::a.::n.::d.::o...:e::..:I::.:' .::.e:::st.::a...:c::.':.,:fr.::a-=d.::ir....:::cu::.:l.::lO a los hombrps eximios de la patria . J " ¡ E .. te 3lt ll'ulo debiú Hr la IlIi~ 1'11 uue .. I!'I ) nUlIll'ro J nlf' I"1I>l. 

Los ENEMIGOS DEL ALMA SON TRES: 
EL MUNDO el DEMONIO y ..... lo que todos saben. Pero lo que todos no saben 

y debieran saberlo es, que los amigos de la humanidad son tres tambien, a saber: 

la Aloja de Calen Gaseosa 
J ~!FE DE UALTA (RECETA KNEIPP) 

LJ.1L lr H E--Corj<:!'I'vO 
L%D'X.4.0:HEJ-oo'U'S%N'O 

-y----- L,A PILSE::rq-ER oo-u-



LA L/RA OH/LENA 

/iJ P AllJ»A C\ÓMIC\A ~ 

Entre padre e hija: 
-No me importa ni la juventud ni la riqueza. 

CI hombre con quien )'0 me case ha de ser un 
héroe 

- Tienes razon , hija ruia; no tiene mas remedio 
-que serlo. 

=~ o:t== 

': 

Sl; I&IAJr.;\ 

Como doradas espigas 
es su hermosa cabellera 
de blanco mármol su Irente 
sus ojos son dos estrellas, ' 
sus mejillas lindas rosas. 
sns dle~tes sarta de perlas, 
sus lahlOs cl3\'eles rojos, 
su nariz una azucena . 
sos orejas como gu indas 
I arcos de amor son sus cejas, 
sobre su cuello de cisne, 
asi es el retrato de ELLA . 

Asi los poelas cll r~i s 
la piotan en sus end echas 
i. ... vea o lo qlle resul ta 
¡lIan vislo cosa mas lea l 

---+E-~._---

Nad~! que el doctor me recetó una copita diaria 
de eOIl~(, e,.,,,; Rojn para mejorarme de mi de
bilidad. ~Ie he adelantadu un mes en la cuenta. 
I ya ven Ud'., co mo si tal cosa ... . . 

====~19== 

EPU, RAMA 

A la autoridad local 
se quejó Ines de su e,poso; 
lo acusaba de moroso 
en el pago conyugal. 

Dijo el a1calde:-Garcia , 
quedas absuelto por pobre: 
tu mujer que venga i cobre 
de londos de la alcaldia. 

=~~= 

- Si yo fllera el Czar] daria un simple úkase concebido en estos términos: 
Art. 1.· Se derrota a los japoneses. 
Art· 2.· J;ncárgase al jeneral Kuropatkin de la ejecucion del presente decreto. 

=====~~==== 

EN UN FERROCARRIL 

EI/IJlleado. - ¡No ve este aviso que dice -es pro
hibido lumar.! 

Fumollor.-tl no ve este otro (señalando un 
anuncio) que dice fume Ud. los cigarrillos Pepe 
Vila? 

COSAS DE BEODO 

-¡I a L'd. tambien le gusta el aguardientel 
- :Ah, si señora i 
-ti como lo toma Ud.? 
-Pues, primero le toma ha coo a~ua, despues 

sin a¡rua, i abora lo tomo como agua . 

EN EL ALOUAI O[ UN MARIDO 

A ler en bailes, fiestas i paseos 
mis 'ojos se encontraban con tus ojos, 
i una sonrisa de tus labios rojos 
avivaba cual fueuo a mis deseos. 

1101 la suerte cam bi6 de tal manera 
que no hal son ri sa ya en tus labios rojos, 
i al mirarse tU! ojos i mis ojos 
formamos uoa grllesa pelotera. . . . 

-¡VUÓ horrible suertel IAquel in cendio es 01 
de la Imprenta donde se acaba de imprimir mi 
obral 

-Pues le felicito, amigo; era el linico medio de 
aRotar la edicio n. 

-Yo tengo un pretesto para no lavarme nun
ca las manos ... 

tI qué es lo que dices cuando Sf ve que las tie· 
nes suciasl 

-tOigo 'fue me be dedicado a la fotografial 

-¡Que eria de ti , maridito, si me perdieses I 
-~le volveria loco . 
-¡I te casarias otra vez! 
-IA h no, tan loco no iba a volve rm e: 

llie mttá (l'Italia 
Gran sttrtid~ de articulo, plra señoras. Ultimas creaciones de las modas de Paris. Gran e~islen 

cia en Encajes . Jénel'o de Seda, hilo i algodono Arliculos de verano 



LA LIRA CHILENA 

El Nuevo Presidente de la República Arjentina 
~. MlANJJJ[;l ~~lN/rANA 

El Excmo. señor don Manuel Quin tana , recientemenle elevado por sus com
patriotas a la presidencia de la Repú~lica Arjentina. es lada una brillan le figura 
politica en su pais. . . . . 

Como diplomático ha prestado Imporlanle' ~ervlclOs a su palfla, desplegaAdo 
en todos los puestos que ha desempeñado un celo i recio criterio en armonia con 
el mas acrisolado civismo. 

En la República hermana goza de 105 lavo res del anra popular, i su solo nom
bre es prenda de paz i heraldo de progreso. 

El doctor Quintana 6S un gran espiritu republicano, siempre abierto a las ins
piracioues de la justicia i el pro~reso; i su corazon de americanista abriga mui no
bles sentimientos por la prosperidad i union de este continente. 

Hai sobrados moti vos para esperar que bajo su presidencia, el pueblo arjen
tino desarrolle cada dia mas sus vila lid ad~s, alca nzando la grandeza a que es me
recedor por sus hábitos de órden i trabajo. 

-+H+-

PARA LAS DAMAS 
Despues de un viaje a Europa , donde fué a imponerse de los últimos adelan

tos parisienses en lo que respecta a corsées. ha regresado Mme. Pouget V., tra
yendo verdaderas novedades que causarán la admiracion de nuestras eleganles 
damas. 

Mme. Pougel V., qoe hace todos los años viaies a Europa a fin de ofrecer a su 
numerosa clientela, que ps compuesta entre lo mas distingu ido de las damas de 

~ I Chile, las últimas transformaciones de la moda , puede en esta ocasion exhibir su 
famoso modelo de corset conforme a los que actualmente se llevan en Paris, esto 
es , un corsel de elegante corte i al mismo tiempo cómodo. 

La vuelta de Mme. ?ouget Y. , que era tan esperada por las s~ñoras chilenas, es I 
un ,'erdadero acon tecimiento entre nuestras damas elegantes, las que estan seguras 11----=====--.------== 
de encontrar en la Jlai,on POI/gel l., Estado ~Sl, cuanto el gusto mas refinado exije -1 
en materia de corsées. 

Ya se sabe que lIna de las virtudes del corset Maisoll POllgel 1' .. es dar snaridad 
i redondez a las formas, dándole cierta aristocrática Onura al cuerpo por medio del 
alargamiento de las lineas i el disimulo del abdómen, formando uu conjunto armo
nioso i elegante i sacando todo el partido posible de los encantos del busto. 

Nuestras damas con su delicado buen ~usto han otorgado la palma sobre tod(s 
los corsées que se fabrican en Chi le, al de Mme. Pouget Y., por sus imuperables ex-
celencias i comodidad. ~.:. .!I 

-+H+-

SINFONIA EN GUITARRA 

Que la música aqui nos encanta 
ya es cosa sabida, 

~ues la jente que toca i que canta 
cantando i tocando se gana la vida. 

La aOcion musical, .joe a bastantes 
la vida envenena, 

ha lo¡¡- rado que en estos instantes 
se tome co n música el lunch o la cena. 

Esa moda que ha poco ha venido,¡ 
traida de Europa, 

nos obliga a tragar con el ruido, 
el pan. el pescado, la carne i la sopa. 

Resultando que alguno alarmado 
se indigna i protesta, 

porque dice que, junto i mezclado. 
ni aquello es comida ni aquello es 

(orquesla. 
Ademas, su protesta se funda, -I,----------~-----~~--,t_-

i acaso no marra, J 

en que algú n .restanrant. de segunda 
ya tiene a diario violin i guitarra. 

I no lalta quien piense en un plato 
de trulas i coles, 

i el gm·fon, que le espera hace rato , 
le grita:-Yo qoiero tomar .... ¡caracoles! 

Porque el bombre, que nada sabia 
de tales sorpresas, 

ba escuchado la pseudoarmonia 
de ziugaros. rusos o damas vienesas. 

Con el fin de amenguar esas latas, 
busquemos el medio 

que armonice el menú i las tocalas 
i a todos les cause placer i no ledio. 

Por ejemplo: al sujetó que pida 
c/¡OUCI'ou lt o ceneza, 

se le toca una pieza enseguida 
con tal que de \\'auner resulte la pieza. 

Al que qniel'a comer f'eltllccini, 
mejor que otra cosa. 

se le debe toca r de Puccini 
un trozo de música que sea. pastosa •. 

Finalmente si algnno se espera, 
cuando ya nadie queda cenando, 

se le toca una marcha cualqniera 
i en cuanto la escuche se marcha volando! 

LUIS GARCIA. 
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c" P"R.EOIO: $ ~ Reservado para la TAPICER:A ARTlsTICA 
'57 remedios parA 57 e nferme dades diAUntas! Casl torios al módioo precio de 1 peRO, Dé venta en las prin ' lpalesFarmacias y Drogueri lls y e n el Almacen de Jos Age otes Ge nerales 

CHIR G WIN y Cia-Estado 2 8, Casilla 2243 - SANTIAGO 

- GRAN DULCERIA DE LUIR JAIBA OUlCERIA DE JUAN ESCOBAR S. 

~~ 
Bandera, li88.-SANTIAGO-Arluro Pral, 4t 6 U pa~~Jl~:~! LA AMERICANA 

~e-.;., ~- ~~ - Oe
J

" Surlidor,ompl('\o do dulces, ~spcclalmeotc fabrl ~1;el~ d~=: 
,,, ~: _ ~ cados COD los m\"Jores i mas ~sq ul sltos artlculos. ' l.' 11.lado. AlOj. 

~
'-' 'q,. ..... ' ¡ _-~ '" ., •. Reir ..... 

, 'C ~::tI .;".;' :~~º Grao variedad de tortas para regalos, lr:a~~_DO 
:OMPAÑIA INTER:-lACIOt\AL DE 

.. dias de saoto l eto., eto. _ .... 

______________ ~----------...;;,LU;;J;,;S..;J;,;A;,;JB;;A;;.:.....-'--'- ~ Hvl~~.IA"If.., • • SEGUI\OS SOBRE LA VIDA 

RELOJERIA y JOYERIA 
AflUMADA J3' 

Ista casa CUE'ola con un espl~ndido surtll0 
e.a JoylS coo briyaDt~s t d~ fantasla que renueva 
CXImtan~mt>nlp . 
Relo~s di> las mf'jorf\s marcas en Oro, Plata, 

A.Cf'fO i ~iqHet para spñoras I caballeros. 
TlHerpropio para la r.·r.rclon di> Joyas I >tetojes. 
lOS PftEClOS NO ADMITEN COMPETENCIA 

Ver i se COllvellCerrl1l 
13~ - Ahumada - 13~ 

J()~ ," G d RAVALD!' 

Gran Tienda Leon XIII 
PUENTE ESQUINA SANTO DOMINGO 

E s la casa m ejor surtida i que m a s b arato v end e 

FRAZADAS (le lana i de algadon en 
partida en haratura , nadie puede vender este 

colores lindi'illlos , una gran 
articulo mas baralO, )lor im-

:oncede Pólizas m as baratas 

que ninguna otra 

HUERF ANOS, 882 

:asilla , 185. -Teléfono, 1398 
portal'lo rn grandes canlidades. 

CAÑAMAZOS negros i de colores para vestidos, e pléndido s',rJido i 1------·--------
precios mil i hajos. 

BENGALINAS, olomano, royal i cuanto se rabrica en jénel'O de lana 
negros i de colores pa l'a vestidos, nadie tiene mas surtido ni precios ma 
conven ientes que la Gran Tienda L eon XIII . 

CAÑAMAZOS DE HILO , batitas, sedalinas, nansu , gasas, brines, 
salines, percalas, ele. ele .. nueslro surtido es inmenso i los precios bajisimos. 

OCASION: 500 docenas camiceta o cubre corirs. rosadas i celesles 
para seiloras; las regalamos al mfino precio de {jO centavos. 

E N BARATURA. 500 t1o~enas abanico por cuenta de una rúbrica 
de Valencia. 

GRAN 

MaIeteria FranCB" 
SWll 533, 0DIQ.l CATaAl 

P'ÁilRrCA de Carteras, lIalelu 
MaletiLas, BiUeteras, CaJu IBU 

dos, Neeessalre!. 

Prtciol .ajol 
por no 1m". ,AIIoI 
P. BUIlAL&. 

SENORITAS 
Usad la sin I'Ival Crema Flores del 

Orient e , preparada por el Doctor Casse, 
PariS. - VÉNDES!;. EN TODAS LAS BOTICAS. MADERAS "Baratas vende "EL PROGRESO" 

SOTOMA YOR. 57 

-=:t-fl A V 1 S O \lE-
A MI DISTINGUIDA CLIENTELA I AL PÚBLICO 

'!I1P Ip""o (h.;,l~hlpri(b. mi :."tign~ 

MUEBLERIA "ROMA" 
En Calle de Riquelme N .O 36 

con mi Fábrica propia 
En Calle Union Americana N.' 439 

donde se elabora toda clase de mue· 
bies, desde el gusto lOas sencillo 
hasta el mas CH IC i elegante. 

LOS PRECIOS 
SGS iRCGmparablemenle mas bajos i modicos 

QUE EN NINGUNA OTRA PABRICA 

POR NO TENER GASTOS 

I ATENDERLA PERSONALMENTE su DUEÑO 

Antonio Giordano. 

GRAN BOTERIA SANTIAGO 
de FELIPE VULETICH i COMPAÑIA 

EsL1blerimienlo mas eleganle de Sud América, eslableddoeB tl97 
CALI.E OEL ESTADO NUMS . lit¡ \ -2~3-CA!lÍLLA NÚM. 370 

SANTTAGO 

Importacion direota de Franoia, Inglaterr-a 
i Estados U nidos 

EspeCialidad en Calzado de Lujo 
para Teatro, Bailes i Tertulias 

LA ME.lOA 1AP"'(RJA~ La Casa emplea los mej ores materiales. 
NUTA . - Seccion de calzado para bailes fabricado por operarios fTln

cesps contra lAdos especialmente para esta casa. 

BÉBASE 

COÑ"AC CRU Z ROJA 
DE 

LUIS F ERRARI CIA. 
-E S EL ME JOR-

~ DELICIAS 343 CASA I'AllTlCUL"R D.E VE"TA DE ñiERCADERiA5. Lunes 8 de Al(o,to Gran Esposici6n de mercad~~ 
nas de .. prlmav_era. Canamazosde lana para ' astidos última novedad en colores, camelia, espumillas, 
h,n¡ta."nas, canamazos de hilo f."tasia . última .creasion . I 



Esmeralda, 61 
VALPARAlSO 

~ ' RIDDELL Y Cia. ' Estado 270 
SANTIAGO 

Viento en popa a toda vela . . . . . marcha la Casa 
Comercial que espende sus novedades para se1íoras, caballe
ros i niftos, ajustando sus precios a la mas módica tarifa. 



20 s. 

-Señorita! .. Señorita, 

no avance, por Dios, no avance, 

detenga Sil maquinita: 

hoi. mi esposa necesita 

que la salve de un percance. 

Año VII 

AJer larde en 1, eocina 

se manchó mi pobre Pancba 

so traje de muselina. 

Idéle no poco de beocina 

para quitar esa mancbal .. 
MOPl'PALlINI 

N. 4 



CORSET MYSTERE 
Modelo Maison Pouguet V. 

Traslormacion 
completa del 
cuerpo, alar!!a
miento ideal del 
talle disminucion 
admirable del ab
dOmen, modela
cion i redondez 
escultural de las 
caderas, comodi
dad absoluta . 

Adoptado uná
por 

eleltan
de la capital. 

A prueba en nu
es t r o estableci
miento de 

CALLE ESTADO NÚMERO 281 
JIJAISON POUGET V. 

Selecto surtido de joyas I objetos de taataSla, arte nuevo . Espt'ClaUdad ('o tra D:slormacio 
de al baJas al ultimo modelo.-COmpra de piedras preciosas al mas alto proclo. 

-

.. 

La Tienda Inglesa Hablando en plata: 
Es decir, sin Carzas ni mentiras .. .. EL DES~UENTO ~OIIERmAL 

GRAN CASA IMPORTADORA " LA SANTIAGO" BANDERA 529 
I (Local que OC[~flÓ "El Chileno") 

Una Tarjeta i g u ia de esta instilu
I cion VALE S 2, i sirve para obtener los 

DESCl'EXTOS que segun contrato están 

GRAN ESPOSICION 
DE VARIEDADES 

Es la única Empresa de Funerales qu 
posee las bijiénicas i elegantes 

-H~rnas metálicas privilejiadas 
Así, pues, toda persona que desee evi 

• obligados a bacer el comercio, industriale , 
etc., a loda persona que AL PAGAR. pre
sente la larjeta. Pidase prospectos i listas 
de comerciantes comprometidos. 

Especialidad para la e¡.;tacion de 

"VERANO 

las molestjas de un servicio de esta especie· 
ser atendida con esmero, no necesita mas que 
dirijirse personalmente o por teléfono a 

" La Santiago" 

270 - ESTADO 280 SANTO' DoMlIIGO 9 7t - T EL¡tFOIIO NACIONAL 250 

':;. 
Bandera 529, (antiguo locat de • El Chileno.), I 

Casilla in;;;;, Tetéfono l n_glé~ 590, Vatpa raiso, I 
Cochrane, 35. . . Riddell y Cia. 

.ManuelA. Lemus 
Je,.ellte 

LABORATORIO 
de Harinas especiales y Refineria de Sal 

CATEDRAL 2806. ESQ, DE LIBERTAD 

PORTAL FERNA:'iDEZ COXCIIA N.O tij 

VENTA I=»OR M A YOR Y MENOR 
Reparto a Domicilio 

NOTA.-Los pedidos de provincia se despacharan franco de porte, desde 
diez pesos para arriba 

Cocinas económicas francesas 
Útilles de menaje 

Cubier tos de plaqué 

Cuchilleria de mesa 
Artículos de fantasia 

Juegos de locador. 

PREPARADO pc,n 

J. LIMOZ I N I C I A. 

ALIMENTO 

E3E:B ~ 

Luis F errari Cast ellari 
Especialidad para los niños, las madres, 

las amas de cna, los anémico'!, los convalesdeotes, I ancianM. 

343 DELICIAS 343 Luisina de seda un color, gros de UD color varias clases, rasos, surah, polonesas, cortes de btusas 
seda alta fantasia, gazas de challlbery, cuellos de encajes, aplicasioues, recortes encajes de hilo 
crudos blancos i crema, cinUls. ftC., etc. ' 



ULTllIO RETR.\TO DE EDUARDO \'11. 

Fotograha tomada ea la. sala de su despacho pri\'ado. 

- 11 El!) del pre-

I sente mes cu m

plió 63 años , S. 

M. el Rei de In· 

glaterra . Con 

tal motivo la 

Colonia Inglesa 

que reside en 

Chile organizó 

patrióticas fies· 

tas i hermosisi

mas recepcio 

nes . 

LA LII\A Cm 

LENA , ferviente 

admiradora de 

esa gran nacion 

dedica hoi estas 

lineas como un 

respetuoso ho

menaje a sus 

soberanos. 

S. }J . LA RHNA DE IN"GLATI RRA. 

Traje que usa la Reina solo en las gra Dd~s recepciones. 

TORPEDEROS JAPONESES COLOCANDO LAS AIINAS SUB·MAIUNAS, OFLANH DE PUEItTO ARTURO. 

Asegnran los últimos telegramas, que la reducidisima escuadra que se encuentra encerrada en Puerto Arturo. pretenderá a toda costa forzar 
el bloqueo para reunirse con la Escuadra de Vladivostok. 

Los torpederos japoneses, al sa~er esta noticia, se han puesto en guardia i han sembrado de minas los alrededores de la embocadura del Puerto. 
En el grabado qne presentamos puede verse el modo como se lleva a cabo esta dificil tarea: mientras el gran acorazado sirve de pantalla, el pe· 

queño torpedero sumerje la horri b!e mina, dejand~ el comandante, en sn carta respectiva , las anotaciones del caso para no ser, él ni sus compañe
ros, víctimas de sus propias armas. 



LA LIRA CH/LENA 

u m!Su UllRtRll DE lOS OOMI!ClJS DE MAS lASTA CIRCUUCIO! sin vacilaciones a tra'ez de las lnchas mas abru
Dlredor Proptearto: 

SamuII fernandez Montal .... 

. :UlUa '396. - SanUago-Chlle. - Oficina; Rlqoelme 6' 

tlO<:O DIAECTO" UTISTICO LUIS , . ROJAS 

madora~ . 
Mas de una vez me he encontrado solo en me

dio de situaciones que han amenazado mi repaso 
I puesto en peli~ro las ga ranlias de mi libertad . 

Sobre mi apartada i humilde tienda ha con
tinuado llameando mi pendan de combate aun 
arriesgo de mi vida . 

Los egoismos mezquinos i cobuJes de los 
demas, la emulacion I la deslelllad han herido 

JI')raltl, Pi:arro y Compaji{a tll l'lUlqllt sin piedad mi coraZOD, pero nunca han logrado 
Ju.rio .lrrl!' tll AlIlo{aga.sta.-Juall J. Con/rtl'a.) tll Lmares I separarme de mi ca mino yl lrclzado de anlemaDO 

{Jtnlt ; J~ntraltt; J. Ramon Revu. en ''''parouo. 
6"!ttd Merino en ConupClon' 

."' .. ,., nm, ", S",n •. -J/anurl 11,,-,,,,, fn Tnlla '. en mi conciencia i del cu al soi viajero que pe re 
!lrino inllexible co nmigo mismo. 

~lHIlero Suelto !tt cu. Numero atrasado so cls. He tenido la buena fortuna de encontrar vo-

SUSCRICION 8 PESOS AL A.~O 

rod& penona que remita el valor de 8 5U5Cr1 doDeJ teDdri. 
OpelOD a ona mas 

m PltnlER \ B1B JO rEC.-\ 

t\ OTAS DE UNA \I OA 

luntades hermanas que han alentado mi fé en el 
deber i que me ban brindado co nsuelos i espe
ranzas de victoria. 

La palmera solitaria del desierto enseña con su 
altivez a superar ,iem~re lo que culmina en el 
'alle de la Vida. 

El mundo no es vaslO por sus horizontes, sino 
por el espacio. en el cua 1 coloca Auguslo Cante 
lada la grandeza d~ la naluraleza. 

La conciencia i el ~ensam .enlo tienen su apoyo 
Col:lboral!iofl e.;.pecl31 de La Lira en esa mmensurada IOmensldad . 

Con fr~cuencia me piden de diversos paises, no I M, pril'!'er recuerdo de aficionado a las letras. 
so si por m,ra curiosidad o por espirilu de estu es un~ .Iav,ma do m, madre, . mUler tan bella 
dio de caracleres, apuntes sobre m, ,'ida literaria, como IOleOlosa , de alma de mar,pos. que 'e lras
notas de mi carrera de escritor. i por lo jeneral partntaba en sus palabras llenas de luz Ide~mor. 
rdhuso CJ11lIOicar n?ticias de mi mismo por iodo- nabll leido. uno de mis ensayos de 100CllCIon 
le d~ mi temperamento . hlerarla I mlenlras recorna 01 papel Impreso, sos 

o es agradable recorrer con el pensamiento OlaS derramaban slle~c~cso llanto . . 
la via d~lorosa de una dificil e,isteDcia . 810 dula en e~as pal,aas se reOelaba toda mi 

El aprdn llZlj~ IIlerario i en particular el del Inlenuldad de OIno. . . . 
1'3r1odismo, es una verdadera Calle de In Alllar- Penelré en ese. ml~en~o en su habltaclOQ I al 
g/lra enlr~ nosolros, i mucho mas penoso todana mlrar.me, con su, 010' b.anados de luz I de amor, 
en las provinria'. m~ dilO coo calma, suavIZando su acento Impreg-

~Ir. hhn Sanson, director TI" Joul'llffl Su/II nado d~ tri . teza: . . . 
A merira 11 , de Londres, me escribia hace poco i -81Jo mlOt ¡Porq.ué escribes! ¡Qué no adl\:l~as 
me de 'ia. envlsme sns rasgos literarios para ha- el porveDlrl Aun.lo,en pobre no le es permitido 
cdrln conocer mas estensamente en Europa, al aspirar a la glOria ... . . 
misJlo tiempo que me proponia una empresa Aquellas palabra> han Sido profétl ~as , porqne 
edilorial ameri cana. lo que be leOllo que luchar par~ labrarme un 

Aun esla hermosa invitacion no me ba se- nombre I ganar pau en fas lelra~,. no.es deCible. 
ducido. En estas naCIOnalidades d~ cmllzaclOn embr,o-

MiS, meditando en que de mis memnrias de nana, el escritor debe defender con la pluma, a 
periodisla pldria resultar una le,:clO n plra l. la ~e~, su p_an I sus derechos. . 
juv_ntud que avanza por el sendero escabroso de 'elOle alJos de una balalla Sl~ tregua, todos 
la prensa, en el 'Iue se. necesita aun.egacio n he- lo.s dlas r~novada, me han permludo adquirir esa 
r6ica, he querido eSCribir este capItulo de mis e,perl~nCla dolorosa que desgarra el pecho con 
primoros pasos en las letras . zar~a .nhumrna del que lucha de abalo! co.nlra 

L\ borfandad q I~ acompañó mis años juveni- lo; .prlvllel'os, acosa.do por la IgnoranCia I .Ias 
les ha dejad) en el fondo de mi atma un profun- pa sIOnes ensoberbecldas,. contra el orgullo I la 
do de;en cant~ q le pro~uro diSImu lar c~n la sere. ind IferenCia que son mas Implacables que lo, dés-
nidad de un esfuerzo superior de volunlad i de pOlas absolu lO~. . . . 
enerjta m?ra!. Combatir asl. ~olo, sin apoyo de nadie, SIO ot~o 

Hai que seguir el ejemplo de la Esfinje de la gUIa que la .propla ,oluntad, teOlendo q~e pedir 
fabula para evilar el escarnio vulgar de lo . que f~erz~s al Cielo para no desfall~cer en la loroada, 
debe quedar siempre desco no ~ldo, . no por esplrltu e, VI''' en una perp~lna ago Ola que el vulgo no 
de mislerio sino por la severa dlgOldod de la Vida. comprende. . " 

O sde niño he tenido un lote adverso que so · S,empre venCido por un destlD~ fatal I adverso, 
porlar . el coal no se ha modificado en toda mi aplastado por el egols.mo, a~redllo por.la espalo 
afanosa jovenlud, por mas que nunca alimenté da por las preo~up~clOnes ~ por la enVidia, que 
am~i clo nes imposibles d. realizar ni preleodl no llenen enlranas I que allment~n IDstlDlOS . de 
ascender en la escala social sin esfuerzo i sin fieras, es mucbo mas cruel quo dlspular la Vida 
proh,dad. A\l~, en el desierto de mi lejana tierra en l ,s sel.vas.. . 
nativa , en medio de lasabruplasserranias, apren- La SOCiedad se .~on"lerle en un oo~que !mpe · 
d a des'ifrar la inmulahitirtad de las rocas i a netrable para elloven e Inesperto pnnClp lante. 
v~ncer I~s difi ~ultades mas formidables cobrando . Las duras pruebas de la "arrera de las. letras, 

e ' ias en el seno de esa naturaleza que domina tIenen s.u desenlance desastroso en la miseria o r: i~:nensidad. . en el aSilo de. caridad: A~I se han agotado en la 
Forlaleeido por una idea de soberana IOdepen- pr~nsa espIrltus lumlno,os co!!,o el de ~Iaurlclo 

dencia i la c)nvi ccion profuDdadel bien humano, Cmtl,.que fué llamado en su hempoel rel de los 
me he dido) oor entero a lodos los principiJs de perIOdlslas . . 
pro$!reso universal, sin detenerme anle el obs- Razon lUVO Alfonso Oaudet para deCir 9ue la 
táculo m.s poderoso e insalvable.. palab ra Iro,,,,) era la mas cruel dellenguale unl-

Desde que ado~lé un credo, l a SOCial o de hu- versal. . 
manidad no he recorrido olra senda que la de O~ esta odisea de amargo combale, en el que el 
I! linea ;e ,ta que nn admite elndicaciones. bombre civilizador se vé tratado como bestia fe· 

El éxilO o li derrota jamas han arredrado mi roz o sal vaje aborijen, resnlta el esceplicismo 
reiolucion , que una vez adoplada , me ha gnlldo IOcurable o el SUICIdIO del aleo bol , como aconte· 

ci.Ó con e.l estraordinario talenlo de Rómnlo Man
dlola, mi atrayente compro,'iciano, infortunado 
Edgardo Poé de nnestro mediO social iliterario, 
tan leDlal como el americano lejendario . 

La desesperacion conduce a estos estremos tan 
desv~nturados . 

El primer arliculo que esbozé, casi niño fDé un 
vago bocelo de .Pnu;amientos,' que me 'inspiró 
la bella poesla • f,a E<peranza. de la singular 
poetiza de Cuba Jertrudis Gomez de A'ellaneda. 

De la banca de la escuela pasé al periodismo i 
en una revista de estudiantes afilé los puntos de 
mi pluma, como si hubiese hecho un inslrumento 
de trabajo de acerado melal en un trozo de pe
dernal de mis montañas. 

Aquel periódico, que se tilnlaba .La 1'0: del 
Estudian/e. > le arrebató un ras¡ro de infinila 
simpalia al iluslre diarista Josto Arleaga Alem
parle en .Los Tiempos, acaso porque el sabia 
por propia pritctica c"ar fuerte debe ser el bra
zo que pretenda esgrimir la plnma del escrilor 
público. 

La pluma , por ser de acero, aunque peqneña, 
pesa tanto c lmo nna espada . 

Un dia brumoso de otoñal tristeza, llevé a la 
oficina de radaccion de • El A/acama , , un arlicD' 
lo denominado • Tempe.~/a¡f,- al formidable publi
cista don Valentin Lelelier, que entónces e~cribia 
sus nolables • Esllldio. sobre A "g1/slo Conle,_ i al 
presentarle el Illanuscrito lo leyó rápidamente i 
me dijo: 

Aqui eslá descrita la naturaleza, pero falta el 
hombre! 

Tan bermosa leccion me bizo mas observador. 
Desde esa época ten}(o en mi mente grabada 

la idea del hombre moderno , el concepto def lu
chador sin cobardias que debe caracterizar la 
eh ilizacion cvnlemporánea. 

El tipo modelo en nue;tra hi toria i en la Amé
rica es el apóslol i reformador Francisco Bilbao, 
filósofo i tribuno de Jrios propios de fa raza 
continental i de jenio solo comparable con su 
alma inconmensurable. 

Sin recursos para obtener libros, que eran todo 
mi anbelo , leia cuanto p'pel impreso encontraba 
a la mano. Cierta vez compró mi padre, en un 
remate, una gruesa partida de números sueltos 
de El Mercurio de I'alparaiso. 

Yo m: encerré, entonces, en la bodega I selec
cionar aquellos diarios. 

Recorlé los f~llelines ; los discursos, tanto del 
Congre;o Chileno como de Fran ci a i España: las 
correspondencias de Emilio Castelar i los articu
los de los escritores nacionales. 

Con aquellas bojas formé div: rsos libros en los 
que coloqué los articulas que me parecieron mas 
provechosos segun mi criterio. 

Uno de los discurEos que mas vi"a impresion 
produjo en mi el espiritu, fué el ruidoJisimo que 
proDnnció el orador arjentino néctor Florencia 
Varela en el Congreso de la Paz, celebrado en 
Jinebra. 

Lo leia siem~re con febril enlusiasmo. 
Cuando Yarela. al pasar en dtreecion de Paris, 

en viaje desde el Plala, a fundar .EI Americano,
visitó a Copiapó, rorri a la plaza de Armas a es
cuchar su palabra de bien venida desde los bal
cones del Banco de Lamarea . 

Su voz resonaha en mis oidos como una mú <ica. 
Al dia siguienle, luve la satisfaccion de ser in

terro)!:ado por el eminente tribuno. en el colejio, 
sobre on episodio de la historia de América. de 
la conquista del Perú i Chile. Mas tarde cuando 
trinnf.ba con su elocuencia en Eurol'" fUI su 
ami~o I recibi con júbilo sus discursos i sus libros 
de'de E'paña. 

Conservo de él en un Ilbum preciosos autó
grafos 

Juntamente Cal! El Jfer'cI<rio tuve tambien a la 
mano una coleccion trunca del célebre diario ra
diral • fA 1'0; de Chile, del cual formé un cua· 
derno con articulas de Guillermo i Manuel Anto-

llie mtt~ d'Italla No bai <;asa e!l <:Jille m~ surtida en come~tibl~s i ea artículos de loza, porcelana, fierro pnloza
do, Crtstalerla I plaque, de suma convenIencIa par3 Colejjos, Asilo~ i Comunjdade- Rel:;i< !-all . 



nio ~\alla. Isidoro Errazuriz. L.uís Rodri¡:uez 
I'ela,co, J ;ao Nepomuceno EspeJo I na Dlel Ba-
rro. Grrz. . di' 

Ten'!o mui presente una serie e fo~ etlDes 
sobre el Incendio del Templo de la CompaDla, es
critos por Luis Rodríguez Yelasco i Guillermo 
MatlB. . d 

De este tiempo, conservo memona e un her-
moso i brillante discurso dd L~on Gamuflla 
pronunciado en una fiesta uo Senoras ~e Pam, 
CUYO pensamiento era la candad I la mU J()I·. 

Lo he copiado despues en un cuaderno, del 
diario . Dd U('ber de I'alparai~o. que lo tradujo, 
para Jeerlo nuevamente I sentir las emociones de 
la niñez. AS! formé mi primera biblioteca do nijlo 
<in fortuna. amante del estudio i la lectura , con 
Ñ!c~rte de periódicos, en libros que yo mismo 
encuadernat.a i los cuales leia con aVldel para 
comunicar id. as a mi pspiritu anheloso de cultura. 

IQué impresiones mas fosforescentes: ICómo 
se despertaha la ilusion de la literatura en el alma 
injénuI i soñadora! . .. 

Silenrioso el pensamiento se desen, oh la en mi 
ser sin marcar huellas, cual la Juz de la luna fn 
las nochps serenas de mis montaña ,. 

Da los folletines que recorté del .lJerl'l/rio. no 
he olvidado la novela america na • El Saufrago del 
Guayos. dd escritor chileno Manufl 1l ·lbao. 

De los critores que pude conocer en al l(unos 
libro; . Alelandro Dumas, vadre, fu ó el nOI'elista 
que ma, hooda impresion causó en mis sentimien· 
tos i pUfdo declarar que debo a sus obras de ma
jieo narrador. en especial las que se ha~a ron en la 
Dlsloria de Francia, la facilidad para e¡cribir i 
para emitir el pensamiento que adquiri de,de mis 
mas cortos años . 

t:na biograha suya quelei en el Circulo litera
rio. que se reunia en la Escuela O'fli¡:gins, fu é 
el homenaje que le tri buté en pago de las deli ca
das emo;iones de sos libros, que eran para mi 
la escnela de la vida. Pude asi mismo, obtener 
nnos cuantos cnadernos desencuadernados, de 
• La Sorinbilidad Chile.:a,' de Francisco Bilbao, 
cn" ledura me entusiasmaba prolundamente. 

Ese libro, poede decirse, fué la cartilla en que 
aprendi las primeras doctrinas liberales. 

No me causó la misma impresion La Filoso/ia 
de fn /lisloria de Voltaire, cuyo espiritu desdeño
so no conquistó mis afectos ni mis simpatias. 

La s poe,ias del vate español Lupercio de Ar
jensol., calltivaban, de un modo sopremo, mi 
espmlu, con so lirica enlonacion. 

Acaso fué este sentimenf.l poeta quien despH
tó en mi el ~osto literario . 
D~ Ins articolos criticos, históricos i de polé

mica del diarista Manuel Blanco Cuartin, qoe 
redactaba El Mercurio, hice nn li bro cuidadosa
mente empastado. 

Lo consené largos años, i fué el único que se 
salvó del naofraj io de mi hor/andad. 

Cuando me trasladé a la capital. que erA el 
~nsueñn de mis largas veladas, lo traje conmigo 
'. al visitar el viejo periodista en la c~lIe del Cole-
110, des pues del incendio de su valiosa hbrerla , 
le presenté aquella coleccion de sus escritos que 
el mi'mo no conserva ha . 
· Al oir mi relacion de que ese li bro que. c?lec

Clonaba sus articulos habia formado m' blbhote 
ca de niñ~, se enterneció profundamente . 

Sus lagrimas de antiguo i ~lorioso luchador de 
l. prensa. cayeron como fresco rocio sob re mi 
alma caldeada por la fiebre i el sol del desierto. 
· F.n él se cumplía la lei mezqni.na de I~ suerte 

SIO ,-entura que acompaña al periodista, qn!l de 
modo tan admirable habia descrito en so arti culo 
· Lo, ROflllio$ elel Tulcoto •. 

Proscrito de la prensa , ,e consola ba c~ n el re
cnerdo de sus pasados triunfos ItterarlOs I encan
tat'a oirle narrar la historia de su vida. 

Recordar es volver a 'Ílir. 

P<OI\O PABLO F'GuEnoA 
~"ntia).(O.-t OO4 

LA LIRA CHILENA 

LOS OJOS 

ti 
OJOS IERDE S 

Ojos que nunca me veis 
por recelo o por decoro, 
ojos de esmeralda i oro 
luerza es que me contemplt' is; 
qUiero que me consoléis 
t'ermoso~ ojos que adoro : 
estoi triste i os imploro 
puesta en tierra la rodilla 
IIliedad para el que se humilla l 
oJos de esmeralda i oro. 

Ojos en que reverbe ra 
la estrella crepuscu lar, 
ojos verdes como el mar . 
como el mar por la ribHa , 
ojos de lumbre hechicera 
que ip;norais lo que es llora r , 
¡(Iorificad mi penarl 
No me desoléis asil 
Tened compasion de mi 
ojos verdes co mo el mar l 

Ojos, cuyo amor anhelJ 
porque ale¡¡ran cuanto alcanzan 
ojos color d6 espera nza 
con leja nias de cielo , 
ojos que a trales del velo 
radian biena l'eAtnranza. 
mi alma a vosotros se la liza 
en alas de la embria~uez, 
miradme una sola vez 
ojos cofor de esperanza. 

Cese ya vue,tro des VIO , 
ojos que dais con¡(ojas, 
ojos con aspecto de hojas 
empapadas de rocio, 
húmedo esplr ndor del r io 
que por esquivo me enojas , 
luz , que la dfl sol sonrojas, 
i cuyos toques son besos, 
derrámate en mi por esos 
ojos con aspecto de hOlas. 

S DIAZ \ltno~ . 

EL APETITO 

El apelito viene a significar lo mismo que el 
hambre i, sin embar¡zo. no es tan alarmante de
cir el apetito . 

Eso de derir el hamhre, no solamente es ordi
nario , sino que es feroz. 

Ahora mismo estoi bajo la im presion de haher 
leido en un periódico un articulo que se intitula 
El hambre, i al leerlo he es pirimentado en todo 
mi cuerpo una sensacion estraila, algo asi co mo 
un telellrama sin hilos, mi steriosa relacion entre 
los pies i la cabeza ¡Eh. qu é la!? ... 

IYa que me voi saliendo a decir tonterias !II0-

der slyl . 
I El bambre, el ham bre! :'io se pueden leer los 

periódicos concienzudamente sin adlertir que in 
cu rren en conlradiciones estupendas. 

En la se)!unda plan a. un arti culo de una colul.l 
na solomónica (llamada a i porque se desarrolla 
en todo su fuste dando vueltas al asunlo) dicien
do que los chi lenos I'amos a perecer de hambre 
de un momento a olro, i en la terrera plana de 
enfrente, olra columna aconsejando talo cnal 
espfcifico para abrir el apetito. 

IIIal(8n usted es caso de los periodistasl 
Ademas, se está dando de pUIlCtazos el que uno 

se quejen do que tienen ham t, re , i otros. los pa
naderos, so lamentf n de que apénas vende n pan. 

No me esplico como no consiguen ponerse de 
acuerdo nnos i otros . 

Por supuesto. lo mismo pasa con la ma ~or par
te de los problemas sociales que fst an sobre la 
mosa, o sobre el tapete de la mesa, o sobre ti 
hule. IPueda qne sea bule lo que ha }. 1 

¡Que digo yo la mayor parle! Todos los proble
mas soriales consisten en que un os cua~tos se 
quejan de que les ralta lo que a Olros le sobra ; i 
SI esto DO es estar locos de atar . que venga Dios 
110 I'ea. 

Veinte siglos de civilizacion ordenada i progre
siva no han baslado para qre nos pon~amos de 
acuerdo en la s cosas mas elemenlales de la vida. 
¡Pues vaya un progresol 

Ya hai torpederos , globos dirijiblfs. automóvi
les i toda clase de máqui nas de destrurrion. i lO
dalÍa no se le t,a ocurrido a nin~u n mrcaD ico un 
a ~a rato de ha ce r cocidos sucu lentos co u ra }os 
solares, por ejemplo. 

Bien es ,erdad que si se l ~/! ra ra hacer cocidos 
COII los ra vos ,ola res, a los tres a;,os fSlábamos 
a obscuras ... ¡Hai mu chos ju~os ~á,t ri ro ,! 

Parece que soi frivolo i trÍl ial en mi modo de 
ser i de pensar, pero de cuando en cuando hago 
profundas investi gaciones en los diferentes de,e-
4utll~ros de la humanidad que come i que bebe; 
la parte que pasta no me ha pl'eocupado nunca . 

Kecientemcnte creo haber dado con el funda
mento del apetito que comifnz8 a desarrollarse 
en afgunas prol' inclas de Chile . 

No sé en que periódi COS. puede que en todos, 
be leido que en Puerto Arturo hai , adcmas de la 
poblacion permanente, un ejército de cienlo cin
cuen ta mil hombres de buen comer. i provisio
nes de boca para diez i ocho meses . 

Por poco aficionados que ,ean ustedes a cálcu
los . me haran la merced de co n<id erar que tiene 
que quedarse alguien sin comer, como coosecuen
cia de tan enorme aprovisionamiento de alimen
tarion. 

Pues todo está así. 
Siempre me acordaré de un pohre hOlllbre de 

gran apetito que andaba pidiendo limosna del 
modo mas pintHesco. 

-Se ñorito-decia ,-tengo ham bre . ¡CQmpre
me usted un panecillo! 

Hasta que un dia le dije.-IPero, homBrel te
niendo hambre , ¡como vende usted panfcillosl 

-Si no los vendo, e' que quiero que me los 
compre ulted.-me repuso. 

¡l como voi a comprarle a usted una cosa 
que no vende! 

Por poco me mala de una mirada de odio re
concentrado. 

No se puede ser Il racioso con los desgraciados_ 
Yoll'iendo al asunto capital, quedamos fn qne 

en Chile no hai hambre ni apetito desordenado 
siquiera . 

Digo, me parece qne no IlOede llamarse .dfsor: 
denado a una cosa tan ordenada como fsla aqm 
el apetito . 

POSTAL 

Disc:Hren por el teclado 
tus diez pélalos de lirio , 
i es cada nota un delirio 
pa ra el que escucha a lu lado! 
el piano, como humillado. 
al sentir tu mano " rel·e. 
parece alma que se muel'f. 
que sufre. que piensa i ama: 
loda-espirllu-eres llama. 
to,'a-materia-e res nielel._ 

JAVIER CRZliA 



LA LIRA CHILENA 

Retirada de de Ruso5 
--------~~--------

Liao-Yang 

LA RETIRADA 

Amanece. 
Las primeras claridades del alba tiñen de rosa 

el baslo campo taplZ, do de OIel'e, donde muchos 
miles de homf.res duermen el ultimo sueño quizas. 

A lo l<'jos se divisan las osc~ras ~iluetas de los 
centinelas q';e, temblando bajo el frio mortal que 
losaqueja. dJ\'an su \ ista en el horiLOnle, escudri
ñando hasta el ultimo rincon que alcanza a retra
lar sus ojos, como leones 

¡Qué hacer! Alguien arroja el grito de retirar
sei este grito enlria el ardor de fa venganza. 1 
los des¡rraciados d ef~nsores vuelven la espalda 
al enemigo i se retiran tristemente, llorando sn 
desgracia. 

IHasta cuando Señor, hasta cuandot murmuran 
esos infelices, azotados por la nieve, por la suer
te i por las ba las. 

MONTALnNI 

Porth-Arthur, se conviertan los barcos del Japon 
en fortalezas flotantes, que para trasladarse de 
,ilio, necesitarán mucho tiempo i grandes pre
cauciones_ 

Si tal sucede, como los barcos enemigos estan 
constantemente en arsenal, podra terminar trá
,icamente el reinado de Togo, que por lo demas 
lleva tiempo sin estenderse mas alla del estrech¿ 
Je corea, pues en el mar del Japon maniobra a 
-ti antojo la division rusa de Vladil'ostok _ 

heridos que acechan a sus 
odiados victima rios . 

De cuantas espediciones I ha realizado dicha flota, re-
9¡----------~==========~-,====---~~~+-=- sulla la mas interesante la 

De subito. sllena un clarin 
i sus sonidos se repiten 
multiplicándose a la distan-
cia: los aguerridos militares . 
álzanse rápidamente de sus 
tiendas, cojen las armas ca-
lientes ann desde el último 
combate, i se alistan para 
entrar de nuevo a la pelea. 

¡Qué pasól El heroico cen
tinela ha divisado a lo lejos 
un manchon negro que 
avanza con ,ijilo sobre la 
blanca alfombra; luego otro, 
otro i otros manchones van 
apareciendo fatidi camente 
en lontananza. 

que tuvo lugar en fos ulti
mos dias de junio; del parte 
oficial japonés, i del de igual 
caracter ruso, entresacare
mos la descripcion: 

Comprendiendo el almi-
rante To~o que las audaces 
salidas de la escuadra de 
Vladivosto!" podian traer 
sen si bIes consecuencias. 
concibió el proyecto de pre
pararle una emboscada: pa-
ra ello destacó una fuerte 
dil'ision, de la que forma
ban parte gran numero de 
torpederos, ordenándola 
que se dirijiera al estrecho 
de Corea_ 

Una vez alli, los torpede
ros se emboscaron en el ca
nal que Sbpara las islas Tu
sushima i Zughara i los bar
cos de gran porte quedaron 
costeando la isla de Quel
paert, mas al sur de las an
teriore., a fin de enfilar to
do el canal de Corea i, des
de léjos, ver a los barcos 
enemigos; el plan consistia 
una vez divisados aquellos, 
en en tablar combate, dan
do lugar a que llegara el al
mirante con el resto de la 
escuadra; los torpederos re
cibieron órden de cortar la 
retirada de la atrevida es
cuadrilla . 

En el improvi,ado cua rtel, 
no queda uua tienda alzada 
ni un solo soldado tendido 
sobre la nieve, todos forman 
en sus filas agua rdando si
lenciosos las órdenes de sus 
jefes. De cuando en cuando, 
una lijera suplica se eleva, a 
lo alto, entre ese grupos de 
guerreros; suplica escapada 
de labios heridos por la nie
ve, i qne mados por la p611'0-
ra. que implora proteccion i 
auxilio. Vuelveasonarelc1a
rin; los soldados se desplie
gan en forma de abanico, 
alistando .us armas para 
la lucha. De repente cien 
bocas de luego se abren en
tre las manchas que si~uen 
en su avance multiplicándo
se mas i mas, i cien pedazos 
de acero caen en las fiJas 
derribando a mucbos infeli
ces que les ha tocado la 
snerte de ser los primeros 
en verter su sangre por la 
Patr'a. Los huecos dejados 
por las victimas se llenan 
en el acto i las órdenes 
de ¡fuegot ¡fuegol se van 
repitiendo de boca en ooca 
con un ropaje de maldicio
nes e insultos. 

1 la batalla comienza i la 
sangre de tantos seres en-

Reconocides la costa i el 
mar, emprendieron todos la 
marcha rumbo al sur, con 
las naturales pr~cauciones: 
al di visar la parte norte de 
la isla Quelpaert, notaron 
la presencia de los barcos 
japoneses, i visto qne eran 
muchos mas, retrocedieron 
comenzando una activa per
secucion que desde el pri
mer momento se vió qne no 
habia de dar resullado, pues 
las granadas que lanzaban 
los persegoidores caian a 

I Las tropas rusas se han "isto nuevamente ooligadas a abandonar sus posiciones 
ante el impetuoso avance del ejército japones. 

mas de una milla de los bar
cos rusos. Apercibidos los torpederos japoneses, 
salieron a alta mar, i estendidos en linea, espe
raron la llegada de los fujitivos; 6stos, viendo las 
grandes distancias que separaban a los barcos 
enemigos, se abrieron i forzando la marcha pa
saron cada uno por un claro sin recihir daño al
gu no: en cambio, los cañone! de grueso calibre 
quo dispararon al atravesar el cordon consiguie
ron echar a pique dos torpederos japoneses. 

rojecen la nieve de trecho en trecho. 
Las manchas negras, cada vez n:as compactas 

i mas terribles siguen en su avanCA descub rien
do lluevas :.-ocas de fuego que escupen cada vez 
mayor numero de proyectiles, admirablemente 
dirijidos a sus blancos. 

No ha trascurrido una hora de combate i va 
los cuerpos de las victimas entorpecen el paso de 
sus vengadores. 

lEs imposible avanzar i mas imposible todavia 
quedarse bajo esa lluvia de granizos malditos. 

PR08ÓSTICO SENSACIO~AL 

LA GUERRA RUSO -JAPONESA 

En las operacio nes navales, aunqu~ no se re
jistra ninguna de importancia , se va notando lo 
que muchos predijeron al empezar la campaña : 
que la escuadra del almirante Togo, a fuerza de 
navegar, tiene las calderas i los fondos en un es
tado bastante lamentable, i no tendrá nada de 
particular que si dura mucho la resislencia de FERNANno AI.TOI.AGUlRRE. 



Edicion de Santiago 

LA VIDA est.ablo ,. ¡quie.n afirmaria que la vida no reside 
a11l? ¡quIen afirmarla que sus átomos no están 

La vida es hermosa para muchos hombres, en vibracion ,. quIén .alirmal'ia que alli no hai 
ando unida a la fortuna, a las comodIdades, palpItacIOnes InOntteslmales, condensaciones mis

~i~nen un espiritu frivolo i un cerebro de zoófilo. lenosas, atraccIOnes i repulsiones discretas, esas-
?ara ellos la vida se reduce a comer I bober ~len, peraclOnes del roce, ruptnras calladas i fusiones 
• entregarse a manceblas . buatas o caras_ lI cItas InVISIbles, eo una palabra todas esas manifesta 
o ilicitas, a dormIr I por u\llmo monrse. En ver- clones d.e la actividad del Cosmos, en pequeñas 
dad que este es el modo mas razonable de pasal' la proporr,lOnes? 
vida, a pesar de ser la forma en. que menos em- . Malar un animal no es destruir su vida , es qui
pleo tiene la razon, ese trasto vIeJo que los noclos larsela para darla a olros seres. Esa vida subsiste 
queremos adaptar a lodos los usos. Si , la mejor encima do todas las lransformaciones que sufra 
mlnera de vivir es atrofiarse la fa cultad de pen- Uo organismo. La putrefaccion es un fenómeoo 
'ar de raciocinar sobre las abstraCCIones , renun- \ ital de transformacion . Quién sabe si el gusano 
~i.; a toda especulacion quo no ten lla por fin que aplastamos con el pié, el gorgojo que encon
iomediato el placer, la distraccion fisi ca. lIeliop;á- tramos difunto en el plato o el mosquito que falle. 
balo daba punto i raya a la raza de filósofos que ció ahogado PQr el vino de nuestra copa lienen 
tant~ ha engañado al mundo i hecho mas amar¡¡a abolengo lilas ilustre que el nuestrol ¡Quién sabe 
la lida. Si se estudia la vida , desde el punto de SI traen eo sus patas, en sus alas negras i acera
visLa mas razonable que presenta, esto es: el das,.en su aguijo n o trompetilla, átomos que en 
modo de pasarla lo menos mal posible,. ya que la uu tIempo o vIbraron en la espada de Colatino o 
extincion completa del sufnmlrnto es Imposlbl." en la diadema de Cárlo Magno , o <lue se movieron 
se \legará a la conclusion de que el ideal de vida con el hambre filicida de Ugolino o con las ora
pasable es el de las marmotas i los osos polares riones de Francisco de Asisl ¡Quién afirmará que 
en los ¡(randes inviernos: 'roncar sllmerjido en no llevamos por un feliz ayuntamiento los átomos 
un sueño profundo en el que el dolor si se siente, que constituyeron al primer hombrel Si , a traves 
es a traves del embotamiento de la somnolencia: de los siglos innumerables, a traves de los cata
el dolor pierde su realidad , su intensidad se bsfu- clismos llevamos en nuestro ser fra gmentos de la 
Ola en las vaguedades de la inconsciencia ; i la humanidad difunta, los lodos de todos los panta
felicidad si se siente es tambien bajo el mismo nos, la savia de todos los vejeta les i la sangre de 
aspecto ilusorio i vago que tiene rn la realidad todas las bestias. Lo que fué garra de leon es 
de la vida despierta . acaso lengua de mujer i lo que foé corazon de 

A veces cuando estoi sumido en mis reOesiones virjen Pll ede hoi ser vulva de prostituta . La vida 
sobre la vida, al considerarla tan sombria me se modifica i la Naturaleza inflexible i creadora 
pregunto: ¡no estaré engañado al conSIderar la recoje indistintamente lo impuro i lo noble. fra l!'
vida de este modol ¡no sufriré de esa obcesion mentos de estrellas i porciones de estiércol para 
peSImista del sl¡(lo i que puede decirse es la en- forrar el cuerpo i el alma de sus hilOS . 

podrla yo bacer un esfuerzo i ver sonrisas en CLEMENTE PALMA 
lermedad mas jeneral del espmtu moderno l ¡no I 
todos los frunCImientos de cejas, cari ci.~ en todos ~ 
los zarpazos, tonos rosáceos I alburas alegres en 
las brumosas tinieblas i en las misteriosas oscu
ridades, inocencia en don3e bai carne que palpi
la i malicias que surjen inconscientemente, sin
reridad en toda palabra? ¡cómo evitar el ver 
detras de la sonrisa hala gadora, detras de la 
frase amable, detras del beso mismo, unos dien
tesfrios i cortantes? Ah ! no-me digo-por alllo 
lienen los labios la disposicion de una herida 
entreabierta i los dientes filos de hacha i los col
millos agndezas de espada. Por al llo es la len¡¡ua 
roja como la sangre, movediza como una serpien
te i viscosa como un sapo. ¡PorqNé no alborosar
me teniendo en torno mio la vida exhuberante, 
los rumores alegres de la savia nutriendo orga
nismos. los conjuntamientos de los sexos, la 
nnion de las razas en un esfuerzo supremo de 
placer de di version? No todo es malo, no todo es 
oegro, no todos los estados son morboso" no 
todas las palpitaciones son áljida s? El calor no es 
dolor, no es dolor la loz, no es dolor la primave
ra, la carcajada inocente del 'niño no es dolor. Yo 
mismo' ¡no me rio sUislecho, no ten¡¡o momentos 
en que gozo? ¿No es pues ir en contra de la espe
rieocia sulijeún i de la observacion eslerna afi r
!!.lf! qne todos ~s actOJ!>de la vida son dolorosos? 
Tames' acostumbro responderme a estas prrgun
fts consoladoras que naceo como nna eflorescen
cia optimista de mi juventud anhelante por 
envolver en toles brillAntes las tinieblas, por'llJe 
pronto, mas pronto de lo que podia 'ésperar viene 
algo a afirmar mis ideas: es la respuesta que vie
ne volando a encajarme sus puntas agudas . 

La vida es la actividad" el movimiento i la 
actividad es el esfuerzo i qué esfuerzo no es dolo
roso por mas que el salario o retribucion no lo sea? 

Todo lo que se mueve por esfnerzo propio o 
ajeno vive. Asi la locomotora es 1m cuerpo al que 
la actividad del hombre ha dado la vida en cierto 
modo. Y aun cuando esté inmóvil en el fo~do del 
depósito , fria, con sos acerados músculos en apa
rente reposo, como ona bestia dormida en su 

.1 TI: ...... .. 
(Pr illl3.\"e l"a l) 

Ya se viene el sol llegando 
entre cendales de grama; 
ya viene alegre cantando, 
como una alegre serrana 
la Primavera temprana. 

Ya todo , del soeño blando 
deja el májico sopor .. . 
Ya se viene el sol ll egando. 
1 tu, ¡no vienes, mi amor? 

Risueñas las aves trinan 
recibiendo a las viajeras 
que en bandadas se avecman 
a los prados i praderas 
que bordean las riberas. 

Ya las tristezas declinan 
en el valle i el alcor . .. 
Risueñas las aves trinan .. . 
I tú, tOO cantas, mi amorl .. . 

Ya sonrien las fontanas , 
borbotean las vertientes, 
i entre las frescas \'lanas 
van riendo los torrentes 
a carcajadas ardientes . 

Suenan alegres hossanas 
de vida, luz i color ... 
Ya sonrien las fonlanas ... 
Y tú , ¡no ries , mi amor?. . 

Va retozando la brisa 
por el llano i la floresta, 
i coje flores a prisa 
como una doncella apuesta , 
para el dia de su fies1a . 

¡Qn ét ¡I':I aroma no te hechiza 
de los úrboles en f1or1... 
Va retozando la brisa .. 
1 tú , ¡no sales, mi amor? ... 

Corren los faunos i driadas 
de ansias de amor deliranles 
por las umbrosas ~uebradas , 
I los sátiros errantes 
van riendo a carcajadas, 

Quisiera verte como antes . 
i Acaso a mas el dolor! 
Corren los faunos i driadas .. . 
I tú, ¡no corres, mi amor1. 

Vuela la nivea paloma 
eu busca del blanco dueño 
que allá, tras de-aquella loma 
la es~era de amor risueño 
ebrio de luz i de aroma' ' 

Sólo la mia no asoma 
en alas de su candor .. . 
Vuela la blanca paloma ... 
f tú, ¡no te alzas, mi amor? 

Ya se viene el sol llegando 
entre cendales de grana ; 
Ya riene alegre cantando 
como una alegre serrana 
la Primarera temprana. 

Ya todo, del sueño blando 
deja el májico sopor .. . 

Ya se viene el sol llegando, .. 
1 tú, ¿no vienes , mi amor~ 

A. DE LVON B. 

EL PHIMEI{ AMOR 

IQué bonito es el primer amor i cuantas mona
das tiene¡ 
. No hai mortal que no ha ya amado alguna vez, 
I como alguna v~z se ha de emprzar, resulta que 
todos he.mos teDldo nuestro amor primero. 

La prImera. paslOn es como el primer cigarro 
o como los primeros guantes . 

¡Quieo no ha sido presentado por primera vez 
a un baile i ha dado patadas en el suelo eo com
pañia de una prima, o con otra muchacha que 
tambien iba por primera vez a ponerse como un 
tomate en fuerza de dar vueltas? 

Pues esa 'prima, esa muchacha, puede ser la 
prImera paston. 

1':1 pollo comienza a frecuentar la casa. El i la 
hica comienzan a ponerse flacos , i a consumir 

resmas de papel de uoa maorra escandalosa . Los 
juramentos. los propósitos i los ~ersitos aumeo
tan cada dia' 

Una carta suele empezar con estas palabras: 
.Señorita: desde el momento en que vi a Ud . 

por la vez primera, mi cora zon , & . 
l' nos versos asi: 

Niña , gala de este suelo, 
Qne llevas fa dicha en pos, 
Claro destello de Dios 
ComG Ja estrella del cielo. 

Yo vivia triste i serio 
y teniendo el alma herida, 
Me parecia la ,ida 
Ln inmeoso cementerio. 

Pero hoi ya mis enojos 
Calmados estan por cirrto, 
Pues \ uel ve la vida al muerto 
Tus puros, brillantes ojos. 

Por último, el:papá o la mamá de la muchacha 
lo dice al pollo a que \ a tanto a la casa i en que 
quedamos. 

Es regla jeneral que siempre qu_ le pre!(untan 
a uno por primera vez tales cosas , responde que 
se quiere casar . Y tambien es regla jcneral que 
todos los pad res que oyen esto, se echan a rei r 
i hacen mul. bien . 

ille mUA d'Italla Cuellos, Aplicacion es, Bordados, Pasamanería, Encajes, Valencianas el mas c~mplelO, el mas 
artístico, el mas nuevo surtido. Siempre la ultima creacion de la moda en Corsees rec tos, mar
ca • Celestial> i • Maison Pouge!.. 



CO~FL eTO A~GLO· RUS( : 

La flota rusa del Báltico, cañoneando 



\ roso incidente del J ar del No , 
• 

Imp. i Lit FnAwo-('HlI. 

a los pescadores ingleses de Hull 



Dom'ingo, Nov'iemb'l'e 13 de1904 

EL RABINO JOAQUlN 

LEYENDA HEBRAICA 

El rabino Joaquin toma su bastan de peregrino, 
cillrra la puerta de su habilacion i sale en viaje. 

En cualquier parle que se encuentra profesa 
esta máxima : 

• El hombre es un ser ciego. No sabe lo que le 
conviene. Lo que Dios hace está bien hecho .• 

El rabino amaba mucho a su mnjer Miram. Ha 
vivido largo tiempo Con ella sin tener la menor 
discordia. Aa muerto. Junta las manos i dice: 

• Lo que Dios ha ce está bien hecho . 
La muerte ha hecbo perecer a su niño por el 

que tenia una tierna afecciono El rabino levanta 
los ojos al cielo i dice: 

• Lo que Dios ha ce eSlá bien hecho. » 
En tiempo de hambruna ha asistido jenerosa

mente i sin descanso a los indijentes . Aa visto 
morir, el uno tras del aIro, a sus parientes i ami-
gos diciendo: . 

• Lo que Dios hace esta bien hecho. » 
Luego parte para un largo viaje no teniendo 

otros bienes que sus vestidos, un fiel perro, una 
pequeña lámpara i Un libro de oraciones. Des· 
pues de baber andado todo el dia , busca un abr·i· 
go para la noche. Las nubes de la tempestad 
corren con la rapidez de un ave de presa. Se 
aproxima a una quinta solitaria i pide bospita
lidad. 

- ¡Te neis diner011e preguntan. 
-Nó. ni un dracma . 
-y bienl retiraos pronto. 
Se aleja. La lluvia ca~. Se refujia bajo las ra

mas de un árbol revestido de un follaje espeso, 
enoiende la lámpara i pone el libro de oraciones 
sobre sus rodillas. 

I<:sta lectura , en un paraje triste le conforta, 
pero no puede continuar en la lectura. El viento 
apaga la lampara , cruiá los brazos sobre el pecho 
i dice: 

. Lo que Dios hace está bien hecho . ' -
De pronto oye un rujido espantoso. Un tigre se 

lanza sobre él i le arrebala su perro querido , su 
fiel compañero. El piadoso rabino dobla la cabeza 
i dice: 

.Soi pobre i abandonado. Pero lo que Dios 
hace está bien hecho. Tengo fé en élo. 

En la mañana se levanta tiritando con sus ves
tidos empapados por la lluvia. Vuelve a la quinta 
pensando que cuando lo vean en tan lastimoso 
estado tendran pilldad. Se aproxima, mira IQué 
horrible espectáculol La quinta ha sido desvali · 
jada por los bandidos i todos los babitantes han 
sido asesinados, 

Ahl esclama el rabino, si anoche los habitantes 
de esta casa me hubieran dado asilo, habria ~ido 
asesinado como ellos. ·Si el viento no bubiera 
apagado mi lámpara, si mi pobre perro hubiera 
podido aullar. los bandidoS"babrian sido atraidos 
hácia mi persona. No podemos penetrar los de
signios de Dios. 

Lo que él hace está bien hecno. 

~ 

.'TOMOS 

h\' rER MARMIER 

lnt-dilo 

Ama, ama niña: el a~or lleva al Cie!o!. .. 

* • 
La virtud no es otra cosa que el rellejo de la 

Divina Providencia. . . . 
Entre el que te ama porque eres buena, i el 

que te ama por que e~es bonita, ~por el 
primero: este te ama I el airo, tedesea .. . 

. 
* • 

Solamente un imposible conozco en la vida: 
hacer posible lo imposible! 

• . . 
Evitar el mal es hacer dos veces el bien. . .. 
La manifestacion mas sublime del amor es 

aquella en que el alma se arrodilla para decirle 
a otra alma: ITe pertenezcol 

A. TORO OssANnoN. 

CON L'NA CARTA 

PARA .\11 MADRE 

Yo leia , temblando , la carta 
Que, del plácido hogar mensajera, 
Me llegaba con santos recuerdos 
De mi madre , que muere ... que muere de pena. 
La leia temblando ... La racha 
Penelraba traidora en mi pieza 
I a su golpe temblaba conmigo 
La luz de la vela ... 

.No tienes 
La anligua terneza. 

Ni una frase modulan tus labios 
Que diga que sientes no estar con tu vicja. 
Ta n solo, en tus versos, 
Volverte deseas , 
Por ver a la niña 
Que nunca a podido sentir mi tristeza ... 
II ~o que te quiero ... 
Cual quieren las madres .. i mas con la ausenciat 
~tirarte he soñado 
Vagar por las calles, en nocbes siniestras, 
Del fria en las garras, 
La vi-ta implorando del cielo clemencia; 
I luello en tu cuarto, 
Llenando la mesa, 
De versos. endonde 
Voh erte deseas , 
Por ver a la niña 
Que nunca ha podido sentir mi tristeza ...• 

tPObre madre mial Cree no recuerdo 
A la . viejecita. del lejano hogar: 
Yo que en sus memorias queridas me pierdo 
llaca querria su frente besar; 

Yo que en los arranques del falal delirio 
Que mi sien abruma con de.nso capuz! 
Por no estar con' ella creo ver el sirio 
Que dará a mis restos su c~nsada luz! 

I Pobre madre mial Verla me parece 
En su alcoba hnmilde , presa de dolor; 
Pues viene la noche, i aun no lIparece 
Para acariciarla , su hijo mayor ... 

J all<i enlre tinieblas figuro mi pieza, 
A donde en puntillas Ilustábalé entrar 
Cuando me veia, bajo la cabeza, 
Como si quisiese ponerme a llorar ... 

LORF.nO VILLARROEI. CORVAT.AN 

~~ 
DE SOBREMESA 

Nada co mo pensar despues de haber comido 
bien. Las ideas no son bijas del hambre, a pen
sar de todas las afirmaciones en contrario i de la 
bistoria que dice que Cervantes no cenó cuando 
conclu yó el Quijote. De la barriga a la cabeza 
existe un alambre eficaz i mara\illoso 

Los griegos lo tlntendia n perfectamente. Esas 
Lrillantes agapas en que dialogaban los Iilósofos 
i los poetas, tenian por resultado la exposicion 
de los ma; bellos poemas. 1I0mero se recrea des· 

cribiendo en su gloriosa obra las grandes co mi
das épicas: el buei asado , todo entero, los lecho
nes en las anchas fuentes, el apio i el vino. Des. 
pues de las duras batallas, de asaltos , de las ric 
torias, viene elfestin . 

* • 

En la mesa se espacia el espiritu , se ensancha 
la imajinacion. Antes de llegar al precipicio bo· 
rrachera , está el jardin Alegria. Antes de lo ahito 
está lo satisfecho , i con lo satisfecbo lo espiritua~ 
i lo chispeante. Los diplomáticos , buenos cono
cedores de la cábala i del ocultismo, toman la oca· 
sion con el tenedor i la descuartizan . Ellos ceno
cen que casi siempre en la espnma del champaña 
hierve el espiritu de Maquiavelo. De la mesa bro
ta el laurel del triunfo i la nor de la dicha. 

Tambien la mesa es trájica . Nada mas espanto
so que el coronado Macbeth con el espectro en· 
frente. 

Los vinos tienen .su concierto. El coktail es el 
ujier que vestido de ceremonia anuncia el espe
rado momento. Llega un caballero estirado ca, 
rrecto , fino, rubio. babia aleman i frances, su 
carruaje es de cristal verde: este es el vino blan
co. ti vino tinto es el buen compañero viejo. 
reco nfortante, jovial, caballero frances de noble
za roja: sabe cuadrilla i ga lopas. i da los besos 
en plena mejilla a las mujeros descotadas·-el 
vino tinto es sangre em~otellada: va acompañan
do al ¡!D isado, i arrastra su manto de purpura . 
Esle vino rei, que busca las benas i el cerebro, 
lleva la nota entusiaSla en las comidas. 

La camelia bebe agua, el verjissmeinnicht bebe 
vino del Rhin , el lirio bebe rocio como la cigarra: 
la rosa sensual amada del viejo Anacreonte. bebe 
'ino tinto. El frances ama el vino como el chino 
ama el té. El champaña viene despues: mujer 
desnuda i blanca con cabellera de oro. Llega de
rramando perlas el jentil Buh,in gham de los vi
nos, el preferido de los labios rojos, que produ
ce las arjentinas carcajadas. El champaña da au
dacia i vivacidad. 

* * 
Entónces apareció un frail~: traia el háLito 

Llanco de nie\'e, la barba larga, tambien nevada, 
un hermoso perro jnnto con el. Yenia de San 
Bernardo: sacó un frasco i nos ha dado a probar 
el lico r relijioso que lleva capucha, el agua dEl" 
fuego vivo color de luz que brota en la cartuja: 
tomamos una copa de chartreuse. Luego viene el 
curazao, el cual la lengna recibe con !(usto i el 
paladar con agradecimienlo . El anicete. del pais 
de España, la menta verde. Alla se llevan los 
sirvientes un pastel hinchado, las Iresas tentado
ras , ciudadanas de Paris , la fruta del fin del siglo_ 
En cendamos el cigarro. 

RUIlEN DARlO 

PAKORAMAS 

Hisueño el sol i en áu reo panorama 
lIaña en pálida luz la altiva frente 
De las nevadas cimas del oriente, 
00 matinal perfume.se derrama . 
- t a blanca niere que la vista inOama. 
D. esplendore, se viste; i complaciente 
Al calor matinal de un sol ardiente. 
Sus perlas lentamente desparrama. 
De vida i luz, enuvio a la Natura. 
Tras nivea rumbre. el réjio Apolo envia, 
lIasta tocar la arrebolada altura: 
r ya siempre avanzando en recta \ ia 
Poco a poco su luz mrnos fulgura 
:1 cual sol de la dicha es el del dia.1 

JULIO J. Loao 
tJulil\ '1 .110) 

Alle mttá d'ItaHa 
Gran surtido de arLiculo.> para señoras. Ultimas creaciones de las modas da Paris. Gran Hislen

cia en Encajes, Jéneros de Seda, hilo i algodon. Arlículos de verano 



LA L/RA OHILENA 

Últimos Telegramas del Estremo Oriente 
--~--

ALREDEDOR DE LA CAlDA DE PORT-ARTHUR: Heroico escalamiento de trinchera Rusa. 
Los japoneses habian conseguido mano - ..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~:rl_ de delensa. situada dela ote del Inerte 

tenerse en la lalda de la colina de Er· 1 de Erlunl!shao. Los rejimieotos japooe. 
lungsha n, donde habian construido luer· ses recibieron algu nos relnenos qne le 
les obras de delcosa que los poniao en I permitieron alacar de nu~"o a las posi-
plrle a salvo de los electos de la artille- ciones moscovitas. 
da rusa que pretendia cañonearlos des- Avanzaron ante la retirada de los ro-
de las alluras que ocupaba . En la noche sos basta aproximarse a Itzcban. Se es-
salieron de la s trincheras, aprovechando tablecieron en estas lineas qne eran 
la oscuridad reinante i ulla densa nebli- ~ .,/ . .• ' luertes posiciones de delensa constroi-
Da que empañ~ba la alm6sle~a. - das por los rusos, enarbolando la ban-

Subieron sljllosamente pnmero , Ire- j ~ .... />7"': dera de guerra del Mikado. 
pando por lo' vericuetos de la colina con f. : f ' '1 ' Asi conquistaron, por un atrevido gol-
grandes dificultades . Hacia mas dificil ,.. ...... pe de audacia, dos nuevas posiciones, 
la ascension el mal estado del ~al7.ado " ¡. que les daran ,entajas estraléjicas de 
de la tropa, destruido en los últimos " l,'~'-::: .. inmenso valor. Su arlilleria comienza a 
di as por los p~driscos, el agua i el lodo " trepar para ser emplazada en las Irneas 
que cubren los campos. A media altura 'lf' .' que abaodonan los enemigos. 
los cornelas tocaron a ataque, i los reji- -. ¡n?' _ " ~. En fin, el sitio de PortA-tbor , con to-
mientos treparon a paso de carga hasta _~'" dolo queya va dorando, mas delo que la 
la cresta de la coliua, donde los rusos te- • • _. ,;- r- • fiebre de la actoalidad periodistica re-
niao sus mejores trincheras. siste, destaca todavia episodios que re-

Fueron recibidos desde arriba por un cuerdan la gnerra her6ica de los tiem-
fuego nutridisimo de lusileria, que ape- pos medioevales, dando a la crónica grá-
nas lué contestado. Los asaltantes no fica escenas semejantes a las que ellá-
se detenian a cargar sus armas, ni pre- piz de Gostavo Doré trazó ilnstrando la 
tendieron por un momento sostenerse derusalen libertada •. Tal es la que re-
en aquella posicion, manteniendo el produce nu~slro grabado. Delanle de la 
comba le ell semejantes condiciones. baleria del fuerle Zaredutni,e levanta 

Alcanzaron a la cumbre de la colina un alto muro de piedra que los japone-
i frenle a Irente de las lineas rusas se ses lograron escalar realizando un ver-
detnvieron un inslante. dadero milagTQ de andacia. El capilao 

Se repusieron en uo momento de la Lebedie', allreole de los marinos, se si-
latigosa marcha. Los lusiles en rislre. tu ó en la cresta de la muralla, el revól-
inclinados, recojidos, se arrojaron en ver en una mano i el ~able en la otra, i 
impetuosa avalancha erizada de bayone- 11 mató o hi rió 22 japone;es que, haciendo 
las hasta las lineas de los moscovitas, la pirámide humana, ensayaron el eSCI-
que Ineron desalojado~ despues de un lamiento. Despues del tercer asallo, el 
rato de rabiosa i ~angrienta pelea. capilan Lebediel, extenuado, se sentó i 

Se replegaron hasta la ultima linea -- -- lué destrozado por nn obús. 

TROPA DE INFANTERIA PREPARANDOSE PARA EL ATAQUE 

l 

I 
I 

! 
--------- ,-

t . d S d' I an ocurrido ulliman ente hechos sensacionales qne innniran grandemente en el resultado de la campaña del Es-
El! las cercaOlas e anl IpU t~lIe 'as ha sido desa~troso ' el número de muertos i heridos alcanza a ci/ras considerables. En lodos eslos en

tremo-Onente. El duelo entre as ar r n d- d b b es i c'añones 
cuentros los rusos tienen la peor patrat~'nP3;spríi~g~e ~~i¿lanteria al comienzo de una batalla en las comarcas de Sandipu _ La vista prelOser!.a represen , 



LA LIRA CHILENA 

/JJ PÁll¡NA C',ÓMIC',A ~ 

EL PREDICADOR I LA JOROBA 

Cierto predicador decia en el pul pito, que todo 
cuanto Dios ha becllo ei perfecto en su clase. 

Un jorobado que escuchaba el sermon esperó 
al predicador a la puerta de la iglesia i le dijo : 

-Segun la doctrina de usted, padre mio , Dios 
ha becho todas las cosas perfectas; pues bien, 
mire usted mi joroba, ¡se atreveria usted a ase· 
gurarlo aboral 

-Dijo mio, respondió el fraile, tu eres una 
prueba de todo lo que be dicbo , pues en clase de 
joroba no ba podida hacer Dios cosa mas perfecta 
que la tuya. 

-+3+-

Declamcie" de amo r.' 

-Señorita, si un jóven le hablase a Ud. de 
amor ¡qné le contestarial 

-Que es un imbécil. 
El jóven despues de una pausa, cayendo de 

~odil\ls: 
-Pues aqni tiene Ud. un imbécil a sus pfantas. 

-+H+-
EL CORREDOR 

El braYatero Manolo 
De ménos valor que pies, 
Se agraciaba de que él solo 
Obligó a correr a tres. 

) a fé qne lenia razon 
"·t ,,t-$f/;l Cual no la tuvo jamas, 

• • '1 Porque fué buyendo el 
(bribon 

De tres que le iban detras. 

-+3+-
llKNUOENCIAS 

-\luenos dias , porlero . ¡Como está usted! 
-Perfectamente. 
-¡lla porteral 
-Buena, gracias. 
-Hace mucho tiempo que esta usted casado! 
-Diez años. ¡Pero que quiere usted de mi! 
-Nada . I:!ablo con nsted porque al pasar pOI 

la caUe he VISto un cartelon que decia: lIadie JIu· 
se ,in hablar al pOI·/ero . .... 

-Debe ser borribleqne la entierren a una viva. 
-¡Pnes mira que es divertido que la entierren 

a UDa muertal 

------~~------

--Estoi por ir a ver al ministro par'a que me de 
alguna recompensa. 

-¡Qué has becho tu! 
-Lo quo muchos otros, nada. 

- +3+-

-Yete a ac.ostar i da un beso a la institnlrix. 
-No, mama . 
- ¡Por que! 
-Porque anoche papá quiso' besarla i ella le 

le dió un bofeton . .. 
En una tertulia : 
-Pero, don Manuel , ¡por qué se ha connrti. 

do usted en un 050 i bmca la soledad! 
-Señora, porque estoi mas acostumbrado a 

mis defectos que a les de los demH . 

-Caballero, ruego a l 'd. que no me moleste 
mas con sns pretensiones amorosas. Se i casarla. 

-Yo tambien. 
-+H+-

NO SE CO;<OCI.' 

Quedó Juan Miguel, perplejo, 
cuado por una vez rara 
se contempló ayer la cara 
en la luna de un espejo. 
1 al verse alli este cazurro 
exclamó asustado i riendo : 
-¡Ese hombre que me está "iendO' 
tiene la cara de burro! 

-+H+-
LA S TRt-:S FASES 

Ilace diez años, los dos: 
el/a i )'0. 5U amor i el mio ... 
Dichas , ilusion , placer. 
encantos ... ¡El paraisol 

Lue¡!o los dos, i su madre, 
i la Cl'UZ del matrimonio .. 
Reyertas , penas, caD~ancio, 
disgustos ... ¡El purgatoriol 

Ahora los dos , i so madre, 
r cuatro niños pequeños ... 
Deses peracion. hastio, 
necesidad ... ¡El infiernol 

- eñorita... tiene usted LOOS labios rojo; i 
frescos como cerezas. Ilai sabio de impiedad tan. 

candorosa que no liene lé en. 
Dios i cree en su esposa ... 

Bien, ¡i quel ... 
Que soi mui aficionado a la b.ena lruta. 



Mesa Revuelta 
GRAN OCASION 

A fin de propagar nnestra Revista, hemos re
,a8lto poner a disposicion del publico las colec
ciones de LA LIRA a los siguientes precios: 

Año 1 (1898), $ 3.50 
ABO U (18@9). 3.00 
Aho J.!I ({900). UO 
Año IV (1901), 2.50 
Año V (l90l!) . 3.00 
Año VI (1903). • 10.00 

Los qoe deseeo las mismas colecciones en papel 
-especial, deberán abonar on ~5 por ciento de 
pr,mio, 

Ban quedado ha disposicion del público las 
colecciones del semestre pasado a razo\] de 
cinco pesos. 

¡TRAMPOSOSI 

A ruego de muchos señores ajentes que 
hln enviado proposiciones de pago i escu
... as de las que no hago caso, me veo en la 
necesidad de retardar hasta el 4 de Di
ciembre próximo, la publicacion de la co
lumna negra o sea la lista completa de los 

LA LIRA OH/LENA 

taban f~rtificados en el célebre pueblo de Dolo
res reslslIendo \ ictoriosamente al enemigo que 
asceodla a dIez mil hombres, es decir al doble. 
En esa memor~ble batalla ganaron renombre de 
esforzados I valientes, entre otros, Juan de la C 
Salro I B M?ntoya, del arma de artilleria . Tam~ 
bIen ~e cubrreron de gloria los aguerridos reji
mlentos el Coqllimbo i el Atacama. 
Como se vé, 

el obsequio a los lectores de «La Lira» 

que apa l ecerá en nuestaa edicion siauiente será 
de gran interes histórico i uno declos cu~dros 
mas valiosos de la hermosa serie que hemos ve
Dldo pu blrca odo. 

Tambien Hustraran las pajinas de . La Lira. 
un escolldo I varrado material de fotoarabados 
sobre C 

la guerra del Estremo Oriente 

muchos de los cuales han sido remitidos especial. 
mente para nl1e~tra revi~la. 

Atendiendo a la importancia de 

nuestra edicion próxima, 

rogamos a los ajen les de provincias ha:¡an sus 
pedidos con la debida anticipacion , a fin de que 
elliraje alcance a satisfacel' todas las demandas. 

CRElL\ PLORES 0[1. ORIEMTE 

ajentes tramposos i demas deudores de Cada dia gana mayor prestijio entre las damas 
~La Lira»: lista que será solemnemente de buen tono. la (.)'0 111(( {lol'es del Oriente prepa-

. rada por el Doctor Cassé, Paris. 
amemzada con las f.,lografías de los IN-

1 

Esta perfumada crema es la farorita de todo 
TERESADOS i los documentos que acre- tocador elegante i de buen gusto, pues sus bon
diten sus robos . dades .se dejan conocer e~ breve de usarla , dan~o 

al cutIS esa hmpleza I nItIdez, que es el sueno 
Los que no quieran verse en la vergon- constante de las bermo,as. 

20sa columna, pueden anticipadamente ir Su aroma es suave, casi imperceptible i su 
accion tan eficaz que al par que embellece el ros-

haciendo sus proposiciones de pago. tro, refresca la cutis preservandola de las crnde
zas del aire frio. 

Nuestro 

p róximo n úmero 

La Oireccion de 'La Lira Chilena ., eo vista de 
la decidida proteccion que encuentra en todo el 
Il?is i de!eando corresponder a esta señalada i 
honrosa preferencia, sin parar mientes en gastos 
considerablps, ha venido obsequiando a sus abo
nados hermosos cuadros en colores de culminao
te interes histórico. 

ORRA INTERESANTE 

Editada por la Imprenta de Don Guillermo E, 
Mi randa , ha viHo la luz pública un trabajo histó
rico debidoa la paciente investigacion de Don 
Luis Tha)'er Ojeda . 

Se titula .Xavarros i vascongados en Chile., i 
ha sido escrito para probar la notable influencia 
que ha ejercido esta raza en el caracter actual de 
los chilenos, mui especialmente de las cla;es ele
vadas de nuestra sociabilidad. 

En el curso del trabajo se dan los nombres de 
los que formaron la inm'grarion navarra·vascon
¡rada, i se anotan curiosas nolicias de personas 
de la época i se hacen juiciosas observaciones so
bre la forma en que operó aquella inmigracion . 

primera posicion , de la conocida chansonette 
.Cbiribiribin . , hecbo porel maestro señor Fran
cisco Rubi. 

AGRADECI~IIENTO AL DOCTOR PEDRO GUlVOVICH 

UUE 11 r E "ONEDA 1710 

Por haberme devuello la salud casi instantá.
neamente de lIn maleslar jeneral con un trago de 
bebidavejelal que usted me dió a beber, que yo 
lo consIde ro remedIO de la salud o de la vida, i 
lambien por los brHlantes resultados qoe ban 
dado sus remedios vejetales en mas de 40 enfer
mos, casi todos amigos mios, que yo les he lleva
do, unos desahusiados i otros incurables, de dis
tIntas enfermedades cada uno , tal como una ami
ga señorita Rufina; pasaba dia i noche con dolo
res agudos a la cabeza , i mejoró en UD dia, 
estando mas de 12 años enferma. 

Trincado cinco años enfermo, las piernas re
ventadas por el reumatismo; otro estaba revol
cándose de dolores a la vejiga, sin lograr los 
médicos hacerlo orinar; en ,15 minutos despnes 
de tomar sus medicinas , largó la orina con los 
prodijios diré de sus vejetalcs, por fin mi hija la 
desahuciada, llortensia Trincado, 14 años enfH
ma del higado, la cual Ud. en la noche la bizo 
botar por la boca un laoalori,) casi lleno de are
n lla, sin contar lo que corrijió, pues al siguiente 
dia est,ba tau ájil i con colores increibles en la 
cara, que parecia no haber estado nunca enfer
ma, natural que e ·lo cau;ó un asombro pánico i 
mas se sorpredian cuando presenciaban el laha-
10rlo con arenilla , IIacen como cuatro años que 
no ha vue'to a csperiment3l' ni molestar siquiera_ 

No cabe duda que los njetales, ~ohernados por 
manos hábil , s como las de IIsted, dan los mas 
f .. lices resullado'.-Córlllclt Dios 1' . de Trillcodo, 
,ivo calle Andes número 5387. - liar/elisia 
Trincado. 

~ 
CONTEM PLACION 

Hai horas de vida en que yo ignoro, 
Enfermo el rorazon por el hastio. 
Si cuando tengo risas es que lloro 
O cuando tengo lá ': rimas me rio . 

Yiaja ndo en esos trenes voladores, 
Que arrebata el vapor , he meditado; 
iCuán felices seran los labradores 
Qlle miramos crozar con el aradol 

Ni una torpe.amuicion les acompaña; 
Pobre mueren ¡ pobres han nacido, 
IYo envidio la humildad de su cabaña 
Cuya felicidad es el 01 rido' 

J UAN DE DIOS PEZA 

S.\LON DE. BEtLAS ARTES 

E" nnestra próxima edicion prometemos dar 
nn grandioso cuadro, tamaño mas de un metro, 
pflmOrOsa'llente iluminado que representará fiel
mente 

la famosa batalla de Dolores 

800 de los hechos de armas que mas ilustran 
nuenra hisloria militar. 

F.I In de Xoviembre de 18i~ , seis mil chilenos, 
al mando del coronel den Emilio SOlomayor, es-

Este es uno de los mejores trabajos que ha pu
blicado el señor Tbayer Ojeda, en estos últimos 
años. 

NUEVA PIEZA lIUSIC<\I. 

La Casa editora de C. "irsinger & Cia., acaba 
de publicar un arreglo fácil para ¡Hlitarra, en 

Por falta de espacio no publicamos en el pre
sente número. prometiéndolo para el prOximo 
una revista del ~alon de pinturas. Inter ta nto no~ 
place dejar constancia de la amabilidad del comi
sario Sr. Undurraga, quedia a dia i con la mayor 
jenlileza ha dispensado sus atenriones al selecto 
público del Salon. 

Los ENEMIGOS DEL ALMA SON TRES: 
EL MUNDO el DEMONIO y oo, -, lo que todos saben o Pe¡Oo lo que todos no saben 

y debieran saberlo es, que los amigos de la humanidad son tres tambien, a saber: 

La Aloja de Calen Gaseosa lil ~l FE DE uALTA (RECETAKNEI~P) 
L:.:~aH:::EI-ao"Us:.:~,~,~~ iI' Ull 111 LIJIAC'HE--C'OUSINO 

-y- -- -- L...A..- PILSENER OOU SIJS:TO 



RECl'ERDOS DE LAS MA~IUBRA MILITARES 

UN ' IXSTRUCCJOX DE RECLUTAS 

- ¡Flanco Techo.' ¡Firme;.' 
El instructor-un subteo ie nt e hecho en las fi · 

las i mas rezo n .~on que pe rro vi~jo ,-se eocara 
con un rerluta, i le grita : 

- ¡No t'he dicho , cabeza de chorlito, que no te
nés que moverte hasta la voz ejecuti va? ¡Por qué 
flanqueaste? 

-Señor .... 
-Sarjento , ponl(alé seis boras para esta 1I 0che 

después de retreta, por elotestar en lorma· 
cion Vamos a ver abora . ;Flanco·recho bl~ ,,· 
do.' .. . ,Qué te has quedan baciendo, cara de cs
pumadera? ¡Firmes.' .. .. Ya me he cansao de 
decir qne a la ,'oz de lIanco derecho dúblando, la 
seguoaa fila debe dar do ' pasos cortos a reta 
¡(oardial Aleocion, pues. ¡Media t uella! Firmesl 
Mas rapido el mOlimiento. ¡Medíll I·tlella l ¡Qué 
cosa barbaral Sarjento: apúotele seis horas a 
este can nejo por. no saber dar media vuelta .... 
A la voz preventiva todos deben llevar rapida
mente el pié derecho a reta¡(oardia , dP manera 
qoe el joanele toque el taloo del pié izquierdo. 
Asi . . .. ¡veol.. .. ¡Firmesl ¡Qué me estás mi
raod), traza de zapatero? ¡Tp debo algo? ¡Todos 
la vista al frente! . . . . Pelolon .... flanco izquier
do' .. . . Esta es la voz de alerta, 00 debe mo 
~er;e oadie ' " Por hileras a la derecha! .. .. 
pase-Mado¡ ¡Qué barbaridad!. . . Todavia está 
ese ~uaDaco hacieodo posturas con el lusll. Sar
jento: s~is horas de plaoton a Nicolic~e por lalta 
de ateocioo a lo que se le manda .. .. iMarl Un
dos-un-dos-nn . ¡Barleta, cambie el paso¡ un-dos 
¡cambie el paso. Barleta¡ dos·un-¡Barleta! 'Bar
leta! ¡A.lto! Sarjento: dos dias de planton a este 
lote por no saber llevar el pasol Es ~ecesario qoe 
se a~liquen mas, porqoe sino van a volver a sos 
casas tan burros como vinieron. Oido, pues! ... . 
Sobre el hombro en dos tiempos!. .. . 1 esos cua
~rúpedos que estáo alzando el fusil? Pero qué 
¡ente brota! Yo no sé por qné manda el gobier
no estos animales al campamentol Ya les be di
chn qne la voz preventiva es para que pongan 
atencion i nadie debe moverse. ¡Sobre el hombro 
en dos tiempos! . . .. ¡Unol Con mas uniformidad I 
No debe verse mas que un movimiento; no debe 
sentirse mas que un solo ruido. ¡I ese zonzo que 
parece nn santo con ona I'ela en las manos? No 
torzás la cabeza. levantá el Mauser, no encojás 
los bombros, el pecbo saliente .. .. Sarjento: 
pÓllgale dos horas para des pues del rancbo de 
la tarde a este con cripto por faltarle un boton 
de la chaquetillal ¡ Dos! Mas rapidez, mas ener
jia, parece que no tovieran nen ios! ¡Marcar el 
paso! ¡Qué hacés, canillas de toro. que no ecbás 
el peso del cuerpo sobre la pierna derecbal¡Afarl 
Un-dos . ¡López, Moreno. Gramajo, Peluza, cam
bien el pasol-un-dos-un-¡Peluzal dos- ¡Peluzal un
dos-¡Allol Pero ojos de lechuza , iPor qué no 
cambias el paso! .. .. Parece mentiral Hace mas 
de cinco meses que estan aqui i cada dia mas tor
pes. Algunos marcan el paso como se baila ellao
go. Es preciso que se oh'iden de las costumbres 
del pa¡¡o. Ya no son particulares. ¿I tu escara
pela! ¿i tu número, nariz de loro! 

-Señor . . . . 
-Aqui no hai señor que valga: se dice mi sub-

teniente. ¿Dónde estan los atribntos? 
-Me los robaron anoche en la cuadra ... . 
-Sarjento: ¡ha dado cuenta este soldado! . . . . 
- Nó, mi subteniente. 
-Bueno; póngale seis horas qoe cumplira des-

de las doce de la nocbe, por perder los atribu
tos. No faltaba mas que andu vieran sin número. 
como desertores o condenados, renegados del 
cuerpo a que pertenecenl Aqui nadie debe per
der nada ¡ todos deben cuidar bien sus prendas 
de armamento, eqnipo i ,estuario. 1 si por casua
lidad pierden algo, inmediatamente deben dar 
cneota al cabo de semana .... ¡Por la derecha!. .. 

LA LIRA CHILENA 

!alinearl . .. . "ista a la derecba , la mano izquier
da en la cadera; a"ance Gramajo, entre Peluza ... 
¡Firmes! ¡Flanco·echo·bla/1do! . ... Arma Sltspen
dida , paso e·lrole! . . .. l/lIarl un -dos-tres·un-dos
tres-un . . . ¡.Jledia m ella , contramarcha a la i=
quierdo ! .... 

¡Mar!-un dos·tres-un dos·tres . Oido a la ,oz! 
Parece una tropilla de caballos: ninguno lIel' el 
paso. Peloton .. .. ¡Alto! ¡Por qué dan frente a 
la derecha? Media "!tella . .. . ¡No saben que mar
chando por el lIanco derecho, al hacer alto, de
ben dar Irente a la izquierda? ¡Que testarudos! 
¡Para qué diablos mandarán estos animales a los 
cuerpos de lineal 

¡Lindo ejército I'an a formar con esta loteria l 

PEono FnA\" EStHl 
~ 

ACRÓSTICO 11 
Adistanciado de tu amor, bien mio , 

Llena mi corazon mortal desvelo, 
1 siente el alma aterrador vacio, 
No hallando a su dolor paz mi consuelo. 
A to lado no mas hallo ese ¡roce 
Zencillo i celestial que me enajena ; 
En tu cariño solamente existe 
Balsamo embriagador para mi pena. 
Alfjado de ti , todo me bastia; 
Deliro por tu amor de noche i dia; 
Nada, luera de ti, mi tedio calma ; 
.\si , en las redes de tu amor cauti,o, 
Mientras tú ries .. . )0 jimiendo vivo , 
Adorando tu imajen en mi almp. 

A. DE MADA" . 

~ 
LA MARCHA DE LOS YE~ClDOS 

Alla van los maltrecbos, alla van los vencidos, 
los pobres desastrados, los miseros caidos: 
los qne tras largo tiempo de lucbas incesantes, 
ya exhaotos de enerjia, tremolos, vacilantes, 
sin estrella en sn cielo i sin Dorte en la tierra, 
rennncian a los rodos aZAres de la guerra . 
La sociedad escúpelos: los lanza de sn seno 
cual rardos inservibles. Asi se arroja el cieno 
!l,ue mancha los marmóreos umbrales del palacio. 
Lno a nno los vencidos caminan mui despacio. 
por senda diferentes, mas todos van a un mismo 
punto, que ejerce en ellos la atraceion del abismo. 
Ya no combateo, déjanse llevar. En so mirada 
sin brillo, hai la tristeza de la tarde nublada: 
no anima su semblante, que el tedio manifiesta, 
la contraccion bravia que fiero el odio presta 
C!~S ~~~~i~;:vd:I~~DS li~td~~nt~~i~sagravios. 
con siniestra caida, i Sil marcba denota 
el trajin de la lucta pasada i la derrota . 
Los hai jóveoes, dignos de mas propicia suerte, 
i débiles ancianos pró~imos a la muerte; 
i eo todos ellos vibra con oquedad de tumba 
el aniquilamiento de cuanto se derrumba. .. 

Alla van los maltrechos, alla van los vencidos, 
al hospital dirijense los miseros caidos. 
:EI hospitall La única maosion que los acoje 
i sus espectros pálidos amorosa recoje; 
el hospital, que abriendo sus lauses en la sombra 
con anhelo piadoso parece que los nombra, 
para despues que el rúnebre eni¡rma lo demande, 
con impiedad de fiera lanzar al .boyo grande. 
los deshechos despojos de aquel monton humano. 
compuesto de reptiles i larvas del pantano. 
J ante el soberbio dia que vierte luz gloriosa 
con sos aéreos ¡¡otros de topacio i de rosa , 
ante la muchedumbre que en las calles se ajita 
i rie albor07ada i canta i bulle i ¡rrita 
con hondas vibraciones, del hospital la puerta 
siempre al dolor bumano i al infortunio abierta, 
de vora lentameote, fatidica, insaciable 
cual monstruo nunca ahito. la escoria deleznable 
de aquello que luchando con la contraria suerte, 
perdiendo la batalla cayeron en la muertf. 

• • 
.\lIa van los maltrechos, alla ,'a n los vencidos-

los pobres desastrados, los miseros caidos. ' 

PEORO BARRA~TES • EL SARCASMO 
C.HlaOOrMion e<;pto,O,;¡t dr )3 t.WI 

Se arrebujó en su gaban-pobre pingajo de 
hilachas-i apagando la misera lamparilla de su 
boharda se echó a la calle. 

Una neblina mui densa i mui rria, que casi le 
iba mordiendo el rostro , apagaba con un velo de 
agonia las luces de la calle. 

Iba donde siempre: noche a noche, antes del 
sneño, el se embebia comtemplándola , por los 
indiscrelos resquiCIOS de las ventanas. I nada mas. 
El decia en su brillante lenguaje: ' qoe iba a cojer 
una nor de ensueño con qué aromar sus insom
nios de la nocbe • . 

Entre las angustias de su vida, aquel amor sin 
esperanza, desde lejos, sileocioso. que el ocultaba 
en las profundidades de su espiritu, era un con
suelo esquisito-mas toda' ia si era el único, i sio 
el cualtalvez ya ha tiempo a que estaria inmó 
vil bajo los mústios cipreses. 

Cuando llegó, pegado al ba!con, acorlando la 
crepitacion de su aliento , sus ojos ávidos i soña
dores recorrieron la estancia. La bellísima corte
sana no estaba sola. Un bombre joven, eleganti
simo, mui junto a ella, leia¡ i ella graciosamente 
echada atrás parecia esperimentar un goce infi
nito escucbando la lectura. 

El poeta acercó el oido i oprimiéndolo Inerte
mente cootra el postigo para no perder nna 
silaba, se quedó esperando hasta qne la voz vino 
clara i distinta: i entonces casi dió uo grito. El 
otro leia versos de él. 

Al priocipio, sintió la emocion que debe sentir 
el ave que oye el eco repetir la cadencia suavísi
ma de sus trinos. Pero despnés: ¡cómo .qnellos 
versos sonaron ratidicamente en sus oidosl ¡Qué 
triste era para el poeta no baberle dicbo el mismo 
aqoellas frases magniftcas, llenas de pasion i de 
dulzUl al 

1 Job sarcasme, doloroso sarcasmo! EUa se 
conmovia al escuchar los versos: ella iba a amar 
talvez al otro, i el habia dado armas a este con 
que robarle la dicba. Porque él habia yendido 
aquellos versos ¡Vendido! El hambre babia qne
rido el sacrilejio ... Bien lo recordaba: nn. vez on 
desconocido, qoe habia oido bablar de sus estro
fas, le babia pedido nna composicion mui beUa, 
porque era para la mujer amada; en cambio de 
cierta suma de dinero ... ¡Ob infamia! Pero ro~ el 
dia de difuntos i el no tenia un ocbavo: la tumba 
de su madre iba a quedar desnuda aqo~1 año de 
la olrenda filial. Entonces no trepidó. 

I cuando el mercader se llevaba sus rimas, el 
poeta le dijo tembloroso: .Se lleva Usted lo mejor 
que he escrito, porque pensaba en ella!. ¡Sarcas
mo del destinol Maldito sarcasmo que le apoña
leaba el corazoo. 

Permaoeció un momento como enclavado en sn 
actitud. observando el efecto que las cadencias 
ioimitables causaban en aquella cabecita robia, 
tao diabólicamente bella, que le tenia loco .. . 

I dlspues, cuando el otro terminó de leer, cuan
do adiTinó el premio que ella le daria, se retiró 
luera de si, sin "er mas: porque el corazon ya le 
estallaba deotro del pecho ... (,Dulces, Iindisimos 
labios , cuva miel era para otro' ) 

1 se marchó delirando, de regreso a la boharda , 
maldiciendo 00 tener oro, mocho oro. como los 
demas, para arrojarlo a los pies. 

I ,a en el lecho, con los ojos humedecidos, 
convulso por el dolor i el despecho. el poeta se 
quedó dormido , ansiando no despertar j! ma~. 
¡Asi al menos sus angustias terminarian al cabo. 
allá, bajo los mostio~ cipreses , donde su madre 
le esperaba bajo tierra . 

CARLOS E. ACl:<A 



Reservado para CUCURULL 

Reservado para la TAPICERIA ARTíSTICA 

DULCERIA DE JUAN ESCOBAR S. 
Bandera, 588.-SA~TIAGO-irluro Pral, 416 D pa~lecfl~r.:!~! 

Surtido complot.o do dulces, cspt'clalmente labrl d1!er~ 4::0:; 
cados con los tU('IjOf(lS I mas esqulsltos arhculos. J B S. Helados, Alota 

Gran variedad de tortas para regalos, - Relr:'sc;:oo 

_____ ....;._....;. ____ .;;.;._~:_---di-.-a-.-d-.. - .-an-t-o-. _e_to_ . ..:. L:.::;;:~~::..· .:.I::.A:.:I8;;:A::.. _..!._- _~ ~ I ~ Hl<.rfall;"~IiIIII"" 

LA AMERICANA 
COMPAÑIA INTERNACIONAL DE 

SEGUROS SOBI\E LA VIDA 

RELOJERIA y JOYERIA 
AHInIADA 13~ 

Ista casa cuenta con un esptt'ndido surtl10 
~~~~D~~~yantes i de !antasta que renueva 

ae)~ ~I:' las mi'jores marcas en Oro Plata 
4cero i Xlquel para señoras I caballeros. ' 
TlHerproplo para la ft'faccion dI:' Joyas 1 Relojes. 

lOS PRECIOS NO ADMITEN COMPETENCIA 
l" el' i se CO}/i'enceráll 

134 - . ada - 134 
E GARAYALDE 

Gran Tienda Leon XIII 
PUENTE E~QUINA SANTO DOMINGO 

-'-~--

Es la casa mejor surtida i que mas barato vende 

colores lindisimos. una gran 

Concede Pólizas mas barata. 

que ninguna otra 

HUERFANOS, 882 

FRAZADAS de lana i de algadon en 
partida en haratura. nadie Iluede yender este articulo mas barato, por im- Casilla, 185. - Teléfono, 1398 
portarlo en grandes cantidades. 

CAÑAMAZOS negros i de colores para YC$lidos. esplendido s'Htido i 1---------------
GRAN 

precios mui bajos. 
BENGALINAS, olomano. royal i cuanto se fabrica en jénero de lana 

negros i de colores para vestidos. nadie ti ene mas su rtido ni precio mas 
convenienles que la Gran Tienda Leon XIII . 

CAÑAMAZOS DE HILO. balitas. sedalmas, nansu, gasa~, brines, 
satines. percalas, etc. cte., nuestro surlido eg inmpnso i los precios baji imos. 

OCASION o 500 docenas camicetas o cubre cories, rosadas i celesles 
para sei.oras; las regalamos al infino precio de 60 centavos . 

EN BARATURA. 500 clorcllas abanicos por cuenta de una bbrica 

de Yalencia. 

Maletería PrancIA 
BRASil 611, OBICA CUlIUI. 

P'ÁIIRICA do CarterM, )la ..... 
Maletitu, BiUet.eru. CaJ .. m.a
dos, NecessalrM. 

Prtctol .ajo. 
,or no 'mer ,an.. 
P. BATIIALI. 

s Usad la sin rival Crema Flores del 
Oriente, preparada por el DOClOr Casse, 
Paris.- VÉNDES&EN TODAS LAS BOTICAS. MADERAS IiBaratas vende IiEL PROGRESO" 

SOTOMA YOR. 57 -

-.:$l AVISO /3 -,,'--
A MI DISTINGUIDA CLIENTELA l' AL PÚBLICO 

que tengo l'slablecida mi antigua 

MUEBLERIA "ROMA" 
En Calle de Riquelme N . o 36 

con mi Fabrica propia 
En Calle Union Americana N .' 439 

donde se elabora loda clase de mue
bles . desde el gusto lOas sencillo 
basta el mlls CIIIC i eleganle. 

LOS PRECIOS 

Sos incOmllarahlelllente mas bajos i modicos 
QUE EN NINGUNA ornA FA lIllICA 

POR NO TEN EH GASTOS 

1 ATENDERl.A PERSONAI.MENTE su DUt-:ÑO 

Antonio Giordano. 

GRAN BOTERIA SANTIAGO 
de FELIPE VULETICH i COMPAÑIA 

Eslablecimiento mas elegante de Sud América, eslablecido eH un 
CALLE nEL ESTADO NU'S. l!4 t ·~43-CAS'LLA NUl!. 3iO 

SANTIAGO 

Importaoion direota de FraDoia, Inglaterra 
i Estados Unid08 

Especialidad en Calzado de Lujo 
para Teatro, Balles i Tertultas 

La Casa emplea los mejores materiales 

"N'ó"r;t:"S~~cion de calzado para bailes labricado por operarios frln
ceses con tra tados especialment!) para esta casa . 

BÉBASE 

COÑAC CRUZ ROJA 
DE 

LUIS FERRARI CIA. 
- ES EL ME.JOR -

", ,,,, n'"T TrT AS CASA PAIlTICULAR DE VENTA DE ~LERCADERlAS. Lunes 8 de Ap:o, to Gran Esposición de mercadeJl 
.~4.~ 11. _ _ " 343 rias de primavera . Cañamazos de lana para "estidos ultima novedad en colores. camelia, espumillas _ _________________ == ________ ...;I;,;.p.;n;,;;ll,;,;a,;,;li,;,;n;.as;;,:,~c;a;,;ñ;;a~m:;;a~7.:::o:s.::de hilo fa ntasia, ¡ll ti ma crea,inn. 



Bande, ra, 586 :'~~ , GRAN DULCERIA ~~Á~," Arturo Prat,416 
~u.:GO ~~~ .' _ ~ ~ ~!'l".lAa@ 
~,t~ ~1~ ;DE ~ LUIS ~ JAIBA ~T~ @?A\~ 

Gran variedad de dulces, tortas, moldes de 
fantasfa etc., etc., confeccionados especialmente 

regalos en dias de santo. p·"I~ 



La Lira Chilena 
La revista de mas vasta circulacion en Ohile 

ANO VII N.o 47 
Director propietario: SAMUEL FERNANDEZ MONTALVA 

Casilla. 1596 R iquelme, 64 Santiago de Chile 

S. M. la Reina de Ital ia Elena de Montenegro con las princesas 
primojénitas Yolanda i Mafalda. 

Homenaje a la distinguida Colonia Jta.liar.a residente en Chile. AniVersario de la ocupacion del trono de Italia 

por los soberanos Elena i Victor Manuel lJl. 



El Jabon del Avellano de la Bruja 

d 1 D ~I l
' ~' l' O N Ude,(' un' 'JU'> rUllqrr¡ er ""d ('1"'1111 E .. Ill t' Ilr. q :JP rU;II'llller fi JI I l' ]'jl'IOII, IInlllwnl,j ,) ~um"d a. E IIl ' . l . 1 1 ~ :f' :~~ ;~~::~,;qUI' 'ua I)uler ,'r,'!II;l Reservado para CUCURULL 

Reservado para la TAPICBRIA ARTíSTICA 
PRECIO: $ 1. 

;57 remedlos para 57 e nfer medades .di~tintas! C aSi to :ios aL módioo p r ecio de 1 peso. 
De venta ~ n las prio,)lpales F ar maCltlS y Dl~oguerus y e n e l Alroaoen de J09 A gentes G e t' eral es 

GH[RGWIN y Cía-Es tado 28, Casilla 2243-SANT=IA;;;..;;G;.;O~ ___ ..:.. _______ ,:",,"" ___________ _ 

DULCERIA DE LUIR JAIBA OULCERIA OE JUAN ESCOBAlI S. 
'l!!!~ Bandera, a8 8.-SAHI.\GU-Arturo Prat, 416 D pa~~Jl::~t 
~.Ot"'· . Surtidocomal,:>lo dI' IJulccs. e5¡)E'Clalmp nle fabr i ~1!e?~d:=~ 
~ calios COD los mlljor 's ¡ mas esqulsito5 artlculos. J. B. S Helado!, Al:& 

Ir... Gran variedad de tortas para regalos, - Rer=-~DO 
dias de santo . etc., eto. 

LmS JAIBA. Hlllrftutel I A,IIñi'.( 

LA AMERICANA 
COMPAl~IA L TER:\"ACIONAL DE 

SEGUROS SOBRE LA VIDA 

RElOJERIA y JOYERIA 
AIJ U)lADA J34 

Ksla casa cuenta con un esplf Ddido surU to 
lID lOJ35 con IJriyanles ¡de ranlasia que reDuen 
constantemente. 

Rolojes de las ml' jorrs marcas en Oro, Plata, 
Acero i Níquel para srñoras I caha Heros. 
Tallt.' rpropto parata rt'lJccion dP Joyas I 'telajes. 

LOS PRECIOS NO ADMITEN COMPHENCIA 
Ver ¡ se convencerán 

134 - Ahumada - 134 
JOSf" GARAYALDE 

Gran Tienda Leon XIII ~oncede Pólizas mas baratas 

PUENTE ESQUINA SANTO DOMINGO que ninguna otra 

------~~-------

Es la casa mejor surtida i que mas barato vende HUERF ANOS, 882 
colores lindisimos, una gran FRAZADAS de lana i de algadon en 

partida en haratura , nadie puede vender este 
rortarlo en grandes cantidades. 

artículo mas barato, por im- Casilla, 185. - Teléfono, 1398 
CAÑAMAZOS negros i de colores para vestidos, eSlllelldido sllrtido i 1------------__ _ 

I¡rccios mui hajos. 
BENGALINAS, otomano, royal i cuanto se fabrica en jenero de lana 

negros i de colores para ve tidos, nadie tiene mas surlido ni precios mas 
co nvenientes qu e la Gran Tienda Leon XIII. 

CAÑAMAZOS DE HILO . balitas, sedalinas, nansu , gasas, brines, 
salines. rerca las. elC. ele .. nueslro surtido es inmenso i los precios bajisimos . 

OCASIONo 500 docenas camice las o cubre cories, rosadas i celestes 
para se l-Ioras; las regalamos al llilino precio de (jO cenlavos . 

EN BARATURA. 500 docenas ahanicos Ilo r cuenla de una fábrica 
de \"alenc ia . 

GRAN 

Maleteria PranC8U 

FÁIIUCA di Carteras, Mal ... 
Maletitas. Billeteras, CaJu lB .. 

dos, Neoessalru. 

Prt(iol baJO' 
por no 'mft" , u t .. 

P. BATlIAL.I. 

SENORITAS Usad la sin rival Crema Flores del 
Oriente, preparada por el Doctor Cassé, 
PariS.-VE:I'OESE.E.'1 TODAS LA~ 1l0 TICA ;; . MADERAS J'BILrILtILs vende JIEL PROGRESO' 

SOTOMA YOR. 57 -

--==-3tn A V 1 S O (tl _ 
A MI DISTINGUIDA CLIENT ELA ' 1 AL PÚBLICO 

ql!e lei:¡¡O p;; lahlecitl a mi ar!ligua 

MUEBLERIA "ROMA" 
En Calle de Riquelme N .' 36 

con mi Fáb rica propia 
En Calle Uníon Americana N.' 439 

JtJ nrJ ,~ se plabora toda cla se de mue, 
bies . desde el gu,; IO mas senciUo 
ha 'Ia el mas CHIC i elegante. 

LOS PRECIOS 

SO~ illcomparahlelllrlllC ma" bajos i lUodirflS 
QUE E.Y NI.\'GIl.V. I OrIlA FABRICA 

POR NO l'E;\En 1, .-\81'OS 

I \TE~DER lA PEnSONALll F.NTF. su DU[~O 

Antonio Giordano. 

GRAN BOTERIA SANTIAGO 
de FELIPE VULETICH i COMPAÑIA 

[,tablccimieoto mas elegante de Sud .\mérira, establecido ea un 
CAlLE DEI. ESTADO Nl ' IS. 2~1· ~H3-C"SJLL" NÚM. 370 

SANTIAGO 

Importaoion direota de Francia, Inglaterra 
i Estados Unidos 

EspeCialidad en Calzado de Lujo 
\ll'!l~~Ji.'J.~ para Teatro, Bailes i Tertulias 

l.A "II:JOR lAPArtA",.. La Casa emplea los mejores materiales. 
NUTA. - Seccion de CIIlzado para bailes fabri cado por operarios frao

rp5es contra lados especialmeot~ para esta CIIsa . 

BÉBASE 

COÑAC CRUZ ROJA 
Ot: 

LUIS FERRARI CIA. 
--ES EL MEJOR --

1:343 DELICIAS 343 
CASA PAl\TI CC LAR DE VENTA 08 ~U;:RCADEI\IAS. Lunes 8 de Ap;oHo Grao Esposicióo de mercade-II 
n as de primal'era . Cañamazos de lana para vestidos última oovedad e!! "~, ~~OC, "".",,!', "---_.,, 
beoual ina s. cañamazos de hilo fanta Sla. última creasioo. 



LA LIRA (;HILENA 

LA IIYlSlA lIlIRAlIA DE LOS DDMINCOS DE MAS VASlA CIRCULACIDN I Por L1n momento cesó el luego de los japoneses' 
Dttector Propletari.: los soldados segUlan con ansiedad a los treinta 

Samuel Fernandez Montalv8 ~éroes. 'IContinúe el luegol. gritaron los oficia 
es, mlentra.s observaban con el anteojo el éxito 

de la maravillosa espedicion. El tiroteo se rea-Ca&llla n96. - SaaUago-ChUe. - ondoa: RJcfuelme 84 

GrU~\TE 

iOh lahios diminulos, labio rosa' 
que el trópico ba encendido ron ~u 112mJ 
dad posada a mis lábios maripo,3s 
que os van a pregunlar si rila me all1~! 

tNK.o OIUCTOA UTflTlCO LUI~ ro ROJAS 

AJenltl j~ntraltl: J. Ramtm ReJleJ , en ra lpara"o. 
Na/tltl Mermo w Conttpdo~l' 

I 
nudó co n ma yor valor e intensidad . 

Algun~s de ellos habian sido heridos o muer los 
ántes 00 lIeltar a la barrera. 

Pasaron leinle minutos. Dos baterias japone. 
sas hablan co ncen trado el luego sohre las prime- I 
ras trIncheras para prolejer a los ao hombres . 

Finalmen.te se vió una peq ueña bandera roja, 
flamear alla lollOS I luego otra: era la seital : 
un cerco de hierro sohre el cllal el cañon 

Numero atrasado 90 el> habia .desde la madrugada, lanzado inútilmente 

FII. Ell ON C. PI;' n., 

ESTP.(.FA 
¡No me amas! ¡No me quiere,? JIU/O .Ara tn At¡lo(aga.sta.-JIIIlII J (Ontrtnh "1 Llllflr" 

Arnado I Ciare, tn StrtlH1 -lIallutllJer'"tr" ru Tallul. 

NQIlIero Suelto !8 el,. 
SUSCRICION 8 PESOS AL AÑo 

luego I p~o)ectllcs, se I.abia abieno. La se~unda 
bandera Indicaba qoe habia sido cortado el hilo 

roda pera •• ' que .. mlta.1 nlor d. 8 •• !erlclo ...... 4rt eléctrICO de las minas. haciéndolas. por cO\lsi· 
apelon • una mas I guicnle, inofensivas . 

...",======~ __ ==== __ =-___ En seguida eslallaron las ametralladoras i se 
- empezó un luego nutrido con el adlersarIo . Las 

LU TREI;>\TA \OLt:XTARIII 

Hfll OIS\I O JAPONl-:S 

Sacrificio por la Patria 

Lna compaiiia japone'a del rejimiento de inje 
nieros. pertenecipnte a la di,ision de Osa ka, ha 
lIibase alineada eo dos Il las-como para un des· 
file-en el anden de la estacion de Kin Choll. 
frente al mar. El estampido de la artilleria con· 
tinuaba sin interrnpcion. a \'eces lejano. pareci 
do a un murmullo de trneno, otras veces. 
prepotente, dividido en descargas que se reIJe· 
tian tras de las colinas. 

En el mar, invadido por el sol, nueve barco, 
de guerra cruzándose lentamente en medio de 
las nubes de bumo, contribuian con sos nume· 
rosos cañones al tiroteo de la fusileria terrestre. 

Eran las 3.30 P. M .. los japoneses preparaban 
el asalto a las posiciones fortificadas de Nanshan. 

A la cabeza de la compañia apareció el coman
dante, poseedor de una órden que en aquel mis
mo momento le babia llevado una estaleta mili
tar. 

jSoldados!-¡!ritó-se necesitan treinta \'olun
larios para una espedirion de la cual no se puede 
'-ol\'er; qoien esté dispuesto a morir , dé un paso 
adelante. 

Todos los soldados se aproximlron haciendo el 
salndo militar i ¡¡ritaodo: .¡Banzaif . 

Los treinta \'oluntarios tenian qoe ir a corlar 
los hilos de hierro de las barreras colocadas por 
los rnsos delante de sus trincheras . 

Estas barreras consisten el un enredo de IIi· 
los de hiprros provistos de púas tendidas entre 
palos de on metroi medio dealtura, IBerlemcnlp 
clavados en el suelo. Representan el mas Inerle 
obstáculo para un asalto. Detienen al enemigo 
bajo on fuego esterminador 

Entre nna barrera i la otra se coloca n mi nas 
La mina es construida con un cajon de hierro 
que contiene 100 kilos de algodon lulminante I 
OtlOS esplosivos enterrados en el suelo 

Quien asalta no puede elejir mas que dos cosa,: 
o pasar la barrera o mas "'en desarmar la mina 

El asalto cuando se puede. se prepara asi. en
viando algunos hom bres r~sueltos a morir para 
abrir el camino. 

Los treinta hombres fueron en se~uida eleji 
dos; i se alejaron de la compañia , saludados coo 
entusiastas ovaciones. 

Llegaron a la primera fila delos com~atientes. 
cnyos soldados manteoian un In ego no interrum 
pido sobre las trincherlS rnsas, desde las cuales 
salian rabiosas descargas de lusileria. 

Los treinta soldados del reji miento de injenie
ros arrojaron a la calle sns nniformes, demasiado 
visibles, se quitaron los botines i se ensuciaron 
con barro, luego con la mayor prudencia avan
zaron hácia las posiciones enemigas. 

pequeñas banderas desaparecieron en seRnida. 
El comandante tenia razon : la espedirioll era de 
aquellas de que no regresan mas. Los treinta bé 
roes perecieron en el campo de batalla. ¡Pero 
hablan preflarado el camino para la -:ictoria ¡ 

ACftOSTICO 111 

Amor, eterno amor! Fuego ho;nirida 
~Ie abraza el corazon .... Pronto mi lioa 
Acabará en la hOf!oera de este amor. 
'adie adivina lo que esloi sulriendo. 

Dios solo sa be que me voi muriendo 
Ail sin qne nada calme mi dolor . 

Bella te hizo el Señor. Puso eo tu 1 <'ra 
El beso. la oracion i la terneza. 
Ziñó a tu Irente virjinal aureola. 
Aunando a tu virtnd gracia i Le lleza. 
No en vano te encontré ... llasta lu pfCllO 
Iré a buscar remedio a mi tormento: 
Llamaré a tu piedad .... i si no me 0\'(', 

Alli a tus plantas moriré contenlo ! 

A. UE ~hn,\:'\'. 

L' 's CELIIS 

No conozco nada m&s ridiculo que un hombrr 
celoso. Pero debo declarar tamLien que soi uno 
de los hombres mas cplosos del orbe católico. 

I creo que ya no Dcce;ito hace r comenlario, 
ni estenderme en C( nsidera rio nes acerca de lo, 
celos. 

Es condicion precisa del hombre fIgu rarse que 
constantemente se la pe¡ran. 

Yeamos una escena en el leatro. entre un no
vio i una novia . 

-Amanda, hemos conclnido! 
-P.'ro hombre, no has visto que he estado tan 

indilerente con ese pobre jOl'en~ 
-¡El pobre joven! I 
La chica opta por no responder i se pone a 

mirar COD lo jemelos a cualquier parte. 
- ¡A quieD miras! 
La chica no responde . 
-Qne no quiero que mires. 
-¡Esor" lIazme burla¡ No raltaba mas que eso' 
Por úl timo el nOI'io se va i ¡quién lo querria 

creer! ¡se V8 Ilorandol 
Si señor. \0 he visto llorar a homl,res con pati

llas i picadós de viruela, por desahogarse, por 
que estan celosos. 

¡Ahl que situacion la del hombre e~amorado! 
I todo ¡por qué! porque se empena uno en 

fi gurarse que la mujer amada se la pega. 
1 es un herror, créalo el hombre, es un error. I 

ji mui grande¡ I 
La mujer no se la pega a uno mas que cuando 

uno ni se lo piensa. 

Pues no me enfadaré: 
solo con ver tu rostro 
soi mas leliz que nn rei. 
Que me odias me asegura 
tu boca de clavel, 
¡deja que te la bese, 
I me cOD~ola re! .. 

Tr BUCA 
Tu boca ¡rraciosa i linda. 

por lo roja es una ¡!ni nda . 
ona guinda que proloca: 
i ~n ella con ánsia loca 
el rapazuelo Cupido 
de albas perlas formó nn nido, 
do revuéll'e nse traliesos. 
como pajaros opre-os. 
tropeles embria'l'adores 
de arrullos . caotos i .... besos. 

• LA REDE~CIO:-¡ 

Inclinaos sobre el sepulcro de las edades I es
cucbareis un jemido que os helará de espanle: 
buscad en el po"-o de los si¡rlos las reliqUias de 
vuestros padres i encontrareis sns hue~os lala
drados por el clavo vil d~ la servidumbre: pue3 
'uestros padres no ter.ian un tribuna l que los 

I 
amparase, una lei que los acojiese ni un hogar 
doméslicQ que los consolase, ni eran dueños de 
su traLajo. ni podian disponer de sus hijos, ni 
aun ((uardar la castidad de sus esposas: porque 
vosotr03 indi\'iduos de la clase media, habeis si
do parias en la India. ilotas en Esparla. esrla"os 
en Roma, siervos del terruño en la Edad Media : 
i si hoi penetrais en los comicios, escudados por 
vuestros derechos: si estais alli en ese tribunal 
juzgando el pensamiento, emanacion de Dios en 
fa conciencia: si sois libres i propietarios i riuda
danos . lo debeis sin duda a la n'dencion de la 
democracia. 

Elll1.10 C'STFl\R. .. 
OL\S ERRA 'iTES 

Somos dos ola~ erranles. 
Coul'ulslvas o serena,. 
Que van a cantar sus penas 
A los golfos mas distan tes. 
Nuestros besos espumantes 
Se confunden al chocar, 
Se oprimen. i al estallar, 
Se vuelven dando un lamento 
rnos, arrullos del viento, 
Los otros , perlas del mar. 

FERNANDO Zr:LAD\.. .. 
GOTA 

Presa de voraz pasion 
llevo en el pecho un ,olcan 
que está en conslante ignicion : 
los suspiros que a ti van 
lava de ese volcan son. 

iIL''''RTO PeREZ SERRINO. 

Alle mua (rItalia Gran surtido de articulos (llra señoras. Ultima creaciones de las mo 1a, d~ Paris. Gran elislen

cia en Encajps. Jénero' de Seda. hilo i algodon. Ar!tculos de verano 



La 

El sitio de Port-Arthur llegado al maximo de su importancia guerrera , ofrece aun 
a Ja curiosidad pública detalles sensacionales que haLlan mni alto del valor desplegado tanto 
por lis tropas del Mikado como por los indomables defensores de la plaza sitiada . 

Los desesperados esluerzos de los nipones por a poderarse de la plaza cnanto antes 
i el arrojo i ulentia de los rusos para rechazar esos asaltos, han constituico la nola mas 
sensacional del sangriento conflicto de Oriente. 

Desde luego, al lado de la heróica fi gura del defensor de Porl·Arthur, Stoessel,
prototipo del den uedo i pundonor militar, casi sin paralelo en la historia de la s guerras del 
mundo ,-se alza el alminnle Togo, en medio de una aureola de gloria i de presl ijio, encar
nando el alma brara i astuta de les japoneses. 

" 

) 

J 

1 

EL AUIIR ANTE T OG O DIRJJI ENDO DESDE E L H Qt: E INSIGN IA EL BOlllBARDEO DE POR T-ARTIlUR 

Los cañones de sus buques desde que se inició la guerra no ban cesado de amagar 
11 enemigo, llevaudo el espanto i la muerte al corazon de los soldados rusos. Dospues de 
SDS primeras hazañas, ha favorecido efi cazmente los asaltos a Port-Arthur, sileDciando con 
sos cañones algunas baterias de tierra . 

Togo i Stoessel los grandes campeones de la jornada , los que la historia ensalzara 
i el mármol escolpirá eternamente mostTaodolos a la admiracion de las jenenciones luto
ras. Despues vieDen los héroes aDóDimos, es decir la graD masa humaDa que se iDmola pOT 
el amor a la patria . ED POTt-ATtbur se ha podido calcular hasta que limite de locura llega 
el amor a la baDdera eD el corazoo del pueblo, esa colectividad sencilla que pone toda su 

Torna de 

ATA 4...IUE DE LOS NIPONES A LOS l: LTl\lOS REOt: CTOS 
POR SOBRE MINAS I BA JO UNA 

alma en Dios i en su terruño. Alli los combates han sido 
desesperacion , hasta el delirio . . . . Los soldados se hao l 
luchado siu descanso en todos los vericuetos, en todas la 
esté repleta de cada_eres. Todos los caminos estan maocb¡ 
matanza. 1 como si no bastara combatir en el campo abier 

I 

~r----------------~ 

SOLDADOS RU os TAl<TEAl<DO EL CAlI" O PI 
LOS TUNELES srCRETOS QUE LOS COli I . . 

t8.mbien se ban buscado para l se!inarse en el 5(nO In:1!m0 '!J¡ 
por millares a esos infelices. lotertanto el telégrafo SID bl ' 
enardeciendo el espirito del jefe japonés aote la resistencL ' 



port-A rth l.l.r 

JAPONESA 

a cnerpo, llegando la luria de los combatientes hasta la 
con la sed del odio mas leroz, mas implacable. Se ha 

de la plaza. No hai zanja, loso o quebrada que no 
de slogre: por todas partes hai indicios de aqnella horrible 

o guarecidos por la endiablada red de obs!ácnlos i trincheras 

DONDE SE SlPONE QUE EL ENEmeo PERFORA 
~tClftlA AL CENTRO MISMO DE LOS PUERTE~ 

,de la tierra, perforando tuneles donde la dinamita hará volar 
os DO cesa de comnnicar las h?rrorosas noticias del combate, 

I krmidaLle de los herOicos deldDsores de Port·Arthur . 

El est.u~endo invento de Marc~ni, el telégralo sin hilos , llamado a prestar tan im 
portantes servIcIos al progreso de la lIumanidad; ha servido en esta orasion a los mOviles 
de una gnerra a todas luces injustificada-si es qoe la guerra en algun caso se pudiera jus. 
~Ifica~- ~anteniendo a los jeles de ámbos ejércitos belijeraotes al corriente de los secesos 
I peripeCias que se desarrollan en el trascu rso de los combates. 

. El telégralo sin hilos ha sido puesto esta ,ez al servicio de la gUfrra del Estremo 
Oflente, de algo que significa en medio de la presente civilizacion absoluto barbarismo i 
e.stigma de los sentimientos human itarios que debeo inspirar a la; naciones del mundo. Es 
de suponer que el célebre Marconi, cnando en el silencio de so gabinete de traba jo medita ha 
en los grandiosos servicios que prestaria al orbe entero su mara villoso invento, no se ima-

- 11 
Los JAP ONESES REC181E~DO NOTICIAS DEL C(.MBATE POR MED10 DEL TElt.FONO SIN tillO 

jinaria que fuera a hacer de tan principal factor en la matanza de hombres mas sangrienta 
que rejistra la his'oria de todos los tiempos. 

Es bien lamentable , por cier,o, que los inventos que el jénio regala para el bien
estar de la Humanidad, despues de largos años de latigas i desvelos , la insensatez i crimi
nal egoismo de los uombres los aprovechen en sangrientas empresas, que hacen retrocedtr 
el progreso de los pueblos , sembrando la discordia enlre paisfs que debieran ser hermanos 
i marchar por nna sola senda de bieneslar i adelanto. Acaso , ahora, al considerar la im
portancia i como se utiliza su invento en la horrible carniceria del Oriente, mas de una som
bra de malestar i disgusto oscurecera la noble Irente del gran Marconi. 



Edicion de Santiago 

Mesa Revuelta, I gran mundo acude a regocijarse con la ina¡:ota· su.rado a sol!citar de su distinguido autor el per-
ble rena cómica de Vila, el actor predilecto d(' mIso correspondIente para darla en esta revista 

GRAl' OCASION Ila sociedad san tiaguina. como lolletin, permiso que hemos conseguido 
_ . La compañia en sus partes principales es de como se verá por la sIguiente carta : 

A Dn de propagar nnestra ReVIsta, hemos re· primer órden sicndo el coro mui aceptable I la . 
B~elto poner a disposici~n del público. las colec- orque.ta bien'diri jida i uumerosa . iIIerece aplau. Santla!!O, Octubre 2, de 190. 
!Iones _de LA LIRA a los S1gmentes preClos:. I sos la discrecion i buen tino del director de e;c~- Sr. Oon Samuel Fernandez iIIontalva 

Ano 1 (898 ). $ 3.00 na en la elecCl.on de las pIezas q.ne. se repre.e ApreCIado ami,w Para cumplir mi promesa de 
lio II (i8\J9¡ . • 3.00 tan, todas mOl del gusto del publico. I algunas esta tarde mes es grato eD>larle un ejemplar d" 
Ano lU (1900) . • ~.50 de ellas con al~~no~ arreglos se amoldan a nnes· mIs poemlias con la autorizacioD necesaTla par; 
Año 90 • íl.SO tro medIO politlco I ~oclal , sacando a lUCIr a.las I que los IOserte en L., LIRA que usted redacta i 

IV O 1). ta blas los trapos SUCIOS de la nda sanll~gUlna. dlrije. 
Año V (t90l!) . • 3.00 Todos los artIstas se aranan por desempenar bao Cuando nsted hala termmado la publicadon 
Año VI ({903). • iO.OO bllmen te sus papeles. slend? premIados esos e~- sirvase allsarmelo, que entonces podrA darle 

Los que deseen las mIsmas colecciones en papel ruerzos por los ?plausos I slmpallas de la ~onc -1 olro aun inédIto que estimo supenor a los co nteo 
especial, deberán abonar nn ~5 por ciento de rrenCla. En una palabra, la tr~upe de \ Ila es nidos en este tomlto. 
premio. una de las melor.es que ha rnnclOnado en ellé. , Supon¡ro que usted me enviará los números de 

Han qnedado ha disposicion del públieo las nero de tandas I se merece de sobra. la buena su periódico en que \B ya haciendo las inserciones 
colecciones del semestre pasado a ruoll de volun.tad del numeroso I selecto publico que la Le estrecha la mano su armo. 

protele noche a nocbe. Esto por lo que respect& 
cinco pesos. a la compañia de zarzuela. considerada ademas A. C.,,:>'AS PINOCUET 

'ITRA M POSOSI I la co ncurrcncia de hermosisimas damas, resul· ~ 
tan las noches en el Santiage por demas delicio- .,.. 
sas i di¡rnas del buen tono i ~ultu ra de nuestra EL ESTR.~'iJERO 

A ruego de muchos señores ajentes que 
han enviado proposiciones de pago i escu· I 

sas de las que no hago caso, me veo en la I 
necesidad de retardar hasta el 4 de Di
ciembre próximo, la publicacion de la co
lumna negra o sea la lista completa de los 
ajentes tramposos i demas deudores de 

sociedad. 

"ALMA I K--
POESI.\S DE 

-_ =~ A. Mauret Caamaño 
HLOR del EJE~IPLAII ~ 1.00 

«La Lira»; lista que será solemnemente Fedidos a Casilla 1555 . - SANTIAGO 

amenizada con las fotografías de los IN 'I 
TERESADOS i los documentos que acre- .ESCE:<AS DE LA "IDA AGRICOLA 
diten sus robos . . Con este lltulo no ba mucho que dió a la publi-. _ I cidad don .\Iejandro Cañas Pinochet un voltimen 

Los que no quIeran verse en la vergon- poético, escrito en el pintoresco lenguaje de uues-
zosa columna, pueden anticipadamente ir tro pueblo campesino, volú men que ha merecido 
. . d .. d a su intelijente autor gra ndes aplausos de repu 
.naClen o sus propOSiciones e pago. tados escritores nacionales i est ran jeros. Ellolle-

to se di,-ide asi: I Siembro, Siega, Trill" 11 I'ilia.-. 
I ~ en¡/ /I¡¡ i{/" , 111 Chacras. En todas estas rases de la 

.1. PRÓXIllO ¡«lIERO DE 'LA LIRA' vida campestre el señor Cañas Pinochet se IHI 
Engalan ará nuestra próxima edicion un es. inspirado. presen tándonos cuadros llenos de co· 

1 d lorido i novedacl, siendo una de las bellezas ma' 
p éndi o retrato en colores del héroe de Tara· del>collaotes de la obra el estil o en que está eseri. 
paca, el bravo comandante del 2 o de Iioea , don d d 
Eleuterio Ramirez que orre dó 'd I 'é ta. estilo impre~n~ o e esa gracia e inlenlla 

. . ' n su VI a a pI. malICIa de nuestra lente de campo. 
deltTlc~I?r chI leno, lega ndo a la patrIa una brl- En las descripciones de las costumbres cam. 
liante pallOa de glorIa I aureolando su nombre I pestres. trazadas con tino i verdad de observa 
de ~terna rama . .. cion. se sien te el calor i ese al~o peculiar de la 
. Nuestro c~adro represen.tar.a a Ramlrez en el vida chacarera , ese soplo de vida saludable qUe 
IDstante glorIOSO de so sacrIficIO, cuando con su vigoriza el coerpo i libra el alma de inquietudes 
nobl.e espada mostraba a sos bravos soldados el tormentosas. Los campos cubiertos de espi~as de 
camIDo de la vIctorIa. .. _ abultados gra nos: las entretenidas peripecias de 

Daremos .ademas mOl IDt~re.s antes gra bado, la siega. luego despues la bulliciosa trilla: la s 
~~bre lo~ prmcI~ales aconteCImIentos de la goe · parras cargadas de racimos, la alegre vendimia. 

a ruso lapone.a. el vino puro, picando la sangre de las mozas i dí' 
los peones. toda esta gloria del campo bajo un 

Teatro Santiago cielo azolado, son los temas que la brillaut(· 
I pluma del señor Cañas Pinochet ba sahido esplo· 

Con lleno de pri vilejio runciona todas las no· tar con bizarria i talento poético. 
rhes el teatrito por secciones de la ca lle de la Dado el mérito de la obra Escena. dr la !'id" 
Merced. Lna concnrrencia distinguida , compues ayn'cola i del placer con que nue· tros lectores 
ta casi en su totalidad por ramilias de nuestro I saborearan so contenido. LA LIRA se ha apre· 

- ¡A quién amas mas, hombre enigmático. di
me? ; ..1. tu padre . a tu madre , a tu bermano o a 
tu hermana? 

-/i'o tengo pad re ni madre. ni hermano ni 
bermana. 

- ¡A tus ami~osl 
-Us habéis senido de ona palabra CUYO sen-

tido desconozco hasta abora. • 
-lA tu patria? 
-Ignoro a qué latilud está situada. 
- ¡La bellezal 
-De buena gana la amaria , Diosa e inmortal 
-¡Elorol 
-Le odio. 
-Oh. enlónces ¡qué amas , est ra njero estravr-

dinario? 
-Amo las nubes .. . . las nu bes que pasan ... _ 

alla , aba jo .... las maravillosas nu lJes .. _. 

CllAnLEs R'UDELAlR E • 

• CORAZO:'i FEME/i'Il'\O 

- ¡Me quieres? 
-Como a la gloria 

por cuyas palmas batallo : 

Inédito 

co mo al numen que me inspira: 
como al ritmo de mis cantos' 
-1 si un dia . in ltrata , en otros 
ajenos i amantes brazos. 
olvidara mis promesas . 
¡qoé barias? 

- , Yo? ;C ielo santol 
de amor , de pena i de celos 
enloqueceria : el ra l o 
no ra.ga mas pronto el cielo, 
que mi puñal. tu seno albo 
purpurara con tu sanj/re!. .. 
- ¡Bendito seas. amadol 
;Tu puñal. bendito sea! 
Teml escuchar de tu s la bio 
que seria tu de. precio 
la \'eD~anza de mi daño . 

illANU'-L ~IAlI.OR CA C. 

Los ENEMIGOS DEL ALMA SON TRES: 
EL MUNDO el DEMONIO y ..... lo que todos saben. Pero lo que todos no saben 
debieran saberlo es, que los amigos de la humanidad son tres tambien, a saber: 

a A !!j~A-~~!~'!~sx~~se~~~ __ J ___ ~l~ __ ~J_ MALTl ~~:~~;~--~~[~~~~) 
"'Y ____ _ LA.. PILSENER OOUSIÑO 
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CORSET MYSTERE 
Modelo Maison Pouguet v. 

TrasformacioD 
comfl leta del 
cuerpo, alarga
miento ideal del 
talle disminucioD 
admirable del ab
d6men, modela
cion i redondez 
escu ltural de las 
caderas, comodi
dad absoluta . 

Adoptado uná
imemente por 
selecta ele¡¡an
de la capital. 

A prueiJa en nu
es tro estableci
miento de 

CALLE ESTADO NÚMERO 281 
JlJAI80N POUGET V_ 

Seleclo surtido de Joyas 1 objetos de fantasla, arte nuevo Especialidad en tra.osrormJclOQ~ 
d~ albaJas al ultimo modelo.-Compra de piedras preciosas al mas alto precio. 

Hablando en plata: 
EL DES~UENTO ~OMERmAL La Tienda Inglesa Es decir , sin farzas ni llIentiras._._ 

BANDERA 529 GRAN CASA IMPORTADORA "LA SANTIAGO" 
(Local ql~e OC1~pÓ "El Chileno") 

Una Tarjeta i guia de esta institu
cion VALE $ 2, i sirve para obtener los 
DESCUE:'ITOS que segun contrato es tán 

obligados a hacer el comercio, industriales, 
etc., a toda persona que AL PAGAR pre
sente la tarjeta. Pidase prospectos i listas 
de comerciantes compromelidos. 

d~ Artículos para Selj;I!;~}~~lJalIeI'OS 

GRAN ESPOSICION 

Es la única Empresa de Funerales que 
posee las hijiénicas i elegantes 

Hurnas metálicas privilejiadas 

DE VARIEDADES 

Especialidad para la e~tacion de 

VERANO 

Así, pues, toda persona que de&eB evital'Sll 
las molestias de un servicio de esta especie i 
ser atendida con esmero, no necesita mas :¡ue 

dirijirse personalmente o por teléfono a 

" La Santiago" 

I Bandera 529, (antiguo local de • El Chileno . ), 1 
Casilla in55, Teléfono Inglés 590, Valparaiso, 
Coch rane,35 . 
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PORTAL FERNA;\OEZ CONCHA N.' 1'1 
'VENTA FlOR MAYOR Y MENOR 

Reparto a Domicilio 
;\OTA.-Los pedidos de provincia ~e despacharan fran co de porle, desde 

diez pesos pa ra arriba 

Riddell y Cia. 
jJ[ a n uel .11_ Lernu_<J 

Jerellte 

Cocinas económ iras francesas 
Útilles de menaje 

Cubiert os de plaqué 

Cuchilleria de mesa 

Artículos de fantasia 

Juegos de torartor 

J _ LIMOZIN I CIA. 

~ ALIMENTO 
/' ~ !éll I:::t:: :83 jE', 

I)REPARAOO POR 

Luis Ferrari Castellari 
Especialidad p.1ra l o~ nliio'i, 1.].<; m .. dre ... 

las ama " de erla , los a némico'l, 10., c')n\·ale~~en t~ o;. I :lnrhn ,~ 

343 DELICIAS 343 Luisina de seda un color, gros de no ('o tor varias cla~es,. rasos , sura h_ polonesas, cortes de blusas 
seda alta fantasJa _ gazas de chamberv . cuellos de encajes. aphcasJOlles_ recorles eoaajes de hilo 
crudos blancn. i crema, cintas. ptc .. plr. . 



Domingo, Koviemb1'e 20 de1904: 

~ PÁ-JINA CIÓM1fC:A ~ 
Da u na critica de To,ca: 

.Puccini es el Massenet de Italia .. 
Lumino~a comparacion, que poede glosarse 

perlectamente diciendo: 
-~lassenet es el Puccini de Francia. 
Con lo que nos .¡uedariamos tan enterados ca · 

mo aotes. 
Sin duda , el autor de la frase escribió ésta pen

sando en aquellas célebres definiciones que de· 
cian: 

,Clmpaua.-Especie de copa boca abajo •. 
• Copa-E>pecie de campana Loca arribu. 

PUKTEIIIA MODELO 

Uablanse reunido varios amigos para 
distraerse eu el tiro de escopeta, toc6 
a uno de ellos mui torpe, hacer la puno 
teria. i al verle el otro lué a sentarse 
en el blanco. 

-¡Qué haces! esclamaron los demas, 
observando su morimiento. 

-Nada, señores, tranquilícense uso 
tedes, tirando este amigo, en ninguna 
parte estoi !Das seguro qoe aqui. 

EPIGRA:lLA 

Disponiase a eocender 
rn cigarrillo on tuoante. 
I por el buen parecer, 
O porque estaba delante, 
De su suegra i su mojer; 

A la suegra pregootó 
Si la molestaba el humo, 
1, al contestarle que n6, 
El cigarrillo guardó 
I dijo ;-¡ Ent6nces no lomol . . 

En el Cemmterio: 

LO individuo pro~oncia un discnrso 
ante el cadáver de nn amigo i dice, en
tre otras cosas: 

-El inleliz ha muerto dejando ona 
vioda de veinticuatro años .... 

La viuda interrumpiendo al orador. 
- Veintidos tan solo .... veintidos! 

Su par de botas un dia 
llevó una chica a empeñar; 
¡ por eso el novio decia 

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

-Dime, buen mozo, ¡habra recibido tu mamá 
el re~alo que le mandé el dia de su santo! 

- Ya lo creo; me acuerdo que dijo que no se 
habria usted arruinado! 

• • 
-¡Qné diferencia bai entre el capital i el tra

bajo' 
. -Si vos me pre;tas cinco pesos, ese es el ca

p tal; pero si Inego me pides que te los de,'uelva 
ese es el trabajo. ' . . 

que es una mujer sin par! ENTóNcEs PULGARCITO, ACERCÁNOOSE AL OGRO 
LE QUlTA UNA BOTA I AfAIlA\JLLADO OE AQUEL CALZAOÓ RUSO 

PIENSA EN' SACARLE LA OTR.\ . ... 

El coronel Gramajo está leyendo :.Electra ., i 
llega a este pasa je: 

dJarqwis.-Vamonos .... Ya viene la noche. 
Eleclra.-Ks el dia .... lOia eterno para mi! 

(Máximo la abraza por la cintura i salen) .• 
-¡Que diablo de mnchacha!-dice el lector. 

Como a todas las recie; casadas, el dia del enlace 
se le hace eterno. . . 

Una aUra a dado Inés, 
Os lo juro por la cruz; 
Yo no diré que obra es ; 
A!a~ si a'lC la h! 1aL1 a hlZ. 

Co hombre gordo i nn naco 
se dieron un eocontron 
i al sentir el pisoton, 
el flaco dijo: ¡Bellaco! 
-¡ Ira de Diosl gritó el gordo, 
-¡Bellaco! .... agradezca usté, 
que esa Irase uo escuché, 
Jlorque Ilstoi un poco sordo. 

Capitan MustoOto.-La borra es poco para es. 
te hombre. 

Jeneral Duralaco.-¡Qué ha hrc bol ¡Qué le ha 
encontrado uSledl 

Capitan. nrustofito.-Señor, usa Latines ~e cu~· 
ro de 1I%la. 

El OIlllol' Americallo 
periódico decadente ' 
copia descaradameo'te 
todo lo que encuentra a mano 
i so director, nlano ' 
de lo lácil que es llenar 
cuarlillas SID trabajar: 
-Tengo-nos decia Iver
orgullo en pertenecer' 
a la prensa .... de copiar. 

• • 
-Ner,esito on rev6i1·er. 
-lOe cuántos tirosl 
-Para seis personas. .. 

Las mujeres i los chicos 
por cualquier tonta~a lloran, 
pero callan en seguida 
qoe se les da algona cosa. 

Mas ,-ale dar de comer 
a animales que a mnjeres, 
que ellas paRan cen desprecios 
i un animal lo agradece. 

EL ~IO:'lDAorENTES 

Después que en mesa redonda 
comi6 la lieja Ciluentes, 
trajo un mozo de la landa 
palillos para los dientes. 

Pasada mas de una hora, 
dijo el mOZ9 con finura: 
-i usted. qué a!uarda, señoral 
-que traigas la dentad nra . 

En un picadero se presenta un jóven 
pidiendo un caballo para dar un paseo. 
El enc.argado exije el pago adelantado: 

-¡Como se ~ntiendel -esclama el 
cüente;-¡teme usted que vuelva sin el 
caballo! 

-No, señor; lo qne temo es qne el 
caballo melva sin usted. 

EPIGRAMA 

-Mozo, trae otro Jerezl .... 
¡No has oido, majaderol 
Anda i sirveme Iijero . 
-iOlra capital ¡i van diezl 
- ¡Qué tiene de singular, 
Ni que mal en ello encnenlras! 

Quiero olvidar .... 
-Si, ¡hel si; mientras 
No se 01 vide de pagarl) . . 

Caló emlermo Sinloriano, 
i aun~ue al co;erle la mono 
un doctor de nomuradla 
afirmó que se maria . 
pronto se ,ió salvo i sano. 

[lubo otra 'ez de enlermar, 
i su mujer. al notar 
que estaba un dia mejor, 
griló: ¡Que dir. el doctor 
si le PIel ves a engoñarl 



et . 
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CORSET MYSTERE 
Modelo Maison Pouguet v. 

Trasformacion 
completa del 
cuerpo, alarga
miento ideal del 
ta lle disminucion 
admirabledel ab
d6men, modela
cion i redondez 
escultural de las 
caderas, comodi
dad absoluta . 

Adoptado uná
memente por 
selecta elegan
de la capital. 

A prueba en DU
es t r o estableci
miento de 
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i1JAISON POUGE T V. 

FEDERICO LEDERMAN 

.... 
CO ca 
I 

e 
~ 
~ o 
I 

I EL DEStUENTO tOMERtIAL La Tienda Inglesa Gran Fábrica de Oarruajes de LUjo 
L~ UJlfUV,ª,~SAlL 

I BANDERA 529 GRAN CASA IMPORTADORA Delicias N ,o 2438 
(Local que oOtbp6 (t El Chileno") 

Una Tarjeta i guia de es la instilu- I 
GRAN ESPOSICION 

DE VARIEDADES 

Eo¡t3ble,'imit>nto :1 

'apor oon ~1.lquinan:J .. 
l>erren"lOnadas 

Imp.wtat'lvn dlrecL1 
d .. lIanla. .. de Gema I 
df' loda da-ed¡> ffiate 
I"I.1Jjt .. oe la .. rneJcu'c" 
man:a" t::uropeas I 
,\11' !t.' .\Illt!nrana .. 

1'll"l'¡O" I1Itodl('(b 

I cion VALE $ 2, i sirve para obtener los 
DESCUENTOS que segun contralo estan I 
obligados a hacer el comercio, industriales, 
etc., a toda persona que AL PAGAR pre
sente la tarjeta. Pidase prospeclos i lisias 

Especialidad para la e!4tacion de 

VERANO 
- ... v ciantes comprometidos. 

Bandera 5~9, (antiguo local de • Et Chileno .), 

Casilla t9¡;o, Teléfono Inglés 590, Valparaiso, 

Cochrane, 35. 
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POltTAL FEnNA~DEZ coxcnA N.' 15 

VENTA POR MAYOR Y MENOR 
Reparto a Domicilio 

NOTA ,-Los pedidos de provincia se despacharan franco de porte, desde rez pesos para arriba 

Cocinas económicas francesas 
Útilles de menaje 

Cubiertos de plaqué 
Cuchilleria de mesa 

Articulos de fantasia 
Juegos de locador. 

J. LIMOZIN I CIA. 

~ ALIMENTO 
/~~4~E~E 

Luis Ferrari Castellari 
Especialidad p."\ra los niños, 135 madreo;, 

las amas de erla, 105 anemico'l, los com'ale"deotes, I anciano'i. 

343 DELICIAS 343 Luisina de seda .u n color, gros de un color "aria; clases, rasos, surah, polooesas, cortes de blu,a" 
seda alta fanlas!a, ~azas ~e chambery, curllos de encajes. aplicasiones, recortes encajes de hilo, 
crudos blancos I rrprna, emIR"-. pi ..... p1c. I 

'- --==== 



LA LIRA CH/LENA 

Boletín Ilu5trado de la Guerra Ruso-JapO!)e5a 
~-cr---

Por el "rabado qoe ilustra el presente pbrraro se puede calcular la I 
'fca situa'::ion de uoo de los mas importantes ruertes de Liaotishan, 

:¡~lr~ndidO hasta el beroismo por los rusos que, arrollados por el eoemi· 
go, han dejado el campo sembrado de cadáveres . 

~OODEL I HPON 1 RUSIA 

Dos oficiales 
jap~oeses fosi· 
lados hace poco 
por los r~sos, 
como espUs, 
hao dejado la 
suma de 1,000 
rublos para la 
Cruz Roja de 
Rusia. eo seiial 
de agradecimi
ento por los 
buenos trat os 
recibidos eo su 
caotiverio. .. 

En el segundo ataqoe a Puerto Arturo sucumbió un oficial llamado. 
Takeo Olrose! que ademas. de ~oldado en distinguido poeta . A sus fllne
rales concurner?n sus amigos I panentes I sedló el curioso caso de que a 
la hora de depOSi tar los restos. cien de los amigos sacaron odas fúnebres . 

... 
'1 Segun laasig

oaclOn a n o al 
l/ue cobra el 
Czar de Rusia , 
resulta que su!> 
silbditos le pa
g-an. por disfru
tar la esclavi
tud que aqoel 
les concede, 
160 pesos por 
minuto. ¡l aun 
se dice q oe el 
mundo progre
sa! .. 

Los teatros en 
el japon, no son 
lo ménos cu rio-

Dicen en San so, de tan estra. 
Petersburgo, ño pais; los bai 
que se ha o he- de todos los jé-
cbo estodios pa· oeros, i para 
ra la construc· todos los bolsi-
doo de uo ra· 110s , desde la 
mal del Ferro · sala popular. 
carril Transibe· I ,foode por la mi· 
riano, que irá nima cantidad 
hasla Pelio de dossell , apé-
pasando por Ki· nas 10 céotimos 
hala, Crga i Ka l· .e tienederectlO 
gao. ~stas ?br.as I a I~ horas de 
se principiaran I representacion 
a la termina-, hasta el teatn> 
i:ion de la gua- I ~==="';==~ _~===============-======= __ ~~_. __ ~==..!I frances e italia·-rra. .- no. 

LLTlllOS DISPAROS DEL FUERTE RUSO LU.OTISH .\N . Es TO.\lAOO P..:JR LOS NIP01"Ei BEspues DE UN DESESPERADO ATA QUE 

Desde Porl-Arthur: El furor de los combatientes 
Los encuentros por las calles de Port·Arthur son continuos, apuña· I 

leándose los belijerantes sin piedad. Ultimamente un peloton de jente 
Para sosl~ner la guerra contra los japoneses, primera fase del espan

toso cboque entre blancos i amarillos. los rusos tienen soldados incom
del Mikado disputó cuer
po a cuerpo 1. los rusos 
una imoortante trinche
n. Despues de una corta 
pero sangrienta relriega 
los japoneses victoriosos 
i'narbolaroo su bandera . 

0 0 

Los rosos son mui aft 
cionados al juego. Por 
las estadisticas reciente· 
menle publicadas, se ve 
que el Estado Moscovita 
percibe anualmente mas 
de dos millones de rublos 
por el impuesto de nai
pes. El m~nopolio de es· 
ta industria pertenece a 
las instituciones benéfi· 
cas de la Czarinu. 

En el Japoo se acoso 
tumbra colgar al cuello 
de los niños pobres, Cll· 
'as lamilias no pueden 
pallar quien los cuide 
por las calles, unas tarje 
las qnellevan el nomhre 
i el domicilio del inlanle 
para que no se pierda . '-~============-=--- ---

hll)OrTANTE TRINCII"~RA DISPUTADA CUEWJ A CUERPO POR RUSOS I J"f'nNE~ES 

parables, de ningun otro 
ejército del mundo co· 
IDO de este se puede de
cIr que dentro de cada 
soldado hai un Mroe. 

Jamas ha habido casos 
de indisciplina en el ejér
CItO, pues esa ,'irtud la 
poseen basta la muerte. 

La oficialdad posee las 
mismas cualidades. pero 
se cree tan superior a 
las de todos los demas 
ej~rcitos del mundo, que 
no se ocupa todo lo ne· 
cesario en perfeccionar 
su instruccion, i tiene 
mas arraigado el senti
miento de la obediencia 
que el de la iniciativa. 
El Estado MI,'or cueuta 
coo excelentes oficiales. 
bajo todos conceptos. ... 

Vengo a que me pazue 
Ud. esta cuenta. 

-No estoi en fondos . 
- 11 cuándo podrá [d. 

pagarme~ 
- IVaya a imajinarlo! 

i \caso soi yo llro/eta! 



LA LIRA CH/LENA 

lAIDla .. UlIR'RIA DE lOS OOMI.COS DE MAS VASU CIRtUIACIDM I con sus cañooes rn siglo, un siglo mas i sus alas I 
Dlredo PT I tan Inmensas aJltao al hombre eo el Norte. en el Sur, 

r op. o. en el Este I el Ueste; las pasiones se mueven como 
S.muol r8~nand •• Montalva olas del océano tempestuoso I las colisiones se 

C&alll& IS96 - SanUago-ChUe -Onclna luqut!lme. 84 \eriflcan inlensas e in lanláoeas i a Sl~ relampa· 
gueo se acostumbran las Inteltlenclas I ven mas 

.,. ... fCO 1lfltl':CTOII ,"Tunco LUIS P' . ROl AS i mejor. 

ÁJ"ntt' . J" n,,'u lu: J. Ramon Rtj/u. 'n "-"Iparauo. 
PaffJd Merino tr. Cow'''JjtW',' 

Julio Arct t n AIlIO{lIg(uta .-Ju/l 1l J . I~Q,drua ,~ (' 11 1.1/I(U·('s 

r:1 corazon de los pueLlos es un ,unq ll e , ollre 
el cllal se bateo a golpes de martillos formidahles, 
las armas de la libertad sallia i hermosa. LO es, 
fllerzo mas i I.s notables ideas trillofaran i Ics 
puelllos libertados de sus ca~cnas , sa!l'ados de Sil I 
degraJacion, levantaran sus pensamientos al so1 1 

Arr¡ ,I¡to, Ctarel t1t StrcIlG,-JI",wd IIt rrtrl! t I! fati /JI sin manchas de la Lihertad. que alumbrarú el 

ro SU f' lto i l:! cls. Numero atrasado S(¡ rb mundo. contemplando la fraternidad i la serena 
e inconmovi'· le pal de los puehlos . Entonces mar
lillos mas poderosos forjaran las podo rosas herra
mienlas del Trabajo: 011'0 ni os que dulCificará los 
dolores humano'. haciéndole Intolijenle, apto i 
fdiz l 

SUSCRICJON 8 PF.SOS A.L A~O 

roda ~nODa que remita e! valor de 8 !tIscr1ctonflS tendrá 
OpelOD a ODa mas 

,11 ICED PE.'IS.\ 1\ , ESCHI r0KI:S: 

U~lad rael' sobre el papel qne esper a las ,Jras 
qoe ha :all de lo aLUI como almas pllras del '01. 
INo son las llores del jarJin mas IIe1las qlle la ar 
monla 4n~ caRtall en la lersura inmaculada del l 
papel: Gloriosa mitsica que sube perpéluamente 
como inrienso que arde en el ara santa d, 1 pen
samionto apaSion.ldo de la 'erdad i la beH.cza que I 
la revlstel Las habéiS leido i quedan como nOlas 
de ór.raoos majlitralmente pulsados, vlllrando 
como abpidcs de las bóvedas. ¡En qué rin roors 
del alllla e\tasiada no se alz.c i esperan una 
oportunrJad par, mostrarso? LonlZuas inspirad .. 
de Ddm6stencs i C,corJn, que ponlois almas prn
sadoras en las multitudes i las haciais mo"er con 
el fuego de \u~stras pasiones, Las libertades do 
Atenas i Homa se removian en sus ceoizas i la 
esploSlon de millares de meteoros ocultó su terri 
hle a!!onia , Los mantos imperiales de Alejandro I 
el Macedonio i de César, amortajaron sus cadá"e· 
re;. Solo dos Genios lo podieron hacer, para ce-

--tP~ \IQa cÍ':':Ílizac:"u i ahrir otra. ¡JuniO aUlla 
tumba una IIrnal 

Se h.bian formado las fuerzas i fué la voluntad 
de la ffistoria, reunirlas de impro!'iso en la po· 
derosa enerjia de un cerebro i haredas f Incionar . 
La fu~rza total no estaba equiliGrada i la cons· 
tr.recion imperial se derrumból 

Pasan los tiempos; se lucha por pncontrar 
nu,'vos problemas i resolverlos. como s~ resuol
ven en la Tierra, porel peosamiento que estudia 
i el estruendo de las armas que difunde los cono 
cimientos. Napoleon recoje la bandera imperial 
i l. levanta enhiesta: sus águilas cond~cen a us 
lejiones a la vicloria i fulmina duranle el delirio 
i ~mhriaguez de los trinnfos, lo pasado; i hiere de 
muerte los cesa ri smos i se erije en Protector de 
la humanida 1. 

Los pueblos se acojen a su <ombra i sienten 
removerse las alas de las libertades muertas, bajo 
los cascos do Sil corcel soberbiamente vencedor. 

La lucha le ciega, la ama; le deleita el rujido 
pnsordecedor de la guerra: los campos se aniegan 
de sangre i las ciodades i las aldea desaparecen 
por el incendio. La tierra se estremece i la LilJer
tall ronace herida, enferma aun, pero la alientan 
los ~ueblos. i la guerra sigue; siendo los mas 
poderosos los que mas saben . La Libertad huma· 
niza el pojer, i la soriedad se constiluye bajo I 
nllevas bases: reforma sos leyes, honra el trabajo , 
gloriara la Ciencia. i al rededor de sus banderas 
aglomera sus hue;tes i el combate si¡tlle . ISe lu cha 
sin cesarl 

A cada tirania que se derrumba, la libertad 
sana de uoa herida. El espiritu libertad, le le
vanta altares eo sos oniversidades i estatuas en 
sus parques ¡aun eo los mares: las Ilotas se api
ñan al rededor de sns fortalezas i las delienden 

FR-\~CISCO SOS\ \ .. hlI.A 

~ 
ACflllSTlCtI Ir 

.\rriI>3 ... nllbe tremenda 
~Iancha mi cóelo enredor: 
Abajo .. sohre mi ,rnda 
No crece una 50\;' 001'. 
Oe mi vida en el sendero. 
A solas eoo mi pesar. 
Buscando voi de un lucero 
El piaJoso IlImioar . 
7.a herido por la pena 
Alzo los ojos al ripio : 
.'Iadie sabe lI\ i des\'Plo. 
f en medio de mi; ahro¡os 
Llego a tus planlas d,' "inojc' 
A mendi rrartc ronsuelo! . .. 

~ 

r.-\fl ,\ TI 

f no te olvidPs ... 
Cuando mafiana 
me halle proscrito yo de e'ta ti erra. 
cuando mis reSIOS 
bajo una loza descansen la 
para ese entónces yo te suplico 
'lue me perdooes haberte amado. 
que me perdonr mi ¡rran locllral 

1 si al acaso 
hasla mi tumha 
te lleva IIn dia . 
"0 te slIpli 'o qlle todo ol,ides. 
'loe DIe perdolles i que una la:rri,"a 
llores sobro ella como si fuera 
hermano tu yo el que alli descansa . 

Ah! Cuánto alh io 
sentirá mi alma 
si vas un dia 
hasta mi tumb~. 
a perdonarme el haberte amado, 
a perdonarme mi gran locura: 

AI.FREOO RODnIGl'F.7. ROJAS . 

Perfumes de rosas , 
perfumes de nardos , 
perfumes de lirio 

desparrama el verjel, i una niña 
\'0 veo: mui hlanca. 
inui pálida i triste 
qGe pasa jentil. 

• • • 
Fulgores de mármol , 

fulgores de estrellas, 
fulgores de luna, 

)0 vislumbro en su rostro di\lno, 
mirando su boca, 
sus ojos de eosueño. 
su pálida tez. 

" .. 
Dulzuras de trinos, 

dulzuras de arpejios, 
dulzuras celestes, 

me parece escuchar estasiado 
oyeodo su dulce, 
su suave, melinua 
i armónica voz. 

" •• 
1 amargas tristezas, 

tristezas de enfermo, 
tristezas de paria, 

me destrozan el alma sabiendo 
que pronto de tisis, 
la pálida nirla 
tendrá que morirl 

CARLOS E. Ac~h. 

~ 
LOS OJOS 

III 
OJOS AZULE 

Ojos lángidos i ardientes 
que tanto i taoto os admiro, 
OJos de oro i de zafiro, 
como el mar, fosforescentes: 
chispas de sol relucientes 
con que el firmamento miro, 
si por vosotros suspiro 
coo el alma enamorada, 
dadme una sola mirada 
ojos de oro i de zafiro. 

Ojos de ardientes rellejos, 
ojos de aurina pestaña, 
ojos color de montaña , 
contemplada desde léjos. 
ojos que sois como espejos 
que jamás el llanto empaña. 
abismos de luz estraña 
que mi espiritu iluminan, 
vuestros destellos fascioa n. 
ojos color de mootaña. 

Ojos que miro brillar 
en mis noches de .mecion, 
ojos color de ilusion 
que no me quereis mirar, 
ojos que haceis palpitar 
coo violencia el corazon , 
no desdeñei s la pasion 
que me oprime i me tortura, 
i miradme con ternora 
ojos color de ilusion. 

Brindadme con vue,lro hala~o. 
corresponded a mi anhelo, 
ojos que sois como el cielo 
rellejado en terso lago: 
vuestro mirar es tan vago, 
tan hondo mi desconsuelo, 
que solo pido en mi duelo 
para el instante en que muera, 
ona lá:zrima sioGera~ 
ojos que sois como el cielo . 

)/. A. SAJlPFR. 



GLORIAS CHILENAS 

EL TE.NIENTE CORONEL 

DON ELEUTERIO RAMIREZ 

El teniente coronel don Eleuterio Ramirez, na · 
ció en la ciudad de Osorno el 18 do abril de 1837, 
año de graves acontecimientos militares en la 
Reptiblica. 

Toda su familia habia sido de soldados, en sns 
dos ascendencias. 

Foé su padre el sarjento mayor don José Rami · 
rez, capitan de la independencia, al paso que su 
madre, doña lIlarcelina lIlolina. era bija de aquel 
bravo comandante del Rei, don Lllcas lIlolina. 

Asi mismo, todos sus helmanos ~ntraron a la 
carrera de las limas casi desde su infancia. 

Bajo estos antecedentes, don Eleutcrio Rami· 
rez, que era el mas jÓ\en de aque o 
lIa tribu de guerreros, entró casi 
niño a bacer su a prendizaje de las 
armas al cuerpo de jendarmes de 
linea en 1855. 

Cambiado éste en batallon re
gular de inlanteria bajo el ntime
ro 5.', con motivo de la revolu
cion i goerra civil de i859, hizo 
el ayudante Ramirez las, os cam
pañas que requirió aquella dolo
rosa lucba fratricida, encontrán
dose en el sur en el sitio de Talca, 
i en el norte en la memorable 
batalla de Cerro Grande. 

Continuó Ramirez ganando no
blemente sos ascensos en el ser
vicio del pais, ya destacado en 
las Ironteras, donde emprendió 
va.rias campañas al interior de \.1 
tierra rebelada en 1860 i en i868, 
ya cnbriendo contra los españo
les la gnarnicion del puerto de 
Caldera en 1865-66. 

Un berma no del presidente, 
don Diego Errázuriz, babia sido 
casado con una hermana del ca· 
pilau Ramirez en Osorno, i a esta 
cireonstancia , a,i como al cono
cimiento personal de sus méritos, 
debió el último el favor de ser 
llamado a Santiago a trabaiar ca,i 
a los ojos del jefe del Estado, en 
la inspeccion del ejército, i, en se· 
gllida. el bonor mucho mas seña
lado de mandaren jeleel batallan 
\! .• de linea. 

LA LIRA CH/LENA 

Prosiguió desde entónces la guerra el coman· 
dante Ramirez con sufrida resolucion, mas sin 
vo'áLin enlUsiasmo. 

Una relerta de jurisdiccion con el jeneral en 
j.f~ del ejército habia aumentado su desazon, sin 
comprometer por esto en lo mas minimo sus 
propósitos de derramar por su patria i su ban 
dera, cuanta sangre aquella pidiérale por su 
honra i cuanta necesitare la última para su lu s
tre. 

Emprendióse aquella espedicion con mas atur
dimiento que estratejia, formándose una columna 
de dos mil hombr6s que se confió al intehjen te 
i valeroso coronel, don Luis Arteaga, poco vel'
sado todavia en los accidentes prácticos de la 
guerra. Como es sabido,el2. de linea formaba 
la mitad i la parte mas sólida de aquella tropa, 
lanzada de improviso i sin aprestos a las arenas 
candentes de la pampa del Tamarugal. 

Cuando, junto con el primer claror del 
alba, resonaron las dianas del aciago dia 27, 
montó el comandante del 2. ' su caballo de bata-

que los dos jefes peruanos, del apellido de ::>uá
rez, llevaron desde el pueblo de Tarapacá a la 
columna aislada de Sant'l Croz. 

Cuatro compañias del 2.", tirando al suelo 
~us . .r~poles i ~us varias r3ramañ<.las, con 
la allhdad de diestros pladiadores, se lanza
ron a paso de. carga por el "hircal del seco este
ro llamado alh quebrada de Tarapacá ; i condn
"do~ por 1·1 vralo ""ar. segando del coerpo, 
arro laron ~uanlo encontraron a su paso hasta 
la s calles mIsmas de la aldea. ' 

Ma s, rodeados en és la por tripe~ luerzas i 
abauJonados por sus compañeros de la altura 
9~le hablan ced ido el ca mpo , las cuatro compa
nlas del 2. ·, cootlOuaron hatiéndose "'Sta lor
mar un solo montan de cada"e res chileno,. enci. 
,ma de ot.ro monton de cadáveres peruanos. En 
rara paca. peleando como dentro de un ataud, no 
huho heridos sino muertos.-. f:n el espacio de 
nn~s pocas varas,~decia. dos dias después , un 
Vl3Jero que recamó el campo,-dejaron los pe. 
ruanos, clocuenta I siete cadáveres, i entre ellos 

110 encontlé mas que un solda
do del 2.', qu~ lanzó Sil último 
suspiro teniendo asido del pelo 
a un cholo corpulento, i en ade
In?n do hincarle los die lltes en el 
cuello.» 

Pero: . mont~n por monton, la 
compaOla del capitan Necochea 
que era una de las qoe habia 
corri.do al Y'ote al ataque, habia 
perdido 4" soldados i todos sus 
sarjentos, i la dol capilan Abel 
Garreton, dejaba 02 cadáveres i 
solo tres heridos. Bizo>e entón. 
ces preciso a los pocos sobrevi
vientes de aqurlla atroz hecatom
ee, retirarse c~mLatiendo en tor
no a la bandera, i el primero en 
llegar al sitio que ocupaba el co
mandante Ramirez sobre el case
rio de San Lorenzo, vijilando la 
sin igual batalla, lué el bravo 
Nee?chea, que dejaba a su bija 
prISIonero. 

- .Ui comandante, - uritóle 
Necochea al llegar jadea~te.
lIlonte a caballo, que el enemigo 
llega. 

- .¡Coántos hombres trae1-
~regonta friamente el comandan. 
te al capilan. 

- ' ITreinta, señorl 
- . Yo he recojido aqui qllince, 

i con ellos nos haremos loertes ... 

Ballábase en consecuencia el 
comandante Ramirez, a la cabeza 
de este valeroso i bien discipli
nado cuerpo, reducido, empero, 
por economia a esqueleto, cu
briendo la goarnicion de Valpa· 

'--------~-~~~~~._-----

Encerróse entónces el incJitoje
le en un corral de pirCJIs con 
cuarentas soldados i dos cantine
ras que le vendaron su primera 
herida: i aun cuando las hnestes 
aliadas rodeaban, como en el mar 
de ¡quique, al pelo Ion chileno, i 
con ahullidos espantosos le inti
maban pronta renllicion. arriman· 

raiso i repartido en ,us luertes, cuando en fe- lila. un potro chascon, trofeo de Calama. i, po · 
brero de i879 estalló la gnerra; i f~é por este niéndose a 'u cabeza, descendió sombrio, ca,i 
motivo el primero en partir al teatro de las ope· irritado pero compldamente resuelto, al fondo 
raciones, limitado en esa bora al ar~nal de Au · de la qu.brada en que debia hacerse, segun cál 
tolagasla. culos bisoños, el encierro do un enemi~o que no 
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Destacado el 2.' en Caracoles, cúpole la fortuna 
de abrir la campaña retardada timidameote i por 
todos los caminos en les consejos de ~obierno, 
apoderándose el 23 de marzo, un mes de,pues 
de su desembarco, de la aldea Ironteriza de Ca· 
lama, llave del interior de Bolivia por ese rumbo 
del desierto. 

Mostró el comandante Ramirez, notoria hiza· 
rria en ese becho de armas, conduciendo él mis
mo su tropa al paso dificil del rio Loa, i mostrán
dose el primero en todas partes. 

se habia contado ni siquiera reconocido desde 
léjos . 

Tenia esto lugar por PI lado de lIuaraciña a la 
entrada de la quebrada, mientras que el coman
dante Santa Cruz avanzaba hacia las cabecera, 
de Quillaguasa para completar el circulo con sus 
Zapadores. ufanos i co nfiados desdl'i Pisagua. 

Uislocada por consi/(uiente la columna chilena 
i dividida en tres trozos, cuando era de ri~o r su 
unidad estraléjica. avanzaban los mil hombres 
del 2.', enyueltos en sus capote" asemejándose a 
una enorme serpienle nellra. por el fondo de la 
ine>~lorada i lúgubre quehrada, cuando sintié 
ronse los primeros disparos del ataque súbito 

do por todas partes la tea a las techumbres paji
zas del caserio, no seoyó. como en el mar perua
no. una sola voz que no fuese la de aleutar' e los 
unos a los otros vara morir dignos de Chile. es 
decir. para morir matando. 

S;;cumbió de. esa manera, en desigual, tenaz i 
prolongadisima pe~ea, sin e~peranza de rescate, 
coal la de Iquique, el bizarro jefe del 2." con to
dos los suyos. porque (rasgo sublime!) ni las mn
jeres se rindieron. 

I cuando, cuatro meses mas tarde, sus compa
ñeros de armas, humedeciendo los apagados ti
zones con sus lá¡rrimas, desenterraron sus calci
nados restos , encontráronlo asido todal ia de su 
espada, cubierto de cenizas, i entre la osa mEnta 
de SIlS heróicos subalterno •. Ramirez como Prat, 
no se habia rendido . 

- +H+-

lIle mttá (rItalia Gran surtitlo de arliculo3 plr3 señoras. Ultim:ls creaciones de las mojas da Paris. Gran existen

cia el Encaje:. Jéneros de Seda, hilo i algodono Articulos de verano 
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Costumbres Yankees 
I'.IRA LAS QUE E'TAN DE ~Ol lAS 

En una reciente boda, en Norte Amórica, la novia llevaba un par de 
medias de seda azul qne le habian sido presladas por una amiga, en cum· 
plimienlo de la vieja supersticion que afirma que si una novia quiere ser 
leli z debera llevar 

Algo nuevo i algo ajado, 
Algo azul i algo prestado. 

Pocas novias norteamericaDas se alrerCD a ir al alIar sin cumplir con 
los viejos preceptos dictados por la superslicion. 

Ninguna esposa sera feliz si no ha asistido, por lo ménos en parte 
a la confeccion de su 'estido de novia i a la preparacion del .cake. dé 
boda. 

Ln cuanto a la eleccion del dia de la boda, es interesante recordar 
esta vieja cancion: 

Con el lunes, la salud; 
Con el martes, la riqneza; 
El tercero, afortunado; 
Es el juéves, prefijado 
Como el dia de la cruz; 
1 da el viérnes, la pobreza; 
El postrero es desgraciado, 

Es considerado como de mal agüero , cambiar la fecha de la boda, des
.Algo aja

do : es je
neralmen- Los ooho presidentes de Los Estados Unidos de Norte -Amérioa 

pués de fi
jada i, por 
esta razó(! , 

te el velo "-ti ~~~~ __ ~~~~~--~~~~~~~~ 
mismo que 
es l1e\ ado 

_____ muchasbo-
das se ha -

po r lodas 
las novias 
de la fami
lia. 8 R~PUBLI(AN PRESIOtNTS 

cen en ma
las condi
ciones mas 
bien q u e 
allerar la 
determida
da . 

.AIgoDue
vo.: e- di· 
ti c i 1 no 
cum plir 
eo n esle 
pr~cepto. 
pues que 
todoel ves
tido de bo
da debe ser 
Irescoi Due 
\'0, 

Todas las 
novias se 
ale g ran 
cuando el 
di! de su 
bodaeslin
do, pnes 
recuerda 
el anliguo 
proverbio, 
que dice: 

• F~liz la 
novia a 
quien salu
da el 501. . 

.AI!! o a
znl.: es 
mu chas ve
ces un par 
de ligas a
zules o al
gUD moño 
escondido 
entre los 
lazos i ciD
tasdela ro
pa iDterior 

• AlgD 
prestado. : 

ROOSfVf 

" "36 PR05PEROUS YEARS 

Es tam
bien su
perslicion 
mni jene
ral que la 
primera 
doncellade
la novia 
queseapo
deradelra
mo de ésta 
se casará 
primero, 
pero hai 
que tener 
presente el 
mui viejo 
relran: 

es tambien 
I ácil de 
cumplir: - , 
un alfiler, ¡36 años de prosperidad! 
nn IDilio, 
o na hor
Q,uilla, todo 
sirve para 
elobjelo, 

El pnESEN'rE CUC HE ES UNA COPIA OEL ÚNICO CUADRO QUE EXISTE EN CIIICAGO DE LOS PRESIDENTES 
QUE HA TENIDO LA GRAN R EPÚBLICA NORTE AlI Enl CA NA 

TAAlUIEN SE VEN Auí LOS RETRATOS DEL ACTUAL MANDATARIO, MR. lEOOORO ROOSEVELT , REELEJIDO HACE POCO, 
VICE-PRESIDENTE MR. CHARLES \r . FAIRBANKS 

I DEI. 

Un (alismaD seguro para eucontrar novio es , segun la supersticioD, 
el uso de ligas amarillas, que tienen especial iDfluencia si haD sido rega
ladas a la niña eD UD domiDgo de Pascua , Pero si la Dovia regala UDa de 
-estas ligas, que bao sido usadas para el mismo objeto por una amiga, és
ta puede preparar desde luego su ajuar, porque no pasará el año sin en
contrar novio, 

Una novia supersticiosa, en Norte·América, no usarade su vestido de 
boda antes del momento de la ceremonia, pues si lo usara, aunque fu ra 
para ensayarlo, le traeria desgracia en el matrimonio, Tampoco permi
tira a su futuro esposo que la vea con ese ,-estido sino en el momento 
mismn de presentarse ante el altar, 

Al vestirse para la ceremoDia de la boda, la novia debe-á tener pre
sente qne debe calzar primero el pié derecho, si desea que su vida de 
esposa sea feliz, 

E! anillo de boda debe ser un simple aro de oro, simbolo de la eter
na lelicidad, i no debe ser ensayado ántes de la ceremonia ni retirado 
del dedo una vez puesto, 

.Tres veces doncella de novia, nunea será novia ', 

Tambieo se dice que la oiña que aspira al matrimonio no debe nun
ca sentars3 sobre una mesa , porque esta actitud poco di gna aleja para 
siempre al luturo esposo, 

LA PATRIA 1 LA HUMANIDAD 

El amor de la patria es un seutimiento tan natural i tan necesario, 
como el amor de la familia, o el amor de si mismo; es sano i benéfico si 
se asocia i subordina a ideas superiores de justicia, de derecho i de bu
manidad, 

De la misma manera que el amor de si mismo no es lejitimo sino a 
condicion de tener por objeto el perfeccionamieDto moral de su propia 
alma i la consl~racion de su propio desenvolvimiento al servicio del pró
jimo, el amor de la patria no es n6ble i lejitimo, siuo cuando se ama a 
la patria en vista de los servicios que puede prestar a la civilizacion i a 
la humanidad entera. 



J[esn Ret'ueltn 
GRAN OC.-\SION 

A fin de propagar noestra Revista .. hemos re· 
nelta poner I disposicion del público. las colec· 
elones de LA LIRA a los SlamenlA< preCIOS: 

Año 1 (t8118). $ 3.1l0 
A.Ílo U (189<J). 3.00 
Aho UI (1900) ~.OO 
Año IV (190 1). VIO 
Año Y (t902). 3.00 
Año \'1 ( t903). • 10.00 

Los qoe deseen las mismas colecciones. en papel 
especial. deberán abonar on ~5 por CIento de 
premio. 

Han qnedado ha dispo~icioo del público las 
colecciones del semestre pasado a razoll de 
cinco pesos. 

ITRAMPOSOSI 

A ruego de muchos señores ajentes que 
han enviado proposiciones de pago i escu
sas de las que no hago caso, me veo en la 
necesidad de retardar hasta el 4 de Di
ciembre próximo, la publicacion de la co
lumna negra o sea la lista completa de los 
ajentes tramposos i demas deudores de 
u1.a Lira»; lista que será solemnemente 
amenizada con las fotograÍlas de los IN· 
TERESADOS i los documentos que acre
diten sus robos. 

Los que no quieran verse en la vergon· 
zosa columna, pueden anticipadamente ir 
haciendo sus proposiciones de pago. 

A LOS SUSCRITORES 

Edicion de Santiago 

-LA LIRA CHILENA. 

Continuando nuestra re,ista so galeria de cua· 
dros nacionales, que tanta aceptacion tiene en 
toda la Ileptlblica , dará en su pró\Íma edicion 
una interesante vista en colores que representa· 
rá la gloriosa muerte de don José OIano en el 
heróico hecho de armas llamado del Man zano , en 
los ultimos dias de Diciembre de 1880. 

Este corto pero reñido combate, poco conocido 
de nuestro pueblo, es una accion brillante que 
cubrió de ¡(Ioria las armas chilenas en aquello! 
luctuosos dias de prueba para la Patria. 

El glorioso héroe de esa jornada, !! .' Jefe del 
Rejimiento Curi có muerto al pie de su bandera . 
no ha tenido desd e entónces amigos poderosos 
que haga n conducir en honroso féretro sus restos 
mortales al suelo en que naciera i que honró con 
su austera vida como con su muerte. Pero el 
puebfo ~aronil que dió sus hijos i su nombre 
al cuerpo que bizo con gloria el estreno de 
la gran jornada, cabe de hecho la bonrosa justi· 
cia póstuma de reclamar su noble cadáver a fin 
de hacer esculpir con letras de oro en su lápida 
de honor estas dos palabra! , que son el resúmen 
de i u gloriosa vida: 

,SolnAno.-. H~~ROE . 

fntertanto «LA LIRA', anticipándose a los de· 
seos de nuestro jeneroso pueblo, rinde al héroe 
del Ma~za no , don José Olano el homenaje de ad · 
miracion por su civismo i bravura de soldado. 

"ALMA' ~. 
POESUS DE 

~ A. Mauret Caamaño 
,' \LOR del EJEm'UR $ 1.00 

Pedidos a Casilla 1596. - SANTIAGO 

GRAN MALETERIA FRANCESA 

8ra,il 53.3. "erea de en/edral 

A toda persona que tome una suscricion 
anual de «LA LIRA»-(Valor S 8)-se le El propietario de esta acreditada Maleteria , es 

el conocIdo industrial frances Sr. P Batmale. 
remitirá la revista gratuitamente 'por el que a fuerza de intelijencia i conlr~ccion ~Itrab~
resto del presente año . La Direccion de jo ha conseguIdo formarse una dlstmgulda pOSI' 
«L A LIRA» ha resuelto introducir en la cion tln la Colonia, dando vigorosa vida mercan· 
revista importantes mejoras , como ser til a su f:ibrica que sin disputa . es la que espende 
una completa informacion ilustrada con mas barato i de mejor calidad los articulos con' 

cernieotes al ramo de maleteria , etc. 
espléndidos clicbees de los acontecimientos )lui joven empezó a trabajar en el mismo ramo , 
mas notables del estranjero: una serie de estahl, ciendo en sociedad una fábrica de objetos 
grandes cuadros en colores que represen- de lÍajantes. Al cabo de alguoos años de próspe
tan los gloriosos hechos de armas de nues. ra fortuoa , siguió al frente del nfgocio por Sil 

do, necessaires, etc., exhibiendo mercaderias 
de esa naturaleza que son por su elegancia iba· 

L _ 
D. PEORO DA I MAL E 

ratnra una verdadera gan!!a. El señor Batmale 
puede vender a precios tan módicos por lener su 
fábri ca mui pocos gastos . La Gran Maleteria 
Francesa está ubicada en la ca lle Brasil , :;33. 
cerca a la de Catedral.-Santia~o . 

800.\ pon COl" ~ \'"JEl\ CJ \ 

Mucba luz en el altar, 
Mucha flor, mucba riqueza , 
I en una hermo,a cabeza 
La corona de azahar 

Enfermiza la color, 
Mui triste la novia estalJa. 
Porque en la boda faltaba 
Ln convidado: el Amor. . . . 

Hai la mania de figurarse que solo puede ser 
sabio no consejo cuando nos lo da ona cabeza cana 
o ¡(ris, como si pudiera dar mucha sabiduria el 
haber ~ido bestia durante seseota años. 

FARSANTES I cnOllNALES 

Se llaman hombres de Estado 
i en cien jirones desgarran, 
verdugos de un Cristo nuel·.O, 
la túnica ~ la patria. 

propia cuenta, o'reciendo al püblico sus merca· 
tra historia militar i , ademas, pájinas derias a precios por demas equitativos. 
artísticas, ratratos de altas personalida- Por lo primoroso i coo5istented~ Ta"fabricacion 
des, una interesante galeria caricaturesca i por lo mód ico d~ sus precios. fos articu fos que 
de nuestros políticos, etc ., etc. ofrece a su clientela la Gr~n Maleteria ~ran. 

O ortunamente publicaremos el progra- c~sa . no tle?eo competencIa en plaza I son.supe. \ 
p . . _ . . flores a los Importados de Europa . 

ma artlsbco a que se cemra «LA LIRA» I Su e!pecialidad es la fabricacion de carteras. 

Dese!perado j corrido, 
• lodas se aborco de una ralQ. .. 

i Pero los Judas del dia 
en el próximo año . maletas . maletitas , billeteras. cajas mun 1 ni se corren ni se matao!. .. 

LOS RUSOS 1 LOS JAPONESES 
EST-AN""' de .A.C'"ITERDO 

Co~ TOIJO EL \f UNDO EN LO~ S1GlIKNTES PUNTOS: 

t ."-En que la reina de las cervezas blancas es la cristalina i deliciosa PILSENER COUSIÑO. 
::! . '-En que las bebidas gaseosas mas rerrescantes so n : La medicinal Aloja de Culen . LimaclJe Cousiño . (La lejllim3), i 

auemas las delicadas preparaciones denominadas: Guinda, Naranja, Kola-Champagne , Limaclle Cousiño). 
;l."-En que toda persona, ya sea niflo, Jóven o anciano. que desee rorliOcar su organismo, debe consumir por las maña nas i tles

pues de cada comida una taza de tonifi cante Café de Malta ( Rece la I\neipp) • Limache Cousiiío. qu e PS el mas econumico, 
agradablp e hijiénico Lle todos los carées co nucido . 

" .o-En que todo 1'1 que qu ie ra 'afmorzar. comer o cena r con I'erdadero dell'il e i economia Llebe pt'dir s iempre los magnificos vi nos 
de las , VINAS UNIDAS -. a sabrr: Corrien le linfo-llllrdeos-Carbenel-~emillon corriente-Pinol ~=spe"tal-Especial 
linIo i Semillon Esppcia1. 
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Basta de amor; tu corazon helado 
dejó de Sfr de mi ilusion el nido; 
el fue~o de otro tifmpo está apagado , 
despidámonos, pues, i lo pasado 
qne muera en ef silencio del olvido! .... 

FILEMON BUnllA¡;o. 
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-¡I tu Moñeca?-preguotó . 
-De carton , chico-repuse maquinalment.: 

encojiéndome de hombros . 

S. SANDOVAL 1 FO ~TES . .. 
PRELUDIOS 

Era la roca: el árido desierto 
En toroo cnal sudario se esteodia , 
1 como triste lámpara de on mnerto 
La lona en el Oriente aparecia. 

-~-, 

PóiSTmlA 

Roigo notas de música en la call~ . 
La terde va a morir, la noche llega, 
i de lo, campos van a mi ventana 
olores i ca lor de primavera . 
Me tiemblan las rodillas , i mis ojos 
no sé por qué , de lágrimas se llenan ; 
me apovo en la ventana tristemente, 
escondó entre las manos mi cabeza 
i entónces pienso eo ti que estás tan lej05 ... 

lIla muerte tao cereal 

LCRI:NZO STECCHETTI. 

~ 

RUBIA 

Qué estraño con tento . qué 
dulce complacencia ,.nlia mi 
alma, cllando con af gli n ami
go hablaba de ella , de Mwje
ca, como yo la llamaba. Era 
modi ta, una modistilla ale· 
gre, vivaracha, juguetona, 
que reia mucho. A la una de 
la tarde cruzaba la Carrera 
con paso menudito, llevando 
en su rostro pálido de rubia 
el sello SIt¡ gelleris que im
primen la b~ndad, la honra
dez, la satisfaccion del deber 
cumplido. 

fLRR~ 5~NGUINtTn 
No son tus cabellos 

soberanamente bellos 
como el crepúsculo, sioo 
el crepúsculo es aurino , 
porque así soo tus ca bellos. 

¡Que cómo pasó (u/llello! 
Pues como sie m pre ocu· 

rren esas ' ·O.laS. Me gustó, le 
segui reqllebrándola, pintán· 
dole un amor estremado, ju· 
rando volverme loco por ella 
i .... otras sandeces que la fo
gocidad de los veinte años 
disculpa .... Ella sonreia unas 
veces, otras poniase mni sé
ria. Por fin, vista mi constan- ~ 
cia, compadecida de mis sufr;
mientos'aceptó mi~ relaciones, 
antorizandome para que too W 
das las no ches fuese a bus· ¡,j) 
carla a la pnerta del taller. 
Luego .... luel'o. nada que 00 '" 
luese mui natural. mni lójico, Q) 
mui de rúhrira: nos qu.ria-
mos mo cho i eramo felices .. . 

1:0 ~mi ~o, uo verdadero i ~ 
fifl ami!!o. goardador de to- W. 
dos mi, secretos, confidentA ~ 
de mis alegrias i de mis tris- l~. 
tezas solia acon<ejarme:
Debes olvidarla. ~o la qujeres 
lo suficiente para sacrificar tu 
vida a ese amor que ha de 
terminar . Ella es pobre, tú -
no eres rico i la felicidad i 
la alegria duran mui poco en 
el hogar donde to~o falta . 

y (¡A 

- ¿Dónde vas con tal garbo i deleite, 
Luciendo tu cuerpo de atractivos lleno? 
-Voi, amiga, a comprar el aceite 

C'\RLOS M. [SPINOS \ 
~ 

ACORDE 

En el mar de la existencia 
foimos dos gotas de agua 
que la corriente reune 
i fa corriente separa. 

Pues si las gotas del mar 
sieoten cual sienten la safmas, 
ya sé por qoéestao inquieta~ . 
ya sé por qué soo amargas. 

J OSI' GROS". .. 
ELLA 

Etérea como crisálida 
al abrirse en marip~sa, 
¡por qué seras ta n hermosa ~ 
¡por qué naciste tan pálida ~ 
Yo creo, luz de mi amor, 
que eres tan pálida i bella : 
lágrima de alguna estrella, 
suspiro de albuna flor. 

M. A. CORRAL S. .. 
LA CARTA 

A III MADR ES ITA 

.. ¡Oh' i cua nlo e ... lerdad, madl'e 11th' 

-Nó. nó - le ront~staba, 
-ella es feliz. vÍ\'e contenta 

D-e la célebre marca el "ESCUDO CHILENO". 
¡r¡d;} 

..l.)lK" en la carrera de la humana nd:'l. 
,¡Solo tu afcl'to \erdad('ro es I 

,,¡ Por e"o tu , mi pNl"amiento ere!;' 

co n mi amor, que es el pan 
de las afmas tristes: yo soi 
dichoso con su cariño. El otro 
pa~, l'o lo buscaré, ¡Que no la qoiero. dicesk,. I 
¡MentIra!. ... ¡Cómo no quererla si mi lluñeca es 
lodo bondad, todo ternura, todo seotimiento, to 
do amor , en fin l 

El sonreia con esa soorisita burlooa i fria dp 
los que dodan de los grandes alectos. 

-Tu muiieca-me decia, -es de carton, ami 
go mio. No te fies 

Han pasado dos años. Elisa, aquella modislill a 
juguetona, vivaracha, 10<l,uilla, que reia mucho . 
se lugó con UIlO .... ¡qué Importa el nombre? .. 
Sufri mucho, mucho .... 

Aqoella pérdida la crei irreparable. ~li dolo r 
se desbordó por mis ojos eo sentidisimas lágrI 
mas que corrieron a cántaros .• \ mi amigo le \ I 
eo noche pasadas en la Puerta del Sol. Nos abra 
zamos ... 

~::9.~~ . 
Tú era s el Anjel: con luz bel'iste 

De aquella roca el caverooso seno, 
y del peñasco solitario i trble 
Brotó el amor como raudal sereno . 

Encadenado a ti mi pen,amienlo. 
La órbita tra zaste a mis ideas: 
Tú me distes la té: ¡por ella alient~1 
Tú me di!te el amor: I ~end l ta seasl 

MANUEL GUTlEnREZ XAJERA 

RIMA 
Mi vida es u o erial: 

flor que toco se deshoja: 
que en mi camino f~tal 
alguien \a semhrando el mal 
para que yo fo recoja 

GUST\\O .\ nEC' EII 

:~~~l~~ ~~ f~~~ i~!l{~~dnn J:}~~~~!~ ~; 

Solo un minuto lué. Coji fa pluma 
f liritand9 de emosion i pena. 
Sobre el papel corrió. l densa bruma 
Levanto en tu alma sincil"ta i bueoa . 

II 
Perdona madre mia. ISufro tanto l 

I el alma mla de mortal coogoja 
Llena se eocuentra. II mi amargo llanto 
No tengo nadie, madre, quien recojal 

rn 
Por eso madre mia , creí alrenta 

Lo dicho por to carta. [ la amargura 
Se desbordó de mi alma tur~uleota 
Para caer despues eo tu alma pura . 

H ERNANIlO Soro A. 
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La Guerra del Estremo Oriente 
-------~.-------

. Unos centinel.as rusos l?graron sorprender una partida de chinos que, con la mayor cautela se ocupaban de destruir la lInea del f errora
rrll militar moscovita. Lo~ chmos fueron en su mayor parte hechos prisioneros i ejecutados en el sitio mismo de la captura. 

I "" ''''', """ ciales. se Ola n-
tuvo impálido 

Lo que hace en su sitio atla-
grande i fnerte mando al so~e-
al ejército ruso rano; las tropas 
es el amor in- rusas del Estre-

El Solllallo Roso 

menso, rayano mo Oriente es-
en la adoracion tán compuestas 
al Czar, los de- casi en su tol<l-
len, ores de Se· lidad de vetera-
bastopol, mal- nos aguerridos, 
trechos i muti- poque la .iJa 
lados, se opo- de guarnicion 
nian a que se en aquellas le-
I e s Tondujera t janas comarcas 
en la ambulan- .. 'tf vienen a ser nn 
cia, temerosos .:?, estado de ¡roe-
de desguarne- rra disfrazada. 
c:er los parape- Endurecido por 
tos. Por el Czar las privaciones, 
los centinelas avesado al frio. 
de Goucko se de gran vigor 
dejaron perecer corporal i resis-
de Irio en los tencia Iisica, el 
pasos de los Bal- soldado r u s o 
kanes ántes de tiene el alma 
desobedecer la mejor tem piada 
órden de no en- au n qne el cuer-
render hogllll- po No dar á 
ras. Por el Czar pruebas de eA-
un artillero de traordinaria ca-
SkobelefT se de- pacidad. pero 
jó descuartizar se dejará mata r 
vivo en i88i. si se lo maudan 
en Merw, ~or I soportará sin 
los tártaros,án- ~ueja ni desma-
tes de enseñar- CENTINELAS RUSOS DANDO 'IUERTE A LOS CIIINOS ENCARGADOS DE LA nEsTRUCCION DEL FERRocARRIL TRANSIBERIANO yo cuantos sa-
les cómo se dis- crificios se le 
paraban los cañones tomados a los rusos. Por el Czar, durante uno de I exijan. La lucha contra un ejército compuesto de tantos buenos elemen
los ataqses de Ple",na, el rejimiento de Kostroma, aislado, sin apoyo, tos, demostrará el.alor real i efectivo de las tropas japonesas. 
acometido por fnerzas superiores i con una pérdida de 900 bajas, casi 

Sorpresas, Tiroteos, Fusila:r.n.ie:n.. to de Espías 

J=~~~~~~~~~~~~~~~~I -

Una partida de cosacos que hacia importantes reconocimientos, I 
fué sorprendida por los japoneses. La caballeria cosaca hubo de atra- I 
vesar el rio apresuradamente, con gran peligro de cabr en poder de 
los nipones . 

Dos oficiales japoneses disfrazados de chinos, fueron sorprendidos por 
las tropas del Czar i conducidos a la presencia del jeneralisimo KuropaL
kine. El jeoeralisimo ruso despueg de tomar declaraciones a los espias, 
los condenó a la pena de muerte. 



JORJE SAi'\D 

Jntdito. 

Bi jo el azulado cielo parisieose, eo el verJe 
ardln de LUJ,,8mburgo. dominando el Sena i el 

Loira , se levanta anora majestuosamente un seo
t.illo monumeoto en honor de aquella que. en la 
hteratura francesa, cambió su verdadero nombro 
de barooesa de Dudevant por el sUJestivo seudó
nimo de Jorje Sand . 

La obra coo que se pretende inmortalizar a la 
heroina francesa, - nos dice El Figaro,-es una 
estátua de yeso colocada en un pedestal de ma· 
dera, forrado de lustrioa, representando a Jorje 
Sa!1d en tiempo del romanlicismo. Se la I'é jóven . 
pelOada, con flores en los calJellos, sentada iodo 
lenlemente sobre una roca , ~n la cual se apoya 
la mano derecha i con la izquierda oprime en el 
pecho lIO libro entreabierto. 

,_La Friné de hoi puede ser la Magdalena de 
manana ,dICe Mlchelet con su alma soñadora de 
poeta , en uno de sus arrebatos de grande elo 
cuencia. 

f la mhima del poeta estriba eu un estudio 
profnndo, en una oliservaeion robustecida por el 
tiempo i cristalizada por los hechos. 

Dicho eSludio era el de la sicolojia de las mul
titudes i de la opinion de los hombres. a traves 
de los tiempos i las épocas; opinion versátil i ca· 
pricbosa éomo son los vuelos de la holgazana 
mosca perseguida por el céfiro. 

1 el céfiro es el tiempo, que hoi coodeoa a los 
Ro'!,espierres, a los Tiradentes, a los Sands, para 
manana consagrarles en el blanco mármol de 
Carrara o en la réjia columoa de ¡(ranito el ma
yor homenaje objetivo que es dado ofrecer a los 
héroes. 

El tiempo pasa , i con él pasao los ódios, viene 
la reflexion, llega la luz i los luchadores de ayer. 
que con tristes decepciones cayeron , señalado 
como video tes i perversos, hoi se inmortalizan: i 
l~ multitud, cuand~ mucho,. admite la descompo
SIClon de la materia, pero lamás la muerte, que 
es solo para las masas inconscient~s que no co
nocen la inmensidad de un hecbo i la sublimidad 
de los vuelos del pensamiento. 

Friné, en lugar de ser boi la disoluta griega, 
es la perleccion que inspira a Apéfes i a Praxite
les el arte plástico; Sumiramis no es simplemenle 
[a fascinada por la corona de Nino, sino la mujer 
artista, sabia i guerrera¡ Aspasia dejó de ser la 
cortesana de Pericles para transformarse en la 
moralista profunda i en fa politica sábia. 

Jorje Sand bebió en vida, en el cáliz pesado del 
snfrimiento, la amarga cicuta que le dió la opi
nion publica de Paris; opinion que despreció la 
mujer intelijente i condenó a la mDj~r sensible: 
opillion que abandonó el cerebro i fu i' a levantar 
la epidermis de un corazon inflamado, lle
no de fuego. 

La brutal i lérrea prision que le dieron , por 
espacio de tres largos i tristisimos años, en uo 
obscuro i viejo convento de Paris: no puede coo· 
tener la impetuosidad de su naturaleza exube· 
rante, pues nunca I ieron doblegarse las enerjias 
varoniles de esa heroina que , a semejanza del 
Aguila de Luis Guimaraes, -por entre la sombria 
reja de la jaula su mirada lucia , profuoda i tris· 
te, como la mirada bumana .. 

Fuera de la prision, ella pensó respirar am
pliamente el aire de la libertad; pero se le iba 
preparando otra cadena, rijida i fuerte por de· 
mas. 

Ese grillo que rodeó de nuevo la Dlvea frente 
de lorje Land, fué el matrimonio. 

Casó, i los soglos de ese amor de proteccion . 
le pareelan cáli os, le irritaban los nervios i la 
hacia n soñar, aun mas en la libertad grande i 
soberana. 

Sé aqui que un dia , en una dp. esas mañanas 
en que Paris recibia el hálito ardieote de un sol 
de fuego, la prisionera deja su castillo paCIfico i 

LA LIRA OH/LENA 

se procura fa libertad en la lucba fria i rumorosa. 
. u alma soilaba con la gloria , su ideal se de

teOla en las cumbres del IlImalaya: porque su 
temperamento de mUler lenJaI 00 soportaria ja· 
mas ni grillos . ni yugos. 

Comprendió que la mUjer no es todo corazoo I 
es mujer tambien. i odiaba a Napoleon 1 por I~ 
respuesla qlle e,l~ di ó a Madame de St,,·!. . 

Eo Paris. Jorje aud colaboró en muchos dia· 
rios i revista s, sin real imporlancia : pero cuando 
apareció la ¡l/diaNa , su primera produccion eu 
forma de nOlcla , "al'Ís entero admiró el estilo 
primoro_so, brel e i sutif de la j61 en escritora , 
acompanado de un estudio serio, concienzudo i 
robusto . 

La .autora de Le/ia produjo mucho , i por mu
cl~o tiempo preodió a la rieja Europa en las bien 
telldas mallas de una lileratura saludable i en
tretenida . 

1 ahora mismo, que su m~moria es recordada 
por 11Imnos de amor, aparecen en Paris las in· 
mortales epistolas, llenas de faolasia cambiadas 
eotre Sand i Musse!. ' 

¡~oán tiernas i amorosas serán esas epistolaSI 
¡Cuan lI'nas de olor I brillantez serao esas frases . 
I ariadas en sus multiples moldes de las numero· 
sas facetas de dos corazones apasiooados! 

A er, Sand era la libre amaote que con frial 
dad pasaba de los brazos de Musset a los de Cno
pin, de los de éste a lo; de Pagello, diciendo a 
todos que les amaba arJienlemente. 

Jayme de S~ igner, en una de sus bellisimas 
crónicas para El Diario del Comercio dice: 

-La peripecia mas célebre en la e'xistencia de 
Jorje Sand fuero o sus amores con Alfredo de 
Musset, que constituyen uno de los capitulos mas 
10teresaOles de la historia Iileraria del siglo XX • 

Ese es el lado sensible de su lida, esa es la 
otra faz de la vida impetuosa i turbulenta de Jorje 
Sand que forma, con su lase literaria el tipo de 
la mujer·jenio, que boi Paris inmortaliza entre 
las apoteósis delirantes de poetas, de sabios i de 
lIteratos. 

Paris acaba de erijir un monumento a Sand, 
el cual es su aleluya, i que viene a mostrar a los 
pueblos que ha llegado la hora de su rebabilita· 
cion i qne la mujer literaria , la mojer cerebro. 
hace soplar los rumores que cercaron a la mujer 
corazon. a la mujer sensible. 

.1 con fa señorita everina .. de qoe nos habla 
JaIme de Stgnlfr en su cróOlca. diremos «que el 
pedestal de la estatua de Jorje Sand la ¡"SItUada , 
pudo ha berse becho de todas las piedras que 
sirvieron para apedrearla. 

~ 
DESENGA.\O 

Las entrañas me lacera 
De tu desdeo el veneno. 

LEONARDO ELlZ 

¡Porqué con rigor me tralas 
Cuando mas qoe antes te quiero! 

¡Por qué tan indiferente 
A mi desdicha te encuentro! 
¡Por qué, como antes, 00 pa~as 
Con to teroura mi afecto! ' 

¡Por qué tan pronto has cam biado? 
¡Por qué, mojer que venero, 
A conmoverte no bastan 
Ni mis lagrimas de luego! 

11 
¡Recuerdas la vez primera 

Que nos vimos:-el momento 
En que los ojos se hallaron 
f los párpados cayeron , 

Dasta que ahogando un suspiro 
En el fondo de mi pecho, 
Me estremeci i ... nos miramo 
Quedande al punto suspensos? 

IEI ideal io fi nito 

Uoe acariciaba en mis sueños . 
ColumlJré en los re'plandores 
De tu belleza i tu jenio! 

111 
,Recuerdas, luz de mi I ida. 

Aquella noche de inlÍerno 
Que desplegaba tinieblas 
Para mejor protejernos¡ 

Tu temor i mi Impaciencia. 
La soledad, el silencio. 
Los balcones somureados 
Por los acacios del huerto ; 

Cuando estuvimos a sola., 
Cuando vencer no pudiendo 
Mi arrebaLO ... no se cómo, 
Te ecbó los brazos al cuello ~ 

IV 
Me fu é la suerte contraria . 

1 de tu lado mui lejos 
Me separé a<" recentando 
Con la dislancia mi anhelo. 

Ohl cuán amarga es tu ausencia 
Te escribi entonces en mis lersos: 
1 en una carta dijiste: 
. :'lo desma yes que te quiero!. 

[ al calor de la esperanza. 
El amor mio, que inmenso 
Era i puro, dilatóse, 
1 fuó infinito i eterno . 

V 
Ahora!. . . IYa no te acuerdas! 

Ilas olvidado tqué prestol 
La fidelidad jarada 
En tus cartas, con tus besos! 

Fementida!. .. ¡si pudiera 
Olvidarte, si rompiendo 
El pecho mio, borrara 
Tu imajen del pensamiento! 

Es imposible!. .. IAunque muera 
Toda esperanza, el recuerdo 
De nuestl'o amor desgraciado. 
Será mi eterno tormento! 

¡El corazon es la tumba 
De su ca riilo primerol. .. 
¡Unión no lI~va ese cadá ver 
En el fondo de su pecho? 

AMUR OSI !) )lo'TT MONT r 

-+;t-
ADIOS .. . .. . 

(MELOUIA ) 

Rompe en sollozos el alma mia , 
En mi garganta tiembla la 10Z: 
La angustia siento de la agonia 
Con harta pena , te di¡¡o:-adios! 

Adios!. . . Terrible, fiero destino. 
~Ie arrastra lejos. lejos de ti; 
¡Iré llorando por el camino, 
Si llanto queda dentro de mil 

Adios!. .. Mañana, dufce bien mio. 
Cuando en tns ojos se encienda el sol, 
Yo estaré solo, muerto de frio. 
¡Solol. .. en la noche de mi dolorl 

Triste, abrigando presentimiento 
Que acaso nunca ya te veré: 
¡Será que horrible cada momentot 
¡Cómo mi pena consolaré! 

Talvez un dia ... ¡qué horrible sueñot 
Agonizando de celos ~a, 
Sabré que tienes un Otl'O dueño 
De los encantos de tu beldad. 

Pero la muerte quiera , piadosa, 
Mis ojos antes cerrar, mi bien: 
Que de !Di tumba sobre la losa 
Abandonada ... llore el ciprés . 

Adiosl. .. Mañana, dulce bien mio, 
Cuando en tus ojos se encienda 0,1 sol, 
Yo estaré solo, muerto de frio . 
:Solo l. .. en la noche de mi dolor! 

A1IBRO lO ~[O'TT I MONTT 
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E ntre Literatos Americanos I Esta llllima, la Reina UIKa, ha hecho estudios 
de ILarina, i fué promovida al cargo de capitan 

El autor de RO"II tlp Pa"ioll, Luis R. !loza, ha de na\lo en nrtud del correspondiente exámell. 
recibido de Vargas \'lla la siguiente carta, quees Seria injusto olvidar en esta d~,carnada enu
algo a,1 cerno IIn verde laur~1 para la Irenlu del m~rarion a.l.a e\-Rpina Mari~ de Nápoles, la he
jó,-en literato chileM: rOlOa del SIIIO de Gaela (18fiO), que no solo pel' 

.\JCldrid, ;>,'(iPIIlIII'c jI d, mol. 
Al señor Luis H. Boza 

en Santia¡.(o. 

Mi distioguido señor i amigo: 

Ya ha debido [d recibir mi nllelO IllIro El 
AI,na d,> los Lirio,. qlle mis edilores han debido 
remitirle de Paris, por órdcn mia . I 

I habrá l' J. eSlrañ ado que él no lIel e siquie
ra una palabra de dedicatoria mia. 

1. esta carla I'a a e,plicarle, como aasellle de 
Paris, 00 he podlllo cumplir ese grato deber, i a 
snplicarle dé por eSfrila la caril,osa dedicatoria, 
i acepte ese libro como IIna prueba de mi admi
racion a su jóren 1 1 igoroso laleolo I un ¡¡aje de 
mi amistad personal 

Cariñosamente sUJo. 

YARCAS YII \. ' .. 
D1PROYISACIO:'i 

Yas a partil'l Contigo van, seÍlora, 
Mi amistad. mi lernura. mi reruerdo. 
Transmilelos a las queridas prendas 
Qoe pronto estrecharás cootra lu seno. 

Es la segunda 1 ez que te despido 
las no con pesadumbre ni con duelo. 

¡Qué importa que mi edad diga-Ihasla nunca! 
Cuando mi co ra7.0U dice-ihasta luego' 

MA~:t'EI. DEI. P.\I..\CIO. 

~ 
DAMAS MILITARES 

Al dia siguiente de su alumbramiento, la em
peratriz de Hllsia lué nombrada jefe del 15." re 
jimienlo de /lragones . na sido un ob-equio de 
su au.usto esp050, alborozado con el nacimienlo 
del Czarel'itch. 

Como es de soponer , la nueva investidura de 
la emperalriz no la obliga a a-i,tir diariamenle 
al cuarlel ni a redactar el cuotidiano parte. Su 
jefatura es meramente honorifira. 

Alemania es el pais que cuenla mayor número 
de jeles mililares femeninos . Princesas i gran
des seiioras alemanas i estranieras figllran en 
la plana major de muchos rejimientos jermáni
coso 

Entre ellas ~e cuentan: 
La duquesa de Connaught, in~lesa e hija del 

Principe Federico Cárlos de P"usia, es jefe del 
¡¡l." rejimiento de infanteria prusiana. 

La Emperatriz Au~usla Vicloria es coman 
dante' o .comandanla. del rejimienlo SU.". de 
~narnicion en el ducado de . "hleslI i~-"o'stein, 
i frecuentemente vi,le ,·1 IIniforme de 195 cora
ceros de Passellalk. conocidos por el nombre oc 
Coraceros de la Reina •. 

La ¡¡eina madre de los Paises /la jos i la Heina 
Guillermina ejercen la iefatura de los rej imient05 
15." de infanteria i de húsares . respecLivamenlA. 

La princesa Federico e.rlos perlenere al 12.· 
de dragone •• llamado • Draeones de Armin . 
Cargos análogos ejercen la princesa real de Gre
cia. la ~r.n duqnesa de /laden . la E nperalriz 
Alejandra de rusia. las princp,.s herederas de 
Sue Meininp;en i Adolfo de SchaumbollrgLippe, 
la Reina )Iargarita de Italia i la prince~a Fede
rico Cárlos de Resse . 

En los demás paises, la Heina de Inglaterra es 
jefe de caballeria danesa. i la de Grecia almiran
te de la nota rusa 

maneció en la brecha dia i noche. pero lamllien 
dirijió personalmente las tropas en una salida 
contra los sitiadores. 

I~s un adelanto de los ejérci'os el nomhramien
to de tah's jeles. que seguramente no serán los 
m nos admirados por las tropas . 

~ 
A J. (' Z 

lIermo.;;a Luz, si a.:omara 
POI' el mirador tu ca ra 
Al amanecer, diria 
!.lile 10~ r1 por dicha rara. 
Yer dos soles en IIn dia . 

R II'.\>:L CALlo. 

ALMA I ~IATE[[IA 

Soiié que el corazon hecho u na rosa • 
Temlhndo te ofre. la 

I que en tJ seno de mlljpr hermos •• 
Aquella triste llar al fin dichosa 

Dolcemen!) dormia . 

Después en 01 ro ,ueño. 
Con semhlanle risueño 

Tlls manos sin piedad la deshojaron. 
Pero viste de horror estremecida. 
Que saograron sus pélalos mi vida, 
I que tus niveos dedos perfumaron . 

nEN;' Lo.ez. 

LAS \"ERDAOI,S .ULlRGAN 

Hallilbase Soledad 
en lo mejor ~e Sil edad 
cnaodo, tal vez por consejo 
de sus ojos, en so espejo 
puso toda su amislad. 

Cuantos iostantes podi~_ 
al espejo se mi rah,: 
i al Yer.,e hermosa reia, 
demostraodo la ale!!ria 
que de so pecho brola ba . 

Pero como la hermo,ul'a 
tao solo la primal'era 
de Dlle¡;:tra eXlslpncia. dura. 
a Soledad la amar~ura 
no tardó en herirle fiera . 

Pues un dia. ¡d,a horrold e! 
al ver yn nelado rizo 
aote su espejo inf./lble. 
de so amislad se deshizo 
con on desprecio terrible . 

Oesde entóoces, Soledad, 
,uando me habla sin testigos , 
me dice con gravedad: 
- . Si quieres tener amigos 
no les digas la I·erdad .• 

~ 
I'KNSAMIE:'iTOS 

Si qllieres lilir ,alj,fecho, no busques nunca 
en la calle lo que encontrar puedes en 111 casa . .. 

El amor i el dinero se a;cmejao , por~ue ca,i 
siempre se dan por el inter~s i porque son la 
callsa de conlinuos pleitos. 

• . . 
¡Qué es la m IIjer? ... 
La mlljer defi"ida metafísicamenle , es un ar

cano: malemáticamente, UH problema : arlt li" a
mente . ,o'piracion : moralmenle. un peliJ,[ro: mi
litarmente , uoa plaza ftierte¡ socialmeole, el Io
do:. amoro,.ameote. un santuario: lójlcameote. lo 
IIÓII CO: poltllcamente, IIna inlriga: intelectual
mpnle. imaj 'oacioo: como imajinacioo uo ralO, 
porílue su reloe,dad es IIn prodijio i porque de,-
11Imbra i tamilien mata . 

CO:\'S¡;LT.\ 
-¡Señor ~oclor. señor ~oclor, me muero 

sin poderme I'aler; 
i. coo su riencia. que me sall'e qui~ro 

de u na hermosa mujer! 
A matarme. sin duda. se prel'iene 

con encanlo in fernal: 
Su mirada, doclor, no sé qué tiene .... 

Ique parece un puñal¡ 
Tienen SIlS ojos algo de centella 

i al to de bi,turi. . . . 
Iconstantemente la mirada aquella 

miro cla\'8da en mí' .... 
Quiero huir. mas el pié ni"gase lerco. 

i siento, coo horror, 
Que cuanto mas la temo .... ¡mas me acerco! 

li me mlloro, doctor. 
Esa mujer me mala poco a poco 

con su fiero mirar, 
i sus ojos me atraeo, me vuelven loco, 

¡pero loco de atar!_ ... 
¡Qllé haré coo este mal que me destroza? 
--Yo cu rarle podré .... 

- ¡Sil .. . 
-Sacando los ojos a esa mo>.a .. .. 

o cegándole a ustél .... 

Ltls FAlCA'I'O . 

~ 

LA PAZ DEL BOGAR 

OlA PRIMERO 

-Vida mia . 
Alberto ¡te quiero tanLO! 
-Te qUiero tanlO. Maria .. _ .. 
-y tu mio unicamente .. __ .. 
-Dame uo heso ..... _ 
-Toma un I,c'o ... .. . 
(1 asi sucesivamente.) 

OlA EGVNDO 

-Yo quisiera 
tener un turno en el Heal. 
-:'io, ~e oioguna IDaoera, 
eso cuesla uo capital. 
-Otros años lo he teoido. 
-Pues ahora no puede ser . 
(ICielo santo, que maridol ) 
(ISanto cielo. que mojer!) 

01.\ TERCERO 

-Nó. que nó, 
-1 1'0 le di¡¡o qoe si 
-A1¡;i el que manda soi )'0, 
-Yo soi la que mando aqUl . 
-Eres mui simple informal 
-1 LU mui inlransijeote .... 
-¡Necia! 
-inl! 
-¡Falsal 
-iAnima/l 
(1 asi sucesivamente.) 

FEl.P( m: MO;\TF.RO 



Domingo, Noviembl'e 2 i' de1904 

SE~"S MORTALES 

rn mal pinlor relraló 
al violinisla Garrido. 
i por mas que se esmeró, 
el relralo resulló 
sin pizca de parecido. 

Un hijo dol relratado, 
que es un lonto rema lado 
como no ha habido ni habrá, 
miró el cuadro, i de contado 
dijo gritando:-IPapá l 

Iluedú el pintor engreido; 
pero el padre enfurecido 
prel(Untó a su Benjamin: 
-¡En qué, di, lo has conocido!
I conlestó:-IEn el violinl .. 

-)Iamita, Trislansilo me mira .... 
- onrójase, <onrójase hijila. 
-Pero. si es que no se co mo bacerlo. 
-Piensa en alguna cosa que te de vergiienza . .. 
Discutiendo el uniforme los pelotaris de la 

Fábrica de Cartuchos: 
-Pido la palabra señor presidente. 
-La llene señor consocio. 
-Yo seria de opinion que el uniforme que-

dara confecciouado en la siguiente forma: la chao 
queta azul, los pantalones ~Iancos i aqui en el 
pecho u ua letra K. 

-¡I qué querria decir esa K señor consocio! 
-Carlucho. seña presidente. 
Risas en la sala i se suspende la sesion . 

De ~Iercedes pidió un dia 
la mano un pollo inesperto 
a su padre. que sabia 
que el a mante no tenia 
sobre que caerse muerto. 

I al decirle su papá : 
-Con algo USI~ contará 
cuando me pide a ~lercedes.
repuso:-Cuento con la 
jenerosidad de ustedes 

-rn tuerto apostó con uno qne no lo era, a 
oue él veia mas. 
, -¡A que nó1 

- ¡Van dos chaucha,? 
-Yao jllg'ada~. 
-Pues gano )'0, dijo el Inerlo, porque te reo 

dos oJos, i In no me \'es mas que uno. 

nt r.~AS RAZO'íES 

-Si solo tú eres mi encanto, 
Por qué le muestras celosal 
-¡Calla traidorl 

Pero. esposa, 
Bien sabes que soi un Santo. 
-Qué auto por compasionl 

-¡En duda lo pones ! 
-,Besar quisisle a Lucial 
_¡I qué santo esposa mia. 
No ha caido en lentacion! .. 

En la entrada de una cárcel: 
El direclor.-Ya sabe l'd. que aqui el trabajo 

es obliga torio . p __ ro preferimos, i lo preferirá 
Ut!. tambien , emplearlo en lo qne sepa hacer. 

-Gracias, seiJor Director. 
- ¡Qué oficio liene Ud? 
-Soi aereonauta. 

-------~~~31~------

\jn jó\en encoutró UDa mallana a una jóven 
que se paseaba mui pensativa . 

Al verla el jóven tan preocupada le preguuló: 
-¡Busca Ud. alguna cosa señorita! 
-Si, busco un yerno para mi mamá. 

CHARLA FEMENil. 

-Siempre hablando de veslidos! 
-Papá, ti de que hemos de hablar? 
-Tan dificil es hallar 
Temas meras abu rridos? 
-Dejaos de asunlos hueros 
I hablad , en vez de bobadas, 
De cosas mas elevadas ... 
-IUablaremos de sombrerosl 

~ ~ 
~ ~ 
~ \ C":I;EDRE CANTINERA OEL EJI;nCITO JAPONES, rt" 

~
~ }\UNIMYAMA, DE CUYAS CURIOSAS AYENTU- \~ 

nAS SE IIA OCUPADO i'LTnt~\.MENTF. LA _ 
PRF.NSA. EUROPEA. 

~.» ~-'~ - ~ -
-Por teléfono la dijo : 

.Si no me quieres me mato . 
-Palabras que llevó el viento! 
-:\0 señor. el aparato. . . 

-¡I e'e suero que usted ha encontrado coutra 
la tuberculo,is? 

-IAdmirablel Cura la tuberculosis: pero , des
¡rraciadamenle. mata al enfermo de otra enfer
medad . 

., . 
- lIe encontrado en la escalera a uno vecinos 

que decian pestes de usted. 
-IAhl Entóuces no eran vecino~, eran ami· 

gas inlimos que salian de casa. 

H03lBRE PERFEtTO 

El juez que ba salido ele~lo 
es jóven pero mui feo . 
-1 habrá señor don ~{ateo 
en el mundo hombre perfeclo! 
-Yo, contesló un importuno 
I todos a él miraron, , 
-¡Qlllén eres? le pre¡o:unlaron 
-¡Yo? soi Perfecto Aceiluno. .. 

-¡SUPO lo que le pasó al aulomóvil de Griga
by? Se escapó, cayó por un barranco, saltó, di/) 
contra un a~bol, mató a Grigsby i nosnfrió nada . 

-IMaravlllosol ¡De qué marca eral 

En una tertulia de confianza declama un caba
llero una poesia pesadísima e interminable li-
tulada: ¡Si yo fuera pájaro! ' 

U a individuo impaCiente, dice al oido del doe
ño de la casa: 

-ISi yo tuviera una escopetal 

* • 
-¡Poh os de caruon? ¡Para qué sirve esto? 
-Es para los dientes. 
-Yo creia que eran los polvos de arroz de lo, 

negros . 

-¡Qué hacia usted a las 3 de la madrugada 
con un puñal en la mano, en la esquina de la 
ca lle? 

-Señor juez. buscaba trabajo . 

-¡Son los nuevos veci nos jente de bienl 
. :-Oh si] tienen seis automó\'i1es, diez bulldogs 
I CIDCO OInos. .. 

-No es para una. visita, es para una cuenla. 
-No importa: la señora no recibe mas que el 

cuarto miércoles del mes i r d. no va a ser mejor 
tralado que sus mejores amigas. 

Un amigo le encontró, 
i a Gramajo preguntó: 
-Cuéntenos usled ¡qué tal 
fué la revista naval 
a la que usted asistió? 
¡Qué le gusló mas de alli? 
¡Los mari~os, los grumetes, 
los jefes! 

-¡A quién? tA mi? 
IQUlá, nó señorl Los banquetes 
i en ellos lo que comí. 

-¡Por qué tienes tanto respeto a los árboles? 
-Porque son nuestros antepasado,. 
-No comprendo .... 
-Si. hombre; nosotros descendemos de los 

monos, i los monos descienden de los árboles . 

CN BUEN PRESTA111ST\ 

-IQué usurerol 
-¡POCO a poco! 

~[e parece que no pido 
Un interes mui crecido ....... 
-Pero Gd. se ha vuello local 
¡El quince por ciento al mes! 
¡I eslo no es ser usurero? 
- ¡I Cd. no pide el dinero 
Con muchisimo interes? 
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LA AMERICANA 
COMPAÑIA INTERNACIONAL DE 

SOBRE LA VIDA 

Concede Pblizas mas barat8.11 que ninguna otra m('nl~ n·,· t)nt~ ltl!.' por f'1!l1IH'U tO fa cu ta l,,·u.;, ¡;;Ibw~ QUlmicos' j hQmbre~lld~ ,i' I.' al: 
ela .... (OlHll el \u'~JOn HE\II-.IIIQ de la \alura lt' t,1 pa ra la piel. Se " , L tI(' ~1 
mento en l o ... hO!; I)'lah· ... de !odo" lo ... coutlllente'i I lIe mezcla en m~~ha: \ e,"ta-
para en(enne,lhde ... tl c l r ul .... ; P{'I"O J:lIlk, 'i ..,e ha bla n re arado 'eo ffU' a .. 
.. at .. ,fa l' tllr ll\. "u .. mar¡H,lI u"a, \u'ludes cura th ns e n r~rmg d~ ' a~ . on é l\I~O HUERFANOS, 882 
lit' una l aJ'~a M."'I l' d." ú ... tutt lU .. i l' ,\;pr rimellt o<;, (Ol; tOIlO" puedo ~fr('~~r CIPu ,s 
bUco el JABO~ LEtilll\'O {II' lIanliHl l(' l! .. de \ ' u'glnia , el cua l creo (¡ro a P~I -
qUt' 1W , /)1 " e ... ~ I H1I'JIII" JAIlO.\ \'EIJII :AOO qU(' se ha uc" lo 11. la. ~ e~I~ ('n e e 'It 185 T léf 390 
~~~.~"~~ t~dt~~I~~;ij::g~II~,~ 1I(1~:!::~,.?3(~~ ~~;~1~C: lft~:~() ' e l ma; lcIiC,OSO I el que l ,~;,~! aSI a, ,- e ono, 1 () 

.. Lo .. j'l1'I1Il' lplll'; .u: lI\'o'i lI e r ura¡'iúll d('i A\ cllillln de la Bruja (Ama meli -¡ se 1----------------.....:------
han ton"'(' r\'a¡Jt) ¡'uHl tlhl'¡UIll' nW, ,l!III Hmlild o<; , II OC ho\;, más e(icace<; medi a ~te I 

N\llbiDl,'\,m c,m i ltnh ttll'JU'. ltlll'lIbl '" lIut;\hh'", para CUI'a r, hernlu'ica r y meJur,lI' e l l' ul. s. /1" .I1t '.\ ro.\'>! . , a 

F"R.ECIO= $ ~ 
'57 remedios para 57 enfermedades , distintas! Casl todos al módioo preoio de 1 peso 
De venta en las prinolpalesFarmao18s y Drogueries y en el Almaoen de )os Ageotes GeDerales 

Reservado para la TAPICERíA ARTI8TICA 
CHIRGWIN y Cia-Estado 28, Casilla 2243-SANTIAGO 

José Antonio 2.0 Venegas -~D-U-L-C-E-R...:....IA-D-E-J-U-A-N--E-S-C-O-B-A-R-S-A-L-A-S 
i Urrutia Barren6chea 

CIRU..JANOS OENTI STAS 

Lo .. mas r,'c ll" lIll"s att ,' Jantos f' 11 df'1l1aduras al'1I0cial f's. 
:'ill ~ \'o~ m"dl r \01 ' Ilto ... para ha eC't' sin dolor las t3pa· 

dun, de dlenles 
I'm'io, mui ba jo, snTI RO~I 31 

Estado entre Huerfanos i Agustinas 

Atiendp esmeradamenle todo pedido de dulces de fantasia para santos i fiestas. 
Diariamente tiene una gran variedad de be lados i refrescos 

RSPECIHlflAD EN ALOJA DE CUL6:N 

M.A. CUCURULL Vidrieria i Papeleria Europea 
fABRICAlITl Dl LÁMPARAS 

Para Gas i Luz Eléotrioa 

EstadD N.' 220 
TRUOIfO lACIOMU m 

SANTIAGO .... 
Condell, 189 a 191 
mir ......... lW.u 

C&aUla. 151 
VAL PARA ISO 

Vendo los mejores 
Wohno!i de mnlO 

lIe encargo de ar· 
marhl<; a precio5 re
ducldus 

CCUtl tllabkCldo 

tn ti Año dt fBlIQ 

Luz ioC'ande"C8ate 
<¡io tubo!! de 105 m. 
jul"l"" !ii~temas. 

~urtido completo I 
el mas barato !le 
plaza en uñenas d_ 
toda~ c1a~. lIaTeI, 
aparatos ~anita.riot. 
adnrnos de tic pan 1 •• llf ethfil' io't. coleotado-

~ res, baños I olloa 
muchos artlcolos 

Gran Tienda Leon XIII 
PUENTE ESQUINA SANTO DOMINGO 

------~-------

Es la casa mejor surtida i que mas barato vende 

de L. MA TTEUCCI 

-<~--

t'¡illriea de Marees de todas l'Ia~~s 
G1" 'ln surtido de 

PAPELES l'I!nADOS I DOII IDOS 

Coloo8cion de Virtri08 a DOmiOlho 

FRAZADAS de lana i de algadon en 
partida en baratura, nadie puede vender este 

colores lindisimos, una gran Puente 504, edificio de La Nacional 
articulo mas barato, por im. Casi esquina Plaza de Armas 

portarlO en grandes cantidades. CASILLA 2194 

CAÑAMAZOS negros i de colores para vestidos , esplendido surtido i 1--------------
precios mui bajos. 

BENGALINAS, otomano, royal i cuanto se fabrica en jénero de lana 
negros i de colores para vestidos, nadie tiene mas surtido ni precios mas 
convenientes que la Gran Tienda Leon XIII . 

CAÑAMAZOS DE HILO, batitas, sedalinas, nansu, gasas, brines, 
satines, prrcalas. etc. etc .. nueslro surtido es inmenso i los precios bajisimos. 

OCASIONo 500 docenas camicetas o cubre cories, rosadas i celestes 
fiara sefloras; las regalamos al Infino precio de 60 centavos. 

EN BARATURA. 500 llocenas abanicos [lor cuenta de una fábrica 
de Yalencia. 

Maleleria PranCBII 
BRASIL 533, (DCA CUlIIAL 

FÁ.IIRICA d. Cartera!l, MaJe .... '" 
WaleUtas, SUletera!l, CaJu Ole. 
dos, Neoessal.re!l. 

Precio. bajO' 
por no ttn" 94110.1 

P. BATlIA1. l. 

SEÑORITAS Usad la sin rival Crema Flores del 
Oriente, preparada por el Doctor Casse, 
PariS.-VÉNDESE.EN TODAS LAS BOTICAS. MADERAS "Baratas vende "EL PROGRESO" 

SO TOMA YOR. 57 -

*l A V 1 S O 1*1-_ GRAN BOTERIA SANTIAGO 
de FELIPE VULETICH i COMPAÑIA 

Establecimiento mas eleganleM Sud América, eslablecidoe8 tUl 
CALI.E DEL ESTADn NUMS. ~~ t· \!i3-CASlLLA N( M. 3iO 

SANTTAGO 

A MI DISTINGUIDA CLIENTELA ' 1 AL PÚBLICO 
'Iue tengo establecida mi antigua 

3 

MUEBLERIA "ROMA" 
En Calle de Riquelme N .' 36 

con mi Fábrica propia 
En Calle Union Americana N .' 439 

donde se elabora toda clase de mue· 
bies, desde el gusto lOas sencillo 
hasta el más CHIC i elegante. 

LOS PRECIOS 
Sos incomparablemenle mas bajos i modicos 

QUE EN NINGUNA. OTilA f' ABIIICA 

POR NO n~NER GASTOS 

I ATENDER(.A PERSONALMENTE SU DUEXO 

Antonio Giordano. 

ImportaoioD direota de Franoia, Inglaterra 
i Estados Unidos 

Especialidad en Calzado de Lujo 
para Teatro, Bailes i Tertulias 

La Casa emplea los mejores materiales. 

"NÓTA: ·.::.'¡;'¿~cion de calzado para bailes fabricado por operarios fran
ceses contra tados especialmente para esta casa. 

BÉBASE 

CONAC CRUZ 
DE 

R OJA 
LUIS FERRARI CIA. 

-ES EL MEJOR--

DELICIAS 343 C . .\SA 1'.\RTtCCI.AR DE VENTA DE MERCADEl\tAS. Lunes 8 de Ago,lo Gran Esposición de mercade~ 
rias de primavera . Cañamazos de laDa para vestidos última nov.dad en colore •. ca meli a. p'pnmill a'. 
'"·ngAlina~ . (' ~ñama1.o<; de hih hn', ~i :1 . última creasion. 



E T lOS DEh OlA 

A la prImer. "Ista, amigo miO, parece Imposible este cambio habido en mI Pero lo ClutO es que se ha 
en mi sér uoa traoslormaclon radical. Ya no soi victima de aquel endiablado mal bumor que me harla ver todas s cosas 
de la vida por su lado detestable. Aquel insoportable t.pltt>l que agriaba mi carácter basta hacer de mi una especie de 
ogro, ba desaparet'ldo por arte de encantamiento i lo que antes en monotoa!a i abnrrimieuto es al presente una aurora 
nsueña doude mi espiritu se rejuvenece como en aquellos buenos tiempos de l. mocedad. 

¡Soi felizl i de nuevo vuelvo a gozar de todas las coSlumables que la vida nos re!!ala. ¡Qué cómo se ha tfectnado 
IIn mi este maravilloso cambiol Escúcbame i te admiraris: Causado dena,ar por Europa tln busca del remedio que devol
viese a mI esp.rltu la alelO'ia, regresé a este suelo desauimado i dispuesto a dar mis huesos ala tierra. única i úlllma espe
TlIUU que me restaba . Uu buea dia, algnien me iudujo a beber de un liquido 'abrirado por el co!lebre indastrial don 
Andres Ebner. Como el sabor de dicbo liquido, que es esqnisito, me agradace en e tremo, continné bebiéndolo por es
pacio de algunos meses. Al principio no noté el buen efecto que me causaba; mas, pronto me apercibl eo medio del mas 
loco entusiasmo. que mi negro humor se transformaba en un jeniesiIJo ale¡¡re i mi esplritll, de di~colo que era 50 volua 
""LUp<'CUlIUU i abierto a 115 cosas alegres. Poco tiempo despuel estaba cunda radicalmente IDJ mísantropla Demas está. 

solo liebo do ese maraviUo.so liquido, sin rinl entre las bebidas anlJogas, delicia de los mortalCllI digna del 
lo dioses. 

-Bueuo; 



ñ 1 
El (.:ar (mo",'og'fIltln) No soc mni ollsoladoras las no!.' as t; e llegan de~ 

teatro de la gaerra Lo mas granado de mi eJéreito i mari~a ha lido s~~ado por la 
guadaña de tan ridlcolo enemigo ... Oh ma J~S de "edro el Grande. que.1 reis vosotros 
ole la aflictiva situarion del Imperio! 1 lo peor de .todo. es qUA en mis Estados se empiezan 
a senllr sintomas de anarqula que me llenan de inqUietud. SI haDra sonado la hora 
de 'loe cai~a la coron:: de mi cabeza' Animo! i a ver lo que se dice de la guelra . 
,Camarero: ,Camarero' 

El a¡¡',da d,' ca/lI'lra tIIlm/lllo .-Señor. dos mil muertos mis Aa i'ort-Arth'lr .. 

20 Gts. 

• 



El Jabon del Avellano de la Bruja 

del Dr. rruun E .. mI' or que t'u~ lqu l {'r 

11 U ~
r l ' O N !lelei'" m.' quP eu,lquiPO ,,,Id 

1 ItJI'lOfl , lu.uLll.elllo ti pUlTlada "; 10-
h{'II{'I'f' In.'\ <. que i.'ualqUlc l' n f' lna 
u rQ~me-t ll'o 

f .' r t rI::LI.I .\U IIf U JlliU.t 1I .lInJ meli ~ de \'i rginia\ ha .. i d 11 u nin' I~;11 · 

:.T,l;~~.l~t)r:;:)~i~';~;'J S'¡'t 1~~:I,:~!mÓ rd;~~.t. ~~\II~';:ai~:~('pafai'I~h:°I~ ; . I~'~~i" e~I;p.t~~= 
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José Antonio 2,0 Venegas D ULCERIA , D E 
i Urrutia Barrenechea 

JUAN ESCOBAR SALAS 
CIRUvANOS O EN T IST A S 

E stado entre Huerfanos i Agustinas 

LoS mas rf'C icntE' i adr'iantos en dentaduras 3I'tiOcialE's . 
Nu ·~ vos m"dlcJm ~ DtO ... para haccr sin dolor liS Lapa

duras de di \'n tcs. 

Atiende esmeradamente todo pedido de dulces de fantasia para santos i fiestas 
- Diariamente tiene una gran variedad de belados i refrescos 

M. A. CUCURULL 
FABRICAMTE DE LÁMPARAS 

P ara Gas i Luz Eléotrioa 

Estado N.· m 
TUÉFIIHOIIACIOIIAl I77 

SANTIAGO 

~ 

Condell, 189 3191 
mtrollOJlAOlOllAl.U 

Casilla, 61 
VALPARAISO 

Vendo los melores 
Molinos de mn\o. 

Me encargo de ar
marios a precios re
ducido'i. 

Casa u labledda 

en el Mi o de 1890 

Luz inC3ndesceate 
sin tubos de los me
JorP~ sistemas. 

Surtido completo I 
el mas barato de 
plaza en ca ñerías de 
todas cla~, Ila.ves, 
aparatos sanitarlot, 
adornos de d e para 
edificios, colentad!> 
res, baños I otrot 
muchos arbcu101. 

I'rrcios mui bajos s.nT\ ROS\ 34 ESPECIALlOAO EN ALOJA DE CU LEN 

Vidrieria í Papelería Europea 

Gran Tienda Leon XIII de L . MATTEUCCI 

PUENTE ESQUINA SANTO DOMINGO 
.':i1lriea !le Mareos de todas clases 

Gr3.U surtido de 

PAPELES l'I:'iTADOS I DOR,IDOS 

Es la casa mejor surtida i que mas barato vende 
ColooaoioD de Vidrios a Domicilio 

FRAZADAS de lana i de algadon en 
partida en baratura , nadie puede vender este 

colores lindisimos, una gran Puente 504, edilic io de La Naeional 
articulo mas barato, por im· Casi esquina Plazll de Armas 

porta rlo en grandes can tidades. CASILLA 219' 

CAÑAMAZOS negros i de colores para vestidos, esplendido surtido i 1-------------
precios mui bajos. 

¡3ENGALINAS, otomano, royal i cuanto se labrica en jénero de lana 
negr6s i de colores para vestidos, nad ie tiene mas surtido ni precios mas 
convenientes que la Gran Tienda Lean XIII. 

CAÑAMAZOS DE HILO, batitas, sedalinas, nansu, gasas , brines, 
satines, pel'calas , etc. etc., nuestro surtido es inmenso i los precios bajisimos. 

OCASION: 500 docenas camicetas o cubre.cories, rosadas i celestes 
para sefl oras; las regalamos al inlino precio de 60 centaros. 

EN BARATURA. 500 docenas abanicos por cuenta de tina lúbrica 
de Yalcncia. 

GRAN 

MaIeteria FranCBII 
BRASIL &33, B OA CATOUL 

FÁIIUCA dt Cartera" .al .... 
Ma letitas, B1Uet.eru, Caja. 11/1" 
dos, Necessalres. 

Pruíol tajol 
por no tm4f" ,a"" 

P. BATIlAU. 

SEÑORITAS Usad la sin rival Crem a Flores del 
Orient e , preparada pOI" el Doctor Casse, 
PariS .- VÉNDESE.EN TODAS LAS 1l0TICAS. MADERAS I'Baratas vende I'EL PROGRESO~ 

SO TOMA YOR. 57 

~i1 A VISO (t;r -
A MI DIST I NGUIDA CLIENT E L A I A L P Ú BLICO 

que tengo establecida mi antigua 

MUEBLERIA "ROMA" 
En Calle de Riquelme N.· 3 6 

con mí Fábrica propia 
En Calle Union Americana N.' 439 

donde se elabora loda clase de mue
bles. desde el gusto IDas sencillo 
basta el más CHIC i elegante. 

LOS PRECIOS 

Sos incDmlJarablcmente mas bajos i modicDS 
QUE EN NISGUNA OTRA FABR ICA 

POR NO 1I;NER (;ASTOS 

t ATEND F.RtA PF.RSON.\LMENTF. su DUE;\;O 

An tonio Giordano. 

GRAN BOTERIA SANTIAGO 
d e FELIPE VULETICH i COMPAÑIA 

Establecimiento mas elegante de Sud América, establecido ea f SS'l 
CALLE n EL E STADO Nr .IS . !~1 - 2~3-CASILL" NÚM. 3 70 

S.A.N"TT .A.GO 

ImportaoioD direota de Franoia, Inglaterra 
i E stados Unidos 

Especialidad en Calzado de Lujo 
para Teatro, Ilailes i Tertulias 

A ~H:.In" lA ,. UEAJ 4~ L a Casa emplea los mejores materiales , 
NOTA. - Seccion de calzado para bailes fabricado por operarios frao

ceses co ntra tados especialment~ para esta casa . 

BÉBASE 

COÑAC CRUZ ROl 
DE 

LUIS FERRARI I CIA. 
- ES EL MEJOR -

343 DELICIAS 343 
CA ' A PAI\TICULAI\ DE YENTA DE MERCAOEIUAS. Lunes 8 de Agn<ln nro n F:.no< i ri~ n rlA mAr",~o 11 
rias de primavera , Cañamazos de laD a pa ra vestidos ulti ma Do\'edan pn rOIOrAlIt ram"'lf~ p <; n rmllla 

hen¡ralinas. cañamazos de hilo fantasia-,- última creasion . __ 



LA LIRA CH/LENA 

GUERRA R USO·.J APONBSA 
----- *lffi~-----

Wawo Oyama nació en el año de IS~i, i pertenece a una lamilia .sa· 
murai> o noble, orijinaria del Clan de Kogoshina . 

Ha sido siempre de constitucion fuerte i vigorosa. A la edad de 10 
años, sin extraño ausilio, dió muerte a un oso corpulento. Por este tiempo 
Isi!tió a su primer batalla, la que tuvo lugar contra los partidarios del 
Señor de Clan rÍl·al del suyo, i tambien comfOZÓ en aquella época a 
desa rrollarse en él la prolunda aficion que lo uoi6 mas tarde con un pri· 
mo suyo el gran Saigo, Jefe del Clan de Satsllma. 

Terminada la guerra civil de 1860, i una vez establecido de una ma
nera firme el nuevo réjimen, el joven Oyama lué enviado a Francia, en 
calidad de .aLtaché. militar, con el objeto de que se dedicara a estudiar 
la organi21cion de los ejércitos modernos. En aqoel pai; se hallaba cuando 
la guerra de 1870a 18'!, 
i entonces tuvo ocasion 
de estodiar, en los cam
pos mismos de batalla, 
los procedimientos es
Iraléjicos i tácticos pnes
tos en práctica por Frao
cia i Alema nia; es decir, 
por dos de las potencias 
militares mas grandes de 
Europa. CuaDllo volvió a 
so patria , recibió el des
pacho de Jeneral. 

A poco ocurrió la rebe
lion de Satsuma, encabe
Jada por ligo, el primo 
mUl amado de Oyaml, i 
en la que basta un ber
mano de éste tomó plrte 
\ambien. 

guerra , le fué conferido el tito lo de Marques; en 1898 le confirió el Em 
perador la banda de Mariscal. i el siguiente año socedió al Prtncipe 
Kamatso como Jefe del Estado Mayor Jeneral. 

* .. 
En la vida de Oyama hai un episodio misterioso , en el que se adivina 

algo de terri~le. Coando marchó a combatir contra su primo Saigo se vió 
obligado a dejor en el bogar a sn esposa , una hermosa joven con la cual 
eslaba recien casado. 

Pues bien, socedió que la esposa de Oyama se permitió ciertas liber
tades que estaban en pogna abierta con las costumbres de las jentes de 
Sil clase. cosa que escandalizó a todo el mundo. Las noticias de tan incoo 

rrecto proceder llegaron 
a oidos de Oyama, 9uien 
sin embargo se manIfestó 
como siempre, impertor
ba~le. Pero terminada la 
guerra, vol vió a S'J hogar. 

Su mujer, segun anti
gua costumbre, lo espe
raba en el umbral. Am· 
bos esposos penetraron 
al interior, Í. .. desde en
tonces nada, absoluta
mente, se ha sabido del 
paradero de aquella es
posa de Oyama. Ni él ni 
nadie de los que le rodean 
han vuelto a bablar de 
ella. 

• . . 
En el ánimo de Oyama Uyama. a pesar de lar-

se efectoó entonces nna ga i ruda existencia de 
Incha moral terrible en- soldado, es un bombre 
tre sns bondos afectos de sencillo, amable,cariñoso 
Jamilia i su lealtad al ideunexcelentecorazon. 
Emperador. Al fin esta Es soma mente tratable. 
ültima trionfó, i como Como la mayoria de los 
Jele de ona . brigada vo- grandes bombres del Ia-
lante . hobo de tomar pon, el Mariscal no es 
parte en la campaña em- rico. Ha sido siempre 
prendjda contra sos pro- demasiado liberal ; de 
pios hermanos, pero con aqui qne nonca ha)a peno 
un 8n elevarusimo: el de sadoen lormarse uoa foro 
consomar de una vez tuna . Tifne mania de ba-
para siempre la onidad cer caridad. Y de tal 
del Japon, de la qne de- modo se estrema en es-
pendia su grandeza futo- te punto, que so segnnda 
n . Bravamentecombatió mojer, la cual es mui eco-
basta terminar con la nómica, ha tenido qne 
muerte de Saigo, la san- intervenir convirtiendo-
grienta rebelion se en tesorera, para po-

Dnrante aquellos diez ner coto a la monificen-
fecundos años de casi cia de sn esposo. 
májica reconstrnccio n, Una de las particulari-
en los que el marqoes dades mas notables de 
Yamagata se dedjcó, con Oyama, aparte de su ten-
admirable acierto, a la dencia a practicar la ca-
creacion i perfecciona- ridad. consiste en su a-
miento de on gran ejér- mor por los animales. 
cito , asi como a fortificar Los malos tratamjentos 
las plazas interiores i los ~I = __________ -= __________________ =~ ______ ~ ________ ~~~ __ = __ que a éstos se les inlrin-
puertos de Japon, Oyama jen , lo hacen solrir de 
IUé, ni mas ni meno~, EL ~IAI\15C IL OYAMA un modo borrible. Mien· 
qne el brazo derecbo de JENERALi slMO DE LAS tUERZAS IlEL HIKAI o tras estuvo eu Paris, no 
lan iosiJlne relormador. uoa, sino variaHecfs, bi· 

En lan maJln~ empresa I~ ayuda de Uyama fué somamente efica,.; pues zo comparecer ante las Comisarias de Policia a conductores de vehiculos 
lIna vez moerto Salgo, fué conSIderado como el lejitlmo represenl ante de Sat- qoe desapiadadamente trataban a sos animales . 
suma , usando eotonce~ de toda su innuencia para allegar al ImpHio la Tales son los rasgos principales de la vida i del carácter del hombre 
cooperaCJon Imporlantlslma del cit&do Clan. qne en la acloalidad tiene a su car,!o la direccion de las operaciones mi-
. Justo es decir que Oyama, apesar de so elevadisima posicion militar, litares del heróico Ejército Japones en los terrenos de la Mancburll . 
Jamas ha querido osar de ella para 6nes politicos. • 

lIasta ahora sIgue su!Odo lo que era desde los principios de su carre- El gobierno ruso ha pedido a ia *perrera inglesa de C~rnoustic (Far~· 
ra, un soldado} nada mas qoe un soldado que empleó i sigue pmpl~ando lashire) que le provea de on cierto número de perros auxliJares de saOl-
lodas sus ener)Jas en el servIcio de Sil pais. Dos veces ha sido Ministro de dad para emplearlos en los campos de batalla del Extremo Oriente. Los 
"uerra: de 1885 a 18VO i de 1891 a 18!)~ . Dllrante la goerra con China perros que el ma yor del ejército in¡¡les M. Baotonville I\ichardson adles-
maodó el SeJlondo Cuerpo de ocopacion en Manchoria . El filé quipn tra para llevar socorros a los heridos, son animales por todos conceptos 
entonces tomó a Puerto Arturo. En i 8f)~. dfspnes de qoe terminó dicha mni notables. 



LA miSTA UTlRARIA DE lOS DOMINGOS DE MAS YASTA CIRCULACIOH I 
Dtrector Propletal1o: 

$amuel Fernandez Montatva 
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'ÓNJCO DlRECTOR U TfITICO LUIS r. ROJAS 

A)ente. J"ltnlltl: J. Ramm, Rtye'l en f"aJparailo . 
Ma/~J Mermo en Conapcion.' 

jJoraltl. Pi:arro y Compañia en IQ 1W1Ul 

Judo Arce U I .:t'l lo((l9(1.f ta.-Jua n J. ContrUQI en 1. lnare, 

Amado I Clarel t n ,strenu.-J/I1P1utllJerrtra el¡ Tallal. 

Numero Suelto ~ij cls. Numero atrasado 30 ets. 

SUSCP.ICION 8 PESOS AL AÑo 

roda persooa que remita el valor de 8 sD5crlclone. teodri 
opelon a ODa mas 

.\CIIOSTICO y 

(SO~ETO) 

Allá eu la .. erde espesura 
Llora de pena uoa Oor, 
I el vico lO murmurador 
No consuela su amargura: 
Ardiente el sol con locura, 
Zenlelleaodo abrasador, 
El casto, primer amor, 
Burló de esa planta pura. 
Amanda, el simil te haré: 
De tu gracia el que te vé 
No olvida el dulce atractim: 
Asi vo, como la flor, 
~le éstoi muriendo de amor 
Ail de tllS ojos cauth·o. 

A. DE MAOA~. 

C \;XTO DI': AMOR 

1 no te conocia! sin emuargo 
Vivias como idea de mi me3te ... 
1 te seotí, cnal sieote en su letarllo 
El ave entre su nido el sol naciente. 

Te adiviné .. . con el ideal risueño 
Con que el alma, sin "erla, se adi,'ioa: 
Eo la vaga e.presion de uo gralo eosueño 
Formé tu imajen de ilusioo di,ioa! 

Como caco las ¡(otas de rocio 
Eo el cáliz sediento de las flores, 
Drl cielo descendió al corazon mio 
La esrocia virjinal de tos amores! 

Al eocontrarte i ver en tus sonrojos 
De inocencia el candor qoe di,~ioiza , 
Del amor \'0 te hablaba coo los ojos 
De ~sperañza me ha biaba tu soorisa! 

I Perdona esta pasioo, que me redime, 
Puesto que en mi alma tu belleza imperal 
lA tu recuerdo el corazoo se oprime, 
I tiembla con el ansia del que espera! 

Que slllro en el silencio ¡Dios lo sabe! 
Aho"ando coo suspiros cuaoto pienso: 
Pero" ~a deotro de mi ser 00 cabe, 
El gráo secreto de mi amor iomenso . 

Re llegado a quererte uoto, taoto . 
Ai: que cuaudo mi espiritu delira, 
No pudiera espresarte coo mi lI~oto. 
El dulce afecto que tu amor me Inspira! 

!Tú ('res la vida de la vida mia! 
IEres alma de mi alma eoam?rada! . 
Yo sin tu amor, en la estensloo ,·aCla. 
Soi muerte, sombra, vaguedad i oada . .. 

I 
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Para hacerme feliz, haz que te mire, 
Diosa, que del abismo me levaotas ... 
1 que a mis pies el Uoiver>o jire, 
Cuaodo esté de rodillas a tus plantas! 

A. M. 

SO:.\'ETl;X A ErA 

Alba dr amor. Carne nue,·a. 
Sorbo de vino frances 
eo cuyo agridulce oieva 
su frio el , pleeo ingles. 

Tu pubertad se subleva, 
i 110 obstaole indúctil es. 
Si mi amor pide una prueba. 
respondAs: despues, despues ... 

Flor que reclama el estambre, 
por ti se olvidó de so hambre 
un bardo seotimeotal, 

i en una tarde de invierno 
te hizo uo distico moderoo 
con su flauta de cristal. 

Ini dtto. 

C.\nl .os PEZOA ""'17. 

OFIIE:i'DA DE AMISTAD 
Intdlta 

A LA SE~ORA RE8ECA ' ECOCUEA DE ROSS 

(Al d\)r~ de su retra to) 

iTu retrato? ... ¡Mui bien!. .. Eo la tarjeta 
La máquioa ba copiado tu semblaote, 
Cual eo su foodo el lalto la radiaote 
Estrella al manto sideral sujeta . 

Mas otra imajeo guardo mas com~lela, 
Mui mas a ti. Rebeca, semejante:-
La que gallarda alienta, palpitante, 
Eo mi mente de amigo i de poeta. 

Conserva este retrato, porque uo dia 
Recuerdes a quien quiso los primores 
Cantar de tu beldad i simpa tia; 

A quieo, discreto, calla mil loores .. 
IPorque rendirlos, sabe, que seria 
Dar a norida Prim~vera Oores! 

.-\1111R US IO MONTT I MONTT. 

"iñ:\ I.M 'l ar, ~1I\IClllbr li dí' WO~ 

POSTAl. 

(A LA SRTA . G. F . >l.) 

Cual a,'ecillas 
que en toroo vuelan 
de ti, graciosas, 
mis peosamientos, 
puros i tieroos, 
aliado tUYO 
I'agaodo a veces 
he sorpreodido . .. 
¿Qué les a trae? 
¡Qué les eocanta? 
Yo no sabria . .. 
pero no igooro 
que aodan en busca 
de algon Tesoro . . .. 

C.IRLOS H. MARTlNEZ TORRES 

DL\LOGO 
¡¡¡edllo. 

-Tú que vas por la calle inspirando lástima 
con tu traje gastado, con tus zapatos rotos co~ 
tu sombrero deformado, !cuidadol no mires' mas 
el cielo, no divagues mas. ¡Uasla cuaodo sue
¡jasl ... !Cuidadot vas a tropezar cnn uo aslro i 
te vas a romper la cabeza (' O las nubes! ... 

-Dices bien: Pero !cuidado! que vas sudaodo, 
encorvado baJO el peso del oro que lIe, as encima. 
Ese bloque representa pal'a ti una gran felicidad, 
pero esa felicidad te lleva jadeante, hastiado de 
todo, te pesa eocima como una montaña . .. Vas 
ensordecido por el ruido de las monedas i no al
caozas a oir los tiernos gorjeos de los pájaros, 

I 
\'as aspirando el olor raocio de los guantes i no 
huele el aroma de las nores, vas poseveodo 
euerpos i se te e,capan las almas ... !Pobre rico! 

-No dicrs mal: principio a eOl-idiarte ... Eo
;óñame a soñar, quiero divagar contigo .. ¡Qué 
miras eo el cielo? . . Yo deseo descaosar. dices 
bieo: el oro me pesa mucho . .. E,toi harto. Yo 
00 conozco esos caotos qur tu conoces: ouoca 
me be preocupado de oir caotar un pájaro. de 
oler una Oor. de amar platónicameote a uoa mu
·rr ... Decididamente ya principio a e",' idiarte: 
¡ Rico pobre! 

LO OJ lJS 
1\' 

OJ O S N'E (.ROS 

Ojos ne¡(ros centellanles 
que hiereo el corazoo; 
ojos que dicen pasioo 
cuando nos miraD, amante~J 
ojos vivos, ful¡(araotes. 
qte hacéis oacer la ilusion: 
si como los astros son 
vuestras luces. refuljentes. 
no mireis iodifereates 
ojos que diceo pasioL 

Ojos que sois cual la noche 
descendieodo soure el d,a ' 
ojos llenos de poesia 
de la cual haceis derroche: 
áureo, diamantino brochp 
de un cielo de Andalucia ' 
es hora que mi alma aOla 
subieodo en nube de ro,a . 
beber vue tra luz hermo'a 
ojos llenos de poesi, 

Ojos de tierno nllrar 
de una bella huri los ojos: 
ojos que al sol dáis enojo 
impidiéodole alumbrar; 
ojos que tocan a alzar 
i nos bacen caer de hinojos. 
pues que sois tao lindos ojos 
como vuestra dueña amada 
)0 os suplico una mirada 
ojos que al sol dáis enojos. 

Ojos de uo astro fulgor 
o de un ideal ensella, 
ojos de iodiana tri¡zueña 
que alumbró el iodiano sol , 
bimoo perenoe al amor 
cnando el alma amores sueña , 
si contais a vuestra dueña 
los pesares de mi duelo, 
I'eré en vosotros el ciclo 
ojos de indiana tri ~ueña. 

Al llES GARCIA. 



LA L/RA CHILENA 

GLORIAS DE CHILE 

DON OLAN'O A. 
SeRundo jefe del Rejimiento Ouricó 

Olano no era español, como se ha creido. Pero era hijo de español 
i de española. I a \ irtud de esas afinidades, no obstante una contextura 
ftsica no poco de~rimida, tenia aquel concentradas en su corazon i en su 
mirada todas las enerjias de sa raza, la raza ibórica, la mas áspera,la 
mas resistente i la mas tena" de las ramificaciones hllmanas de Europa. 

Llamábase su padre don José Manuel OIano, i era hermano , segun 
creemo~, de aquel OIano. cojo i beato, . el beato OIano ., que fué el fen'o
roso lu~arteniente laico del e\celente padre Pacheco en la creacion i reji
mentacion de lo~ ,'CclIOlios. 

La madre del que ha muerto come. segundo jefe del Ouricó, era la 
~eñora Maria Arismendi, española tamblen , I probablemente, en razon de 
su apellido. lizcaina, como 50 marido. . _ ' . 

Establecidos éstos en Santla ~o, alla por los anos de Portales, nacl c
ronles varios hijos en estrerhas circunstancias; i entre éstos el que huuo 
de morir cerca de los muros i de las 
puertas de Lima, mas o mónos por el 
año de i8\3. Pusiéronle como a su 9a
dre. el nombre dc José. 

Hubiera parecido que este niño habia 
venido al mundo solo para correr a\en
turas. 

En un solo dia el cólera mató a la 
madre del niño Olano i a dos de sus her
manos mayores. 

Tenia el huérfano OIano apénas cinco 
añr s cnando su padre, por un motivo II 

otro, dejófe abandonado con un herma
no menor. que era entónces apenas una 
criatura. 

En edad tan tierna revelóse, sin em
bargo. por completo el resuelto temple 
dr Olano, el temple cantábrico, fu erte 
como sus montañas, indomable como 
Pela)'o hijo de rilas. 

.-\.Iquilóse. en consecuencia, el desam
parado niño para lavar platos en una 
taberna ' dl' arrabal, i aSi, con lo que 
arrancaba a las sobras del fi gon, lenia 
para dar de comer a 50 hermanito . 

Esta crnel situacion duró cinco o seis 
años ; pero cuando el primojenito turo 
doce de edad i se sintió co n fuerzas pa
ra empuñar un calabrote o subir a las 
cofas de los barcos anclados en el Sa
cramento, resolvió hacer lo que hacen 
todos los que han nacido bajo la luz de 
Chile, resolvió venir a uuscarla. 

El chileno, como el halcon, siempre "llclu .... 
Alistóse I valiente niño, para aquel caso, de grumete en una barca 

que venia d(' San Erancisco a Valparaiso, i obtuvo por la caridad del ca
pitan, que su pequeño hermano parti~se con él su pedazo de labIa, su es
casa racion i su sueño, ta~ado a turnos . 

Tnvo lugar esle doble i sublime episodio del amor fraternal i del 
amor a Chile en 1855. 

El comandante Olano habia vil iuo a la sazou doce años .... Era ya, 
sin emb"rgo, .hombre. porque vi\ia de si mismo como hombre. 

Su educacion intelectual hallábase, empero, totalmente descuidada, 
al punto de no conocer la colocacion ni el nombre de las letras en el al
fabeto d¡' su lengua. El lavador de platos de an Francisco hablaba ingles 
como un marinero; pero no conocia la cartilla de la suya. 

~Ias su tio . el beato OIano, que tenia en esa época entrada franca en 
todos los conventos, a titulo de {(fundador», huscóle acomodo en la es
cuela conventual de San Francisco, i en se¡::u ida en la escue la su perio r 
de San Die¡¡o. que rejentaba el acreditado i benemé"ilo educacionista don 
Jose Bernardo SlIarez. Alli fu (' OIano condiscipulo de Arturo Prat. 

Educóse en esa precaria forma el jóven Olano hasta 18:j9, i en esa 
época de su e\istencia llene cabida IIn se¡mndo i misterioso viaje de este 
mozo. que era inquieto hasta parecer turbulento, pero que en realidad 
era independif'nle hasta ser selvático. 

Sabese solamente que cierta mañana IIn adolescenle de hnmilu (' as
p.ecto i pobremente vestido se presentó en el palacio de la Moneda i soli
Citó una audiencia del Presidente don Manuel Mont! , maji st rado que en
tónces tocaba pn rl¡;ltimo año de Sil batallador decl'nio. 

Introducido 1'1 solicitanle a su presencia , sin turbarse por la sol em-

n.idad .del sitio ni la altura de su interfocutor, pinlóle en bre,'es rasgos sn 
sltuaclon, I conclu\ ó por. pedirle un hueco en la Academia Militar para 
h.acerse hombre, o mas bien, para hacerse soldado, porque Olano habia 
Sido hombre desde su prlmel'a infancia. 

Cuadró el talante dp,sprendido del mucha~ho al ¡ntelijente, esperi
Il!rntado supremo mandatario , i otorgó le incontinenti la gracia que soli
Citaba. 

Tenia ent6nces el comandante Olano diez i seis años de edad fecha 
de atre\'idas resoluciones en la vida. Era el año de J859, año de guerra 
CJmo los presentes. Las enerjias se buscan i se juntan. 

f.lcm os di cho que lo que caracterizaba mas vivamente i mas vigoro
Slmente a Olano era la enerjia de su resolucion i la independenria de sn 
caracter. 

I un ra sgo de esta nob le independencia, tan brutalmente tratada en 
Chile, co rtó su noble carrera. 

En 1866, Olano era capi tan de Caza
dores a (aballo, a los 23 años de edad. 
Pl'ro habiendo manifestado como solda
do su desembozada adhesion a otro sol
dado, el Gobierno miró SIl franqueza 
con airado disfavor i le destinó a la 
asamblea de Chiloé. duro destierro pa
ra falta que era u 11 mérito. 

El levantado delito del capitan Olano 
habia sido manifestar abiertas simpatias 
por la improvisada candidatura del je
neral Búlnes, el mas alto prestijio del 
ejército en que servia. 

Agraviado i alterada su salud por ri
~oroso clima. el capitan Ola no pidió su 
reliro absolato, i "ascó I.s arduas solu
ciones de la \'ida por otro rumbos. 

Cuando a principios de 1880 mandMe 
or¡:anizar el batallon Curicó. el coman
dante nombrado para disciplinarIo, don 
Joaquin Cortes, se acordó del cadete i 
del capita n Olano, i le rogó le acompa
ñara como su segundo. 

La eleccion de Cortes no podia ser 
mas acertada, porque OIano era un riji
do, infati¡::able disciplinario, implacable 
con el subalterno como lo era consigo 
mismo. 

Elevado en se¡ruida el batallon a reji
miento, ascendió el ma)or Olano a te
niente coronel i marchó para el teatro 
de la gu"rra poco antes de las batallas 

de Lima. Su partida fué triste i aun fatidica. Todos recordarán que su 
hermano, aquel que en remota niñez mantuviera él solicilo con las mi
gajas de pobre taberna en California. capitan ahora~de su cuerpo , murit) 
a bordo en el momento de zarpar eltrasporle que lo conducia a Arica. 

IRaro dolorl II~I primer jefe que ha muerto al abrirse la campaña 
sobre Lima , ha sido el primojénito de aquellos dos hermanos , huérfanos 
en la cuna , obreros de su propia carrera, soldados de un mismo reji
miento, solos en el mundol 

Como se sabe, el Curicó fué incorporado a la srgunda division en la 
bri /l'ada que mandaba el hravo Barboza, i habiéndole cauido a aquel cuer
po el honor de cub ril' los pasos del \alle de Lurin hacia las cabeceras de 
la sierra por r l oriente, tocóle a 5n segundo jefe la p05icion honrosa, pe
ro difi ci l, de defender ese lIanco del ejérci10 co n dos compañias destaca
da s en un de,filadero brusco i solitario. 

Fué ahi donde tU\O luga r, con éxito militar, espléndido para nuestras 
armas, el triste fan ce que nos fué anunciado con el cruel lal'onismo del 
cahle sepultado en las arenas. -.EI comandante OIano ha muerto. ' - 1 
eso. para ami¡:os, deudos, i el pais, ha sido hasta hoi todo. 

Súpose únicamente que, destacado el rejimiento Curicó para contener 
i desbaratar a los llií.,a¡·,'s del lIúnac que comandaba el coronel Se\ illa en 
su marcha relrMrada de Cañete " Lima, una ba la derri bó muerlo a su 
segundo jefe en la primera des arga disparada en el bosque i en la oscu
ridad por el sorprendido enemigo. 

Tllvo lugnr este hecho de armas, llamado del ¡Ifanzano. en los Iilli
mos dias de diciemhre de 1880. i el cuerpo del flesgraciado jefr, que fué 
ampliamente \engado, qned ú sepullado de pri sa en Lurin. 
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En nuestra vida santiagnina, que va adquiriendo poco a poco el buen 
tono i uso de las principales ciudades europeas, se nota desde algun tiem
po a esta parte un gracioso factor femenino qne ha provocado una ver_ 
dadera evolucion entre las damas ; nos referimos al corset modelo .lIme. 
Pouget, cuya irreprochable elegancia se ha ganado por completo la vo
luntad de nuestras mujeres de buen gnsto. 

El cor.,,1 POI/gel se ha im
puesto i triunfado de los de. 
mas modelos conocidos, no 
por un eltmero capricho de 
la moda, sino por su indis· 

pnlable superioridad. pnes 
al mismo tiempo que impri
me al cwerpo lineas gracio· 
sas i elegantes, permite la 
libre funcion de los órganos, 
resultando este corset, por 
el arte maravilloso de M,IIe. 
Pougel, hijiénico en alto 
grado i en alto grado aristo· 
crático i chic. 

El cOl"sel Mm e. Pougel es 
toda una hermosa creacion. 
Dicho modelo de corset sa
ca del cuerpo femenino to
do el partido posible, i ann· 
que el talle deje mucho qne 
desear en correccion i ele· 
gancia, el corcel Pouget lo 
transforma de tal manera , 
que lo presenta a la exhibi· 
cion pública irreprochable, 
provocando la admiracion 
de todo el mundo. 

La caracteristica del COf· 

let ,l/me. Pougel, es la linea 
altamente aristocrática que 
imprime al busto, suavisan
do las pretuberancias eu
jeradas del abdómen i las 
caderas i rodeando de una 
anreola de idealidad i gra
cia las f~rmas femeninas, 
si n roba rle del todo a las 
curvas lo picaresco i seduc· 
tor .... 

Se comprende ¡pues, dado lo adorable e injenioso de este corset , el 
completo é ito de Mme. POllget i la Dumerosa i distin guida clientela , for
mada de las mas elegantes damas de Chile, que se disputa su hermosa 
creacion. En pleno centro, en la calle del Estado , .lIme. Pougel atrae las 
miradas de nuestras heldades con la exhibicion de su modelo. Las mu
jeres elegantes i de gusto pa.risien han proclamado unánimemente a .lIme. 
Povgel árbitro absoluto en la delicada materia del corset. 

,lfIllC. POlIgCI ha impreso a la dama cbilena el cachet, la linea, eu 
una palabra lo que hace sobresalir i ser tan espiritnal de formas a la pa
risiense de buena cepa. 

De ahi , que cada vez que .lfme. POflgtl bace sus viajes de cambios de 
estaciones a Europa, es su regreso tan anbelado por nuestras damas, pnes 
e:las están seguras que algo les traerá de primoroso, algo que les bará 

resaltar mas los encantos 
del cnerpo. 
Gracias al injenioso i hechi
cero modelo Mil/B. POIIgel. 
podemos admirar en nues
tros paseos i tertulias ver
daderas mnñecas vivas, en 
vez de nuestro antiguo tipo 
de mojer, pesado i vulgar; 
deliciosas i espirituales mu
ñecas, que sou la a.legria 
de los ojos i el encanto de 
la vida. 

En algunas ocaswues en 
que nuestros principales pa
seos se veu la voreeidos por 
nna concurrencia de damas 
un tanto estraordinaria, es 
fácil qne cualquiera se figu
re en nn barrio aristocráti
co de Pa.ris, entre mujeres 
de refinada elegancia: i esto 
se dAbe únicamente al cor
setdeMme.Pol<gel que, en
mo lo bemos repetido i lo 
repite todo el mundo, ,JI. 

al busto de las mujeres un 
aire de snma distincion i 
encaDladora coqueteria. 

Gracias al corset modelo 
Potlget, la dama alta, de ta
lle un tanto recto, consigue 
disimular este defecto i pre
sontar un busto suavemente 
redondeado, en que la nnea 
se esfuma gr aciosamente. 

Una dama de baja talla, 
consigne tambien con el COf

sel POllgel hacer de su cuer
po una verdadera maravi

lla, pues las proporciones se armonizan i el conjunto del dorso, senos i 
caderas remita encantador. Nada diremos de l. que ha obtenido de la 
naturaleza un bonito cuerpo; ésta se vé irreprocbable, casi fantástica. 

Finalmente, la personalidad del corset POI/gel se ha jeneralizado e im
pnesto de tal modo entre las damas chilenas, qoe la qne no lo osa, por mui 
elegante aspecto qne tenga, algo se le becba de ménos, algo chic, ado
rable, de encantadora distincion , que solo lo dá el conee de Mme. POIIgtt. 



Sensaciones de arte 
LIBROS DE F ARIS 

Enrique Gómez CarriJIo 

Edicion de Santiago 

como un volean que anuncia prJuima eclosion e ratltra E.trallJPrfI,-es como un escapara le dp 
mevltable derrumue. leste cfecto úoico, es del cereuros , en eJ que eo uo dia hizo ra~ida diseco 
atrofiante egOlsmo con que los artistas van mi· clon .aoatómica, para bieo de los que airo <al e. 
rando al Sol, olvidados a;i dellrájil terreno que mos I queremos sabtr mucho más . .1/1/1(/.1 I erre 
hai uajo sus plaotas. bros .es tambien una galería eo que en unos cuan. 

~1as, Gómez Carrillo es un luerle uno de los lOS Clncclazos, como an;igllfos pulidos en mármol 
que sueñao i de los que luchan. Ilé aqui, pues , destaca el bOHO triuofador toda la caja grIS I~ 
que nos habla,-eo Le,s Parisiennes de Steinlm,- uo jénio cootemporáneo ' -

Junto con su tarjeta fotográfica, GÓmel. Carri · de la maldita carne d.eoprobio, dol~rosa carne . Marar/I/f/S, su oo'ela fonam~ulesca, suena a 
110 me ha enviado desdo esa endiablada tierra del que lIalela el feroz .. liCIO d~I . lrauaJo excesIvo. tln·LIO: pero. lo declaro hidalgamente. En nll 
can·can i del Arte,-Parls,-su ultimo i bello Ii· de las prIVaCiOnes, I de la IOlcua uoioo de .Ios I sentir, foé un fracaso. No es la pluma deGómcl 
~ro que lIe, a el s.u!estivo titulo: • De las peque· cuerpos eo los fflos lecho~ de .Jos ho¡:ares misé· Camilo para io leriorizar i Ola ocharse en el fa ngo 
nas almas de aqull de afuera .• IlJlldqups peliles rrmlos. Esla Infame promiscUIdad que pervierte pornografico. ~ó. Esle ,isionario rsde uo molde 
,ime, Inri et ¡/'aillrllf<, tradoccioll al frances por pn Jérmeo la ulanra car~e,-hostia de amor,- señorial i esquislto , quelalla estatuarias en lerra. 
Charles Barlhez). d~ estas s~ntlmleotales Mlmis de p.ueblo, ~e estas cO!la i ,eo marlil, pero que no podrá perfil.r ja. 

¡!Jn libro nuevo de Gómez Carnllol Lna buena miseras hijas de la ¡rleva, especie de liriOS de mas la,lrompaoblusa deuoa raclllmba marinera . 
noticia, ¡wrdadl 1 es ronsolador para los que be· pantano, e~tMlles por el .hambre i los dolores I El naluralismo es un Idolo raido. Apéna. si el 
bemos en la traoquIla fuente castálica, para los que les. ~arcllll~ el rostro I les aja el vieotre eu maeslro de Medan lo sostuvo a¡fuena de sus 011',5' 
que bañamos oueSlro espifllu entre las oodnlan· 110r: PaJl~as do orosas que .h.uelen a láodano i a culos de atleta, i hoi, fuera de Octa'e ~IlrlJe¡u 
les al¡(lls de un Jordáo de amor,-es decir de heridas siempre alJlertas; p.aJloa~ que haulan de que ha tomado soure si el escudo,-ánte; IIne 
Relleza,-embria¡¡;arnos con el perfume que des hesos mald itos, del simbóliCO VISaje de muerte, fuera a parar al Monlepio -no hai quien d," e e 
piden eSla.s pecadoras paJinas que saben a carne de cariCias apagadas por el cansaucio i la hiper· ure,aje que huele a tabacó i a alcohol. Con lodo, 
de rosas, I que al desplegarlas parece que arran- trofia sexual reconozco que el Naturalismo de Zola fué gran 
caran al aire ellénue fru fro de una enagua de I Coo todo, la filosofia en Gómez Carrillome ha· dioso. Es como el .sensualismo de la podrcdum
raso. ce el efecto de un Visaje funambuJo. f esto es de· bre . , de que nos habla'el autor de El Janlill tic 

Todos los locos. todos los que llevamos pren· bldo a la IntMsa multiplicidad de su !JO, in· los SI'plifio". Fué arle 'bumano arte de reden. 
dido ~n la r~l;na la lejana ~ision de cosas impÚ· dolente a ,eces I SlO embargo siempre sincero. cion i de enerji!s, arte subjest',vo i profundo 
dlcas I esqUlsltas, .bellas e Insinuantes, segUimos Es como el mago alqulmlsla Aoatole France, el IPero, qué mara na la de ese jardin pornográfico 
con interes la trIUnfal marcha de este fogoso mas encantador d~ fos filóso'osde Ja ~poca, i con en que la pestilencia del amhiente apa"alJa e~ 
crozado de la seduccion, que a traves de la Eu· qUien Gómez Camilo ha llegado a identificarse jcrmen el jeneroso perfume <lel arl~. d';ws Ilo. 
ropa va dejando lo- airados rastros de su casco. de modo asombroso. So~. estas dos eminentes res prolificas!-AI contrario de todo. me gusta su 
Unipersonalmente, )0 teogo para Gómez Carri· figuras. en perfecto eqUlhbflo cerebral; espiri BO/'PII¡ja S"lIlimeutal, luminosa e indolenle como 
110 fas palmadas mas ,igorosas i los hosannas lualidades lI!úll!ples .que si~uen las diversas oo· toda' ida que brota en campo estéril. Rel~zos de 
ma.s pletóricos de entJsiasmos i de gncias. Nadie r~leoles sOClolOJlcas I arlisUcas del presente pe· pasion, p~queños flecos ~e carne jóven, impetuo. 
hal qu~ llene el. ar,:a de. mis Slmpatlas, mas que nodo IlIStórI~o; I hé aqul e! por qué so~ tal- sa e Idealls.la; almas s?nadoras, esquisitas, que 
este unoso lapidariO. ClnceJador de la frase en mente Simpáticas para los mas retrógados I para se encarruJan, se encojen como mariposas mori· 
reliere, del. periodo picante i delicioso como el los que forman fila en las enhiestas huesles de bundas, ante el cierzo que les desfloca las alas: 
zumo de Chipre. . avaoce del pensam!ento moderno. No hai que I.od? éso vése en ese pequeño ure' iario de amor 

Bal quc ver sus libros, a hondar esos jirones negar la elegaote I diestra diplomaCia de que da n ~halrqoe admirar su excelente pa leta de colori,la. 
de alma spnsnal i dolienle, ora mistica u orlo· pruebas con esta su duclilidad caracteflstica, en que el paisaje a veces resplandece como un 
doxa, ora Iilosófica o desordenada, que compen pUf s, a pesar desu aceptacion de muchas ICOflaS trozo bizantioo, como un cálido jiron de Oriente 
dia. en resúmen, el esplrilU doloroso i múltiple que van nac!~lIdo eotre los pueblos con el ra· desflocado en pleno Paris. I a este efecto recuer
de so autor. La estilacion de su prosa es viva i dlaote presllJlo de una aurOra boreal, no caen do al sentimenlal I'ierre Lolí. i cometo 'la indis· 
prerisa. i con esa caracteristica indolencia de su ellos en el ahommab'e pecado de la apostasia. cresion de compararle con Gómfz Carríllo. Sin 
'JO. esa frájil voloptuosidad que no llega al peca Acaso pudiera pedlrsel,es mas fijeza doclrinaria. disminuir un aplce mi fer, ifnle admiracion por 
do del exceso, i qoe desparrama en ellos cierto Pero, ¡acaso las doctrmas no son por hoi mera' fl "ran autor de A:iyatle, creo que mi aUlor co 

'"lumlo de lilial carne femeoina, dominada )'a por bandero!a~ que ondolan únicamente a los vl~ntos menlado tiene mas finura i !D~s lIuidP7.. Oie,lro 
el precursor espasmo seosualista. A veces, por del POSitIVIsmo! lIal que aplaudirles, pue" Iba· como es en el colofld~ que Iflsa,;us paisajes, en 
e~tre las IDterhnea, de sus libros, asoma la gri· cer votos .porque ~ la .po~lre. no .vaya.n a cor.ta~ I el supremo a!w.nda miento d~ sus conceplos, Ique 
sacea calva del filósofo ... ; Pero con qué eocanto. rosas al diabólico lardlD de1mdmduahsmo fflo I admlrahles pallOas escrlblfla rn uno de SOs, ia· 
coo qué musical arrastramiento de palabras nos calculador. . jes a las viejas tierras de Circasia, a las sagradas 
habla de co.as lao severas i estullasl Me ,::usta la Cuando leo un libro de Gómez Carrillo. "óime tierras de las leyendas escandin8Vias, siempre 
erndiccion de Gómez Carríllo: es indudable que a parajes solltaflos, I me encaslillo eo mi mismo. "ivas a pesar de su perenne ensueño de moou
pertenece al vigoroso rúcleo de los fil0solos se' Es como si asistiera a una trajedla aotigua, en la mentos de piedral 
ductores, por cu)'a bora salen los teoremas me. que no hubiese mas especladores que yo. I abi, GOmez Carrillo es bijo deestas lierras "irj.'oes 
tafificos mariposeando en bandadas. Ahi están, a ~Ieno aire, gozo o sufro, me eooj~ o deleilo en de América. Pero, ya la~ fflnceses le quieren 
por ejemplo, Ana tole France i Paul Bourget se la IOmensa soledad de mi esplfltu; Sin que 'enga como de la ~asa, I hé aqUl que Paul Brulat re· 
lectas espiritualidades que han ido a refun,Úrsp álguien a perturuarme. o un. complacieole cama- ¡ ~13Ipa para su Paris a e~la a.lma !raDcesa. eslra
por estraño medillm en la caja craoeana de este rada me tome de la ulusa, IOvltandome al apeo na 'j(fande alma de artlsla I de filOsofo, de cre· 
esqnisito autor que comento. De mi sé decir qU(' ritivo o al p~se? .11 qué emociooes sutil~s i ho~· ¡-eole i de iconoclasta,. de pro.a i de poema. Sin 
abomino de los sabios alquimistas, especie de ni das, agudas I rapldas, despiertan en mi es~s.tl· e,:"bargo. Gómez Camilo es de uoa flUIdez feme· 
grománticos qDe viven come larvas eocerrados br?s seducto~es, llenos de !nCaUIO I de malI ' la! ~IO~, esla esplrltuahdad oeulra en esqulSltoeqoi· 
en sos ~abinetes. sabios de Academia que lucen [lal que leer I aprender, Sonar con mUjeres her· IIbrlO que poseen Ciertos arllsta!~hombrcs, para 
Sllt'lar¡ros levitones funerarios en los IDstantes mosas, de esas que por los Lule,"res ,a~ Ha' l los cuales la frase es uo encalP I la roz e~ como 
en que lo; Institulos tienen la homorada de con· mando con el fro·fru del traJe,-esla deliCIOsa un canlo. Indudablemeote,' noson SIO~ SImples 
gre)1arle' en Sanhedrin. Gómez Carrillo eS.llues, campaollla que IDvlla a beber el zumo del pla- aluCloados, en qUlcnes la vlbraclOo mrvlOsa aguo 
un erudilo a la moderna, qDe visle de frac, cabe cer en el sallrado vaso. de uoa forma hhal u opu· za sus facullades I reDna sns secsaclOn.e~, produ· 
la aterciopelada gardenia en el ojal. Asi me lo lenta , de esas formas Impecables que resplande· Clendo de e~le modo el t~lU' ro del espmlu sobre 
imajino, como a ese amable M. Flammarioo, tan cen con su combés forrado eo ~aso; las encanta· la certeza grIS del materlahsmo. Sea como qUle· 
solemne en su elel'ancia para tratar sus desqui· doras caderas que van clmurandose, como dos ~a, .e~tos cerpbros Simplemente ncurótlcos, e!ta~ 
siciones astronómicas. palomas que se besaran.-Es aqul, en sns (TÓn¡· IDdl\'lduahdades que, Iven en un perenne en'lle· 

Pero, lo que más admiro en Gómez Carrillo. cas lijeras, escrilas en el Mouli~ Rouge, mienlras 00 mistico i profano, deben poseer loda.s las Idea· 
porque me demue!tra su sano equilibrio mental. paladea ante la meSHa .de, marmol no. ya so .de hdades IOherenles a lo fe!"eOln?, Es ~ndudaul~ 
es que él no olvida Sil época. i frenle al formida· grog, len lanlo pesca al vuelo ,una mirada 10- que la Belleza, en su maDlfeslacloo mas nUlda I 
ble ejércilO de los anónimos i de los rópro¡'os, de lensa como una llama: Ulla emocloo ~rdleole co· harmoOlosa, de?e prodUCir en estos hombres."1 
la maldila carne de hospilal i de presidio, clama mo una cancla s~osnal; uoa Idea IDclIanle c.omo ef~clo d~ uoa IDtoxlcaclon, que les hace al hn 
para ellos uo rellejo de justicia, para el Pueblo un dPseo; es aqul donde Gómez Carrillo eSla In- mas sUllles I ménos vnl.!?ares; en una palabra, 
que es como un leon desmeneJado, desgastadas compara~le. A hora,. eu sus cróOlca~ sOCla lrs, en ménos hombres I más dlO!es. . 
sus filosas ¡¡arras, Nada para mi mas completo, sus estDdlos pSlcolópcos , se ve al chOlco de rell· Lo Bello produce entónces el mISmo electo que 
mas perfecto i en equilibrio, que estos vigoroso~ na aDdaz qne ~nahza I trIlura como en una se- la lerIDga de uo morfinómano ... 
aletazos bácia el mañana, hácia la época de jus· SIO~ de anatomla. Trala los problemas ma.s como 
licia i de amor nniversal. Elasta ahora, la jente plelos, los dese~vuehe en ele)1ante Jlosse. I en se· 
nneva del Arte poco ni mucho se preocopa de es· ~!Uida va deshllandolos, como a Dna tela de seda . 

LUIS ROBERTO BOlA. 

te formidable problema que ajila a los pueblos Uoa de sus obras mas provechosas,-su Lile· I Sanliago de Chile, Noviembre 190' •. 
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Glorioso sacrificio del segundo Jefe 
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11 Rejimiento Curicó don JOSÉ aLANO 



ESCENAS DE LA VIDA AGRICOLA 
EN 

(1) 
ULTRA-MAULE 

POR D. .\ LEJA~DRO CA \AS PtNOCI1ET 

-+3+-
Damos comi~nzo a esta interesante obra con 

la publicidad de algunas cartas dirijidas a Sll 
aUlor por I frdaderas eminencias de la litfratura 
i ellra~la castellanas: cartas que son un justoelo 
jio de la bondad del trabajo del Sr I'inochet I 
que con 00 pocos esfuerzos hemos arrancado do' 
su modfstla. !lelas aqui: 

Sr. Don Alejandro Cañas Pinochet 

Presente 

)lui e,timado señor i amigo: 

Con mucho interes he lfido su librito ¡;;.,rel/(/' 
dI! 111 filia ayricoll/ ell IIUra Maule. A menudo 11,· 
tratado de investigar por qué no e\iste en Chile 
Literatura popular en dialecto vulgar, la que el, 
todos los pai,es de Europa ya mas, ya meno' 
fértil , Ilorece alIado de la literatura ,oficial>, I 

que aun en la ArJentina ha enjendrado el estil" 
p:auchesco. Nada fxpresa mas jenuinamente el 
alma del pueblo que su verdadero lenguaje patrio. 
el dialecto vul¡.!ar. 

Por docenas se encuant"an en Alemania lo , 
buenos poeta; en dialectos vulgares. No hai a1<-
man instrnido que no saboree alIado el Scbillel·. 
Goéthe a su Reuter, Stieler, llebel, Groot i otro 

.\un hace poco que Gerard Uaupmann, uno do' 
los jefes del teatro moderno , escribió su aplal' 
dida trajedia Los I('jedores. en dialecto vulgar d, 
Silesia. 

LA LIRA CHILENA 

El reputado literato español Ramon i\Ienendel. 
Pela yo, envió al señor Caoas Pinochet la carla 
siguiente: 

Sr. Don Alejandro Cañas Pinochet 

Mui sellOr roio: 

Con mucho gusto be leido las Esce1llls de la 
¡"da ay1 fco/a de UlIra-MIIIl/c, llegadas ayer en el 
correo i hoi l 'le traen el Estlldio eti1l1oldjil'o de las 
palabras de o1'ljen indijena ",adas en Chile. La lec
tura del primer librito me ha deleitado como 
poesia inspirdda en la realidad campestre, i me 
sirve para conocer el babIa vulgar de una rejion 
americana mui interesante. 

/lo ~é si algun dia realizaré el pensamiento que 
hace años tengo de escribir una crestomatia dia
lectal española i americana i para fila reserro 
varios trozos dellrbro de Ud., que reproduciré 
con su permiso. 

El esludio de las palabras de orijen indijena me 
serl'irá jenlo con el de Lenz para conocer la in
Jluencia que las Ifnguas indijenas ejercen en el 
español, asunto tan interesante para la bistoria 
de nuestro idioma. 

La competencia, esmero i claridad de esposi
cion de rd . me son particularmente gratas i me 
guiaran en mis trabajos. 

Sirvase l:d. aceplar la espresion de mi agrade· 
cimiellto i tenerme como su A. i SS. 

RAMON MrNENoEZ PELA YO 

El viejo poela Francisco Mistral, que lanto im
pulso ha dado a la lengua i poesia provenzal con 
sus grandes poemas, entre los cuales Mireya ocu
pa tan alto puesto en la poesia europea contem 
poránea, ha dirijido al autor de la Escenas de 1" 
,'ida agnco/a las siguientes palabras: 

Al señor Alejandro Cañas Pinochet 

Santiago de Chile 
En Chile 110 conocia ninguna produccion di~ 

léctica foera de L ,lI olS Gomez; i en esta comedi". 
en el fondo, solo se lJurlau el autor i el púlJlic" 
delleog-uaje del ~uaso. iPor qué todo esto es a,, : . M,I ~raciasafectuosas al autor de las Es~e,UI'< 
Creo que la prin('1pal culpa la tiene el prurito d" de la . ruin ayl'lto/a de Ultra ,1/aule, fsa~ preciosas 
.canticidad. de nuestros lit~ratos. Quisieran pan- Jeó1J'fII' del Nuevo Mundo latlOo,. enViados a la 
cer españoles i se al'ergüeQJan de ser chilenos. Provenza,. po~ donde Circula la misma sangre f ' 

Creen , ademas , que el di1llecto vulp:ar es len IgllallOs lllraclOn. 
p:uaje culto corrompido, cuando en verdad la I Cordialmente. 
lenllua literaria es dialecto est!!lcado i elaborad u F. MISTRAL 
artificialmente. M.illan. (Bocas del R6dano) t~ de Abril de 190 .. 

Se necesita valor para ofrecer al público chil~ 
no poesias jenuinamente cbilenas. La ma)or --
parte de la jente. al ver sus poemitas, haran una 
mueca. tQué nos interesa cómo piensa i babia el 
pobre guasol 

Los ar¡mmentos de sus tres poemas son senci 
1I0s i naturales como deben ser las producciones 
dialécticas. 

Es admirable cuán bien ha observado usted el 
lenguaje del pneblo. 

Yo lo be saboreado muí de veras i I'oi a incor· 
porar unas cuantas palabras en mi Diccionario 
de Indiaoismo, con su permiso. ICómo podria 
dejar de citar a usted en la palabra tldl'hoca i 
otras por ejemplOI 

Reciba , pues, mis parabienes por su feliz ensa· 
yo, i hágase sordo cuando oi ga el murmurar de 
los . literatos. que no comprenden lo que vale el 
pnelJlo para la nacion . En nuestros dias el apre
cio de la orijinalidad nacional en literatura i en 
arte, ha crecido de una manera sorprenden le en 
todas las grandes naciones: ¡por qué no valdria 
lo mismo en nDa nacion pequeña i pobrel 

Lo saluda cordialmente su agradecido amigo, 
lector i SS. 

RonoLFO L':NZ 

antiago' ~o,i('mbr{' l. " de 1!'03. 

Sr Don Alejandro Cañas Pinochet 

antandrr,9 de Octubre d, 1901. 

~Iui señor mio: 

He recibido con mncbo aprecio tres interesan
tes escritos de Vd. Estudios elillloldjicos sobre llls 
Jlalabl'lls de onjell ind¡jena usados en el caslel/allo 
de Chile. Escella_~ de 1.( "ida agrícola, El CUllO dI' 
la JI¡tdra. Las dos prrmeras son de ,:ran utilidad 
filol6jicas, i seguramente han de <er útiles para 
el estudio apenas comenzado de los dialectos do 
nuestra len¡(ua en España i América. El tercero es 
una importanle contribucion al estudio de la mi
tolojia comparada. 

Dando a Cd. las gracias por su estimable obse
quio, se ofrece de Ud. mui afmo s. s. q. b. s. m. 

M. MENENOEZ I PELA 1'0 

Omitimos la publicacion de muchas otras carlas 
tan importantes como las anteriores. 

(Confin IIrmi) 

Variedades 

Los sobres se US8fon por primera HZ en 183!. 
Las primeras plumas de acero fUfron hechas 

en 1830. 
La primera bomba de aire fné hecha en I(i:;(~ 
El prImer fó;furo de azufre fllé hecho en 182f1 
El primer vapor acora?ado fué conslruido en 

17/la. 
La primera vez que se usó una locomotora fué 

en 1819 
El primer buque de vapor snbió el rio lIudson 

en 1807. 
El primer tranvia fué construido en 18~lj Ik~í . 
El primer anuncio de periódico apareció en 

Wi.i2. 
Los primeros relojes de bolsillo lueron hechos 

en Nuremberg en Hii. 
El primer ¡unque para fabricantes de sierra.;; 

fué traido a América en 1819. 

Aida se eslrenó en Cairo, el 2'. de diciembre de 
18il ; despues se prtsentó en )lilan. en pi ~ran 
Teatro de la Seala, el/de febrero de IH/2. i en 
CUla representacion el público. en medIO de in 
definible entusiasmo, hIZO salir a su autor, el 
inmcrtal Yerdi, a7 veces a la escena. 

- Finlandia i Turque tan Oriental. son prova
blemente los únicos paises de la tierra donde 
jamas tmena. 

-Las bolas de billar que se hacen en uecia 
no son de marfil, sino de acero hucco. 

-Créese que los años deque se sinieron los 
primeros pueblos del mundo, constaban de treinta 
dias. 

-España fué la primera nacion que usó mos
quetes en la infanteria. 

La astrolojia se preocupa hoi de eHudiar las 
perturbaciones que se operan en el planeta Sa
turno, tfmiéndosc que aqeellas puedan exlender 
sus efectos a todo nuestro sistema solar, produ
orendo fenómenos quese dfjen sentiren la tierra. 
Las observaciones telesnópicas que vienen hacien· 
dose sobre el mencionado planeta mueslran que 
han aparecido en su superlicie enormes manchas 
blancas, que se suponen ser aglomeraciones de 
nieve. 

Se coustrele en Londres un tfatro israelita en 
el que no se represent¡ran mas que d r~ rr a 
Israehtas; seran contratados los mejores artistas 
americanos i europeos. La sociedad del tfatro 
isrraelila ha reunido ya ~O.OOO IilJras eslerlinas. 

Las estad!sticas ~el consumo demeestran qlle 
durante el UltllllO ano economlco se consumieron 
en los E tados Unidos a.!i2:1.!l13.IW. galones de 
bebidas alcohólicas, incluyendo la cone7a. gas
tando los cansumidores en este trasie"o 
1,2f¡2 943, I 18. Los bebedores de tó 'e'pendÍeron 
S ""5.000.000, los de café, 11)(;.(,00.20 1 ¡los rle 
cacao i .OOO.OOO. Sallo error estadlstico no 
muestran mui malas Iragaderas los america"os . 

Ellibr.o mas antiguo. del mundo es un papiro 
en poseslon de la blbholeca nacional de Paris . 
Filé descubierto al exhumar una momia telJana 
la cual quedó ídfntificada por el mi smo papir~ 
cama mIembro de la primera dinastia. Se calcula 
por tanto qne dicho papiro, CUlO contenido con
siste en estatutos i compendios de le\es. data de 
25 siglos anle, de Jesucristo. . 
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-< En el Teatro de la Guerra de Oriente 
\ --~=-------------~~~=--~-~~=-~~~-. ~-~--~-~~~~~~ 

OFICIALES RUSOS ESCAPANDO t:N UN co~rOI 

En una de las últimas tremendas derrotas de. 105 .rusos,. la oficialidad del Czar corre a ganar el convoi que hará mas rápida la escapatoria. COID~ 
5e vé, en las retiradas de los moscovItas, solo la ohClal.dad dlsfrnta de este co nfort mIlItar . Intertanto la tropa rnsa es cazada a balazos por los nipones. 

-----.,,;!i~1i'M-----

UNA RETIRADA DEL EJ~RCITO RUSO 
El jeneral Kuropatkineescapó casual

mente de ser muerto por las granadas 
japonesas , durante la terrible lucha que 
se empeñó por la posecion de la Colina 
del Temple i de la Montaña de los Dos 
Cnernos, situada al este de la Iiuea del 
ferrocarril. 

El jeneralisimo dirijia personalmente 
el combate en esta parte i galopaba de 
un lado a otro del campo, segnido de su 
estado mayor, para imponerse de los 
mensajes que se le enviaban, por telé
grafo i teléfono. de toda la linea. 

Tanto movimiento atrajo indudable
mente la atencion de los japoneses que, 
en un momento dado, descubrieron va
rias baterias. barriendo con sus j(rana
das toda esa parte del campo. Muchos 
de los ayudantes de Kuropatkine caye· 
ron victimas de las metrallas, pero el 
jeneral alcanzó a todo escape de su ca
ballo a abrigarse tras la cresta de una 
coli na . 

Se sabe que I\uropatl.ine, ántes de 
empezar la batalla, previendo el caso de 
ser muerto o herido grave¡¡¡ente, desig
nó. Sal.aroll. o en su defecto Bilerdin, 
para sucederlo en el mando del ejército . 

~ 
En los teatros japoneses todo especta

dor puede permanecer de pié pagando 
una pequeña prima sobre el precIo ~e 
su billete i la per,;ona que esté detras 
de él no puede quejarse auoqne no vea 
absolutamente nada del espectáculo. 

F-

l· , 
[1 

~ 
. ~l Japon quiere dejar a la zaga a la 

- vlela Europa en todas las esferas de la 
vida. 

En estos últimos años el divorcio se 
ha jeneralizado de un modo porlentoso. 
como no tiene igual en ninguna otra na 
cion del mnodo. 

Las leyes, por su parte, ofrecen a los 
cónyuges descontentos facilIdades para 
llevar a cabo la sepnacion. Una de las 
causas lejitimas de la disolucion del ma
trimonio es la imcompatibilidad de ca
ractéres entre los esposos. 

Las estadisticas japonesas del año 
1902 acusan la celebracioo de trescieD
tos cuarenta i nueve mIl matrimonios 
en dicbo periodo. 

En el mismo año, los di.orrios de
maodados i realizados, ascendieron a la 
respetable cantidad de ciento trece mil 
cuatrocientos noventa i ocho; es decir. 
uu tercio del número de matrimonios 
contra idos. 

~ 
VijÚ. pobla-ion situada a orillas del 

Yalú; que tan importante papel repre
senta en la guerra ruso·japonesa, goza 
de una fama poco envidiable. 

En todo Corea suelen llamarla cindad 
de los borrachos, i, se"ún parece el 
nombre esta justificado. o , 

Todo~ los habitantes, sean cuales sean 
su sexo I edad, se embriagan diariamen
te con toda regularidad. 

EL JEN'ERALÍSIMO KUROPATKINF. INSPECCIONANDO CON SU "~STADO MA"OR UN TREN DE EQUIPAJE 
EN UNA RETIRADA A LA VISTA DEL ENUUGO 

Alle mua d'Italla Gran surtido de artículos para señoras. UlIimas creaciones de las modas de Paris. Gran clislen

cia en Encajes. Jéneros de Seda, hilo i algodon. Articulos de verano 
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POESIA L1RIC..I.S amante i soñador qneria conquistar para ella. 
!Cuanto patriotismo encerraba ese gran eorazon! 

la 1!i~?~~}~~:~u~~I/klt'la \ .bra I Leonardo KHz, ¡cuánta maestria i penelracion 
de sentimientos para interpretarlot tEra su maes 

Las, Poesias Liricas. son nn arpejio majestoo tro i su amigo ma.s intimo! . 
~o e.n toda so mas bella i elegante sencillez. Leed esta sentIda estro!a, que es un trtb~to. 
IOsplrado por una musa rica i ¡ralana, cnlas un .pago de gratItud merecIda a la tIerra hosptla 
réjias vestiduras nos legara España con su len-liarla del Plata, que reproduce fielmente las bue 
guaje. nas memorias que hacia de ella el noble maestro: 

Eltieroo cantor de los seotimientos intimos, a . ... 
quien pertenece este nuevo libro, i que I-iene a ,SIO ~atrla.1 SIO hogar surcó el Oceano 
enriqnecer el Parnaso Chileno, corresponde a) I pobre I abatIdo . .. 
conocido poeta señor don Leonardo Eliz. cu vo Llegó a la tIerra ho,pltalarla I grande. 
esquisito tem~eramento de artista delicado se Queri~g~ el ~Iata i que. dil'ide el Ande! 
revela por uo quiera en sus esplendentes estrofas. I alll nv~ó lehz. [J~lIó SIO rUIdo 

La Mu a Castellana no ha perdido nada en la Respeto I homena)e ...• etc., etc. 
tierra de los libres; por el conlrario. se estremece 
mas dulcemente i atesora ese perlume misterioso 
que encierra un alma. grande como el mismo 
senti'lliento de independencia que lo alienta i 
conmueve, olorga ndo'e los laureles de una gloria 
perdurable. 

Leed su hermolisima elejia que dedica allau · 
reado I malogrado vate señor don Eduardo de 1> 
Barra, i lloraréis con él al elevar esa sentida pIe· 
garia a su patria. i que comienza asi: 

' Pdtria, Patria querida , 
~ansion risueña de mi edad !lorida. 
Da Zli veje. estrella solitaria 
De lumbre bienhechora! 
;Oh. tierra encantadora 
Qne ¡(uardarás un dla mis despojos 
Bajo un cipres umbrio 
I entre llores i abrojos! 
¡Patria, Patria querida, tti que luiste 
Grande en las hdes i en las !!lorias "ran~e, 
Eternas como el Ande, 
Escucha el plañidero cl.nto mio, 
¡Que tanto puede el despiadado cielo 
Qne se cante llorando i sin consuelo! 

Cuaodo el poeta canta a las tristlZas, el alma 
llora: por esto es que en esta estrofa no porlemo, 
dejar de invocar el venerado nombre del poeta 
sin qne nuestro corazon se sienta dolorido, i nc 
podelcos menos que ropetir con él lo qne él escu· 
chara que le cueotan las aves de pintadas plumas. 
la5 ondas de luz i las brumas, i que dice: 

,¡El/l/ardo de 111 BI/rrll ya 110 (,¡,te, 
El ruisrtior canoro, 
El bRrdo dl'llol/r/ ti- cuerdas r/~ oro, 
QI/e poblara de can/os i orll/o/lll/ 
La ra:sU,ima ti/'ITa americal1l'l! •. .• 
LO' eco mil Sil nombre mn diciendo: 
• ,'Rarro, Barra HO e.risu.' ... etc .. elc. 

Como vemos, en estas estro las respira una me· 
lancolía infinita. especialmente en ese fragmento 
anterior en que le vemos entonar el canto de la 
ausen cia eterna, que miéntras mas sentido es 
tanto mas hiela. redlo cómo la descrihe: 

Ya vese en el confin del horizonte. 
Surcando el negro Ponto embralecido. 
Ll barca misteriosa de Caronte: 
En ella I a rendido 
El noble I luerte atleta, 
Que ensalzaron el Arte i el Poeta 
En lo~ torneos de la lucha diaria 

Hai mui ¡<randes bellezas en todo este hermom 
i triste canto, ~ntonado al amor ido, al afecto de 
e'e Imen maestro qoe le enseñara a amar la pa 
tria mil I'ece qoerida, a cantar con sentimiento 
i a pulsar la lira qne hoi estremece con \ibra
cIones ar¡entinas el alma del lector. 

Todo su hermoso canto, entonado al ¡ carde de 
sn triste lira. es una filigrana de ricos peosa· 
mientos i siemprel'iras del afecto cultil ados el 
el verjel del alma: i, por fio, termina esta belli· 
sima piela literaria del modo si!!,uiente: 

'IPatria, Patria querida, tti que fui· te 
Grande en las lides i en las ~Iorias grande, 
Eternas como el Ande. 
Inmortaliza en bronce, 
En sel-ero. Ir randioso monur.:ento, 
Al cantor inspirado, 
A Barra laureado. 
Al eFejio titan del pemami'nto, 
Que con su jenio engrandeció tu lida, 
Que el mundo aplaude i qne tu nombre aclama 
Porque es tuya su fama. 
I es tu deber eternizar su !!Ioria 
En el libro , en el bronce I e:1 la historia!. 

Todo su bello libro contiene meritorias traduc 
ciones. como ser: Cdllliga, del poeta Guimara 
raes; Remel/lbl'fl/l~q. de Serra: Lo qt (" yo adoro. 
de Fa¡rondes rarella : Lal/ra. de Seabra: !BaH' 
una vez!, de Goo,alres Diaz; El Xaml/jal, dI 
LIma: el/I/ {I/I//a.itl ¡fe 1halberfl, toda del portu 
¡(ues: ¿. rosa, del poeta frances Chénedollé: 
CanfÍon. del poeta ¡rallego Manuel Corros lIenri 
quez; El pino de For1l1 etllor, del poeta catalar 
Costa i Llobera, i otras. 

En todas estas traducciones , el poeta Eliz po nI 
a prueba su vasto saber: pero, es necesario pres 
ciodir de ellas, por algu nos momentos, miéntra, 
ho jeamos su libro, para interpretarlo como poet: 
sentido i tierno: i esto sucede cuando lo oimo' 
interpretarse asi mismo. cuando canta sus senti 
mientas recónditos, como su De fiaje, en cu)a 
e;trofa finales se es presa asi: 

Una mujer amable me acompaña: 
Es soñadora i pálida a la .ez; 

Al campo. a la montaña 
I al silencioso hogar me si!lue fiel . 

.Es la Melancolia. Mas. con ella 
Cantaré a su belleza anjelical. 

I ped iré a mi estrella 
Que me aproxime a su feliz hogar!.. 

Oh, ren ... ! es nn cauto de amor, santificado 
por ese sentimiento compasi'-o tan fnerte en fa, 
almas grandes cnando contemplan a otra alma 
abrumada por el dolor. Eliz. en esta poesia, siente 
i sahe transmitir al lector el sentimiento que le 
domina, i mirad cómo se espresa en esta estrofa' 

.Ob, ven, len a mi lado, pobre niña, 
Anles qne el velo de la noche ciña 
El lalle. la montaña i el hOf!ar 

En esta beUa poesia respira toda el alma del 
poeta. con sus anhelos de misterios i de dichas 
perdur~bles. i supremas, hijas de una sincera 
compaslOn, I con acentos de inimitable ternura 
en que par.ece que hubiera querido refundir toda~ 
su.s pleganas de bardo enamorado del ideal: ter
mlOa asi este sentimental poema del corazon, 
despues de haber agotado trdas las promesas i 
todos los recnrsos de o ternura para arra ncar 
la honda pena que va matando lentamente el 
alma de su jÓI en amiga, haciéndole esclamar: 

Pero. si esto no basta a tus pesares. 
Cruzaremos el mar i a sos azares 
Espondremos la vida i el dolor. 
ren, i juntos iremos por el mundo, 
Que ambos sin madre, con dolor profundo. 
[Jemos de hallar consoelo en el ri)!~ r .. • 

. En sus Ser.sitiras se descubre otro poema seu
tldo. En él se encuentran los iujeouos transportrs 
que enjendran las ilusiones jurenites, edad que 
encierra alboradas incomparablemente bellas: 
lue¡ro despues. e e inolridable medio dia de la 
existencia, qoe hace aparecer las primeras cauas 
I mas tarde precedida por ese inviarno ¡rlacial del 
desengaño, el cnal. burlando al tiempo, enl'ejece 
en una noche el alma. En uma, este traba jo 
abarca paisajes plenamente bellos, como cuando 
dice interpretando la ilusien: 

En un rayo del sol de Primavera, 
Entre eGuvios de llores, 

Bajó la tierna Musa de mis sueños. 
I a su .oz placentera, 
Otros dulces ensueños 

Tornaron a surjir, i otros amores 
Que eran de mi alma Inz de la mañana, 
1 de mi corazon rosa temprana .• 

Esto dice en su Illlrodllccioll; pero. le.mosle 
cómo se espresa con respecto a esa Musa celeste. 
que habita en el éter intanjible que puebla el 
eden desconocido de las esperanza risneñas , i a 
la cnal le dedica sos ardientes trol as en su ho
ras de soledad i grata calma, en los arranques 
qrc le sujieren sus intimas anhelos: 

,Si pudiese 'olar Colmo las ales 
Por la rejion azul, 

Iria 1'0 a cantarte mis amores 
Donde durmieras ttil 

Al decirte al oido:- Yo te adoro. 
¡Oh, Dar de j~yentud!. 

:-iuestras jÓI'enes almas soñarian . 
Entre mis brazos tu!. 

En cllra!!mento VI de la coleccion de sos r// 
'W/'O'. e me figora qoe el bardo del amor i la 
nes'aljias . el [nn~a bien sentido i malOgrado don 
)lanuel Antonio Unrtado, hubiera I'uelto a pulsar 
nuevamente su lira réjia o qne el alma inspirada 
que transmitiera a su Aust'lldn, hubiese aleteado, 
rozando las cnerdas de la lira de Eliz. para arran
carle 105 mismos suhlimes arpejios corno de igual 
modo en su parte Xl. 

En 1.llm/re //lia', escrita en el aniversario de 
la muerte del se r amado que le dió la lida, ¡cómo 
retrata dolor tan supremo! .. dolor qne los len
turosos. los qne tenemos padre , de quienes reci
bir el óscolo consagrado por el dilino amor 
paternal. fuente sagrada de todos lo amare i de 
todas las dichas. no sabemos apreciar: pero. se 
pued~ interpretar le)endo os versos, escritos 
con toda la amar~ura de Sil alma herida por tan 
terrible f!olpe. En una parte de su canto recuerda un pasaje 

de la yida del señor de la Barra, cuando luchaba 
contca la suerte que le nelrara el derecho de darle 
a su palria tan amada todo cuanto sn mento de 

.\qui hallarás un abri¡!ado asilo, 
lIi;ueño alber _ue en ~ue III I tranqnilo 
En mi niñez COII el lebril soñar . 

ns estrofas estan empapadas eo un dolor 
mudo. que abarca tan imborrable i doloroso re
cuerdo. i satnradas de ese embriagante perfume 
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del amor filial, como le espresa en una de sus 
mas sentidas ostrofas: 

.Sumido en las tristezas de mi suerte, 
Busqué un refujio al corazon herido 
I halló los brazos de mi tierna madre 
loisu dulce \ol.:-llIijo queridol. .. • ' 

Po~sias Líricas, en el que palpita toda su alma 
~ontlmen~almente bella! esquisitamente templada 
I cuyos tiernos senllmlentos estremecen dulce
mentoelalma d~llector , :al cual arrastran de una 
manera Irreslsllble a sentir i a medilar con él. 

IBardo que cantas a la patria , a fa s flores i al 
amor, aceptad estas pobres lineas como un since
ro trlbulo de homenaje a vuestra inspiracion i a 
vuestro talento l 

Establecimiento de Baños 

SAN 01[/;0, 8 i -pnlllEnA CUADRA DE LA AlAllt 0..\ 

Mirad cómo describe los üllimos momentos de 
aquella diosa de sus amol'es, ternuras i cuidados 
los que lalvel. han apa gado 00 so alma la luz d~ 
todas sus espora ozas i alegrias. na ta qoe no se 
lea esta composici~o del bal'do Eliz, no so le pue
de adnlltlr en el ntllllero do los escépticos, i hasta 
nos subleva la Idea de que esto sentido cantor so 
imajiue solo haber nacido para llorar sus dolo · 
res : pero leyendo su IMadr(' lUía I , 00 se puede 
menos que sentir con él i co ncederle el derecho 
de cantar llorando, dolor tan justificado i tan 
profundo. hasta que en el sendel'o de la existen
da encuentre ese otro anjel tlltel~r que, co n mano 
cariñosa ... enjugue sus amargas l.ilgrimas. i aleje 
con la dl\'lua lul. de lIn amor ardiente i puro. las 
densas brumas del pesar que hoi dominan e n su 
torazon. 

\ ed cómo recuerda e os dias fatales: 

P.ilida, enferma, en angustioso lecho 
Cayó despues .. Mas. nun ca de su lado 
Me separó un inslante, i mi cariño 
Dábale vida al corazon heladol , 

• AI lin. la enfermedad min ó su cuerpo .. 
Murió en mis brazos llena de ternura .. . 
J.a fé en Dios a lo cielos la guiaba, 
I allá su alma se fué tranquila i pura! . 

Ilnego. mirad cómo, sigu iendo los impulsos de 
su corazon rebosante de amor lilia!. va a pa~ar 
su precioso tributo de la nores i de las lá rrrima s 
al sepulcro que encierra los bien Ilueridos~e inol : 
"ida bies despojo de su madre adorada en el dia 
del aniversario de su desaparicion : 

.En este dia de profunda pena 
Vierten mis ojos un raudal de llanto: 
Pues recuerdo tn amor i tu cariño, 
IOb, madre mia , mi mas du lce encanto!. 

• Fai en la mañana a colocar mu i triste 
En tu sepulcro las mas lindas Oores , 
I oré por ti, escondido en los cipreses 
Que los "ientos ajitall jemidores. 

Esta composicio n, por si Sula, pudiera darle la 
gloria de conquistar la corona de mirto el bardo 
de lo bellnl/lellle a:/ll. como le llama la galana es
cri tora chileo;; spñorita Edelmira Cortes O .• si 
todas las que encierra su hermoso libro no tu
neran que compartir con ella el triunfo. 

.L \N'JI~ I.¡\ DE CAIlVAJAL I ¡\IAII (,.IUEZ . 

La Plata (HCllliblka AI'jentin:l l! OdulH'{' de II}(H, 

~ 
LJIes(( Hemwlta, 

GRAN OCASION 

A fin de propagar nnestra Revista, hemos re
. ~elto poner a disposicion del püblico las colec
Iones _de LA LIRA a los siguientes precios: 

Ano I ({8~S). $ 3.50 
ABO U (iS99). 3.00 
A!l0 UJ (1900). • \! .50 
Ano IV (1901). UO 
Año V (190~). .. . ' 3.00 
A.ño VI (i903) . . . . . ,JO.OO 

Los. qoe dese~n las mismas colecciones en papel 
lspec.lal, deberan abonar on ~5 por cieDto de 
¡reIlIlO. 

nan quedado ha disposicioD del püblico las 
:olecciones del semestre pasado a razon de 

cincope~T'RAMPOSOS I I 

A rue¡ro de muchos señores ajen tes que 
han envlado proposlclones de pago i escu
sas de las que no hago caso. me veo en la 
necesidad de retardar hasta el 4 de Di
ciembre próximo, la publicacion de la co
lumna negra o sea la lista completa de los 
ajentes tramposos i demas deudores de 
«La Lira»; lista que será solemnemente 
amenizada con las fotografías de los IN 
fERESADOS i los documentos que acre
diten sus robos . 

Los q ue no quieran verse en la vergon
.osa columna, pueden anticipadamente ir 
naciendo sus proposiciones de pago . 

A LOS SUSCRITORES 
A toda persona que tome una suscricion 

mual de "LA LIRA»-(Valor S 8)-se le 
remitirá la revista gratuitamente por el 
resto del presente año. La Direccion de 
" LA LIRA» ha resuelto introducir en la 
revista importantes mejoras . como ser 
una completa informacion ilustrada con 
espléndidos clicbees de los acontecimientos 
mas notables del estranjero: una serie de 

Al leer sus Cm/lllres, no parece sino que una grandes cuadros en colores que represen
pluma española los hubiera transportado al papel, tan los gloriosos hechos de armas de nues
dictados por una musa oetamente castellana. La tra historia militar i, ademas, pájinas 
hermosa sencillez que en todos ellos respira , he- artisticas. retratos de altas personalida
~en ci a es de la España, conservada en su le ngua- des, una interesante galeria caricaturesca 
le in corruptible e iD com para blemente bello, en de nuestros políticos, etc., etc 
su elel(ante ga lanura. Oportunamente publicaremos el progra
. Estas son las ' réjias armonias que despide la ma artistico a que se ceñirá " LA LIRA» 

lira del poeta Eli". armonias Que atpsora Sil libro en el próximo añ~ __ _ 

Este aC/'edilado ~slablecimiento de baños se ve 
todos los dias concurridisimo, lo que habla mui 
J ito de s~ buen servicio i excelente limpieza. Lla
ma espeCialmente la atencion el baño de na!ariQn 
'Iue permite al ~añista refocilarse a su antojo. El 
agua de este bano se cambia diariamellle . lo que 
~arant/za su bnen estado de salubridad e l¡ji iene. 

Tanto los paños como las tinas i demas ohjetos 
,Je uso en los baños son escrupul03amente desin
fectados i el aseo en todo el establecimiento es 
por demas prolijo . Son dignos de recomenJacio n 
los baños de tina , ducha i lluvia, i los m~di cina les • 
' obre todo el sulluroso . Se está haciendo un im
Jortante arre~lo en la seccion duchas i den tro de 
poco se pondra ¡tralis a disposicion de los bañis
tas los senicios de un habil profesor de ma'aje. 
Por el momento se ofrece a los concurr~ntes 
iuegos de barras, lrapezios, etc., etc. 

Damos la liSIa de precios, que son por ,lemas 
módicos : 

Natacion .. . 30 cls ' l 
Id. niños. 20 • 

Ducha . .. .. 30 • 
Afrecho ... GO • 

Sulfuroso, .. SO e/, . 
Tina libios .. 50 • 
TI na frios .. 40 , 

Los abon os con 20 por ciento de Desc enlo. 

I " ALMA" ~==--
I POESUS DE 

- ~ A. Mauret Caamañ: 

1
I " .ILOR d~~ & 1.00 

I Pedidos a Casilla 1596. - SANTIAGO 

El N .' PRÓXI MO 

De . LA LIRA ' seraeslraordinario i se hal'a una 
!(ran tirada a On de satisfacer los u umerosos pe
Jidosde provin ci a. Se intercalara en dicha edicion. 
un grandioso cuadro en colores, que será mui 
bien recibido en el hogar obrero. El mencionado 
cuadro , cuyo tamaño pasará de un metro , es de 
~ran significacion social i un testimonio ~rafico 
de los terribles males que entre no s otros 
eausa el Oajelo del alcohol. Representa los fatales 
efectos del alcoholismo, sus consecuencias funes
las i los males que acarrea al hogar del obrero, 
Jonde empieza por huir la honradez i la sana 
lIe¡¡ria del trabajo para dar paso al vicio i a la 
Jeshonra . 

Este cuadro constará de dos series por separa
Jo: la qne aparecera en el Húmero siguiente i la 
que engalanará la edicion subpróxima . 

Recordamos a nuestros aientes hagan sus pe
didos co n la anticipacion debida. 

LOS RUSOS 1 LOS JAPONESES 
EST.A..N d e ..A.CUERDO 

CON TODO EL MUNDO EN LOS SIGUIENTES PUNTOS: 

1.'-En que la reina de las cervezas blancas es la crislalina i deliciosa P I L SENE R COUSIÑO. 
2.'-En que las bebidas gaseosas mas refrescantes son: La medicinal Aloja de Culen • Limache Cousiño . (La leji li m.1), i 

ademas las delicadas preparaciones denominadas: Guinda, Naranja, K ola-Champagne , Limache Cousiño). 
3.'-En que toda persona, ya sea niño, Jóven o anciano. que desee fortificar su organismo, debe consumir por las mañanas i des

pues de cada comida una taza de tonificante Café de Mal t a (Recela I\neipp) • Limache Cousiño . que PS el mas económico. 
agradable e hijiénico de todos los cafées conocidos. 

1, .o-En que todo,lll que quiera :almorzar, comer o cenar con verdadero deleite i economia debe pedir siempre los magn ificos ViDOS 

de las . VINAS UNIDAS ., a saber: Corriente tinlo-Burdeos-Carbenet-Semillon corrienle-Pinot Esperial-E,pccial 
tinlo i Semillon Especial. 
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Entre con~re~ales: 
Primer diplltado.-iQue se está dando corte 

Ud. aquíl ¡crée t:d. que soi un niño! [d. no ha 
abierto la boca de¡de qce tieDe un asiento en la 
Cámara. 

Segundo diplllodo .-PerdoDe Ud. pero está 
equivocado. Bostezo cada yez que [d. toma la 
palabra . . . 

Escrito sobre la puerta de un cementerio de un 
pneblito: 

.Aquí no se entierran mas que los muertos que 
viven en el pueblo .• .. 

Entre mucbacbos: 
-Mi tio tiene una bermana que DO es tia mia . 
-No es posible. 
-Te digo, que si. 
-JI quién es esa1 
-Mi mamá. .. 

-¡No ves aquel que va allj , 
tan mal vestido i tan leol 
Lo ves, Vegal 

-Si, lo veo 
-Pues, ba poco todavia, 
que bombres, mujeres i niñc s, 
iban siempre detras de él. 
-¡Qué era ese hombre, Manuel? 
-Pues .... Icocbero de tranvial 

Ln actor de nombradia 
que seis mil duros ganaba , 
cuando un drama estropeaba: 
-No está en mi cuerda, decla. 

1 una cómica no lerda 
esclamó:-Ya lo ¡abemos; 
basta el dla que te aborquemos 
nunca estarás en tu cuerda. 

Cuéntase que un periodista , 
con moi corteses maoeras, 
a Leonor la modista 
lué a pedirla unas tijeras. 

Accediendo ella al lavor, 
sin mas la Irase medir, 
dióselas al escri tor 
diciendo:-Vas a escribir1 

•• 
Un croniqnero cbiflado 

refiriéndose a un suicida 
qne bubo perecido ahorcado , 
razonaba de esta suerte: 

.Cuando todo le reia .... 
le ha SORPRENDIDO la muerle!. 

-------~~-------

Un gastrónomo acaba de comer eo una casa 
donde reina la mayo r economia, basta el punto 
de que, al levantarse de la mesa todos los convi
dados, distan mucho de estar satislechos. 

La señora de la casa se dirije al gastrónomo, i 
le dice: 

-¡Cuándo volferá lid. a comer co n nosotros? 
-Ahora mismo. ¡eñora, ~i osted qoiere . . . 

Creyendo alabar un nécio 
ona obra que pu blicó, 
dándose tono exclamó: 
-Mi libro. no tiene precio •. 

I en esto razou le sobra, 
pues, segun ten go entendido, 
todavia no ha vendido 
ningun ejemplar de su obra. 

CONHJOS Dr MI ANTECESOR 

. n padre qne busca un marido para sn hija 
dIce a un jóven: ' 
. -Mi bija .liene una educacion completa. Dibu
ja,. toca el plano. moola a caballo, conoce la es
grIma I habla cuatro idiomas. 

-Si yo supiese cocinar-contesta el jóven
me casaba con ella. 

* • 
Tan roñoso un marqués era 

qne,. sobrándole peculio, ' 
lo mIsmo en Marzo que en Julio 
viajaba siempre en tercera. 
Le vió en el tren doña Marta 
i le preguntó después: 
-¡En tercera osted, marquésl 
I él respondió :-ISi no bai cuarta! 

En un café : 
- ¡Vamos a jogar al dominó! 
-Como quieras. 
- i A cuánto la partida! 
-Ya sabes que no me gusta arrie~ ga ... 

nada de lo qoe poseo. 
-Pues juguémonos el bonor. .. 

La música aJemana, 
Espresion nada mas que del talenlo 
No eleva el alma, eleva el pensamiento 
Las música italiana, 
De sentimiento inagotable fuente, 
Eleva el alma en amociones tiernas .. .. . 
La música france~a únicamente, 
Nos eleva las piernas. 

•• 
Perico acaba de casarse i hace delante 

de sus amigos un inventario de las cuali· 
dades de su mnjer. 

-Miren Uds., es bonita, ioocente, i so
bre todo económica. IOhl En cuanto a eso 
amigos mios, lleva la economía hasta el es· 
tremo de comer con los dedos para no en
sociar los cubiertosl .. 

Ya sé que bas estado gravemente enfer
mo. ¡Qué bas tenidol 

-Eltilns . 
-ICarambal Esa es una enfermedad que 

mata o deja imbécil al que la sol re. 
-¡De veras! . 
-Lo sé por esperiencia. ¡No recuerdas 

que tuve el tifus el año pasado! 

Un marido i su esposa disputan acalora
damente, i la mujer que es mui lea, es· 
clama: 

-Para conseguir buen éxito, es preciso tener un aspecto 
de zonzo i de honrado .. .. pero, sobre todo, no ¡er ni lo uno 
ni lo otro. 

En uu salon : 
-Ob! señora, esclpma el galante Tori· 

bio; cuan poco ha cambiado Udl Con es· 
cepcion de un delalle ... . 

- 11 aon te atreves a mirarme cara a caral 
-Si, señora ; uno se acostombra a todo. 

Dicen , i es mocba verdad , 
qoe Ne" ton, cierta mañana , 
aJ caer Bna manzana 
descobrió la grnedad. 

Pues bien ; yo pienso, Cannto , 
i nadie habrá que me arp;uya , 
qoe si Adan perdió la soya, 
lué a caosa del mismo fruto . .. 

Los eoemigos del alma 
Son tres: Mu ndo, Carne i Diablo: 
Los drl cuerpo son: Doctor, 
Cirujano i Boticario. 

Decia on aficionado al vino: 
Ban dado en asegorar qoe nn vaso de vino 

sostiene a on hombre: yo acabo de beberme aho
ra mas de treinta i apénas poedo tenerme en 
pié. •• 

Profesor.-Dime, Carlitos, si reparto pntre vo
solros 4;)0 manzanas, 490 bigos i 300 albarico
ques ¡qué tendrá cada uno! 

Carlilos.-Un atroz dolor de barriga .. .. 

Un consejo de amigo: 
-Si te quedas viudo, cásate co n la hermana 

de tu mujer. 
- ¡I para qué! 
-Para eVItarte el disgusto de tener dos sue-

gras, si contraes segnndas nupcias. 

-A ver, i coal es! 
-Pues ántes tenia Ud. el pelo negro i los dien -

les blancos. Boi tiene el cabello blanco i los 
dientes negros , pero esceptnando eso . .. . 

•• 
En una casa particular, decia con cierto des

consuelo un calvo: 
-Mi hermano tenia muchisimo pelo i lo con· 

servó basta el dia de so muerle. 
- ¡I murió mui viejo! 
-A los seis años de edad . 

Lola , qu e estaba enfadada con su esposo bacia 
mas de un año, al verse en cinta, se ba recon
ciliado con él. 

Una amiga intima esplica esta inesperada re
conciliacion diciendo: 

-lEs un antojo 1. ... 

!lle mtta d'Italla o bai Casa en Chile mas surtida" en comestibles i ea artículc 8 de loza, porcelana, fierro enloza
do, cristaleria i plaqué, de suma conv! Diencia para Colejio8, Milo~ i Comunidades Rel!jioS&!'. 



CORSET MYSTERE 
Modelo Maison Pouguet V. 

TrasrormacioD 
completa del 
cuerpo, alarga
miento ideal del 
talle dismioucioD 
admirable del au
dómen, modela
cion i redoodez 
escultural de las 
caderas, comodi
dad absoluta, 

Adoptado uná
por 

elegao
de la capital. 

A prueba en ou
eslro estableci
miento de 

CALLE ESTADO NÚMERO 281 
MAISON POUGET V_ 

Selpclo surtido d6 joyas I objetos de faotasia, arte nuevo. Esproclalldad PD traosformldoDea 
de alhajas al ultimo modt'lo.---Compra de piedras preciosas al mas alto precio. 

Casino del Lago La Tienda Inglesa 
FEDERICO LEDERMAN 

Gran Fábrioa de Oarruaj es de Lujo 
lA\ WlINl~V'¡;;ffil8A\l 

PARQUE FORESTAL GRAN CASA IMPORTADORA Delicias N ,o 2438 

E~ tablecimienlo a 
\ ;lpor oon Maquinaria .. 
rw'rre"l·lonada~ . . ~~. 

GRAN ESPOSICION 

11Ilp4 lrlae ion directa 
dl' llanta .. de {joma I 
dI' tooa cla~e de mate 
na 'e .. ae la'" mejore ... 
marca ... Euro pe 3 s I 
" orle Am{' f l('3 n a .. 

Prtt".o.. múdl('o ~ . 

Servido de primer 6rden. 
Li<:ores importados por \reir 

• cott i Ca. 
Ilelados i Pasteles de la fábri

ca de Leon Mook. 
~j} 

DE VARIEDADES 

Especialidad para la e~tacion de 

VERANO 
Precios iguales a los 

de las pastelerias del 
centro, aunque haya 
fiestas. 

270 - EST t\ DO - 280 

de 
LABORATORIO 

Harinas especiales y Refineria 
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CATEDRAL 2806. ESO, DE LIBERTAD 
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de Sal 

Sucursal de la Fábrica "EMPORIO DE HARINAS" 
PORTAL FERNAi'lDEZ CONCHA N.' t:) 

VENTA ~OR MAYOR Y MENOR 
Bepa/·to a Domioilio 

;>;1) I'A .-Los pedidos de provincia se despacharan rran co de porle, de;de 
d;ez pesos para arri ba 

Cubiertos de plaq ué 

Cuchilleria de mesa 

Articulos de lantasia 

Juegos do tocador. 

PREPARADO PflR 

J, LIMOZIN 1 CIA. 

ALIMENTO 

BEBE 
Luis Ferrari Castellari 

E!i peclalldl d para los nl ijos, 13'1 madre .. , 
las amo!> de en a, los anerniroo:. los conv3 Ic~dellles. ¡ anrlano" 

343 O E L I e I AS 343 
Luisioa de seda un color, gros de un color varia; clases, ra -o" stl rah, polonesas, cor les de blu:;a
seda alta ranI2S!a, gazas de chamher y, cuellos de encaj es, aphcasiooes, recortes eoc.ajes de hilo 

======~c,;,;ru;;;;d;;;os~h;;;,la;;;ncos I crema, ClOlaS, elc., elc. 



~ic.~é: 2 r.:tas. R2{:Ertcrio .::Jf:JlalJle. P'dase 
:;'!i!;Cl.'S fl;¡st:ad:s a los 'lni:os ajclltés . .t. .{. 
To:.':; el :nund: :::ar¿' piam siI1 saber músf:a ' 



La Lira Chilena 
La revista de mas vasta circulacion en Chile 

AÑO VII ES pnO.-.EDJUt N.O 50 
Director propietario: SAMUEL FERNANDEZ MONTALVA 

Casilla, 1596 Riquelme, 64 Santiago de Chile 

I 

~ 

E~ 1880 

Blanco Encalada Cochrane 
M agallanes Amazonas 

O'H iggins 
Abtao 

(ESTE CROQUIS FU>: TOMADO A BORDO DE LA O' III GG INS EN DICHA ESPEDICION) 

I 
El 20 de Diciemhre de 1880, un conlJoi de 34 huques, 

",1 entre los que descollahan por su potencia guerrera los 
:;¿ siete ya nomhrados, zarpó de Pisco llelJando la 2.' i 

1I 3. division del Ejército Chileno para operar sohre las 
tropas de Piérola en el radio estratéjico de Lima 

Angamos 



El Jabon del Avellano de la Bruja 

del DII, ll[~YON 
Delell.1 m3~ que (,u3.lqUl~r (()M 

rr'fJmF. .. rnfO/ur qlle cualquier 
l"k~IOnt !mimen o ,. pomada Em· 
belle.-e m.l" qut" rualqtuer crem3 
, co;;mehoo. 

EL IELf .. I.\¡}'E" l .• lillLJ.t ,UJ,ln3.melis de Virl!lOkI.!. k\ ,,¡d •• UOi\t!I .... :t1-
, ~ f' In~~II:lo p-lr t'lIunentt> f:lcullltiYO", !'3.bh); quiml "t15: I h'~lUbre ... dp o~n-

f3. .... OOUlf' el ""-:Jt.m IIEllElIlO de b \ aluralt>13 para 13 rae!. ~ u"a e~ten ... '\· 

~~te ee:f~~~d~1;~1~~tlec~~t 1~~nJ~~~!e .. s~ 5eh~~~!~ ~~~~:d~31.~~i~~ 
"atl"!J,·tOrlo ... u.:. mara\",lIo"a" \lrtude5 CUf"atl\"3S ea rorma de Jabún. De .. pu~, 

gr.~L~ll~\iO~'tE~l'W,~i~:J~~ili,~~~~!r~ea~Ov,~~~~i~i, ~~~1°cr~~I~~lea~eg~ 
~¡I~g,~ d~I~~~,~.1 ~~~.I~I~~II~\~~!~t~~~pu1~~ efem~! leii~;~~:1 ~i ~~~tam~~ 
a..oea dI" t.ldo!> lt "'J;¡bone~ r:a.bn('3do." ha~La ll(ll. 

h:;~~~: ... ~~~J~~ct;~\~~~~~~:.a;~~lt"~~~:;~el~a~~~ ... I~a~r:A~~~n~~~~~~le i: 
, ntlt-lb! ... pJr3 rorar, hermo.;e.u ,. mt"Jorar ell'ulb -Pro .Uf \"1.".' 

PRECIO: $ 1-

HIPÓDROMO CHILE 

Local: San Diego, pasado Francklin 
José Antonio 2.° Venegas DULCERIA DE JUAN ESCOBAR SALAS 

i Urrutia Barrenechea 
CIAU,J .... N05 DENTISTAS 

Estado entre Huérfanos i Agustinas 

Lo- mas r··cientE.l's adE"laotos ('o dentadllras arti6cialps. 
XU;>\-05 m 'du~.am~D'O" Plr3 ba~r .. in dolor las tapa 

duras de duntes. 

Atiende eSl!leradamente todo pedido de dulces de fantasia para santos i fiestas 
DIarIamente llene una gran variedad de belados i refrescos 

Ji. A. CUCURULL 
FABRICAm DE ÚMPAIIAS 

Para Gas i Luz Eléotrioa 

Estado X 
TUUaIIIIMCG!l.tl z; 

SANTIACO 

-+
Concell, 189 a 191 

re.tro...lU.CMllUl.,a, 
Cuma. 51 

VALPA.RAlao 

Yendo lO! mejores 
Molinos de "lento. 

Me encargo de ar· -..... .... 

COlO utablec1dG 

tn ti ",io dl 1899 

tUl iOC3ndesoeaa 
"in tubos de lo! me
jure" $ilttema3. 

Surtido completo I 
el mas barate 4.e 
plaza en ca.ñenas da 
toda .. d31tM. lIaTa, 
aparatos sanHar1oa. 
adornos de lIt para 
~dHil"ios. cole.otad~ 

re", b3 ños I otrol 
mucho" artltulot. 

Prcrios mui bajo, snn RO ~ 34 ESPECIAUDAD E~ ALOJA DE CULEN 

Gran Tienda Leon XIII 
PUENTE ESQUINA SANTO DOMINGO 

----~-------

Es la casa mejor surtida i que mas barato vende 

Vidrieria i Papeleria Europea 
de L . MATTEUCCI 

-',i-

Fállritll dt Mareos dr todl~ tlht 
Gr:lD surtido de 

P~PEL[ PI~TADO I DOIUDO 

Colooaoion de Vidrios a Domicilia 

FRAZADAS de lana i de algadon en 
partida en baratura. nadie puede "ender este 

colores lindisimos, una gran Puente ;;0", edificio de La Xacional 
articulo mas barato, por im- Casi esquina Plaza de Armas 

portarlO en grandes cantidades. CASILLA 219-i 

CAÑAMAZOS negros i de colores para "estidos, esplendIdo s'lrtido i 1-------------_ 
precios mui bajos. 

BENGALINAS. otomano, royal i cuanto se fabrica en jénero de lana 
negros i de colores para yestidos, nadie tiene mas surtido ni precios mas 
convenientes que la Gran Tienda Leon XIII . 

CAÑAMAZOS DE HILO. batita • sedalinas, nansu, gasas, brines, 
satines. p~rcalas. etc. etc .. nuestro surtido es inmen o i los precios bajisimos. 

OCASIONo 500 docenas camicetas o cubre cories, rosadas i celestes 
para seiloras; las regalamos al infino precio de (jO centaros. 

EN BARATURA. 500 docenas abanicos por cuenta de una fábrica 
de r alpn,'ia. 

Maleteria PraDCIII 

F Á.JR.IU da Cariera.a, J&aktu 
Male:bta.!, Bille&iera.s, CaJu ma 
dos, Neces.s&lre5. 

PrtciOl bjol 
,or MI"... f&I#I 

P. BATlW.&. 

SEÑORITAS 
Usad la sin riral Crema Flores del 

Oriente, preparada por el Doctor Cassé, 
Paris.- VÉ."\DESE E."\ TODAS LAS BOTICAS. MADERAS "Ba.ra.tas vende IIEL PROGRESO" 

SOTOMA YOR. 57 -

~~ A VI s .. O ~ GRAN BOTERIA SANTIAGO 
de FELIPE VULETICH i COMPAÑIA 

Eslabledmiento mas elegante de Sud América, eslablf(idoea un 
CALLE nEL ESTADO 1'r>lS. !\I·~43-CASILLA "';11. 378 

S.A.NTT.A.GO 

A MI DISTINGUIDA CLIENTELA I AL PÚBLICO 
'lue tengo establecida mi antigua 

MUEBLERIA "ROMA" 
En Calle de Riquelme N .O 36 

con mi Fábrica propia 
En Calle Uníon Americana N .' 439 

donde se elabora toda clase de mue· 
bIes. desde el gusto mas sencillo 
basta el mas CHIC i elegante. 

LOS PRECIOS 

Sos incomparablemente mas ~os i modicos 
Q/.'E ES .vlsa!:.\'A OrRA FABRICA 

POR NO TE~ER GASTOS 

1 ATENOERI~A PERSONALMENTE SU DUE'O 

Antonio Giordano. 

lmportaoion direota de Franola, Inglaterra 
i Estados Unidos 

Especialidad en Calzado de Lujo 
~\l"!~~~~ para Teatro, Bailes i Tertulias 

La Casa emplea los mejores materiales. 

CA Ñó'TA'::"S~~cion de calzado para bailes fabricado por operarios fran· 
ceses contra lados especialmente para esta casa. 

BÉBASE 

CONAC CRUZ ROJA 
DE 

LUIS FERRARI CIA. 
-ES EL MEJOR-

343 DELICIAS 343 
CASA PARTlC¡;LAR. DE lENTA DE MERCADERIAS. Lunes 8 de Agosto Gran Esno'irilln rlp ........ A. 
rias de primavera. Cañamazos de lana para vestidos ultima novedad en r.n,o ..... ' .."mp" .... nnm" 
benJlalioas. cañamazos de bilo fantasia. ultima creasion. 



l.\ Il'IIITlUTlllJll DE tOl 0011111:08 DE MAS lASTA CllICIIlIl:lO. 

Dtrector Propietario: 

S.muel Fernandez lIIont.ln 

CuW& UN, - SaDU.,o-CbUe. - Ottelo.: Rl.,aeLme '" 

moco DlUCTOIl üTilTfCO LUlS F . ROJAS 

~j4nlt' j,ntrolll: J . lIomon Rtrt'~ ". ''''paroilo. 
1l.,1Il1 IItriM en ConupeÍOft.' 

Jloraltl. Pízarra y Compañia tn Iqulqut' 

Juto "Nt en Anto(agtUta.-Juan J. Contr~ra.s tu LanaTe, 

"rnodo • Clart. en S('rtna,-Manud Herrera en Tallal. 

__ Suelto te els. -- Numero atr.sado 110 el!. 

8D8CIIICIOl'f 8 PESOS AL AÑo 

1'''' penoa. que remita el nlor de 8 .alCltdo ... t.eactn 
OpelOD • UDa mas 

A LA SEÑORITA ROSALBA D1AZ ROJAS 

(En respuesta a UD sonelo) 

Bien me soñaba yo que poseias 
Injenio, inspiracion. bondad, ternura ; 
Que aun soberana siendo tn hermosura, 
Mas por tu noble corazon valias. 

Por eso al recibir las melodias 
En que tu mente juvenil fulgura , 
La mia se orgullece, i transfigura 
En flor el lauro que a mi frente envias. 

Que en tu pecho esa flor guardes espero , 
IlIn lu dicba o dolor vaya contigo. 
Cual talisman de afecto verdadero; 

Pues si ya, de mis culpas en castigo, 
Es tarde para hablarte como quiero, 
Llamarme aun puedo tu mejor amigo . 

AMBROSIO MONTT I MONTT. 

• ACRÓSTICO VI 

Oigo vibrar con algo de dhino . 
Aqui en mi corazon tu voz graciosa; 
Todo me babia de ti con la armoniosa 
Música de las auras i del trino . 
Recojo el pensamiento i el deseo 
Atiza el fuego que devora mi alma : 
En todas partes tu bermosura veo; 
Nada devuelve al corazon la calma. 
Busco en Dios una tabla salvadora, 
Digole que mi afan por fin mitigue; 
Loco de mi, que esta pasion traidora 
Al mismo altar de la oracion me sigue 
Avivando el amor que me devora. 

A. DE MAOAN. 

Edioion de Santiago 

Mesa Revuelta mension.s del presente i ron tiene cinco fases de 
la lameolaLle ,' ida del alcohólico . Una faz Lien 

GRAN OCASION I triste del poseido por eSle lerrible ,icio: su \ uel· 
A fin de propagar nuestra Revista , bemos re· ta al hogar,completamentee.brio. al ho~ar donde 

luelto poner a disposicion del público las colec· el ba~br~ muerde las enlrauas de los pequeñue· 
clones de LA LIRA a los siguientes precios: los hilOS I atorn:'enla e! corazon de la des~raciada 

Año I (1898). . . . . * 3.50 madre que no tIene un pan que darles ; otra faz 
Aiio 11 (1899) . . . . . • 3.00 r~pU¡(nanle: .el borracbo abandonado en la via 
Ano UJ (1900). '\!.50 p.ubhca, inspira mas que !:htima ha,co i repulo 
Año IV (1900 . • ~.50 slon. Por eso todo el mundo huye del alcohólico 
Año V (190~) . • 3.00 como de un l"-proso. Tamhl.n se ve al alcohólico 
Año VI (1903). . . . . • 10.00 camino del Hospicio o del Manicomio, en el me· 

Los qne deseen las mismas colecciones en papel lor de los casos. pue.s fa taberna empuja fatal
especial, deberán abonar un ~5 por ciento de mente al.cadalso. Hal una nota doforo,a i patéli· 
premio. ca: la vlV1eDda del alcohólico . nido de miserias. 

Han qnedado ba dispo~icion del público las en que UD~. pobr.e muje~ rodeada de sus hara· 
colecciones del semestre pasado a razou de plentos . hilOS. pide a DIOS por la sahacion d.l 
cinco pesos. de.s~raClado bebedor. : Eo la cnna una inocenl. 

ITRAMPOSOSI 
En vista de las numerosas cartas que 

hemos recibido de nuestros ajen tes moro
sos en que hacen proposiciones de pago i 
remiten algunos abonos para sus cuentas, 
he resuelto publicar definitivamente el 1 .' 
de Enero la columna negra o sea la lista 
completa de los ajen tes tramposos i demas 
deudores de .La Lira»; lista que será so
lemnemente amenizada con las fotografías 
de los INTERESADOS i los documentos 
que acrediten sus robos. 

Los que no quieran verse en la vergon· 
zosa columna, pueden anticipadamente ir 
haciendo sus proposiciones de p2 go. 

A LOS SUSCRITORES 

crlatara empieza a snfrlr elterriLle mal fa falal 
~erencia del padre. En ese hOI!H todo es' sombra 
I dolor. Intertanto. el jefe de la familia apura eu 
la taberna el maldilo alcobol. Por fin presenta. 
mo.s a do. alcohólicos ya en el último' lirado del 
VICIO, muertos moralmenle para fa sociedad : el 
u no idiola i el otro tisico. 

En vista de los numerosos pedidos Que nos lle
gan de todos los puntos de la República. ropa
mos a nuestros ajentes lla paD sus demandas con 
oportunidad a fin de fijar nueHro liraje i poder 
satl!facer asi a nuestros ajeoles i abonados . 

"ALMA" ~====-
POESUS .IE 

--===~ A. Mauret Caamaño 
\' UOR del EJEAlI'UlI S LOO 

Pedidos a Casilla 1596. - SANTIAGO 
A toda persona que tome una su.cricion 

anual de «LA LIRA»-(Valor S 8)-se le 
remitir .. la revista gratuitamente por el 
resto del presente año. La Direccion de ¡Al agua todo el mundo! 
" LA LIRA,) ha resuelto introducir en la 
revista importantes mejoras. como ser Establecimiento de Bnrios, Sal¡ Dil'90 87 
una completa informacion ilustrada con 
espléndidos clicbees delos acontecimientos En estos dias plenos de sol, eo que .1 calor so· 
mas notables del estró!njero: una serie de foca i se desean campos llenos de verdura, aires 
garndes cuadros en colores que represen- frescos i mucba sombra, uo hai nada mas deli· 
tan los gloriosos hechos de armas de nues· cioso que un buen baño de natacion. El baüo vi· 
tra historia militar i , ademas, pájinas goriza los miembros languidecidos por lo calido 
artisticas. retratos de altas personalida- de la temper~tura. remoza el cuerpo i el espiritu, 
des, una interesante galeria caricaturesca dando salud I alegria . 
de nuestros politicos, etc., etc. Ningun establecimiento de baños ofrece mayo· 

Oportunamente publicaremos el progra- res garantias de hijiene i limpieza, que el ubica
ma artistico a que se ceñir .. " LA LIRA» do en la calle de Sao Diego, 87, primera cuadra 
en el próximo año. de la Alameda. El baño de natacion es de gran-

~ des dimeosiones i de uua bondura suficiente para 
permitir a los bañistas todo jénero de sport en 

Nuestro número próximo el agoa . El >gua de la poza se cambia todos los 
dias, lo que ¡(arantiza su absoluta limpieza. El ser-

En el número ¡¡ 1 de LA LIRA, es decir en nues· vicio en los demas baños es excelente. Recomen· 
tra próxima edicion, daren.os la segunda serie damos los baños de tina, duc,ha i IlLnia, ·i mui 
del grandio.o cuadro titulado: La lucba contra espl cialmenle los sulfurosos cuya preparacion 
el alcoholismo. El cuad ro tendrá las mismas di- nada deja qlle d~sear. 

LOS RUSOS 1 LOS JAPONESES 
ES'I'..A..N" de ..A..CUERDO 

Co~ TLOQ EL llUNDO EN LOS SIGUIENTES PUNTOS: 

t .'-En que la reina de las cervezas blancas es la crisfalina i deliciosa PILSENER COUSIÑO. 
2.'-En que las bebidas gaseosas mas refrescan les son: La medicinal Aloja de Culen ·, Limacbe Cousiño . tLa lejiliOla\ i 

ademas las delicadas preparaciones denominadas: Guinda, Naranja, Kola-Champagne . Limache Cousiño). 
3.-En que loda persona, ya sea niño, Joven o anciano. que desee fortificar su organismo, debe consumir por las mañanas i des

pues de cada comida una taza de tonificante Café de Malta (Receta Kneipp) , Limarbe Cousiiio . IJue f'S el mas económico, 
agradable e hijiénico de todos los cafées conocidos. 

4.'-En que ,odo _el que quiera 'almorzar, comer o cenar con verdadero deleite i economia debe pedir siempre los magnlticos vinos 
de las . VINAS UNIDAS ., a saber; Corriente linlo-Burdeos-Carbenet-Semillon corrienle-Pinot E pedal-Especial 
tinto i Semillon Especial. 

Alle mttá (l'Italla Gran surtido de arlículos para señoras. Ullimas creaciones de las modas de Paris. Gran elisten

cia en Encajes, Jéneros de Seda, hilo i algodon . Arliculos de verano 



U~ce dil'z años, poco mas o ménos, que el hoi Czar de Rusia i entón· 
cm Principr heredero de la corona, hizo un viaje al ¡apon. acompañado ~el 
PrínciDe Jorje de Grecia , hijo segundo del rei JJrje, ea cuya ocasion sucedió 
un incidente mui delagrada ble al hoi Emperador de todas las Rusias . 

Una tarde. durantela permanencia en el .Reino Florido., acompañado 
de su amigo el Princip~ Jorje, abandonaron el palacio de Toldo, de incógni
tos, i sin escolta de ninguna clase, con el ohjeto de visitar aparta-
dos barrios de la ciudad i lugares bajos, donde poder conocer de 
cerca las orijinalidades de los pequeños japoneses. Despues de lrr 
cuentar los pnntos en donde la alegria capitaneaba, en traron los 
príncipes en un pequeño tenducbo , en cuya trastienda se bañaba 
la esposa del propíetario. 

No sabemos si nuestros lectores esta rán enterados de que el 
pudor es cosa drsconocida en el Japon, i que las mu jeres sin detri · 
mento de la moral i de su buen nombre, se bañan desnudas públi
camente. 

Al vrr el hoi Czar aquel cuadro tan realista , se atrevió a faltar 
al respeto a la señora que se bañaba, i el marido , que esta ba pre· 
sente. en defensa de su honor tomó un sable, el que dejó caer con 
firmeza en la cabeza del Principe ruso, causándole una herida gra
ve, que puso en peligro su vida, i ¡¡;ra cias a las atléticas co ndicio
nes del príncipe Jnrje, quien a~arró al feroz japones matándolo al 
momento, pudo evitarse que diera muerte al hoi Jefe de todas las 
Rusias. El Principe fué llevado al palacio i alli fué atendido i cura
do por los mejores médicos del rei no, de la herida que milagrosa
mente no le quitó la vida. 

8ace poco ti¡'mpo que el Czar se espresaba de nna manera pa
tética' i, recordando el desagradable incidente, dijo a los que le 
oian , 'que su mala suerte babia co menzado el dia 9ue fué beddo 
por el japones. en Sil VIsIta al ImperIO ConstItUCIOnal del lejano 
Oriente 

La sangrienta opresíon tantos año' ejercida por los rusos en 
Polonia está siendo vengada por el jeneral Kuroki , que es 
de orije'n polaco. como demuestra Ja sigu iente carta de un sobrino 
suyo, diri jida al Berliner Tag.eblatt: _ . . . 

• 8e leido el articulo tItulado . Kurokl , mItad frances ., ) os 
ase~uro que los relatos de los periódicos fran ce~es son completa
mente inexactos. 

Gu.erra Ru. 
LO correspo nsal europeo eo la Manchuria dijo , en uoa de sus corres

pondencias, reliri éndose a la entrada de un cuerpo japones a Niu-C huang: 
.Parecia n batallones escolares. Esos soldados de estatura diminuta, de ros
tro lampiño. tenian aire de chi cos de catorce años •. 

Lo cll al no les impide batirse admIrablemente i con tenacidad salvaje 
Esos soldaJos mampatitos ponen en fu ga a los cosacos i a los granaderos. 

~Ii tia Kuroki es de orijeo polaco. Su padre que se apellidaba 
Kuro\\ski tuvo que espatriarse a consecuencia de la revolucion de 
iS31, des pue~ d~ residir al!?un tiempo en Paris, marchó a T.urquia 
i mas tarde SIrVió en la reJlon holandesa de Borneo. De al" fué al 

1\'0 todo en el E,tremo·Orien/e es muede i drSolaciOl'. Por lo que r.spei/a a/Ejercito 
1Ia:a constall/emell te. Antes de la batalla de Liao rallg , fas fuerJas de . 

lapo n donde se casó con una muchacha japonesa 
re por la presente fotografia . Par la alegre esp" esion de los rostros, se conprende el 

D~ este matrimonio nació el hoi jeneral Kuroki, mí tia . Agre-
garé que entre las personas de la Jlmilia le nombramos siempre, se en 
tiende. en tono de broma, con el apodo del. Polaco •. Como Ja palabra Ku

Está comprobado: no se necesita para vencer , andar sobre zaQCOS ni re 
tener la cara llena de pelos rubios. Que esto sirva de ejemplo i humildad a ba 

rowskiesesdedíficil pro
nunciacion, los japone
ses la han simplificado. 
De ahi que haya queda · 
do en Kuroki. Acompaño 
un sobre lacrado con las 
armas de Kurowski. Es 
ta es demostracion de que 
mí tio pertenece a la 
aristocracia polaca .• 

~~~~~~~~"""~~~~""""""~""""""..."..,~~ todos los que fundan su _ _ _ _ _ 

r-= fuerza en su gra ndeza . 
1I Ir Allá, en Mukden no 

'!l. astán triunfando los po· 

La guerra ruso-ja
ponesa es la venganza, 
en todos los paises, de 
los hombres ch icos, que 
los grandes miran co n 
de- precio. 

La guerra del Estre· 
mo Oriente les está con
firmando a los grandes 
el adajio de .¡ue no hai 
enemigo chico. 

Los mampatos del Cuando se p"pyrctó Iq toma i embotellamien to dc Por/-A ,·/hur. se c'co-
lapon están comproban- jio /1" gr/lpo entre lajente de mar mas hábil i brara dc la flota del 
do que, para realiz.ar Mikndo. lE,e grupo dc {'flUcntes iba {I Itna '/lltC"/p spgura, pero se 

t prestara" glls10,05 ni heroismo pora",or 1I la bandera. SIt , ramnra-
i~~:~a~~~~al~~ q~e;~S~r~ das les fclicitan con I/mndes Inltestras de en tusiasmo i ¡Jatriotis",o. 

derosos i grande osos; 
son los pequeños monos 
los que están triunfando. 

Los diarios europeos 
traen interesa n tes in lor
maciones sobre el Con
greso de Socialistas rea
lizado úlLlm~mente en 
Am,terdam (Uolaod). De 
ellas tomamos los si
guientes datos: 

A biertas las sesiones 
del Congreso, i en me
di o de estruendosos 
ap lausos, los d"S vice
presidentes, Kata vam;' 
japones i Plüharof, ru
so, se abrazaron frater· 
nalmpote. 

mita prender cigarros en 
los faroles . Son pequeñitos, los japoneses: en su tierra todo es pequeño: las 
casas los templos. las mtljeres . Los japoneses gustan de disminuir las co
sas: Antes se achicaban los píes , i, para darle un ejemplo a su naturaleza 
exuberante, reducen eo maceteros los árbo les de gran alzada. 

Katayami dijo: . Me 
alegra eocontrar 8~ui uo 
del egado de Rusia a 
qnien poder decir que 

su pais i el mio se han empeñado en desaso 
trosa guerra que violenta la fraternidad de 
las na ciones. Los socialistas japoneses espe
ran desde 18n6 la oportunidad de hacer la 

/';'1 mtdio dI' lo, r(III~/rIUltol 111(t~OI IJII'- lo 

'¡'" d, ,\11111(/0 t'1I (liando Ulltl Ilota J 
sordo ,,,{,.I/tndo d, Im/IJUII. l~rI UII (O 

amlJos btli)trantu, ,,,' trúll'u ruA'//.t 
cambwlldost tabacoI i rt(rtu.os I tllln 



o-Japo:n.esa 
!le aqui el numer.o de bajas que hasta la fecba ha ocasionado la larga 
a del Esuemo Orlen le. 

r[lebemos adl'erlir 9ue .e~ tomado de los parles oficiales ~rmitidos IlOr 
'eoerales KlIropalktn~ I akaroff, los qu~ lamas . da~ el numeTO exaclo 
I~S pérdida¡ SU(rlddS, I que flor el contra~1O las dlsmlDu ye n IOtencional· 
file. Tales como son las pérdidas reconocidas por el Estado Mayor de San 

Petersburgo, no dejan por e;;o de ser siempre sumamenle instructivos: 

Ka·lien ·tse 
Ka-tcheou 
\\'a-(an-gou 
Kai-ping . 
Motienling 
Kiatoung . 

2.800 hombres 
1.100 
' •. 000 

600 
2,000 

8UO 

TOTAl . . 

Tatchekiou. 
Simotcheng .. 
Bontslat,e 
Anchandian 
Aaping 
Liao-Yang ... . 

f,OOO hombres 
' •. 000 
2.000 
2.f50 
L500 

30,000 

52,950 hombres 

Aunque mui incompleto;; estos datos, como deciamos, sirven 
para formarse siquiera una idea de las pérdidas enormes de vidas 
que cuesta ese horrible drama del Estremo Oriente, que es insulto 
a la civilizacion i estigma oprobioso para nuestra época. 

Las posBsiones del Czar de Rusia en Asia abarcan mas del do
ble de la estellsion de los Estados Unidos. Su superficie es aproxi
madam"-nte la de Sud América i dos veces la de Europa. Las colo
oias rusas d~ Asia Central, iocluso las rejiones ocupadas por el 
ferrocarrillrans-capiano, tiene Bna soperficie igu al a la de Estados 
Unidos. El Czar se arroga el derecho a las concesiooes eo el Tur
questan chino qu~ es un territorio dos veces el tamaño de Alema
nia . La Siberia ocupa 25 reces la superficie de Fraocia i AlemaRia 
i es igual al tamaño de la Europa mas LOOO,OOO de millas cuadra
das i ma< grande que los Estados Uoidos, América Ceotral i Méjico. 

La Manchuria que está prácticamente aneuda a la Siberia es 
mas ~rande que cualquiera de los paises Europeos con excepcion 
de Rusia . 

Los japoneses, queriendo cumplir el propósito gue anunciaron 
de apoderarse de Port·Arthur el . ia del cumpleanos del Mikado, 
redoblaron sus ataques sobre la plaza sitiada con un impetu terri
ble, pero sin duda el jeneral Stoessel, qoe conocia el propósito de 
sus enemigos, no quiso complacerles i [as tropas de la p:oarnicion 
hicieroo tal resistencia qoe colmó de admiracion a los nipones. 

i""t se diriule sin cuidarse ni poco ni mucho de la 11111"'-/. glle los n<ccha i ame
con la cdmica rrp,·tstll/acion de La Gehisa, en 1111 lea/ro al ai"e 11~l'e, como se 

con que el japones va a los campes de batalla a dejarse lIIa/ar por la Patria . 

La resistencia de los soIJados rusos fué tan enérjica que, a 
pesar de las pésimas condiciones en que se encuentran bajo todo 
puoto de vista, lograron recbazar todos los ataques de los japoneses. 

Se luchó con un ardor quizá nonca visto, la matanza por uno 
i otro lado rué espantosa, indescriptible. los combatienes rivali7.a-

en el Japou •. -Plekbarof, contesló: , El pU'Llo ruso uo dl~e3 
ban en heroismo, pero antes la fortaleza de los rusos para resistir 

i repeler los ataques, los japoneses desistieron de seguir combatiendo i 
parece que han resuelto esperar que la plaza caiga solo por hambre, pues pero el gobierno, que es enemigo del pueblo, provocó al Japoo 

coo su polilica de aven- '7-~~~~=~~~~'''''''~~~~~~~~~~'=~~~~~~~~'iI 
toras. Los desastres que 
sufre ahora Rusia , son 
la lójica coosecuencia de 
,su actitud i serán su cas
Ii~o aun coando resol te 
trion 'ante_ Añadió que 
el poeblo rmo ~eria la 
victima: pero el Japon 
habria contribuido a re
mover a uo coloso de 

han estrechado auo mas 
el sitio. 

despotismo •. 
El Con~reso aprobó 

por unanimidad el si
guien te acuerdo propu
psto por el delegado 
fraoces: 

,En c;te momen lo 
en que el czarismo so
fre las consecuencias de 
la p;oerra. los socialistas 
aqui presentes simpali
zan con el proletariado 
ruso i japones sacriOca- La lJreW!l (' ("l"r¡ra fia npre,ell/lI a 10< cuatro IIl}oS de~ C=or de Rusia. 
do i llevado a la moerte a sober: /.' Gl'fIlI dllquesa l a/lollo. naCIda ell U .. "II. 2 - G'f". ~,,-
por los ca pitalistas i por questl .Iuo,/n<ilf . "onr(a en 1901: 3.- OIgo. nunda en /89..1 1 . -
los gobiernos, i esperan JlJarie, I/Ilr/da en 18'J9. E, /o ¡",'on/Ol/('a (/le /Pl1la(/(1 en 11110 de lo , 
que los socialistas de to- / ' . tlel ,/mll Palllclo ú¡¡penol 
das las oaclones se opon- pa LOS 

En las colinas donde 
se efectoaron los asaltos 
i los combates cu~rpo a 
cuerpo, han quedado mas 
de ciocnenta mil cadáve
res. 

El jeneral Stoessel . 
despoes de la retirada ja
ponesa, prendió perso
nalmente la con~ecora
cioo de San Jorje sobre 
los pechos de cuareota 
soldados que cubiertos de 
heridas i de andrajos des
li laron aote la 1loarnicion 
que los aclamaba como 
los salvadores de la plaza 
po r algunos dias mas. 

En una poblacion de
oominada Lods . corren 
por las calles millares de 
obreros que no t.enen tra
bajo i que gritan como 
locos, desesperadamente, 
que se les de uo mendru

gan por cuantos medios .' . 
esten a se alcance, a la estenslon I Clntlnua-
cion de la guerra> . . 

Este Congreso Socialista ha continuado 
celebrando sesiones i está en espléndIdo pIé . 

go de pan . En otra poblacion llamada Bielostock, veinte mil obreros se encuen
lran sin trabajo , a consecuencia de la clausura de las fábricas i de las quiebras 
ocasionadas por la guerra . La miseria es espantosa, i se espera un hambre ho
rrible en muchas ciudades rusas . 



ESCENAS DE LA VIDA AGRICOLA 
EN 

(2) 

ULTRA-MAULE 
POR D. A LEJA~ORO CA~AS PtNOCIIET 

-+3+-
Sui9r don Daniel Barros G,·C:. 

Quillot •. 
Mui estimado amigo: 

Tengo el a¡(Tldo de inscribir su nombre al fren-
1e de este librito, romo un tributo rendido al 
ho mhre que. como t:d .. ha ocupado casi toda so 
Vida en estudios cientifico, i literarios de variada 

, I 

LA LIRA OHILENA 

naturaleza i cultivado con indudable éxito todos 
los jéneros de la literatura , tarea en que aun per
severa con jeneral aplauso. 

Las lineas, acaso demasiado numero~as, de es· 
tos tres poemitas , escritus al correr de la pluma, 
han tenido orijen en el interés de apuntar las 
frases, palabras i modo de decir de los hua~os 
de las provincias del sur dtl Maule, como el de 
describir las costumbres agricolas de IQuella re
jion. a fin de que puedan servir al estudio de la 
e\olurion lenta pero incesante quese opera en la 
lengua que hablamos i dar a conocer las prácti· 
cas que se emplean en fa labranza de las tierras 
i en las sucesivas operaciones hasta la cosecha 
de los frutos sembrados en ellas. 

Aunque innecesaria para Ud. una esplicacion , 
quiero, no obstante, consignarla, a fin de que 
sirva a aquellas personas que despues de la lec
tura de eSlOS renglones no hubiesen penetrado 

el espiritu dominante en ellos. La narracion i la 
versificacion a parecen i nsolsas, a las veces des
ma yadas, por carencia de inspiraeion o adornos 
poéticos i hasta desnudas de los meramente lite
rarios . 

Fácil me hubiera sido lo uno i lo otro con solo 
haher dejado a mi Jantasia i a mi pluma correr 
con libertad, sin haberlas refrenado como en re · 
pelidas ocasiones lo hice; poraue he creido que
los cuadros debian ser naturalistas, i en este con
cepto el autor ~o podia hacer otra cosa que pin 
tar al natural i desaparecer tras la fi gura mate · 
rial i moral del guaso . 

El guaso es quien babia, no el autor, qne no se 
llama , aunque escriba versos, poeta. 

Si a los es presa dos fines sirviesen estas com 
posiciones; si Ud . encontrase en estas lineas al
ga n valor, i si Lid. quisiese ver en lo escrilO lo ' 
aplausos que se tiene conquistados i una prueba 

I 

I 
~I 

En la. calle de/ Estado '!Úlller~ 220; el selior Al: A .. Cucu~lIll, ha abierlo /111 aluwceII dedicado a los ramos 
de Lamparenl!, Gasfilena. HOJa/al! rw t arl1cu/os .,mll lanos ell ¡eneral a precio. por demos equitatiros. La ca/ocaciol1 de 

Callenos fatO Gas, Agua t De ,ague son al~lIIltdos COII esmero i prolllitud par operario., competenles 

de mi sincera estimacion, quedaria satisfecho su 
afectisimo i S. S. 

A. CA"A S P'NOCHET. 

Sanliago, Srlielltb/p de 1903. 

OBSERVACIONES 

_ElléD¡nJ:I)t' 0I)f.>"', )3 aqut'1 

~~~~'~Il~~~ I~~~;tol ~n r~:~~ur.:; 
mmutable!.; Lmlo ~e muda ('o 
",: la prollullriacioll. In. e-.cri· 
lura. la murtulllJ L3 ! tao; 3l'epdo· 
neo; dI! la" vo,e .. , la <;inta\Ic;., 

RUFH'O J. CUERVO. 

/ baJO la dlrecclOn de 1111 !1IJell ie,·o. 

La lectura de estos poemitas sujerirá las si
guientes observacioues, que en el lenl(uaje de la 
jente del pueblo i de los campos de ultra-Maule, 
se notan: 

En las palabras terminadas en ado. edo, ido 
odo, Itdo, se suprime la d, pronunciándose so /da: 
tlo, soldao; dedo, deo; {omido , lornio; todo, too ; 
d/,do, duo. 

Si. en una palabra hai dos sil~bas seguidas que 
com,enzan por d, se suprime siempre la última 
quedando subsistente la primera: ofelldido, dudo: 
' 0, rerdadero, se pronuncian o{elldio, duoso, ~er
dae,·o. 

La d final no se pronuncia: enfermedad, lI.led, 
(11 did, sallld, son en{fmwi o m{ermeda, uSle, ar
dí o ardí/, sa//I. 

Los pronombres me. le, le. se i la preposicion 
de se pronuncian mi, /i, li, si, dí intes de pala
bras que comienzan con las vocales a u o: mt' 
ama, /e ayndo , le aborrezco, se acaba de alba : 
mi ama. ti aylldo, . li aborre.co, si aC"ha, dí alba: 
lite OIVl~O, le hostIgo, le obligo, .e observa, de ór
den; 1111 olVIdo, ti IIOSllg0, li obligo, .1 obserw, di 
órden. • 
. No se pronuncia nunca la c ni la ;, que 0,\5US
lI~u yen por la s mui aspirada; prOllllllCIt iolt, 
distanCia, COI"(I;OIl., COl'o;a, 56 pronuncian Sl m
pre prolUlIlsia.'i'-on, rliS l(lll,"ia, cotasolt, corOsa. 

(ColI/in liará) 

A11e mnA d'Italla CueJl?s,. Aplicacion es, Borda~os, P~amaneri~,. Encajes,. Valencianas el mas eomplelo, el mas 
artlsllco, el mas nuevo surlldo. Siempre la ullima creaclon de la moda p!! r.!lrR~R r!'"!!l~ ~ .. -
ca • CelesJialo i • Maison Pougel . • 



CORSET MYSTERE 
Modelo Maison 

--------------~~--------
v. 

.lIAISON POUGET V. 

... 
ca ca 
I 

e s 
i -o 
I 

Seledo surlldo do joyas I oh)r to5 de faolasia, arle OUO\'O. Espt'clalldad eo lraoslormacloAea 
d. albalas al ulllmo modelo.-COmpra de ptedras preciosas al mas alto precio . 

asino del Lago La Tienda Inglesa 
FEDERICO LEDERMAN 

Gran Fábrica de Carruajes de LUjo 
l~ WJ~UW~~S~l 

PARQUE FORESTAL GRAN CASA IMPORTADORA Delicias N .o 2438 

~f-~.~;:'~ 

Serrido de primer ól'den. 
Lici>res importados por ,reir 
ott i Ca. 

GRAN ESPOSICION 
DE VARIEDADES 

E~lablecimic o lo a 
'apor con Maquin::lria .. 
perfecl'lonada .. 

IUlr.MJrtaclün directa 
de Ila 1I1a 5 de Goma i 
de tcxla. cl<"lSt de mate 
riale" Oc lao:. mejo~ 
marcao:. Europeas I 
Norte Americana .. 

Precio" módicos. 

Helados i Pa teles ele la fábri
de Leon Mook 

*-~.~~ 

Especialidad para la e~tacion de 

VERANO 
Precios iguales a los 

las pastelerias del 
tro, aunque haya 

270 - ESTlDO - 280 

LABORATORIO 
Harinas especiales y Refineria de Sal 

CATEDRAL 2806. ESQ, DE LIBERTAD 

Sucursal de la Fabrica "EMPORiO DE HARINAS" 
PORTAL FERNANOEZ CONCHA N.' ¡;¡ 

ENTA POR MAYOR Y MENOR 
T?l'l){/1'to a Domioilio 

:\OTA.-Los pedidos de pro" 'a se despacharao franco de porle, desde 
pesos para arriba 

Cocinas económicas francesas 

Útilles de menaje 

Cubiertos de plaqué 

Cuchilleria de mesa 

PREPARADO VIIR 

Artículos de fanlasla 

Juegos de locador. 

J. LIMOZIN I CIA. 

ALIMENTO 

BEBE 
Luis Ferrari Castellari 

Especialldld P;\f3 los niños, las madre ... 
las amas de erla, los an~mico", los convale"dentc~. I .1 nclanos. 

343 O E L I e I AS 343 
Luisina de seda uo rolor, gros de uo co!>r varias cl.sps, raso'. sur.h. polo l~sas. cn rtes de bIUS3>¡ 
seda alla fantasia , gazas de chambery, o.11PI\OS de encajes. aplicasiooes, re~ortps encajes de hilo. 

_____ c_rU_d~os blancos i crema, cintas. plc .. elc. ======.=:....:======:::::::::::~ ____ _ 



Domingo, DiC'iemb1'e 11 de1904: 

;iY pA.aJlINA CIIÓMlI<e:~_ ~ 
¡Cuál es el colmo de la cobardia! Huir de las 

piedras preciosas porque tienen valor . 

¡Cuál es el colmo del amor a la libertad! No 
nsar reloj por no llevar cadena. 

¡Cnál es el colmo del dilettantismo! Matar a la 
suegra para vivir en armonia. 

---~---

-Caballero, caballero. 
-¡Qué quiere usted! 
- ¡Me presta lIsted cinco duros! 
-¡Para qué! 
-Para un compromiso. 
-No puede ser, porque se va usted a ver en 

el compromiso de devolvérmelos, ti )'0 no quiero 
poner a nadie en compromiso. 

• • -Qué curiosol A quien sale Ud. tan lampiño, 
¡Cuál es el colmo del espiritu progresista? Ha- si su señor padre tenia tanta barba! 

cer pedazos un reloj que no adelanta. -A mi mamá .. . 

. " 
-Tengo horror a la música moderna ... es tan 

El colmo de la habilidad en un médico espe- ruidosa que no se puede conversar en los entre-
cialista: Devolver el oido a una liolerna sorda. actos. .. 

En DU salen literario. 
-Observais bien a ese joven! Pues bieol no 

tiene padres conocidos. 
-Cómo lo sabeis! 
-Cáspital acaba de decir abora mismo qoe era 

el hijo de sus obrasl 

Entre enamorados. 
-Ella, escribiendo: . Estoi enojadisima conll

go, ere~ un iograto. Esta es la tercera carta que 
te escribo i solo has teoido la boodad de cootes · 
tarme dos .• 

En el cinematógrafo: 
Durante la representacion de los cuadros se 

descompone el aparato i la tela se queda a oscn
ras. El iodividuo que enseña las vistas. sin per
der la serenidad, esclama: 

-¡Combate de negros en un túnel! 

A un calvo le preguntaron: 
-¡Queria usted teOfT los cabellos 

negros o rubios! 

~H H0H~'fB,~e A~Q~.tU!lt~'ft~tJ 
Un borracho oyó las dos 
i dijo con mucha paz: 

-IAh I-esclamó. con tal de tener· 
los, lo mismo me darla que lueseD 
verdes o azules. 

* • 
Despues de uoa primera represen

tacioo, dice Ged~on al autor de la 
obra. 

-Reeibi una impresion estraordi-
naría al coocluir el primer acto. 

1:.1 autor mui satisfecho: 
-¡De veras! 
-Si, babia perdido uoa cartera 

con tres billetes de mil pesetas . 

Es tau bestia Ludovico. 
1 su pequeñez es tal, 
Que de veras no me esplico 
Como en un cuerpo tan chico 
Cabe tamaño animal. 

Contra el poder absoluto 
Luchó Bruto en otra edad , 
1 hoi contra la libertad 
Luchar solo puede un bruto . 

-¡Por quien lleva usted luto. se · 
ñora! 

-Por uo pariente lejaoo. 
-¡Primo o tio! 
-No, señor, se trata de mi ma · 

rido. 
- ¡llIama usted parient8 lejano a 

su esposo! 
-Si, señor. ¡No sabe usted que 

estaba en Alemania! 

~~~~~~ 

! : 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ 

IHombre¡ idos veces la unal 
Ese reloj anda mal. 

Tomás-Sabe osted que de un 
tiempo a e51a parte ooto su nariz mui 
colorada! espero quo no será a causa 
de la bebida. 

-¡Oh¡ señora , yo creo qne usted 
no me creerá capaz de que yo use 
sus misturas. 

-¡Con qué estabas empleado 
En la Esposicion, LeDo! 
[ dime hoi que se ha cerrado, 
QIIA te queda, desdichado? 
-Me queda una e.r·posicion. 

En una conferencia de Astrouo
mia, el catedrático N. quiso hacer 
resaltar los trabajos i calculos que 
tuvo que hacer Galileo para demos· 
trar la rotacion de la tierra. 

Un borracho cuando lo supo , es
clamó: 

~ 
El espantable monstruo qne ven ustedes de,figurado. toro 

nará a su primitivo i verdadero estado cou tal que den un 
corte en forma cuadrada. o sean cuatro tijeretazos paral.los, 
respectivamente, a los cuatro lados del cuadrado dentro del 
que aparece el horrible grifo, colocando luego debidamente 

\¡¡\ el recorte. 

-¡Qué imbecil era Galileo! ¡Tanto 
calcular para saber si la tierra da 

I vueltas¡ Yo me tomo una botella de 
Jerrz i ya estoi del todo convencido. 

i;) (El sol'llcionista agl'acwdo recibird un ejemplnr de lns poe-

~
s!as .Alma. de A. Afaltret Caamaño i una coleccío" de .~La 
Ltra. 

~~~~·~'~~~~~~4~~~~·~~ 

Pensamiento de un marido atroz: 
«Sacudid con fuerza a vuestra es· 

posa , i ajitese como si luera café: 
El azuear se halla en el fondo casI 
siempre .• 

• • 
Calino recibe el telegrama siguiente: 

Una señora que hace una cuestacion para un 
objeto benéJico, presenta la escarcela a un ban· 
quero, el cual contesta : 

Un músico disputa con un comerciante. . . 
Este , lurioso, da un bofeton a sn adversarIo, I 

le dice: - Tomad el tren de las nueve i cuarenta i ci n
ro. Nuestra tia se encnentra en la agonia. 

-En la agonial Donde cae eso! se pregunto 
Calino i se pone a bnscar en el Gnia de los cami· 
nos de hierro . .. 

-Carlos recibe la cuenta de ho norarIos de su 
médico, que le ha salvado la vida . 

1 cojiendo papel i pluma escr ibe lo .i~uiente : 
«Querido doctor, no le remito los 500 reales 

que me pide, porque no quiero ser ingrato . Hai 
dendas que no pneden pa~arse con lodo el oro 
del mundo. 

- No tenlto nada. 
- ¡Pobrecito!-esclama la señora dándole una 

moneda-tome usted : yo pido para los indijentes. . . 
- ¡Te gusta Puerto Rico? 
-Mucho. 
-iPorqne? 
- Porque es un pais dondo todo tiene color ; 

por ejemplo: Allá el criado es lI eg'·o. el vómito 
es neg l'o tambien. la fiebre es amarilla. 

¡Un pais de brillanti simos coloresl 

-¡Tome Ud. nota de estol . 
El músico responde con uoa boletada I escla

Ola • 
- ¡Asiente Ud . esto en sus librosl 

Eo uoa escuela se preguntó a una niña quien 
era Colon . La que respondió que Colon era un 
gran péjaro. 

-Como!-se le pre¡¡;unló. 
-Si, contestó la niña. Yo be oido hablar del 

bnevo do Colon; i uo sé como podria tener hne
vos sino [uera pájaro. 



La Lira Chilena 
La revista de mas vasta circulacion en Ohile 

AÑO VII ES pnOla.ED~ N.O 51 
Director propietario: SAMUEL FERNANDEZ MONTALVA 

Casilla, 1596 Riquelme,64 Santiago de Chile 

~~ ~ 
c:flr El célehre Almirante Japones Kaminura, actual JeJe de la Escuadra . J I I ~ que rodea a Port-ArtlIur, silenciando con sus cañones el fuego de los fuertes rusos en uno ~i 
~~_~ de los últimos ataques a la mencionada plaza ~ 



CORSET MYSTERE 
Modelo Maison Pouguet v. 

Trasformacion 
completa del 
cuerpo, alarga
miento ideal del 
talle disminucion 
admirable del ab
d6men , modela
cion i redondez 
escultural de las 
caderas, comodi
dad absoluta . 

Adoptado nná
'memente por 
selecta elegan

. de la capital. 
A prueba en n u
es t r o estableci
miento de 

CALLE ESTADO NÚMERO 281 
lITA/SON POUGET V. 
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Selecto surtido de joyas 1 objetos de fao tasia, arte nuavo. Especialidad en transronnaclallCl 
de alhaJas al ultimo modelo.-COmpra de piedras preciosas al mas alto precio. 

Casino del Lago La Tienda Inglesa 
FEDERICO LEDERMAN 

Gran Fábrioa de Carruajes de Lujo 
L~ IlIJN~W~RS~L 

PARQUE FORESTAL GRAN CASA IMPORTADORA Delicias N .o 2438 

~ 
Servicio de primer órden. 
Licores importados por Weir 

Scott i Ca. 
Helados i Pasteles de la fábri

ca de Leon Mook. 

.~* 
Precios iguales a los 

de las pastelerias del 
centro, aunque haya 
fiestas. 

GRAN ESPOSICION 
DE VARIEDADES 

Especialidad para la e¡.;tacion de 

VERANO 

270 - ESTADO - 280 

LABORATORIO 
~de Harinas especiales y Refineria de Sal 

CATEDRAL 2806. ESO, DE LIBERTAD 

Cocinas económicas francesas 

Útilles de menaje 

Cubiertos de plaqué 

Cuchilleria de mesa 

Artículos de fantasía 

Juegos de tocador. 

J. LIMOZIN 1 CIA. 

EC;lablecimiento a 
"apor con Maquinarias 
perfeccIOnadas. 

Import.3eion direeta 
de llantas de Gema i 
de toda clase de mate 
riales eJe las mejores 
marca~ Europeas i 
Norte Americanas 

Precios mód.icos. 

Sucursal de la Fábrica "EMPORIO DE HARINAS" 
PORTAL FERNANDEZ CONCHA N.o 15 

VENTA !=tOR MAYOR Y MENOR 
Reparto a Domioilio 

ALIMENTO 

B~B~ 

NOTA.-Los pedidos de provincia se despacharan franco de porte, desde 
diez 1lesos para arriba 

PREPARADO PCIR 

Luis Ferrari Castellari 
Especialidad para lo! Dliíos, las madreS, 

las amas de coa, los anbmicos, los convalesdent.es, I anclaDO!. 

I! 343 D E L I e I AS 343 Luisina de seda.un cofor, gros de un cobr varias clases,. rasos, surah, polonesas, cortes de bIUSa!/! 
seda alta fanlasla. ga7as de chambery, cuellos de encales, aplicasiones. recortes encaies de hi lo. 

,,================,c=ru=d=os=b=la=Dcos i crema, cintas. ~tc . . etc. 



LA millA UTIRARIA DI lOS OOMIIODS 01 MAS lASTA ClROUUCIOM 

Dtrector Propletarto: 

S.mue' rernandez Montalva 

Ca.~a UN. - SaoUago-Chlle. - onclo.: lU{Oelme 64 

maco DIABeTO • .u.TIITI CO LUIS ro ROJAS 

Aj,ntel j,neralt,: J . Romon Revtl • • n 'alparlli'o. 

J:.a/4d Mermo en COtw:tPClon.' 

Jloralu. PiZQrro JI CornpaJiio en IqluQtlt 

Julio -lrct en Anto(o(JlUtO.-Juo'l J. Conlrtrcu en Linare, 

Arnad.o I Clarll en Strtna.-Jlanutl Htrrera en Taltal. 

rhlmero Suelto !i:t els. -- Nlimero atrasado SO el!. 

SUSC.ICIO" 8 PESOS AL AÑo 
t04la penana que remit .• el nlor de 8 .aacntlooe. leadra 

OpelOD a una mal 

TARJETA POSTAL 

A L.\ S';'OnITA ELENA "'ARD 

Eo rcspuC' .. t.'\ .. 1 UD.1 larjcl;'t po .. lal _Cu;lnlo dilri3 (lHr ttuel' 

una poe .. ia "U~3.-..:.rl·ndrc e .. e ¡;U,tu'~1fI,-Eu:\' ~ .I 

Tu deseo de júbilo me llena, 
1, a permitirlo tu , me arrodillara. 
1 en tu lren le de virjeo colocara 
Un lirio i ona cándida azucena . 

¿Me quieres mu cho darl-Pues, dame, Elena. 
(Sin decirlo a mamá, la cosa es rlara), 
Los luceros del cielo de tu cara 
En la prolunda noche de mi pena. 

Ven, Elena , hácia mi; de poesia, 
Annque arda Troya i me suscite eoojos, 
Un mundo te daré con alegria ; 

1 abrazaré, calmando tus anteojos, 
Mariposa de amor, el alma mia, 
En la divina llama de tus ojos. 

AMBROSIO MONTT I MONTT. 

"* llORAS DE INSOMl'\JO 

Entre las manos hundo 
mi Irenle por la fiebre enardecida; 

hondo tormenlo, maleslar profundo, 
ail va minando sin cesar mi vida! 

En crnel desasosiego 
mi corazon se abraza, jime i llora; 
i dentro de mi pecbo aumenta el fuego, 
este luego de amor q~e me devora . 

Ni un inslante de calma 
hai para mi dolo .... .. En vano ansia 
arrancar lu recuerdo de mi alma , 
cansa de mi ang:llstioso desvario. 

Edicion de Santiago 

.\ todas horas tu recuerdo amado \ Mesa Revuelta 
me acecha , me pe rsi~uc .. .. No hai tormento GRA" OCASION 
mayor que este martirio endemoniado , '. 
que esle martirio que en el pecho sienlo l A fin de propa~ar n~~stra ReV1.sta .. hemos re 

loella poner a dlSposlclon del pnblico las colec-
Des~ra ciado de mi l En vano lu cho I ciones de LA LIRA a los siguientes precios: 

por calmar el ardor de mi deseo: Año I (1898). . . . . * 3.50 
Isi lu voz dulce a cada instanle escucho, ABO ti (1899). . . ' 3.00 
i a cada instanle en mi ilusion te veol ADa III (1900). . . . . • :!.50 

Año IV (1901). . . . . • !.50 
Ohl len piedad de mi , de un pobre loco Año V (190!). . . ' 3.00 

que, amándote co n ciega idolalria , Año VI (1903). . . . . • 10.00 
se m uere poco a poco Los qoe deseen las mismas colecciones en papel 

bendiciendo tu nombre en su agonial ,special, deberán abonar 00 :lo por cieoto de 
A.. . ... ¡remio. 

Ban qnedado ba disl'osicioo del públiCO las 
Nuestra edicion próxima :elecciones del semestre pa.sado a razon de 

Engalanará sus vájinas con un magnifico Al· 
manaque en colores que llamará vivamenle la 
alenciou por su eiecuclon artislica que, será en 
materia de arte litográfico, toda una maravilla 
de buen guslo y primor . El Almallaque, lamaño 
mas de uo metro, representará una escena de 
bo~ar feliz bañada por la rosada lu z de las pri· 
meras dichas co nyugales . Es un matri monio jó
ven . Ella alta , y hermasa, veslida con una am
plia bata de casa, reclinada en un .ofá se aduer· 
me pensando en el dueño Ide su corazon y eo 
aquellas lindas ilusiones que procedieron a su 
venturoso matrimonio . Cerca de ella , duerme 
una preciosa chica, de cabellos rubios como el 
sol: es el Irulo adorable de aquel amor de juven· 
tud . DJ pronto entra el esposo al hogar y arro
bado ante aquel cuadro de pura felicidad estam· 
pa un apasionado beso en la mano de su querida 
muier. 

l1é ahi la sintesis bumana de la obra de arte 
que daremos M nuestro Almanaque de 1905, in· 
serlo en el N.' próx imo de "La Lira." 

Sensaciones de Arte 

cinco pesos. 

I TRAMPOSOS! 
En vista de las numerosas cartas que 

hemos recibido de nuestros ajentes m oro
sos en que hacen proposiciones de pago i 
remiten algunos abonos para sus cuentas, 
he resuelto publicar definitivamente el1 . ' 
de Enero la columna negra o sea la lista 
completa de los ajen tes tramposos i demas 
deudores de «La Lira» ; lista que será so
lemnemente amenizada con las fotografías 
de los INTERESADOS i los documentos 
que acrediten sus robos. 

Los que no quieran verse en la vergon· 
zosa columna, pueden anticipadamente ir 
haciendo sus proposiciones de pago. 

"ALMA" ~==--
I'OESUS DE 

--==::::;I~ A. Mauret Caamaño 
VALOR del EJEAIPLAR & t. 00 

Pedidos a Casilla 1596. - SANTIAGO 

Bajo este rubro hemos empezado a publicar 
una serie de bellos articu las de arte, del brillan- [ 
te escrilor chileno, colaborador de esta revista , 
don Luis R. Roza. Inició la serie un notable tra- \ 
bajo analiticodeladorable libro . Delas pequeñas A LOS SUSCRITORES 
Almas de aqui y de afuera. , trabajo de aguda . . 
investigacion sicolójica que permile ver en su A toda persona que tome una suscrlclon 
parte mas nitida el alma de Gomez Carrillo , anu~l. d.e «LA LIRA»-(~alor $ 8)-se le 
estraña y grande alma de artista y de filósofo, reInltlra la reVIsta g!atwtam~nte por el 
de creyente y de iconoclasta, deprosa y de poe· resto del presente ano. La DlI'eCClOn de 
ma",segun el propio bello decir de Boza . «LA LIRA» ha resuelto introducir en la 

El segundo articnlo versará sobre el último revista importantes mejoras , como ser 
libro de Vargas Vila. Este arliculo es toda uua una completa informacion ilustrada con 
luminosa pieza de belleza y de pensami~nlo . No espléndidos clicbees de I~s acontecimi<;ntos 
dudamos que la s Sensaciones de Arte de Luis R. mas notahles del estranJero: una serie de 
Boza , serán mui bien acojidas entre los que en· garndes cuadros en colores que represen
tienden i gustan de estas cosas de inteleclo i de tan los gloriOSOs hechos de armas de nues· 
hermosura . tra historia militar i , ademas , pájinas 

Salon Iris artistica~ . retratos de al~s pe.rsonalida-
des, una mtere~ante galerla carIcaturesca 

Delicias 1,735 eótre Colejio i Riquelme. Berna· I de nuestros politicos, etc ., etc. 
bé i Cia . Espectáculos dedicados a las familias . Oportunamente publicaremos el progra-

Biógrafo Lumiere a las () p. m. Orquesta diri· ma artistico a que se ceñirá «LA LIRA» 
jida nor el maeslro Vicenle Malr.. en el próximo año . 

LOS RUSOS 1 LOS JAPONESES 
EST.AN" de ..A.CUERDO 

CON TODO EL MUNDO EN LO ' SIGUIENTES PUNTOS: 

Lo-En que la reina de las cervezas blancas es la cristalina i deliciosa PILSENER COUSIÑO. 
2.o-En que las bebidas gaseosas mas refrescantes son: La medicinal Aloja de Culen . Limache Cousiño. (La lejilima), i 

ademas las delicadas preparaciones denominadas: Guinda, Naranja, Kola-Champagne • Limacbe Cousiño). 
3. o-En que loda persona, ya sea niño, Jóven o anciano. que desee fortificar su organismo, debe consumir por las mañanas i des

pues de cada comida una taza de tonificante Café de Malta (Ileceta Kneipp) • Limacbe Cousiño. que es el mas económico, 
agradable e hijiénico de todos los cafées conucidos. 

4-.o-En que todo.Jl1 que quiera :almorzar, comer o cenar con verdadero deleite i economia debe pedir iempre los magnificos vinos 
de las • VINAS UNIDAS., a saber: Corriente linlo-Burdeos-Carbenet-Semillon corrien le-Pinot Especial-Especial 
linIo i Semillon Especial. 

Alle mua d'Italla Gran surtido de articulos para señoras. Ultimas creaciones de las modas de Paris. Gran existen

cia en Encaje3, Jéneros de Seda, hilo i algodon. Articulos de verano 



I 0.000 rranco~ oro de l'rrUlio 
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\. PreseDlacion de los Campeo
nes_ 

2. DemostraeioD de los golpes 
prohibidos. 

3.' Lucha por sorteos hasta las 
11 ' I P. M. 

-+3+-

~lIlEI\" DE IlRDEX DE LAS LUCIIA' 

PARA EL snRT EO 

l-Beretta 
~- id 
;\- id. 
',- id 
::i- id 
6 - id. 
,- id. 
I!- id. 
!l- id. 

JUA~ CERESERT 

con tra Blea k 
Ceresert 
Deveseovieh 
Franklin 
Le Marin 
Moreseo 
Pellcgrini 
Spartaeo 
Za vatta ro 

(Milo) 

C3mp~oll Tri ('sliuo. 

Pe'iO Idlos, !JI; estatura J.;~ 

10- Bleak contra Ceresert 
11- id D~\'eseavic" 
i2- id Franklin 
13- Id Le Marin 
!'o- id Moreseo 
io- id Pelle!!rini 
Ili- id . Sparlaeo 
17- id . Za' allaro 

Olilo) 

18- Ceret Devescovieh 
w- id . Franklin 
20 id. Le Mario 
21- id Moreseo 
~~- id Pelle.2rini 
23- id. Spartaeo 
~' .. - id Zalallaro 

(Milo) 
2;:; -Oescovlch Franldir. 
20- id. Le ~larin 
1!7- id. Moresco 
1!8- id. Pellegrini 
29- id Spartaeo 
:10- id . Zavallaro 

(Milo) 

~ANTIAGO UI\:RRETA. CampeOD Aqentino. 

Prso kilos 96; .statura \.68 

\1 \rEO DElE~O\lth.. cam~oll Au~lriaco. 

P ... so kilo .. , 1I);lj rstalura 1.7,). 

¡e' 1 

n¡\\'"1D nLF.ACtI., CamPf?on Alrman. 

Ilt'sa 1..110"1 ~Ii; estatura t ¡/:'l. 

31-Franklin eonlri Le l1t!drin 
:12- id . Moreseo 
:\:~- id. Pelle!!,rini 
:1\ - id. Spartaco 
;¡;:; - Franklio Za,allaro 

3G-Le Marin 
3í- id. 
3S- id . 
~!l- id. 

',O-Moreseo 
41- id. 
',:2- id 

',3 -Pellegrini 
'.4- id. 
~¡;-Spartaco 

nlilo) 

~loreseo 
I'ellep;rini 
Spartaco 
Zavallaro 

(1110) 

Pellegrioi 
Spartaeo 
Zavattaro 

(Milo) 

Spartaeo 
Za\-allaro 
Zavallaro 

Plilo) 

TEATRO S 

LUIS fR \NCI\I.lN, Campi'OD XorleamE'ricano. 

Peso kilos. 1!O¡ estatura Li:i. 

lIeglamenlo del cawlleonalo de lucha 1I0mana del Tealro Santiago 

-+3+-
i" El campeonato empezará el sábado 10 de diciembre de 1004 i 

continuará todos los di as si¡ruientes en el Teatro Santiago, desde las :lO 3 , 

a las II s, de la noche. hasta qoe cada ono de los luchadores inscritos 

I 
I 
I 
I 

I 

L 

UNA B.\TfRIA J.",PONESA, EN IIIEOIO IlF.L PI\,\COR y 
COSACOS. KL ENCUENTRO Jo'm: HEÑIDO y 



~AtEONAL DlS LUCHA RODANA 
3 A NTIAGO 

------------~--------------------------------~~------~~----------~~------------------~~~ 

A . rfLlEGR1~I . CamJ)E'on Italiano {9Uí. 

Peso kilos, ~6; e tatura 1.80. 

haya luchado contra todos los 
otros, resultando en cada lucha 
vencido o vencedor. 

2.° El campeonato sera en lor
ma de .Poule. entre lodos los 
luchadores in5critos, es decir que: 

(1) El ganador del primer pre· 
mio dA :;000 r.·ancos tendrá que 
Vt' ncer a todos sus adversarios . 

h) El !!anador del se~undo pre· 
mio :\000 Irancos tendrit que ser 
vencido por el primer premio, i 
haver vencido a todos los otros 
luchadores inscritos. 

e) El ~a oador del tercer premio 
de :lODO Irancos tendrá que er 
vencido por los 1.0 i 2.° premios i 
ha ber ve ncido a todos los otros 
Inscritos. 

3.° Cada victoria coenta por un 
ponto. asi que: 

a) El ganador del primer pre
mio tendrá !tantos ponto~ como 
luchadcres baya inscritos , menos 
uno. 

b) El ganador del segnndo premio, tendrá por consigniente dos 
puntos menos del número de luchadores inscritos. 

e) El ganador del tercer premio, tendrá en la misma lorma tres 
puntos ménos. 

4.° El árbitro es encargado de la direccion de la Incba ron plenos 
poderes i puede en coalquier tiempo parar una lucha cuando lo juzgue 

**---
iTRRNIlQ 

10510N DEL CO .\lRATE ES sonPREf\OIOA I'OR tl'A A' 10 I.ANCHA DE 
:l'no, TEXIENOO lOS COSACOS QUto:: HUIR F.N DEHhOTA 

I 

I 

LEaN LE )IARLN , Campean Fraocrs 

Pf'SO l..ilos, t07¡ estatura 01..69. 

SANTI \00 ~I Ollf ... r. I, Camppon Arj ('nllUo. 1903. 
p~so I..ilo!=, 88; estatura -1.&9. 

MARIO SA.VATTARO Olilo), Campeon OrieLtal. 

Peso I,Ho". 90; ('statura i.¡5. 

necesario . Sos lallos sou inape
la bles . 

;; Se cali ficará vencedor al lu
chador: 

a) Que haga tocar al soelo si
multáneamente las espaldas de 
so adversario durante rltiempo 
necesario para ser visto del arbi
tro. Los .roulés . no se coentan . 

b) Del cual el adl'ersario se re· 
tira del . ring. sin tener tiempo de 
descanso . 

6.° Los dos primer~s asaltos 
serán de diez minutoscada uno con 
00 min:;to de descanso en caso 
de 00 haber concluido la lucha en 
uno de los primeros asaltos, el 
tercer asalto será a • muerte,' es 
decir hasta que uno de los lucha
dores quede vencido o se retire 
del .ring •. 

i . ° Eo caso de no concluir 
una lucha a las I t' 1 P.M., esa 
misma ludha seguirá el dia si
guieote a . moerte,. es decir . se
guida. sin descanso algnno. 

TF.,:;s.\m SI·.lRTAe .... CalUl)'on W· !Il" lo. 
P?SO kilos, 80; estatura I :OU. 

8° Al momento de empezar 
una lucha se sorteará los lurhado
res que tengan que tomar parte 
en ella . 

9. Los go lpes deberan ser 
llevados co n las manos abiertas 
desde la cauexa hasta la cintura , 
siendo permitido en tierra que 
los adversarios crucen las pier· 
nas . 

Los únicos !!olpes prohibidos 
son: 1" Torcion de los dedos. 

2.' Zancadilla. 
3.' Los pasajes de piernas 

estando en pié los luchadores. 
4. ° Collar de luerza. 
;;. ' Dislocacion del brazo o 

sea Brazo a la America na . 
10. La malla nelIra i pan ta

Ion negro. su mini strados por la 
Emllresa del Teatro. son de rigor, 
debiendo lu cha rse con el cuerpo 
desnudo hasta la cintura. si~n
do autorizados los luchadores a 
llel ar cintas de sus respecti"as oa
cionalidades i medallas de pre· 
mios de lucha . 



ESCENAS DE LA VIDA AGRICOLA 
(3) EN 

ULTRA-MAULE 
POR D. ALEJANDRO CA.'lAS PINOCIIET 

-+H+-
La .e seguida de la misma letra o de t se pro

nunCla frecuentem ente u: aecio/!, accidente, ac
ceso; aucion, oltcidenle. O'ltceSOj acto , hecldlitro, 
actor, aelllar, actuario , que dicen auto auto,' 
auluar, allt/tal'io, IIwldlilro. A veces en est~ 
último caso se p.ierde, como en Octubre octava , 
octa,.a~lo, I)cta"IO, que pronuncian Otubre, olava, 
olarano, Olrn'/o. 

En las combinaciones ea, eo, la e la convierten 
en i: ,ondear, leon; (ondiar, liol!, Hai casos en 
que no se ,'eriflra la mutacion , con:o leo, Mateo, 
batea, porqué la e es acentuada. 

Cuand!lla preposicion por precede a palabras 
qne cO~lenzan por a o por e, se co nvierte en púe 
por al/a , ¡JOr entonces, se pronuncia pu allti, pII 
en/dllees. 

Al relativo qllien i a muchas inflexiones del 
v~~bo querer, requerir i otros le suprimen la i; 
diCiendo qUe/I , quero, queres, qlleren, etc., reque 
1'0, requeres, etc. 

La.! antes de las combinaciones ue, ni se pro
n!lnCla): {ner;a, lu imos; juer;a, juimos, i tam
bien en palabras como {u/ano , furioso, etc ., que 
pronunCian )1tlano, )1I1'1OS0. 

La preposicion ¡Jara la cambian en pa: ¡)(Ira 
mi, para ellos; pa mi, pa ellos. Antes del verbo ir 
dicen piro Ejemplo: . Ueme licencia para ir a ... : 
Deme licenCia pir a ... • 

El articulo la, cuando precede a palabras que 
comienzan por vocal, se adbiere eD tal forma a 
ésta que parece formar una sola palabra: la icho· 
Ila , la era, la aparta, /a hora, la hija, ele., que se 
pronuncian /'iehona, J'era, t'aparta, t'hora' {'hija, 
como be escrito en el testo. Igual contraccion 
hacen con el pronombre lUe: m'M::o por me hi:o. 

NoexÍ>te la b ántes de las combinaciones ue, 
uei U!: b'tellO, buei, bllitre, pronuncian güello 
g"ei, gllitre; i ántes de los diptongos !le, ui pro: 
nuncian tambien g, antes de 1/, como huevo, 
hueso, huincha. 

Por lo demas, el huaso del Sur habla con mas 
propiedad que el huaso i aun que el hombre del 
pueblo de las provincias de Santiago, Colcbagua, 
Aconc.gua, etc. 

La forma indicativa de segunda persona del 
sin~ular de los verbos, qne los de Santiago usan 
mm mal, los gaasos del Sor la usan mui bien . 

Todos dicen aqui: Adonde mi por adonde vas 
-Como estai, como estás. Po!' que soi así. El 
hoaso del Sur dice: por q1te sos osi, haciendo re
gular el berl'o ser, en lo qoe, como los nmos, es 
mas lójico, 

Cual/er, m1tjel , Iltgua, yego,gayo gayilla,{aillil 
por faena , trrigo por trigo, meis, por máiz, no 
mais. Fusil', Fider, Anr. 

Por esto aquel dicbo: La mujel no ha tomao 
cardo polq/le el soldao no ha ganao sllerdo. 

Al sur del Maule se habla en jeneral emplean
do sin confusion la 11 i la y. Se di ce caballo, 
l/egua gallina, yue/'e, lI!lea i todas las inJlexio
nes de I/ol'er, llorar , lloviznar, /legar, llamar, 
I/e/Ulr, yo, ya, yama, yeso, etc. 

A qui escriben cobayo, l/egua, goyÍ1!a, yue!'e, 
yot'er, yorar, YOriSllll1', yegm', yamar, yorar. 
Muchos escriben 110 por yo ; lla por ya; Ilema por 
yema; l/eso por yeso, etc. Solo algu nos huasos 
ricos, ignorantes i vanos del So r , paraqoe digan 
qne son de Santiago, cambian la 11 por la y. 

ESCENAS DE LA \' IOA AGRÍCOLA 

(Siembra-Siega-Trilla) 

LA L/RA CHILENA 

Que espues e roto el suelo 
Queó sin ningun defeuto . 
Tan grande jué aquel trabajo 
Que comenzó en aquel serco, 
Corrió por aquella loma .... 
1 no jué cbico por sierto. 

Los glieyes la paesieron 
Espues e tanto trabajo, 
Allá por la primavera 
No echaban na ~ nacos. 

L' hasienda habia guardao 
Mucha paja pal invierno, 
Pocos por esto murieron . 

Mató el invierno lIuguioso 
I estar mui llaca el Lagarto (1) 
Cayo espnes el Frutilla 
1 ensegnia el Coliguaeho; 

Tocole tambien al P eltCO, 
Al Ver-at-Ullo i al Tordo 
Al Moscarda" que jué el último, 
Salvándose el I'er-al Otro. 
Por que de glieno no habia 
Quen le igualara, i snfrió 
Como poco', tenia fama 
Pa el trabajo i el fria . 

El Ver· al- Uno cayó 
En el sorco (j la ará, 
Cacbi In ensenyugó, 
Pero jué eso pa la oá . 

Pobre Cachi, lo cuidaba 
Como si juera su hermano, 
Giienas rasiones le a iJa 
Por la noche i bien temprano, 

On Sato (2) que es moi gllen 
Güen ma yordomo tamien , 
Hizo escuerar el bruto 
1 estacarlo por Coch e (3) 

La carne la cha rquiaron 
Ila secaron al sol: 
Intentaron en seguia 
Re~olviéndola con col, 

Que la comiéramos toas 
En la rasion de comia ; 
No queriendo ningunito 
Resebir tal porqueria . 

El patron mui enl jao 
Rejunjnñó que jué un gusto, 
Mas too jué pa la mesma, 
Porque no nos metió susto. 

Los trigos de Tomenelo 
Cresieron como un primor, 
Jué mucbo mostro e trigos, 
Que naide logró mejor, 

Amacollaron tant~so , 
Que rindieron mas e sien 
Por uno, qne no alransaron 
Ni lo, mesmos de Yilqnen. 

La fiesta e Toas Santos 
Toito el dia llovió; 
Graniso cayó muchisimo, 
Ni una mala se tendió. 

Vinieron las ventoleras 
De Pascoa con mucha juersa , 
Cayeron muchos tri¡rales , 
Que jué aquello mucha fiesta. 

Los tri~os e mi patron 
De lo lindo se simbraban, 
Se sacudieran bonito, 
Ni un grano se esgranara . 

En Yaqoeral i Posillas, 
En Caranipe i en Name 
El polvillo hiso e la s suyas, 
Al igoal "on los e Hualvf . 

En Quirihue i Tra~ualemo 
En Pkhi Huelqui i PHen 
Entoo el departamento 
En del Parral al Maiten 

bombrr 

OBRE EL PLINTO 
Illtdllo 

m~n~rn~:~) ~\i.~ I~S~~[I~l~i~~e d~n u~: 
arrfbolado l'repu<,;.·u lo prlmaH~-
ral hU'l(>ron .. enllr la fUPr!a de 
de su IIllrada cen'a, mui cerca 
de mi p bre l'()I'atOll . 

• Los tenues topacios de ese cielo, en la hora de 
ese crepúsculo deslallecian lenta , mui lentamente 
en una agonia tisica , los violentos claveles se en
volvieron en el vaho melancólico de la tarde co
mo virjenes bulliciosas entre los pliegues suaves 
de las sábanas blancas; algunos ra yos rezagados 
i rubios caian tras el jigante pastor que perdia su 
forma tras nnas montañas vislétas ... 

Desde el jardin se levantaba el alma de las no
res, gracíosa, acari ciando SU8\'emente nuestros 
rostros como las oladitas que forma un recuerdo 
agradable i delicioso al pasar tocando nuestro 
pensamiento, i en su perfume sentimos el roce 
del beso, opresor como el que siente en la frente 
el poeta impuesto por la musa en la hora de la 
inspiracion. 

Las manos entregadas comprendian en su cari
cia el poema secreto de la union inev itable i tráji
ca de nuestras al ma<: la soledad i el silencio abra
zados como la ninfa i el centauro del ~rupo que 
adorna ha la pradera de violetas nos acompañaban 
en su mutismo cómplice ayudando le conver>a
cion de nuestras miradas; oracion de esa boda 
altamente espiritual i rust;ca . 

En uu a alada de brisa llegó a nuestros oidos 
como si fueran los acordes del órgano en el tem
plo la rumorosa armonia de la cascada lejana 
perdida entre la sombra de los pinos seculares i 
los cipreses melancólicos que se reunian en su 
opulencia Rri s i oscura en el fondo del vallf. 

La patina con su olor a recuerdos i el musgo 
humedo de .-iejo i ruinoso plinto oprimidos por 
nuestros cuerpos deslallecian envidiando al trozo 
de columna que cnal inútil escombro yacia caido 

I 
como para recibir la caricia cerviosa mas que 
castigotda su pie breve i primoroso. 

La saña de la vida embriagándonos dulcemente 
apnró la terneza del idilio hasta llevarlo a formar 
la armonia musicalmente deliciosa que produce 
el estallido de un beso. La opresion relijiosa da 
las bocas formó el ansia de la realidad que llevó al 
abrazo deshojador de las rosas ~rendidas a su 
corpiño blanco ... 

Se levantó temiendo la deleitacion de las curio
sas estrellas que asomaban sus rostros entre las. 
sombras de la noche tibia i amorosa que nos en 
volvia. 

Oprimiendo su brazo segui hasta la escalinata 
del parterre por las avenidas de ripios que reian 
al oprimirlos el pie. Llegados a la escalera mira
mos el plinto cubierto de patina i musgo' medio 
perdido entre el/ollaje, sillon nupcial de nuestros 
amores; rosando sus labios , dijo : 

-Allá sobre el plinto , junto a las rosas d~sboja-
das por nuestro abrazo buscaremos mas tarde 

I 

esta pájina rosa de delicias donde estan las estro
fas d~ este corto poema de amor que nos podrá 
sonrelr en nuestros momentos de inevitable tris
teza . IAdiosl 1 mirando el plinto nos entregamos 
las manos cortando el idilio . 

I 
Ojos ospuros: los amores asi tau largos como el 

eco de mI beso son las únicas pájinas tiernl.s i 
bermosas del libro del recuerdo. 

'\. CEPEDA MUNIZAGA. .. 
EL ATEO 

Rico, robusto , al parecer dichoso 
cansado de reir i de gozar , 
con acento soberbio i orgulloso: 
-liNo hai Diosll-le oi gritar. 

~ Todo lo .. lIombl"" l'n cur"¡ \'a úlrre"poudl'II,t nombre, dl' Pálido, demacrado i arapiento, 
bl 1 bueve, de la l¡arienda de uno que fué marcbando en pos 

na a e guaso : i ~'I~l!(1~:I\i~:I,~~~~a J~)~Jgar de "'alurllillo le he escuchado decir con trisle acento: 

ILa Ilarral'ion "C .. upone hccli .. IM- un ¡,:u :¡ "ol 

Ali güen patron on Aliguel -lUna limosna por amor de Diosl 
__ ~Il~i::.zo~a-"h~~o.'..ra~a:::ñ:::o.::.s.!ll:.:.r.::a.::n..:b:::a:.:r.::b::e.::cl:.:.lo=---:::---."_-1... __ -, ________ --'-(.':::C~o~n~e!_"lt_"ÍI~·a~·) __ _.J R. SOtANa. 

Alle ruUA d'Italla 
Cuell~s,. Aplicacion es, Bordad.os, P~amanerí~,. Encajes, Valencianas el mas I'.ompleto, el mas 

arllstlCo, el mas nuevo surlldo. SIempre la ultima creacion de la moda en Corsées rectos mar-
ca • Celestial> i • Maison Pougel.. ' 



El Jabon del Avellano de la Bruja 

del Dr. MUNYON 
Deleita mao¡ que cualquier cold 

f:;:t::~, , ,~fml~~l~rú qij~rn~~ir!~~~ 
belJerc ma .. que cua~U ier crema 
ú roc;mebco. 

m:~:é ~~::~~¡:I~U '~'~I;i·~o~:~I.;;~u\t~1~1;.a~ne .. li 'i d~ Vi ~~ i ~ i a) .. ha ~Ido uni\'crc;a l
cia", COIllO el lIEJ8í\ nE)lEUIO de la 'at~'ra'I~~~°'a~~I ~ICOI~; I ~n~bres d,e cien
me~te el} los 1~~sPIt,a I t!!i de to~o') los con lmentes i ~c mezefa era'" mn~~a~~~~~~; 
p.u~ en erml'.,.adcs dC_' eutl e;; _pero J3111.1 'i se ha bla n prep:\ rado con h ito 
<;ah sf~ctorlo, o;,us, mara\ llIo .. a" Ylrludcs cura ti vas 6n forma dejabOn l)e' e 
de una larA'3 :- ~mij de (> .. lU(1IUo, I e\. perllllenloc; cO:,l o,>o" puedo orrccer ~pu ,s 
hlleo el JAIIO:'l/ LEl;ITIMO de 1I .¡ma tnehc; de Virginia el eual rreo rlrme~nc~~ 
que no "010 e.; el mCJtlr JA llO~ MlWIC:ADO que se ' ha puesto a la \ ell La I 

~~~~T1~~ 1~d~~d,I'~S j~b.6n~~'?;t~~~':~~:<; ti~~!~'i ,p~~O, el mas delicioso i el que In:5 

HIPÓDROMO CHILE 

... Lo'\ p.rm~' lplO'" adlvos de c\U'aci(¡n del Avellano de la Bruja (Amame!i<;) <;e 
han cOIl <;c rvado cicotltkalllr ule, a umenla do .. y hechos l11á<; ericaooc; medi ole I 

~Ulb\nac inn con otr\h ml!dl\·; lIl1l'nlo .. notable .. para cura r, herlllo,ea r y mejora r el r ut ls.-Dr MUN f OS*. ,1 a 

F"REOIO: $ ~ 
'57 r emedios p ara ?7 ~ofermedades .dis tintas! CaBl todos al m ódioo preoio de 1 peso De venta en las prmolpales F armaOlas y Dr oguerl !ll8 y en el Almaoen de Jos A gen tes ·Generales 

CHIRGWIN y Cia-Esta do 2 '8 , Casilla 2243- SANTIAGO Local: San ilitlgo, pasado ~'mllcklin 

José Antonio 2. 0 Venegas DULCERIA :DE 
i Urrutia Barrenechea 

JUAN ESCOBAR SALAS 
C IRU..J A NOB OENTISTA S 

Estado entre Huérfanos i Agustinas 

Atiende esmeradamente todo pedido de dul ces de fanlasia para santos i fiestas . Los mas rl'cil.'ntE's aMIantos ('11 dentaduras artiOclales 
NUf\ \'oS m¡'dlcamf'ntos para hacer sin dolor las l apa. 

duras de dl l'ul rs. • Diariamente tiene nna gran variedad de helados i refrescos 

- M. A. CUCURULL 
fABRICANTE DE LÁMPARAS 

Para Gas i Lulo Eléotrioa 

Estado N, o 220 
mtrDNO llAC10NAl l71 

SANTIAGO 

-8l>

Condell, 189 a 191 
mir ... ... , ......... 

CUIIla. 61 
VALPAR.A180 

Vendo lo~ mtjoJes 
Molinos de viento. 
~e encargo de aro 

marlos a precio! r& 
duc.ido"i. 

Cala tllabl«td4 

en tl Mio de 1B96 

luz Incandeseeate 
~in tubos de los me 
jo~" c;istemas , 

Surtido eompl.to I 
el mas barata dI 
plaza en caiienas d.e 
t0d3~ elac;e,. llave. 
aparatos c;anltarlot. 
adnrno'l de zle para 
edificios. colentado. 
re~ , baíio!\ I otrol 
mucho" artlrul06 

Precios mui bajos SA~TA ROSA 34 ESPECIALIDAD EN ALOJA DE CULEN 

Gran Tienda Lean XIII 
Vidrieria i Papeleria Europea 

de L. MATTEUCCI 

PUENTE ESQUINA SANTO DOMINGO 
Fáhl'iea de Mareos de todas elms 

Gr3.n aurtido de 

--.~ PAPELES PIl\'TADOS I DORADOS 

ColooaoioD de Vidrios a Domioilio 
Es la casa mejor surtida i que mas barato vende 

FRAZADAS de lana i de algadon en 
partida en baratura, nadie puede vender este 

co lores lindisimos, una gran Puente 50"'. edilicio de La Nacional 
articulo mas barato, por iID. Casi esqnina l'laza de Armas 

portarlo en grandes cantidades. CASILLA 2194 

CAÑAMAZOS negros i de colores para vestidos, esplendido sllr tido i 1-------------
precios mui bajos. 

BENGALINAS, otomano, royal i cuanto se fabrica en jénero de lana 
negros i de colores pa ra vestidos, nadie tiene mas surtido ni precios mas 
convenientes que la Gran Tienda Leon XIII. 

CAÑAMAZOS DE HILO, batitas, sedalinas, nansu, gasas, brines, 
satines , percalas, etc. etc., nues tro surtido es inmenso i los precios bajisimos, 

OCASION: 500 docenas camicetas o cubre caries, rosadas i celestes 
para seiloras; las regalamos al infi no precio de 60 centavos. 

EN BARATURA. 500 docenas abaOl cos Ija r cuenta de una fábrica 

de \"alencia. 

GBAN 

Maleteria PrUeBU 

FÁUICA de Carlen.!, MaJ.~ 
MaleUt.as. 8iUeteru, CaJ .. al ... 

dos. Necessaires. 

PrtciOl 'aJoI 
por no le" " 9G1 kU 

P. BU.ALa. 

S E N-O RilA S Usad la sin ri val Crema Flores d~l 
. Oriente, preparada por el Doctor Casse, 

Paris .- VIt:;OESE EN TOOAS LAS BOTICAS. 

"Baratas vende "EL PROGRESO': 
SOTOMA YOR. 57 MADERAS 

----===t1il A V 1 S O ~· : 
A MI DISTINGUIDA CLIENTELA I AL PÚBLICO 

que tengo e tablecida mi antigua 

MUEBLERIA "ROMA" 
En Calle de Riquelme N ,O 36 

con mi Fáb rica propia 
En Calle Union Americana N .' 439 

donde se elabora toda clase de mue
bles desde el gusto mas sencillo 
haS I~ el más CIJlC i elegante. 

LOS PRECIOS 

&s incomparablemente mas bajos i modicos 
QUE EN NINGUNA OTR A FABR ICA 

POR NO TENER GASTOS 

, ATENDERLA PERSONALMENTE su DUEÑO 

Antonio Giordano. 

GRAN BOTERIA SANTIAGO 
de FELIPE VULETICH i COMPAÑIA 

Establecimiento mas elegante de Sud América, estableddo ea t 8' 7 
CALLE DEL E STADO NÚIllS, ! 4t -~43-c..SILLA NÚM. 378 

S.ANTT .A.GO 

ImportaoioD direota de Franoia, Inglaterra 
i Estad08 Unidos 

Especialidad en Calzado de Lujo 
para Teatro, Bailes i Tertulias 

La Casa emplea los mejores materiales . 

" ÑOTA:'':':'' S;~cion de calzado para bailes fabricado por operarios fran
ceses co ntra tados especialmente para esta casa. 

BÉBASE 

COÑ"AC CRUZ ROJA 
DE 

LUIS FERRARI CIA. 
-ES EL MEJOR-

..... ------------------:AS::-A:-::PA·::R.:;:rl;;C:;-U~L:AR;;D~E VENTA DE MERCADERIAS, Lunes 8 de Agosto Gran Esposición de mercade-jj 

3 4 3 D ELICIAS 3 4 3 C d rimavera , Cañamazos de lana p~r~ vestidos .última novedad en colores, camelia. e,pumillas, 
fl as el' P r " ñ~m~7n~ ~c hil" ' ..... f., ... ' '' . ulti ma creaslon . 
hfl'n Il8 1" "<: . ... ------~ - - ~~- - -=---
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El !>orrendo crí!!Jen de la calle Sa!)ta R0.sa 

El defensor del hogar 

Retra to d(' Arluro Carrasco, hecho esp('c lalmenlr 
p~rtl nU(,511'3 Rf'v lsta, el1 la misma mariana dpl 
crimen. 

A rluro. muchacho dll I i años, defendió valerosa
nk'llle 3 su madre t hf>rmonas con el "ola auxilio 
de un mal rf'volH'r. contra su padrt', Jasó Alberto 
Carrasco 1 51el (' lJandldr que lo 3compañaLa n ar~ 
mados todos ellos ut! ... Ut!lH1S carabtn:ls, atlJados 
pUllales I enormes plf'dras. 

<':unc;lgulú dar mUf'rlf' n uno de los cl'lmlnalf'~. 
IlI"l'lr a otros. sin alr(lvrl''il', a comrtN un parricidio. 

,Pt'rdonó, purs, la 1lda al autor de sus dtasl 

El Crimen 

-+H+-

José Alberto Carrasco, armado de una 
enorme piedra envuelta en un saco, derri· 
bó a fuerza de gofpes , la pequeña ventana 
que está marcada en la fotografia, con el 
No. 1; penetró por ella dando inmediata· 
mente de balazos a su desdichada esposa 
que dormia en esa pieza i que no tuvo 
tiempo de escapar. Abrió enseguida, la 
puerta designada con el No 8, que daba 
comnnicacion con el patio del parron i por 
ella penetraron los 5iete forajidos que le 
acompañaban, los que, acto continuo , dis
pararon sus armas contra los moradores. 

Damo! en la presente vista, los retratos 
de los cinco desgraciados hijos del criminal. 

No . 2-Maria Mercedes de 19 años. 
No. 3-Roque de lJ años. 
No . I,-Filomena del Socorro de 11 años . 
No. S-Juan Isid,'o de 012 años. 
No. G- Julia de IG años. 
No . 7-El valeroso Arturo de 17 años . 
No. 9-Moradores de las piezas contignas 

a las del crimen. 

-+H+-

Frente de la casa asaltada, 

Santa Rosa Núm 1845 

~~ 

El lugar del suceso cinco horas despues del crimen 

Partel!del edificio que da al conventillo por donde penetraron los handidos 

DESPAC IIO DEL n UN n l N DE PROPIF.DAD 01 LA I"IC'fl\IA 

Cuando Arturo sintió los primeros disparos, es decir los balazos que dieron muerte a Sil 
inlortunada madre , parapelado cerca de la puerta que se vé en la presente instantánea . 
pudo conocer a lavor de los logonazos a su padre que, capitaneando a los demas bandido, 
dirijia el asalto contra su lamilia . Arturo se armó de un revolver y empezó la defensa de 
su madre) de sus hermanas. Una de ellas, Julia, que dormia junto a fa ,'entana que ten e 
mos a la vista , se defendia con nn garrote de fierro de la sa" aje acometida de ono de lns 
malhechores. Fué al asaltante de su bermana Julia a quien dirijió Arturo so primor dispa 
ro, tendiéndolo herido en el soelo. Luego despues se trabó entre los bandidos y Arlore 
un duelo a muerte: el arrojo y serenidad del muchacho descnncertó a los criminales que. 
al ver derribado a uno de sus compañeros, emprendieron la fuga juntamente con el ca pi 
tan de la banda José Alberto Carrasco 

Arluro penetró resueltamente a la pieza donde su hermana Julia aon S6 delendia del 
bandido, que herido i todo , no largaba a su ,ictima. El jóven defensor de su hogar dis 
paró a boca de jarro su revólvers en la cabeza de dicbo bandido, matándolo instantánea
mente. 

Estos son a vnelo de pluma los dalos mas importantes del horrendo drama que ha 
conmovido a nuestra sociedad, la que exije nn severo i ejemplar castigo en la persona de 
los criminales. 
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CORSETS MYSTRE 
Modelo Maison Pouguet V. 

Trasformacion 
co mpleta del 
cuerpo, alarga
miento ideal del 
talle disminucioo 
admirablpdel ab
dómeo, modela 
cion i redondel 
escultural de las 
caderas, comodi
dad ahsolula . 

Adoptado uoá
por 

ele¡can· 
de la capital. 

A prueba en nu
es t r o estableci
miento de 

JI1AISON POUr.ET V. 
Selecto surtido do joyas I objetos de (aDtaSta, arle nuevo. EspecIalidad en transformlclODe 

di albaJas al ultimo modclo.-COmpra de piedras preciosas al mas alto precio. I 

asiDo del Lago La Tienda Inglesa 
FEDERICO LEDERMAN 

Gran Fábrica de Oarruajes de LUjo 
Il.~ WJNl~W~~S~1l. 

PARQUE FORESTAL GRAN CASA IMPORTADORA Delicias N .o 2438 

~ 
Servicio de primer órden. 
Licores importados por Weir 

-'cott i Ca. 
Helados i Pasteles de la fábri

;}3. de Leon Mook. 

~ 
Precios iguales a los 

1e las pastelerias del 
::entro, aunque haya 
fiestas. 

d A ti 1 para señoras, caballeros 
B lir en os ,v niños 

GRAN ESPOSICION 
DE VARIEDADES 

Especialidad para la e¡.:tacion de 

VERANO 

270 - ESTADO - 280 

LABORATORIO 
,le Harinas especiales y Refineria de Sal 

CATEORAl 2806. ESO, DE LIBERTAD 
I ' lO o rn (J 
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Cocinas económicas francesas 
Útilles de menaje 

Cubiertos de plaqué 
Cuchilleria de mesa 

Artículos de fantasia 
Juegos de tocador . 

J. LIMOZI N I CIA. 

Esta bleeimíento a 
lapor con Maquinartas 
perfeccionadas. 

Importae:ion ilirecta 
de lIanlas de Gema I 
de toda clase de mate 
na le, de las mejores 
mitr~ .. Europeas I 
¡' I.rte .'mencanas 

"rectO.; módJcos. 

o !; .s:= 
.~ ~ ~ 
.: "" . ~ .p o ~ 

"" .: 
Sucursal de~la Fábrica " EMPORIO DE HARINAS" 

PORTAL FEIl(\'ANDEZ CONCElA N.o I~ 

ALIMENTO 
183 1~ lB3~ 

VENTA POR MAYOR Y MENOR 
Reparto a Domicilio 

~I)T,\.-Lo,; pedidos de provincia se despacharan fraoco de porle, desde 
IZ pe;os para arriba 

PREr~RI\OO PCtR 

Luis Ferrari Castellari 
Especialidad para. los nlbos, las madres. 

las amas de crUJ, lo~ '\ni>mico'. los conva le~dente"l. I andano', 

343 DELICIAS 343 Luisina de seda .uo color, ¡tros de uo color varias clases, rasos, slIrah, polonpsas, cortps de blllsa;/. 
seda alla fanta'la. gazas de chamben, cnellos de encajes. aplicasiones. recortps pnraiAs de hilo. 
crudos blanco' i crema, cintas. ptc .. etc. = 



.. IPII1A UlUIARIA DI les DUMINCOS DE MAl fUlA CIIIlUUCHl. 

~tor Ptopletarto~ 

Samuwl Fernandez Montalva 

r .... .u. uee, - SaoUago-ChlJe - Ofl{'ln,, ~ RI~lme 64 

OJoc:o DII\ZCTO!\ '''Ti.neo LUI~ , ROJAS 

AJ.ntn }fruratt,: J. RQmon Re)tI, In rolporauo. 

IltJl.u1 Mtrino tn CO'lUption' 

Morotel, l'izarro y Compañia en lqulqut 

JUlIO Arce tn Anlo(agadd.-JuOf1 J Con lrtrllJ ell Li1laru 

Amado' C14rel en Strtna.-Manutl Htrrtrll en Taltal. 

ftÍlDlero Suelto lit ets. Nuc:lf\ro .trasado 30 ets. 

8USCftICIO" 8 PESOS AL A.~O 
Toda pel"lODa que remita el valor de 8 Bu.endone. leodri 

apelaD • UDa mas 

TARJETAS POSTALES 

A LA SE~ORITA ELENA WARD 
En respue"ta a una l.arJe(3 po .. tal -OICU:11110 d;¡na por telJer 

UDa. ~~ia. "uya.-.:.Tendr~ ese gusto'! -Eu;'ó-\.) 

Tu deseo de jubilo me llena . 
1, a permilirlo tu, me arrodillara. 
I en tu frente dA virjen colocara 
Un lirio i una cándida ilucena. 

¡Me quieres mucho darl-Pues. dame, Elena, 
(Sin decirlo a mamá, la cosa es dara ). 
Los luceros del cielo de tu cara 
En la profunda noche de mi pena. 

Ven. Elena, hácia mi ; de poesia. 
Aunqne arda Troya i me suscite enojos, 
Un mundo te daré con alegria; 

1 abrasaré, calmando tus antojos, 
Mariposa de amor, el ¡Ima mia . 
En la divina llama de tus ojos. 

~ 

A LA SE~ORl'rA GRACIELA RISOPATR ON 

¡Al huiln' ves ~lIa,que ~tis"a artero 
Los reballOs de cilndidas ovejas. 
Que no canta. i ~uc c·ba. ,i le aleja" 
Su sanguioarlO instinto carnicero; 

1. en ¡aula de oro. "es e,e ¡.I~uero. 
IJue seestr_lla. al vo lar. contra la s rpias, 
I que en trinos prorrumpe, si le deJas. 
Abandonado, i solo, i prisioner01 

Tal el hardo infeliz. en jaula dura . 
El encanto celebra qUA avalora 
La gracia i esplenrlor de tu hermosura: 
~Ias ¡ai l en m misio n de ave canora. 
Aunque envidia. ,end.ce la ventura 
Del que loure mostrute que te adora. 

AMBROSIO ~IONTT I MONTT 

Edioion de Santiago 

Mesa Revuelta 
GRAN OCASION 

A fin de propagar nuestra Revista, hemos re
Jnelto poner a disposicion del publico las colec
ciones de LA LIRA a los sigoientes precios: 

Año 1 (1898) . $ 3.30 
fio 11 (1899). • 3.00 
Auo Uf (1900). • VIO 
fio IV (1901). • ~.30 
Año V (190~). . . . . • 3.00 
Año VI (1903). . . . . • 1·0.00 

Los que deseen las mismas colecciones en papel 
especial, deberán abonar Dn ~i5 por ciento de 
premio. 

Han quedado ha dispo~icioo del publico las 
colecciones del semestre pasado a razo\} de 
cinco pesos . 

El N .O deAño nuevo de . La Lira .. 

LA LIRA CHI LENA iniciará el 8.° año de su pu
blicacion con un espléndido número en que 
aparecerá a varios colores i de gran tamaño un 
grandioso cuadro que representará, 

la gran Batalla de Chorrilos 

librada el 13 de Enero de 1881, entre dieziocho 
mil hombres al mando de D. Patricio Lynch , D. 
Emilio Sotomayor i D. Pedro Lagos i la fuerza de 
Piérola e Iglesias, fuerte en veintidos mil sol· 
dados. 

El combate empezó a las 4 If.! A. M.; a fas ~ i 
a las 5 p m. el ~Iorro Solar i Cllorrillos estaban 
en poder de los cllilenos. De éstos quedaron dos 
mil en el campo de batalla, entre muertos i heri
dos, i cuatro mil peruanos, mas mil quinientos 
prisioneros. 

Cupo al teniente coronel de caballeria don 
Tomas Yávar la envidiada suerte e insigne honor 
de caer eu el campo de batalla cargando al fren 
te de su rejimi8nto al ejército peruano, decidien
do asi con el filo de sus sables la victoria campal 
de chorrillos en la extrema izquierda del ala 
enemiga . Esta carga fué brillantisima i causó la 
admiracion del E. M. cbileno i el espanto i ruina 
del E¡ército aliado. 

Es esta interesante faz de la batalla de Chorri · 
Ilos la que representará nuestro cuadro, es decir , 

la glariosa Carga de Granaderos 

del comandante Yávar, a presencia del Jeneral 
en jefe de las fuerzas ctileuas, señor Manuel 
Baquedano i su Estado Mayor. 

En la carátula , dibejará nuestro Director ar
tistico los retratos de los principales héroes de 
la jornada de Chorrillos, a saber Tomas Yavar 
Coma ndante del Rejimiento Granaderos a caba
llo, Marcos Latham. Teniente coronel de Estado 
Mayor, Elias Cruz Cañas, Capitan de Estado Ma
yor , Roherto Walker, Capitan del Estado Mayor 
Jeneral i Rodolfo Villagran Tercer Jefe del Rej. 
de Granaderos a caballo. Estos retratos aparece· 
ran engalanados con interesanles datos biojl'rá· 

Hcos i una breve reseña histórica de la bataUa . 
Aparecerán a demas \}na série de grabados de 

la guerra del Extremo Oriente i de actualidades 
politicas i sociales. 

Botica y Drogueria Europea 

Desde esta fecba la Botica Ellropra, Condell 
119-Valparaiso,-obsequiará a sus compradores 
que abonen en la caja del establecimiento la su
ma de diez pesos, un valioso presente que con· 
sistirá en un frasco de Elexir para los dientes o 
un fra sco de Agua de Colonia superior o uuo de 
Agua Ideal para el tocador. Estas tres prepara· 
ciones de la Botica Europea han tenido un éxito 
enorme entre las personas que las usan de pre
ferpncia. Boi dia el señor Ortiz, due ño de la cita
da Hotica , desea popularizarlas i con tal objeto 
ha embotellado algunos miles de frascos para re
galarlos entre sus clientes en la forma ya indi
cada . 

Crema Flores del Oriente 

Esta a ~radable prepararíon tan buscada por 
las damas de buen gusto,e hace cada dia mas 
indispensable en los tocadoreg. donde priva so
bre todas ¡as demas de su jénero. 

La Crem¡ Flores del Oriente, preparada por el 
doctor Cas~é. es de una suave i delicada fragan
cia, dando al cutis limpieza, frescura i nitidez. 
Las señoritas qne la usan a menudo pueden re
comendar i recomi~ndan con entusia~mo la sor
prendente eficacia de la Crema Flores de Oriente. 
que se vende en todas las boticas. 

"A LM A" ~I====-
POESUS DE 

--~ A. Mauret Caamaño 
VALOR del EJEAIJlLAR & 1.00 

i Pedidos a Cas~ - SANTIAGO 

A LOS SUSCRITORES 
A toda persona que tome una suscricion 

anual de «LA LIRA»-(Valor 8 )-8e le 
remitir .. la revista gratuitamente por el 
resto del presente año. La Direccion de 
«LA LIRA» ha resuelto introducir en la 
revista importantes mejoras, como ser 
una completa informacion ilustrada con 
espléndidos clicbees delos acoDtecimientos 
mas notables del estranjero: una serie de 
garndes cuadros en colores que represen
tan los gloriosos hechos de armas de nues
tra . h!storia militar i, adema s , pájinas 
artIsticas. retratos de altas personalida
des, una interesante galería caricaturesca 
de nuestros politicos, etc., etc. 

Oportunamente publicaremos el progra
ma artistico a que se ceñirá «LA LIRA» 
en el próximo año. 

LOS RUSOS 1 LOS JAPONESES 
EST...A..N de ...A..CLrERDO 

CON TODO EL MUNDO EN LOS SIGUIENTES PUNTOS: 

I .o-En que la reina de las cervezas blancas es la crislalina i deliciosa PILSENER COUSIÑO. 
2.o-En que las brbiclas gaseosas mas refrescanles son: La medicinal Aloja de Culen • Limache Cousiño. (La lejitima), i 

ademas las delicadas preparaciones denominadas: Guinda. Naranja, Kola-Champagne • Limache Cousiño). 
3.0-En (/ue loda persona. ya sea mño. Jóven o anciano. que desee forlificar su organismo, debe con umir por las mañanas i des

pues de cada comida una taza de tonificante Café de Malta (Recela Kneipp) • Limacbe Cousiiio· que e el mas económico. 
agratlaIJle e hijiénico de lodos los cafées conocidos. .... . 

4. 0-En que loilo pI que (/Ulera almorzar. comer o cenar con verdadero delelle l economla debe pedtr sIempre los magnilicos vinos 
r1e las • VJÑAS UNIDAS., a saber: Co rriente linlo-Burdeos-Carbenet-Semillon corrienle-Pinot Especial-Especial 
linio i Semillon EspeCIal. 

Gran surtido de arliculos para señoras. Ullimas creaciones de las modas de Pari~. Gran t'xisle.l}

cia pn Encaje; , Jéneros dp Seda. hilo t algodon . Arli culo de verano 



DB 
L03 últimos i mas i¡nportante3 acontecimientos ocurridos en Port·Arthur, den procurársel03, se ven en la necesidad de envollerse los pies en pe(¡;li 

conprenden la captura por los japoneses de nuevas posiciones de se- de trapos. 
ru ndaria importancia , situadas en las inmediaciones de la montaña Bi · La gUlraicion se encuentra agotadisiml con el incesante pelear de tl;IOI 
hlnng, i las gr., es al'erias recibidas por un destroler japonés a consecuen- meses 
cla de haber chocado con una mina flotante . 1.1 ciudad está llena de heridos; la harina abonda. Continua el beneficio dHI' 

Segu~ inlormacioneschinas, que han' sido confirmadas por cartas escri· ballos, mulas i asnos para el consumo de la poblacion.\ 
tas por Japoneses deOal- • . " L' nciodadano cbino~e' 
0l, los sitiadores lIeva- El sItIO de POl't-Arthur 1 el J eneral btoessel gado a Chefóo desde"ll· 
rOn nuevos asaltos a una ny, manifiesta que lo;il' 
de las obras esteriores tiadores reciben refltr· 
de la monlañl Bihlung, zos diariamente; estalO· 
que continua aun en po· formacion ha sido cOlir· 
dar de JOi rusoS. mada por los japont'llS 

El asalto fué recha- Los japoneses han ~r' 
zado. minado fa ereceion de 

Al siguiente dia los ru- inmensol depósitos obo 
sos asaltaron a su turno degas que obicaron ~o · 
las trincheras enemigas, tre Oaln, i Port-Artlor 
siendo asi mismo re pe- i que hao llenado de n' 
Iidos. veres i municiones 61 11 

Esta vez los sitiador JS, cantidad necesaria prI 
adoptaron otra táctica, que les dure hasta fa Ir.· 
qoe les dió excelente re· ma vera entrante, 
sultado. Junto con recha- I como han hClho iroll 
zar el asalto moscovita, cosa en Niu·Chou!:!, 
emprendieron un nuevo calculan qne para el lO; 

ataque que trajo como entrante podrán desu.l-
consecuencia la toma del par sesenta traspor~ 
puente de bierro del fe· 
rrocarril i las alturas que 
lo protejen por el lado 
sur. El puente queda a 
una distancia de 500 va
ras de la fortaleza prin· 
cipal. 

La importancia de esta 
captura estriba en el be· 
rho de que poudrá térmi· 
no al fuego que desd~ 
allí dirijian los rusos a 
las tl'opas enemigas CUln· 
do éstas intentaban asal· 
tar las trincheras coos· 
truidas en las faldas de 
las montaña Riblung. 

Parece que el ataque 
fui' una verdadera sor
pl'esa para los rusos. 

Los japoneses ase.~u
ra n que sólo perdierou 50 
bombres en la empresa, 
i agregan qne desde que 
la realizaros, han repeli
do con éxito numerosas 
salidas i tentatil'ls de los 
sitiados por recuperar las 
perdidas posesiones. 

Un chino refiere que 
coando losjaponesesasal. 
taban la montaña Bihlug, 
los buques de guerra ru
sos eran cañoneados sin 
cesar desdeel norte mi ~n
tras desde la montaña de 
Taku caia una lluvia de 
granadas l aun de tiros 
de rine sobre la ciudad 
china. 

El celestial informante 
añade Que la pelea fué Cada dia sr aji¡tanta mas la bcrolca Ogura dd bra\o defensor de Pon·Arlhuf, jPoeral StOO5501. Su ,'alor a toda prueba, su 
encarnizadisima i que las audacia i sprr nldad militar' su decidido empeño de morir por la patria, infunden a ~u s soldados ánimo I cmpu{e para seguir en 
pérdidas sufridas por los esa lucha sanr,rlenta, sin tregua, a toda bora, en que los beridos i los murrios se cuentan por miliares. El hpro co Sloessel ha sido 

japoneses fueron coosi· ~~~~I:Dd:'~~!! d;,~~o~d:'~OS\~~~~d~:dr;>~~I~~aa~C~nl~1 f~~~~~a d~~s~l':i't:.l E~e ~~~~t~iiñf~t~¡'a~l~lji~~g~DntaClarj~~er:l 
d biD' t p' Slocsscl en uno de los u!timos mas lormidablrs ataques a la plaza, animando a sus artilleros, ordeoando la rectificacion de las 

era lesó' d plce taAm'b,en pUDtertas I tomaDdo nota de todos los acctdentes del ataque. En .. te combale Stocssellué berldo de alguoa gravedad 510 que por 
que sa I e or - r~ ~r eso delase de seguir al lreoto de sus tropa. cumpliendo su deber. 

Leiamos recienlem 
te ua admiralJle libro i 
Lero)-Reaullien sobre! 
japón iCbina. escrito m
cho anles de que la g1-
rra estallara; por fo o 
no habia podido iu 
en su inspiracion el a 
de los frauceses por ~ 
rusos. El aotor de e; 
libro que pertenece a 61 
dinastía de escriton;, 
gloria de Francia, en q:! 
hai jeógrafos, fconom; 
tas, soci~logos i lileral!! 
analiza el alma japone~, 
historia el progreso !e 
ese pueblo, va de lJs 
campos sembrados ~ 
arroz a los puertos dOJ. 
de bi~rI'e la animaci , 
cosmopolita, i, como fn· 
to de sus estudios, pI!. 
senta al indijena dellllj. 
ravilloso archipiélago tI 
todo el \'igor de su an>¡ 
de\'ida. Recorriendo e SI; 

pájinas, se comprend~ 
los milagros de i8te~ 
jcncia i de heroismo q_ 
están dando los ején 
tos de mar i de liero 

por que no pndo resIstIr 
el miedo a las granadas japonesas que caían sin cesar en el barrio de sus 
connacionales. 

Asegurase 'lue la ¡¡uarniciou de la plaza se halla reducida a 5,000 hombres, 
e,clu vendo a las milicias, fas cuales no toman partes en las batallas redu
ciéndose a hacer ef servicio de policia de la ciudad i I'ijilancia de los arse
nales . 

Pocos hechos habn 
mas notables en la hist, 
ria de las heroicas resi 
tencias qne lo ocurrid 
en el transporte japonl 
Killschiolt -,}[erll . Sor 
prendido por la escul 
dra rusa de Vladivosto 
los -130 saldados de j¡ 
fanteria que iba a abol 
do se negaron a rendirsl 
Imposible era la lucha d 
la pobre nave cootra tu 

tos acorazados, cruceros i torpederos rusos. Ni disponia de trasporte de gra' 
des medios de defensa, ni el combate podia olrecer esperanzas de salncion ~ 
embargo, los escasos tripulantes de KtIlsc/¡io¡¡·Mel'u signieron haciendo fuego c 
los tres cañones de a bordo, i cuando el barco se bondia aun disparaban I 
japoneses sus fusiles sobre los torpederos rusos que los rodeaban. Este es 
heroismo. 

El vestuario de invierno escasea mucho en Port-Arthur i mas especial
mente el calzado, Los soldados nsan zapatos chinos i como muchos no pue- --+E-~<t>--



El drama sigue desarrollando con implacable monotonia sus escenas 
dolorosas. Sangre i san~re ; violencia i tristeza . Salvajes esfuerzos por em. 
plazar un cañon, hnques destrozados, siluetas de sombrios • hermanos de 
caridad . rusos que acnden en el crueOlo choque; la nola relijiosa, tan 
caracleristica en el pueblo rllso, surjiendo del campamento al dia siguiente 
de la batalla . ..... . 

das . plet.as de artllleria de gran cahbre; pero hechas de madera . 

Espias de la 11: division 

El corresponsal de UD periódico de San PetersLurj!'o. dIce q~-I 
se ven sobre las cImas de las monlaDas que rodean a las plazas sitia -

Esas imItacIones de cañones les sIrven a los japoneses para en¡ra
ñar a la artilleria rusa , respecto a la. ~Osicion de sus balerlas. Pa
rece tambien que los japoneses utilIZan Igualmente matorrales 

ficticios pora disimular 
Japonesa 1 J la marcha de sus solda- I 

dos . 
Estos artificios son la 

renovadon de los que 
empleaban los boers en 
la !merra sodafricana . 

~ . 
1 , 

Duraote mucho tiem
po. la China lué el único 
pais estranjero coya lite
ratura penetró en el la· 
pon. 

En el siglo X VII fos 
mercaderes holandeses 
eoseñaroo a los japone
ses al/!'Onas palabras de 
so idioma i les propor
cionaron libros. Asi pues, 
de todas las literaturas 
europeas, la holandesa 
fué la primera quellegó a 
cooocerse en el Estremo 
Orienle. 

Esta literalura se en
cnentra soplantada boi 
por el io¡(lés, el aleolln 
i el frances. Todos los 
letrados sabeo. al meoos 
una de estas tres len
gnas i poeden leer los li
bros europeos eo su testo 
orijinal. El mismo pue
blocomienzaa conocerlos 
por las tradoccione, . 

El profesor Guzo 1'so
boucbi ha traducido .Oto
lo, •• Macbeto . i . El Mer
cader de Yene ·ia.' 

El escritor in¡rlés mas 
conocido eo el lapon es 
Carlyle; despoes. i por 
este orden, vienen Ma
raula). Emerson . HiII , 
SpeJcer. 

~: otre los poetas se lee 
a Tenn)son. Longfello \\, 
Wordsworth, Bvron i 
~liIton . 

• David Copperfieldll 
ha gozado durante mu
cho tiempo de gra o bo
ga, que le disputó pri
meramente .La Cabaña 
de 1'om. i qoe reciente
mente le hao disputado 
los libros de Bellamy i de 
!leor)' Georges . 

Ahora triunfa el ale-
mao . 

tn corresponsal Mr. Vllli f>rs escribió a su periódico sobre C5t l\ incidente: "Estos esplas fueron arrrs lldos por las a\'anzada!> 
i despues de haberlos dividido PO lernos, fU f'ron amarrados por los brazosj i alados ~D seguida por fu t' ~les cU" rdas fueron llevados 
de este modo por UD soldado que los tenia de la cuerda como los nlnos cuando JUl'g:m a los caballItos. 1 de esta suerte fueron 
conducidos por frente del ejé-rcilo japon6s que ocupa una partt' de Port-Arthur basta (!l ca mpamento en una coliDa I pasados por 
las armas. 

El ferrocarril traosi-
1,eriaoo tiene como ooas 
seis millas de largo con 
lIn costo aproxi mado de 
$ 5,000.000,000 oro. La 
prilllera pala .. a de tie
rra se sacó en t 895 i en 

He aqoi lo que la foto~ralia i el lápiz trasmiteo al. mundo i seguirá~ q.oizá 
trasmitiendo eg mucho tiempo. Los rusos, pe~;egUldos por la super.lOrlda.d 
de la organizacion japonesa. oponen al empole d~ las armas su reslstencta 
fatalista, su fé en el triuofo final de la Santa R ,sla. 

~ 
Los lobos eo Rosia deVlran como 2.000 personas por año . 

nneve años \ a esta!>an 
tendidas 3,3iS millal, incluyendo 30 de puentes. 

~ 
Seria imposibla bacer los sigoos del abecedario japonés por 

medio de nuestras plumas ordinarias, po es todos ellos soo mas 
bien figuritas d¡corativas, que bai que bacer mni bieo . Los edito
rialistas oipones pintan sus ed,toriales en cuclillas, eo posturas có
mo1al i hie ráticas i r,>n mucb1S cuidados, por la dificil o rto~rafia 



BSCBNAS DB LA VIDA AGRICOLA 
(" ) EN 

ULTRA-MAULE 
POR D. ALEJANDRO CA'IAS PINOel/KT 

-+H+----
Jué tal la calami:i 

ne aquellos trigos, ami~o . 
Que en muchislmas basiendas 
No tuvieron pa soplillo (l ) 

Ni el anchi (2) que es tan sabroso 
Soére too pal calor, 
Que en vera no i a la siesta 
Quema siempre tanto el sol. 

Pero no jué solo aquello 
Lo que ese año acontesiO, 
!Jue el nabo por etro lao 
Las sempnteras jundió. 

Salió tanto en primavera , 
f sizaña cual la mar . 
Que no jué posible entúnces 
Tanta malesa arrancar . 

Los trigos amarillaban 
Con lo nOrtO el nabo: 
La sisa ña cla vaora 
~alió ese año bien temprano. 

En forma que tracendian 
Por el olor esos campos 
Que atrajeron las abejas, 
~Ioscardones i otros pajaros. 

En esta hasienda , mi amigo, 
ucedió istinta cosa 

lué la cosecba de ese año 
Del trigo la mas copiosa. 

¡Gltena en la suerte el rico 
I malaiga la ,,1 pobre. 
A aqupf el oro le brota 
I al pobre mal que le sobr~ ! 

Como le ije, por Pascua 
e les via amarillar 

Los tri~o~ , por toas partes 
Comensando a maurar . 

En las laeras siguieron 
I en los bajos a pardiar . 
A indicar que ya era tiempo 
De empesarlos a cortar. 

Los eoHinos en bandaas 
Comensaron a lI~gar 
Cual t"qc/w ,ias (3) bull iciosa s, 
Ofresiéndose a ~egar. 

Miéntras otros a lo, llalla.' 
Avansaron inespertos 
A la busca de aventuras 
En ca mbio de al go sierto. 

fln Sato 0lr~si6 pa¡rarles 
La tarea a ochenta colores . 
Mesquina cosa era aquella 
Oue no almitieron los pobres. 
- Pa tal presio ellos ijeron 
;\0 habia pa que viajar 
Qne a nn peso i Tasion toa 
En la costa se hallará 

En pagarles ocho rial es 
I en darles tam bien ra sion, 
Si corta ban too el tri~o, 
Al fi n convino el patrono 

eomensó lueao a meir 
On ~ato caa tarea : 
Cna le toco a Man uel 
I a rompa Juan la tersera : 

Antonio por la segunda. 
La cuarta i \am bien la qninta 
Se interesó; Vatlaares 
Tuvo interes por toitas. 

Por fin empes(¡ la corta : 
ne ¡!'llenos son pa l'lchona 

LA LIRA CHILENA 

Esos diahlos e costinos, 
Que no ~jan atras cola . 

Paresia se tragaban , 
On de mi alma , el tri ~o entero , 
Lo mesmo hasian en bajos 
Que en las laeras el serro . 

La comia bien sabrosa 
A los costinos r hicieron, 
Del charqui del Ver·a l·Uno 
Charquican luego les dieroll. 

Los piones que esto sabian 
Reian a cual m.jor, 
VieAdo al pobre l"er-al·Ulw 
Comio como allalor. 

Comensó luego la burla 
Con palabras malisiosas. 
Oue a los costinos impotarba 
Ni un ardite aquellos bromas. 

-- .Oh que giieno es ese charqui. 
Que sabroso debe estar : 
Nosotros solo comimos 
Cbichoca en grano con sal. . 

- . Oichoso quen saborea 
Charqui gordo i bien cuidao; 
Dichoso qu~n siempre come 
Lo qu P- se halla acostumbrao .• 

-.No echa e menos sulterra 
QDen sale a roar el mundo 
Si llega a comer el cbarqui 
Que se come en este jundo .• 
- . Ai qué rico el charquican 
Que come ust é, mi paisano, 
Qué guiso estarán comiendo 
Los que jueron pa los llanos . • 

Los costinos maliciosos 
Escobrieron la ,·erda 
Se jueron so bre on Sato 
Ile quisieron pegar. 

Taos gritaban rabiosos 
Sin esceptua"e ninguno , 
1 sólo por aquel charqui 
Oel finao Ver al-Uno. 

Aquel diablo e Yallaare 
;Aijunat qll é güena lengua! 
A on Sato le sacó 
Su esendencia paterna, 

La maire que lo parió 
Qnen lo tiró ¡¡ las patas, 
Su agüela la narigona 
Las ñatas de sus hermanas. 

- . No trabajamos, ijeron; 
Nos iremos pa los llanos 
A S~!!Br las sementeras 
Que sirgan nuestros hermanos. 
Páguenos nuestras tareas , 
A on Sato le añadieron , 
Porque de aqui nos iremos 
En seguia bien Iljero. 

A mediaos de En (' ro tenia n 
Mucha parte él tri go cortao; 

La emparba empezaba 
Con mucho interes 
Todo estaba listo 
Naa pa espues. 

Las carretas car~aas llega ban 
Oe gavillas del trigo atestaas 

Que se bamboleaban 
Oe puro carl'aas; 

I en rera reonda i pareja 
Con I"horqueta aceraa i brillante 

Los lorsuos piones 
Oescar~aban presto 
El granao trigo 
Que suores cuesta 

A eNA Cl'SANA 

Miré al sentarme a la mesa , 
bañado en la luz del dia . 
~I retrato de Maria 
la cubana japonesa . 

El aura acaricia i be'a, 
como un amante lo haria, 
la orgullosa bizarria 
de su cabellera espesa. 

Diera un tesoro el Mikado 
Por sentirse acariciado 
por princesa lan lentil 
di gna de que un gran piotor 
la pinte junto a una 1I0r 
En un vaso de marfil. 

~ 
BESOS ... . 

Rllbm Dan/) 

Besad a una mujfr: en ese heso 
dar~is el alma de ~ntusia,mo loca , 
en tanto que ella. con mentido exeso, 
solo presta al placer la impura boca. 

Pero setid de vuestra Dladre pura 
el santo beso del amor ~n calma, 
i en cambio, a ca,o, de "na luenteimpora 
ella, al be~aro!. os dará 'u alma 

N. A. GONUL >:Z 

~ 

TRES AMIGOS 
El hembre tiene en este mundo tres ami¡!os: 

el dinero, los parientes i amil¡os i las buenas 
obras . 

El diluro le abandona a la hora de la mn~rte 
Los parientes i amigos no pasan de los umbra-

les del sepulcro. 

I Las buenas obras le acompañau hasta el tri bo-· 
nal del Juez supremo i abogan en su favor. 

~ 
LOS MEJORES OJOS 

Ojos azules hai bellos , 
Hai ojos pardos que hechiza n 
i ojos negros que electrizan 
coe sus vividos destellos. 

Pero fijá n dose e n ellos, 
se encuentra que. en conclusion. 
los mejores ojos son, 
por mas que todos se alaben, 
los que espre,ar mejor saben 
lo que siente 61 corazo n. .. 

Ql"II':N SABEI 

En el cá liz de la rosa 
mas lozana del vet"gel, 
liba una abeja alanosa 
esencias que. primorosa, 
quiere convertir en miel. 

Bien haya la abeja errante 
que igual del jardiu Iragante 
que del pardo romeral 
saca. artifice constante, 
mieles de su panal 

, ......... ~i;; q~¡~ ~~be·;i .~~ ·s~· e~~i~;~~ .... -
fabrica con ansia loca , 
o cera para mi entierro 
o mieles pa ra tll boca I 

Ilas yeguas losanas i al~gres 
Rl'losones los potros tambien . 
Espresaban su ~usto a relinchos 
Corretia ndo i brincando dpues, ~ 

I Esperaban prontos Para saber fácilmente si un diamante es bllf.n~ 
¡jtbn4u~ ~~~/IIi~, ~~'II;:::~:II~~~ ~~~~~\"~:lh~r:t',~~i'~:~~ ~~\:~r~~i,~at:i .\ndo fuertes brincos o falso, bas-a frotarlo con un lápiz de ¡Iuminto: 
Platg r.~I~II~;lrt:~~'~·II<l.m.\O (wdu E' d ¡.!r.III\-' de trigo o) ('~h.ld:a. Juesen al potrero si se ra ~'a el diamante es falso. i si no queda mar-
Iwrnro aUII. f~ ... I¡ld(l. IIIl1l1d(' (J Irlhlr:ldCl j.:rf, .. t>I-amanU', qut> .. a Los tres camp.añistos. cado, puede asp~uranc que el diamante ensa) a-
Nn~ ~~~~~!.;:.~?lIi. (i~~!!!I~:~~~cj'H' Illt' III~ IL'" til· Lllia- Ihpene .. , fConl i tUUlr(Í ) do e~ verdadero . 

Alle mua ~'It3Ha 
Cuellos, Aplicacion es, Rordados, Pasamaneria, Encajps. Valencianas 1'1 mas fomplelo. el mal! 

arlislico, el mas nuevo surlido. Siempre la última creacion de la moda l'n Corséps recIos. mar
ca • Celestialo i • AlaisoD Pouget., 
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HIPÓDROMO CHILE 

Local: Diego, pasado Frauckliu 
José Antonio 2.0 Venegas DULCERIA 

i Urrutia Barrenechea DE JUAN ESCOBAR SALAS 
CIRU~A.NOB DIENTISTAS 

Lo~ utas rl.\c lt? ntt"''; atl"lanto5 ('o dentaduras artlllcla le". 
dU~~~\dOeS d~~t~~~m " UlO;) para haC('r sin dolor las tapa 

I'rt'('io~ Dlui hnjos SANTA liOSA 34 

Estado entre Hué rfanos ¡Agustinas 

Atipnde eSrMr8dame ~te todo pedido de dulces de fanta~ia para saOlos i liesta>. 
D'8r,amellte tiene UDa gran vafledad de helados i refrescos 

A. CUCURULL 
ESPECIALIDAD EN ALOJA DE CULF:N 

I 
Vidrieria i Papeleria Europea 

de L . MA TTEUCCI 

~?b-

rntRIIIO ~t!o.u 12' 
SANTIAQO 

-..,;e

Condell, 189 a 191 
TEÚFtlMO U01CkJ .11 

c.sllla. 61 
VALPARAI80 

Vendo los tneiores 
Yllhno~ de viel.ttc 

oYe encargo de ar· 
marlos a predo!' re
dUCldo<i 

Calll tllabl«.tJt, 

t'n tt Año tU 189P 

Lu! ineande5ceate 
"LO lubo~ de los mi' 
JOno~ sist.ema!. 

.. urtldo completo I 
el mas baraLe de 
plaza eIl eañen,a., 4. 
l...das cJases, lIa Y6I, 
aparatos QDltariot. 
adornos de tic para 
edlflClUS, coleota.dc> 
rt~, baiio! I otrOl 
mucho .. arbculn, 

Gran Tienda Leon XIII 
~'a hrira de Mareos dt' roda ' fiases PUENTE ESQUINA SANTO DOMINGO 

G1"~n 8urtido de 

------~~------ PAI'ELES PINTADOS I DORADO 

Es la casa mejor surtida i que mas barato vende 
Coloos oioD de VidrioB a OODllOilJ,O 

FRAZADAS de lana i de algadon en 
partida en baratura, nadie puede vender este 

colores lindisimos, UDa gran Puente 504, edificio de La Nacion."l' 
articulo mas barato, por im. ClIsi e squina Plaza de .trillas 

portarlo en grandes cantidades. CASILLA 2194 
CAÑAMAZOS negros i de co lores para I'estidos, esplendido slJrtido i 1 _____________ _ 

precios mui bajos. 
BENGALINAS, otomano, royal i cuanto se fabrica en jénero de lana 

negros I d~ colores para vestidos, nadie tiene mas surtido ni precios mas 
convenientes que la Gran Tienda Leon XIII. 

CAÑAMAZOS DE HILO , batitas, sedalrnas, nansu, gasas, brines, 
satines, percalas , etc. etc., nuestro surtido es inmenso i los precios bajisimos. 

OCASION: 500 docenas camicetas o cubre caries, rosadas i celestes 
para señoras; las regalamos al illfino precio de 60 centavos. 

EN BARATURA. 500 docenas abanicos Ijar cuenLa de una fabrica 
de Valencia. 

GRAN 

MaIeteria Prancen 
P'ÁaR.JCA de Carteru. llale&aa 

Maltllitas. Rallete,..,. CaJ~ ' m_"" 
dOJ. Neoe!saires. 

Precios baJO. 
por no rmw 944"'. 

P. BUIIALJ: . 

IDRITAS Usad la sin ril'al Crema Flores del 
Oriente, preparada por el Uoctor Casse, 
París.-VÉNDESE EN .TODA" !.AS BOTICA'. MADERAS "Baratas vende "EL PROGRESO" 

SOTOMA YOR. 57 

===::t~ A V 1 S O (tE 
DISTINGUIDA CLIENTELA I AL PÚBLICO 

IP Ipngo P 'Iablel'il!a mi a!l!Jgua 

MUEBLERIA "ROMA" 
En Calle de Riquelme N .O 36 

con ml Fábrica propia 
En Calle Union Americana N .' 439 

donde se elabora toda clase de mue
bles. desde el gusto mas sencillo 
basta el más CHIC i elegante. 

LOS PRECIOS 

Sos iocollllJarablclllcole Olas bajos i lIIodicos 
(!1lE: Ti: v VI.VCUNA OTRA FA 8RIC.~ 

POR NO TE~ER GASTOS 

1 ATENDERLA PI.:RSO:-i \1 "ENTE SU nuF'':O 

Antonio Giordano . 

GRAN BOTERIA SANTIAGO 
de FELIPE VULETICH i COMPAÑIA 

Establecimiento mas elegauLede Sud América, establecido ea 1851 
CA1.LE OEt ESTADO NÚMS. ~~ t ·2~3-e\SIl1AN"I" 3iO 

SANTTAGO 

ImportaoioQ direota de Franoia, Inglaterra 
i Estados Unidos 

Especialidad en Calzado de Lujo 
para Teatro, Bailes i TerlulraJ 

La Casa emplea los mejores materiales 

'NÓT~:' :"S~~cioo de calzado para bailes fabricado por operarios fran
ceses conlra 18dos especialmenLe para esta casa . 

BÉBASE 

CONAC CRUZ ROTA 
D~ 

LUIS FERRARI CIA. 
- ES EL MEJOR-

CASA PARTfeULAR DE YENTA DE MERCADER lAS. Lunes 8 de Agosto Grao Esposici,'I" de mercade· 11 
ri8s de primavora . Cañ8rnaznsde lana para vestidos ultima no"edad en rolor~'. ramplra. espumilla, ., 
hpn!!'aJina~. raña mazos de hilo fantac;ía. últimA rrA:t~inn 



Pasaba un inglés por la AveDlda de los Tilos, 
en Berlin , ha blando co n un amigo, i e!c1amó de 
pronto: 

-El emperador está loco. 
Un ajente de policia que se hallaba próximo 

ovó esas palabras . i acercándose al inglés le dijo : 
. -Seguidme. 
-¡A dóndel 
-A la Pre'·encion . 
- ¡Por qu él 
-Por baber llamado loco al emperador . 
-Si, es verdad-repuso el inglé, f1 emática-

mente,- pero me referia al emperador de Rusia . 
-Esa no cuela-replicó el polizoute:- Do hai 

ningóu emperador loco mas que el de Alemania. 

Cortóse un fraile en medio del sermon qne es
taba pronunciando, i a 6n de no dar su brazo a 
torcer, esclamó: 

-No direis que me he quedado parado, herma
nos mios , puesto qne me voy. 

1 se vajó del pul pito_ 

Permitidme que os presente al hombre 
que ha escrito mas barbaridade< en su vida. 

-Pero . __ .1 
-Si señor; es taquigrafo de la Cámara 

de Diputados. 

Disputan calurosamente snegra i yerno, 
i acaban , como siempre, inmltándose. 

- ¡No sabe Ud . que mi hijaes una perlal 
-Si , señora , esclama el yerno furioso; 

en ese caso será Ud . una ostra. 

En un examen: 
-El profesor (enseñando una planta a 

uu mal alumool: 
- ¡A que reino pertenece estol 
El alumno.-AI animal. 
El profesor.-No, hombre, al revés. 
Elalumnn.-Entonces al de ltimina . 

- -- -+t-~i+----

I como se enterase de dicha descripcion un 
desgraciado. se le esca pó esta fra se: 

- ICo n qué gusto seria condenado a cadena 
perpetua de esa clase l 

En un tribnnal de Nueva Yor k: 
El juez. - ¡Es cierto que Ud . hace alarde de 

su ha bilidad para robar carterasl 
El lallroll(irguiélldose eOIL ol"gllllo ). - Señor 

Juez , soi el primer cart~rista de América (ln 
clinándo!e con modestia). Sea dicho mejorando a 
los presentes. .. 

Rosita (todacía un poco enfadado).-Te devol
veré todo lo que de ti he reCIbido. 

Cárlos (dllndole un beso).-Pues ya puedes em
pezar a devolver. 

El colmo de ItlLdentista. Pooer dentadura a la 
boca del eSlómago. 

El co lmo de "n bombero . Apagar el fuego coo 
las pasiones. 

El collllo de un periodista. I ~norar lo que escribe. 

Ella parece 00 are nque 
1 el parece uoa sardina ; 
Que los poso asi el amor 

/ 

- Pues, y los cementerios ¡qué sonl-le pre
guntaba un chosco_ 

Dos grandes financieros disputaban jontos 
acerca de su respectiva habilidad . 

El uno,acabó por decir al otro: 
- Acuérdate que has sido mi lacayo. 
-Conveogo en ello ; pero si tu lo hubieras si-

do mio, lo serias aun. .. 
A Gedeon le pre~untaron ayer: 
-IPnede usted dormir coo este calorl 
- Perfectamente. Dnermo ocho horas de un 

tiron . Pero eso si, teogo que estarme abanican
do toda la oocbe. 

¡Sabe usted que no encueutro sombrero para 
mi en ninguoa sombrererial 

- ¡Tan grande tieoe usted la cabezal 
- No, señor, 00 es esto: mi cabeza es como lu -

demas ; pero yo queria el sombrero fiado . 

•• 
Una criada entra en una tienda de ropa 

blanca y pide un pañuelo. 
-¡Lo quiere usted marcado!, Ip pre-

guntan. 
-Si, señor. 
-¡Con qué letra empieza su nombre! 
-Con U. 
-No la tenemos. ¡Có mo se llama V.l 
-Pues. _ . Ujeoia . 

. . 
-Acusado, ¡tiene V. algo que añadir 

para su defeosa! 
-Ni un céntimo, señor presidente : 

coaoto teoia encima me lo ban recojido al 
ser preso . 

•• 

Dos peones del jardin zoolójico pelearon 
i solo cuando sangraron la pelea tuvo fin _ 

Los animales que están en dicho jardin 
zoolójico se decian como es lójico: 

- ¡Por qué se peleará nI 

~::Vina. ~~~ 

-Le llamo a V. para decirle que no vuel
va a dormirse. Desde mi despacho le oigo 
roocar; al oirle, yo me dnermo, y como el 
despacho del jefe está contiguo al mio, me 
ha reñido porque ronco demasiado fnerte 
y 00 le dejo dormir a él coo tranquilidad _ 

En un tribuoal : 
I al ver los golpes brutales que los peones 

se dieron , los animales dijeron : 
-¡Animales¡ ¡Animales¡ 

_:miga. - Es ustedexactameote; ¡está hablando! 
Sra. colorete. -Me alegro dA que tenga esa 

opinion. 
Amiga. - ¡Ahl SI. vea con que naturalidad está 

pintada la cara. .. 
• Felisa Gntiér rez fué agredida por un sujeto 

que se obtinaba en hacerla la cor te, aunque sin 
éxito, el cual la dió un puñetazo, lesionán dola en 
el ojo derecho. l 

Induda blemente el tenorio debió pensa r asi: 
-O me correspo nde la mnjer a quien echo el 

ojo, o le echo el ojo fuera. 

Habla de 10il, 1I1·S un diar io: • La señorita X, 
de terciopelo negro; magnifica cade na de bilos de 
perla~_, 

El colm o de un médico . Librarse de la muerte. 
El colmo de 11" marino . Nave~ar por un mar 

de lagrimas_ 
El COlmo de UII andarin. Correr por el aire 
El cs lmo de un jarltinero. Podar el Paraiso. 
/jI error <le !I" J¡o m~re de bl/en gusto. No fu

mar los cigarrillos de Pepe Vila . . .. 
Maria.-Supongo, mi quer ida Julia , que te 

sorpreoderá el saber qoe estoi en visperas de 
casarme con tu ami ~o Juan . 

Julia.-No lo creas . lJespups que yo le di ca
labazas me dijo que estaba desesperado y que 
iba a cometer uoa barbaridad . .. 

El Dr. Cali oez se lameota el! nna tertol ia de 
la iogratitud de la sociedad para coo 105 médi
cos, a la memo ria de qUIenes. dice, ape nas se 
er ije 110 monumeoto 

El j l/eJ .-Le acusan a V_ de haber ro
bado unreloj de 00 escaparate. 

El ocusado.-Señor juez, el dueño del estable
cimie ItO ticne la culpa de todo . Sobre el reloj 
ha bia po.sto ooa tarjeta con estas palabras: 
¡ Buena ocasidnl 

Recetaroo uoos baños, 
para fII lollarse, a Leoocio, 
y escribia a sns amil1os: 
-Aqui estoi dándome tooo . 

Desde que pobre qoedé 
ouestro amor fu é un imposible 

- Clarol . .. se apagó la hoguera 
por falta de com bustible . .. 

Alle mUá d'Italia No hai Casa en Cbile mas surttda en comestibles i ea articulos de loza, porcelana, fierro enloza
do, rrislaJeria i plaqué, de suma co:¡veoiencia para Colejios, Asilos i Comunidadeq Rel!;iosas 
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NUMERO ESTRAORDINARIO DEDICADO A SU SANTIDAD LEON XIII. 

EL F.AF.A 

Paréntesis 

La Lira Chilena dedica esLe numero l'straordinal io, a Su Santidad 
Leon XIII , el soberano de los soheranos del Uni ve rso; de ~uien el 
cardenal Parochi , en un rasgo de entusiasmo allle pi vigor del Ponli
fi ce, a pesar de sus a110s, dIjo: «creimos elejir un Padl'u Sall to i eleji
mos un Padre ELerno. " 

Títulos del Papa 

En el Allltaria POl/tificio es ca lifi cado asi: 
Obispo de ROllla , Viral'io de Cri.>to, sucesor del I'l'incipe de los 

Apóstoles , Sum o Pontifi ce tl e la Iglesia uni ve l'sal, Patriarca de Ooci 
denLe, Primado de Italia, .\rzobispo meLropoliLano de la Ilrovincia 
romana i Soberano dé lo dom inios temporales de la Iglesia romana. 

Ademas de esLos titulos, e< de 
derecho, Profecto de la Sanla i Uni
versal Inquisicion, de las Congre
gaciones, de la ConsisLo l'ial i de la 
VisiLa aflostólica i I'I'O leclOr de los 
Benediclinos, Dominlc. nos i Fran
ciscanos. 

En el mps de Febrero cumplió los 
veinticinco años que han trascu
rrido desde que Leon XIJI fil é so
lemnemenle coronado P~pa, rn ese 
mes celebro su Juhileo Pontiflcal. 

El '19 de Diciembre prf\xlmo, ce
lebrar;' el quincuajésimo aniyer· 
sario de su eleccion pal'a el Carde
nalato. 

El 8 de DiclelUbl 'e du f!JO ', , se· 
ra el q uincuajésimo ani vorsario de 
la del1nicion doglllática de la IlIma
culada Concepcion, i Leon XIII es 
el único supervivienLe de los Car
denales que estuvieron presen les en 
la solemnidad de eSla Ilroclama
cion. 

Retrato moral de Leon XIII 

tase el dia,. mas de un.a l'e7., cuando. todos estiln rntregados al sueito, 
se ve de lelos on medio de la oscul ldad una lamflarila, descubl'iendo 
que el Papa vela I!ara ~rabaJar o para rezar ... ,\l ant iene sieml,re en 
actl l'ldad su solici tud . ror.lo lo abarca sin l'.capil rs 'l e nilll1U detalle' 
plOnsa en todo; e da cuenta de todo. i de todo se aCll erda. I como 
si estas incesantes obligaciones no bastaran a su act il'idad, él mismo 
en porsona pone mano a e.>a. Encicllcas admirab les, cll ya forma, tan 
bolla como su fondo, test ifica que en nuestros dias el latin clá ico 
ha venido cas i a ser peculiar i esclllsivo de la Iglesia. 

Al/ora bien; si a esta bondad de CoraZOIl, a eSla nrm"za de carác
ter, 'a esta laboriosidart. en~rji ca 'lile no descansa, añadimos IIna Ilie
dad anJehca l, una paClOnCl3 SIl1 I!lnltes, un amor inl iolahl e de la 
ju. ticia, un horror invencible a I.a illl'luidad, telldremos los ra gos 
prtnclpales de esa noble I sanLa hgura. Con eslo se es plica fácilmen
te flor qué la elcccion del E~flirilu 'anlo se puso sobre ~ I , reco rdan

do esa sentencia de los sagrado 
Libros: "AmasLe la justicia i abo· 
rreci,te la iniqllidád ;por e o te un
jiú Dios con el óleo de la alegr:a 
con preferencia a tus hermanos. >! 

Lonjevidad de Leon XIII 

Leon XII 1 es el tercero de los 
Papas que han alcanzado IIna edad 
mas avanzada El primero es San 
Agalon, que vivio 107 alios, i el 
segundo San Gregorio, 'Iue vivió 
!l\) . Enll'(' los que han conlado mas 
años de POll ufi rado es lambi.'n el 
tercero. El primero es Pio IX i el 
segundo San Pedro, que goberna-
1'011 la Iglesia por espacio de ~ I 
años i 7 mrses i ~I al10s respec Li 
I'ament\'. f~s de notar que habia 
trascurrido el larguisimo eSllacío 
de mil ochocienlos arios, desde an 
Pedro a Pio IX, sin que enlre 2Jü 
Soberanos PonLiflces ciñese ninau
no la tiara por tanto li empo. De és
tos (j7 son Santos i 27 rnartires. 

Leon XlfI e, ademas el mas ano 
tiguo de los ObiSpos del mundo, 
habiendo sido cOllsagrado a los 3:1 
aflos Obispo dé DalllieLa el 27 de 
,Junio de IRIt:l . 

Es lamhil'n el mas antiguo de 
los Cardenales i el único creado 
por Gn'go rio X\'llJue aun viva. 

Leon XIII es Padreen Loda la es
tension de la palab ra; Padre que 
lleva su bondad hasLa la ternura, 
sin olvidar, por oll'a parle, que es 
Jefe de la fglesia, que está enca r
gado de rejil'la i gobclflal la. que 
debe conservarla a honra de su 
divino Esposo, en ulla inlel(lidad 
incúlullle i sin mancha, que debe 
qUitar tle ella toda arruga, Loda 
Jealdad i todo desúrden, i 1'01' con
sigu ienLe ha de ser tan inflexible 
con los abusos, como lleno de ca
ridad para con el pecador'. Quien a 

EL \IEJOIl RE IR\TO QLE S~: JlA OIJTEi"iIDO 11 \S1.\ LA rECIIA IlE Su S.\'i 110.\1} L EOX XIII 

n.' los Cardenales del tiempo tic 
Pio IX so lo II"oda, a mas de Leoll 
"11f, ~I o n s. Ort'glía (decano d~1 Sa
cro COlejio), siendo 111;; los pur
purados [allomlos duranl!' el Pon
lilicado de Leon XIII, i 140 los ele
jidos por eSle. 

él se acerca, esperimcnla que sus ojos, tan dulces i c11'Íllosos por lo 
COlllun, son su~ce pllhles en un caso dado, de echar ardo l'oso fuego. 
Bajo aqoplla apariencia pacifica i In esurada, se adivinan resoluciones 

_mui medlLadas i fil 'mos, una vo luntad cnérjica i Iloderosa preparada 
. para lodos los cOfllbates i capaz de loóas las resistencias, un carácter 
que se lI1anda a SI 111151110 cual manda a los de mas, i, lo que es mas 
(por el' bll'n raro en los ~ombres que han llegado a una elevada 
posicion), "abe 'turrer i obrar cuando convIene. Es La prOfunda con
viccion ha producido ya sus fruLos en todos los que le rodean. En su 
alrededor reina un órden severo; alli el trahajo es la regla de todos; 
a Lodus ha marcado su posicion determinada; él mismo predica el 
trabajo con el ejemplo, pues siendo el primero en la dignidad, es 
tambien el primero en el u'a bajo. Todo el dia lo ab orbon sus audien· 
cias públicas i privadas , su' relleLídas conferencias con los Ca rdena
les, con los Prefectos o secretarios de las Congregaciones, con las 
Comisiones parLiculares instituidas por él mismo. f como si no baso 

• 

[,(¿ TI ibulla, periódico de 1I0ma, nada "ospechoso de clericalismo, 
se espresa en los siguirnles Lr rfllillOS al hilh lal' del Papa: 

" Leon XIII, alln f1rl'scindienuoüe toda idea poliLica, dI' f~ I'c lijiosa 
i de nariollalitlad, es hoi un uioLivo de orgnUo de la raza humana: 
esa lonj,'viclad 'lscepcio ll al, al t1t'jar redil cida a su mlllillla espl'csion 
su consistencia hsiea, ha consl"'l'ado intacta todas las cualidades de 
su espll'ftu; i aSI, es hoi dm l' l ohj eLo de l re pelO unil'ersal i un silll
bolo vivien le i actllo de la superio ridad hu mana, .. 

I a propú ' ito de su actividad di n'mo' que duran te los I'cinticinco 
allOS de Púnlili~adú ha creado Leo ll XIII dos l'atl'ial'cado'i. \:3 Ano
lJ i<pados Il uevos, i Lrasforlll ado en Arzolwpados 20 Ubispados; de 
e ·tos ha creado 1'10; dos .-\uadias III//lill$, :¡ Delegaciones aposLúl i· 
cas, JO Vic,ll'latos apostó li cos; tl'asfol'mando en \'ica riatos J '1 Pr~fcc
turas aposLólicas i creando :l5 de éstas. 

Lo <Iue hace un total de ~H9 Creacionl'. nu eras durante el Pontifi
cado de Leon XIII. 



Cardenal, GEROLAMO MARIA GOTT, 
EL PRESUNTO PAPA 



NUMERO ESTRAORDIN ARIO DEDICADO A SU SANTIDAD LEON XIII. 

EL PAPA LEO N XIII 

El Papa Lean ~llf(IUe durante los último yeinliruatrr> años, ha 
ocupado un puesto mui alto en la hisloria conlemporánea es 
de"r~ndlrnte ua la familia de Perci, orijinaria de Carpineto, que 
es un pucblito silua!lo a seis leguas de Roma. cerca de las ruinas 
de Tinulum, la morada predilecta ue Ciceron . Allí han vivido en 
paz i opulencia durante muchos años los rondes de Pecci. 

POI' una coin cidencia sumamente rara el Papa que ha demostra
do siempre su vivo interes por el bienestar de las clases trabajado
ra·. p,; por su mal!lre ¡[escendientc lineal del famoso caudillo popu
lar Cola di Rit'nzi el protagonista de la céll'bre novela de Bulwer 
Ll"llon. lilulada "1';1 último ue los Tribunos. " 

. El rondll Pecci i la condesa educaron estrictamente a sus nume
rosos hiJOS; siendo niño el futuro Papa, fué llevado por su madre, 
por lo menos llo_ yeces a la semana a I'isitar los pobres, los pri
sioneros i los enfermos ue los hospitales; de modo que aprendió 
tempI'ano a familiarizarse con el hecho de encon trar en el mundo 
a SNP - menos felices i menos afortunados que él. ,e cuenta que 
una yez. cuando niilo, erhó bruscamente a un mendiao, i que su 
padre que lo habia sentido, lo agarró i administró al futuro Papa 
el primer i úllimo castigo corporal en su Vida. Muchos años mas 
tarc\r al recoruar este hecho agregó; "Creo que se debia castigar 
discrctalnenle a los niños especialmente cuando son insolentes con 
sus su periores, o que se burlan de los que tienen algun defecto 
corporal. 

A los quince años. recibió el jóven Gioachino Pecci de su padre 
el regalo de una escopeta, i tal vez interesara a muchos saber 
que hasta una fecha mui reciente el Papa era tirador eximio i ca
zador activo. Con la escepcion de la muerte de su madre, que 
ocurrió en 1825. su juventud fué bastante feliz. Pasó los prime
ros aoos de Sil jUl'entud como estudiante que se preparaba para 
prestar us votos relijiosos en el "Collegio Romano", o colejio 
teolójico de flama. 

Siendo niño, demostró UDa aptitud especial para la poesia que 
cultivo con tanta asiduic1ad que so le puede calificar como el me
JOI' poeta latino ele los liempos modernos; sus sonelOs son de be 
lleza rsceprional i los hombres entendidos han comparado alguDos 
de ellos con las poesias de lforacio . 

En '18:l3 rindió los últimos exámenes i recibió las órdenes sa
gradas. Rápidos sus ascensos: ya antes de tener 40 años fué 
nomhrado Delegado pn Benemento, cuyo distrito estaba infestado 
de handid03; pero por su lino i firmeza logró echarlos de la comar
ca. Tambi,on adquirió cierta fama agradable por el interes cuida
doso que lomó con todas las obras de caridad i fué uno de los pri
meros en fomentar la formacion en llalia de una sociedad para 
la prevencion de crueldad a los animales. 

En '18 11. fuó nombrada nuncio, o embajador papal a Bruselas, 
donde se hizo de muchos amigos. Varias veces desde su eleccion 
como Papa, el ha recordado a menuLlo i con términos de regocijo 
que lul'O el honor de ser presentado a la reina Victoria por Lord 
Palmerston. Esta entrevista tuvo lugar en ,18'.3 cuando monse
ñor Pecci, pasó a Lóndres durante una melta que hizo a las ca
pitales de Europa. Quedó encantado con lo~ modales benévolos 
de Sil Majestad, i del interes que (Icmostraba pOI' las antigüedades 
i obras aI'lísticas de Roma. En ISV., ~Ionseñor Pecci rué nombra
do Obispo de Perujia, i en 18;)l) recibió pI honor del Cardenalato. 

En 1878, a la muerle de Pio !'iono, el cardenal Pecci le sucedió 
en el trono papal, i desde esa época ha reinado con el titulo de 
Leon ~11f. Es mui conocida su carrera política, i podemos decir, 
con toda franqueza, que él ha defendido con enerjia i mucho lino 
los derechos de la numerosa grei de cristianos que le con~ideran 
como jefe espiritual. En todas partes del globo ha forlalecido su 
posicion; i ha ayudado a toda la cristiandad por su sensalez i sa
gacidad en recislir el espíritu anti·relijioso que ha hecho tantos 
adelantos en Europa en los ri\timos años. En una palabra, ha 
conquistado el respeto i el aprecio de todos, aun de sus contrarios 
en opiniones relijiosas. 

Como el Valicano contiene unos once mil cuartos, veinte i siete 
patios i ocho escaleras principales, muchos creen que es una mo
rada de lujo oriental, pero en realidad muchos departamentos en 

casas de artesanos en In~laterra están mejor ilmueblauo, que los 
del Papa, que ocupa solamelJle una fraccion del vasto edificio 
estando la mayor parte cledlcada al Alu eo. ' 
. Nadie sab~ con sc¡turiuad la fecha en que los Papas se estable

cIeron por prrmera vez en el Vaticano. En los siglos primitivos de 
la Iglpsla, vlvlan en el Laterano. cerca de la Basilica del mismo 
nomhre , que aun se considera como la catedral de Roma. A me
dIados del Siglo cuatro, emigraron al Vaticano un cerro situado 
so?re la márjen izquierda del Tlber, donde en dtros tiempos habia 
eXistido el palaCIO, las hu erta~ i el circo de Neron. i la escena su
puesta del martirio di) San Pedru P"obablemente abandonaron 
los Papas el Lal erano para encontrarse mas cerca de los restos 
del Principe de los Apilstole,; i poco a poco edificaron no solo un 
palaci~, silla una f'lrtaleza i un museo, cerca (lel silio en que 
aparecieron sus restos, I en donde la primera i"lesia de San Pedro 
fué edifieaua por Constantino en el año :J06. o 

Antes del. siglo ochlJ, esta igle;ia era visitada por los peregrinils; 
pues las u.Jnlcas antl~uas mencionan que lo, D lneses, 105 suecos 
I los sajones (entre e; tos el rei Alfredo de Inglaterra) fueron a 
Roma para rezar en el sepulcro del Apostol. 

Fué solamente despues del año ¡l f.G que el Vaticano llegó a ser 
un palaCIO cuando el Papa Eujenio empezó la construccion del 
edifiCIO actual. El gran movimiento del llenacimiento tal vez el 
artistico que .ha conocido en el mundo cont<iba a vario~ papas en
tre sus parlldarlos los lOas entusiastas; i Martin V i Nicolas V 
empezaron el adorno del vaticano actual. Nicolas Vera esencial
mente un papa constructor. pues habia ideado la construccion de 
~a iglesia de an Pedro, mas noble i mas espaciosa que la actual; 
I SI. se hubiera llevado a c:ibo sus plane;, el palaeio del Vaticano i 
la Iglesll de San Pedro habrian formado un conjunto de edificios 
estupendos. Murió, -in embargo, antes de real izar sus proyectos. 

Los Papas Pio If i isto f\ ' continuaron las cOllstrucciones' 
pero la primer obra d~ importancia fu é realizada por Alejandr¿ 
VI, qUien edificó los aposentos magnificas conocidos por el nom
bre de "Appartamento Borjiano", que hace poco hizo restaurar 
Lean Xllr. Julio 11 .elljió los planes de Bramnnte i ~l1guel Anjel 
para la nueva IgleSia de San Pedro; i Lean X, el mas arlístico de 
los Papas, entregó a llafael el adorno de los salones suntuosos i 
i "Ioggie" (corredores iDteriores) que llevaD su nombre. 

Pablo V (Borghese) concluyó la noble iglesia en 16'25; i bajo 
Alejandro VIlI se agregó el famoso pórtico, obra de Bermine, que 
completa el frente. Otros Papas CODstruyeron en direrentes épocas 
los numerosos salones i galerias que contiene ahora la coleccion de
estatuas la mas completa del mundo . Deveras, se podria describir 
el V~lIcano como un museo enorme, en que solo un número pe
queno de aposentos sirven de residencias al Papa, a su secretario 
de Estado i a su servidumbre. 

Al visilar el palacio, si uno cree encontrarlo amueblado con 
lujo se encontrará engañado. Se pasa :por una serie interminable 
de galenas, llenas de e3tatuas de dioses paganos, de bUitos de 
emperadores paganos que, de vez eD cuando han sido d ~scubier
tas en las ruinas de Roma i de su suburbibs. Tal vez las mas 
hermosas son las de "Antinous". El célebre "Apolo Belvedere" 
que Byron deSCribe como " la mas noble estatua que se ha sal
vado de la antigüedad; la "Venus", que se atribuye a Praxiteles, 
el "Gladiador Moribundo", la majestuosa " Minerva" i el "Lao
c?n", ese grulla maravilloso del padre eon sus dos hijos revol
ca~dose entre las vueltas lte una serpiente jigantesca. Esla última 
fue encontrada sobre el Esquilino en 1506, i como prueba de la 
repulaclon ~I ue lema en los trempos antiguos, tenemos los elojios 
de Phmo qUIen alabó su belleza maje 'tuosa. 

Muchos han de considel'ar monótona la vida diaria del Papa. 
Su Santidad. se levanta a las seis, i ayudado por su ayuda de ca· 
mara el caballero Pio Centra se viste hace sus oraciones matuti
nales i lee un capítulo del Antiguo Ústamento i otro del Nuevo; 
en seguida se dirije a su capilla particular i reza su misa. 

El cuarto del Papa es mui pequeño' su cama sencilla i angos
ta, alzada un pié del piso del marm'ol en el ~entro del cual se 
estiende una gruesa alfombra de la India'. Encima de la cama hai 
una vírjen con su hijo, i al píé un "prie-Dieu" delante del cual 
cuelga un hermoso crucifijo de marfil. 
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Pio Crntra. el avuua de cámara de Su alltidad. ha es tado a su l ance se retira a su dormitorio dond rl se sienta en su escritorio i 
servicio muchos a~os, i el Papa le llama famili .rmente "PlOcio." . despacha su correspondencia privarla, o ,e ocupa en reelac tar 
Vive con su familia en un uepa rtamento contiguo al dormitoriO de esas numel'osas encíclicas que dirlje p ri (¡l li camente a tos arzo
su s.eñor que puede llamarlo a todas horas por medio de una cam- bispos, i obispos del mundo catól ico. A menudo rs la !lna ante' 
panilla eléct ri ca; la electricidad i el teléfono se emplean en todas que se acue,ta. 
partes MI Vaticano. Cuando pensamos que Lean X 111 ti ene noventa i tres años, 

De>\lues de decir misa, pI Papa LOma su almuerzo que con iste 1 que con tinua siempre en la nlÍsma rutina laboriosa i éansado
en una tacita de chocolatl', o un I'aso de leche de cabra calientc- ra de vida, i que con razon podemos asombrarn oR de su vitah
que proviene de una. cabras blallcas mui hermosas que pacen en dad i enerjia rstraordinaria. Un dia del año pasado, diJO a una 
un prado rudeado de mirtos ell la huer ta del Vaticano. A menudo anciana du novenlai nueve años que habia venido a \,r'e,lar home
visita .~u San lidad a estos anilllales que lo reciben ca" e.!j)l·esioncs najeen' la ocasion de su jubileo; Ud., señora i yo l1t' rnos compren
de regodjo. Le fueron prrsentadas por los verinos de Car¡lincto, dido cl-socrcto d~ una larga vida. La mayor parte dI' lajente muere 
su ¡lucillo nativo, en la fecha de su primer jubileo, i es tán lJaj o porque comen demasiado, beben demasiado i trabajan fllLli poco." 
el cuidado de un pastor del mi 1110 distrito, que siempre tiene La corte pontilirial no es es mui numerosa. IJUI 'S ha 's ido I'e
alguna broma que con tar a su santidad cuando lo visita, pu <:~ los duciU::t en I'stos últimos años. Los que esta n en c')fI tar to ma. in
rampe ' inos dé la comura conservan todavia el mismo humor medialo con el Papa son el secretario IJrÍl'ado, ~Ionsenñor Ángeli , 
franco que tanto celebró Yirjilio. su confesor Moo ¡'¡¡or PilTeri , su médico Dr. Lappony, i su aruda 

A las ocho, recibe al secrela rio de m. tatlo, Cardenal Raf}lpo lla, de cilmara. Eslos caballeros visten jeneralmente de n_egro: i su 
quien queda conversando cerca de una hora i media. Ellt&flces. emplpo es ba ta nte rudo: pues SI no fuese .por el cal'lno que les 
si el tiempo lo permite el Papa hace on paseo a pié en->lcrs íal'di- anima, en('onlrnl'lan su tarea baslante fastidIOsa; pero el Papa ac
nes, de lo Que esl;i mui orgulloso, espccia lmeute de 'su mag.ruJÍta tual es querido di! lodos los hombres que le cuidan desde les. ofi
coleecion de l'úsas. Despues de so pa ea. Leon XIII pasa poi' lo clales mas al tos ~ ast.a el JardlO ero .mas hUllllldG,. porque tiene 
menos dos o tres horas en recibir a los cardenales, dignatarios de slcmlj('P pa:ab ras benevolas una sool'lsa bon.ladosa I nunca rehusa 
la iglesia, embajadores i laicos de catego ria . Durante es tas visilas, un favor SI lo puede conceder . 
el Papa no SI' levanta de su silla. i el visit;¡nte se queda parado i El coll'jio sagrado de cardenales de cuyo seno se elije el Papa . 
aun en el caso de algun emperador, es ell'apa que pone término debe componerse de setenta miembros. de los cuales, solo treinta 
a la entrevista. Como es cos tumbre tambien de otros soberanos, vil'en en Homa. LQego "ienen los prelados de la casa pontificial 
el huésped debe siempre guardar la cara dirijida hácia el jefe de i un sl'r¡uito numeroso de camareros, casi todos honorarios . El 
la iglesia, i al retirarse debe andar h;'lcia atraso Cuando se presen- Papa li rne touavía un pequeño ejrrcito que se dil'ide en cuatro 
tan un gran número de personas, prolestantes i católicos, se les seccionps: la guarua noble> la guarda palatina, la guarda suiza i 
coloca en f1Ia ('n una de las numerosas galerias , i al pasar el Papa, los jendannes. 
son presentadas por uno d~ sus camareros. Todos deben arrodi- La guarda noble es I\n cuerpo sumamente antiguo que se formó 
liarse para recibir su beodicion, ]lera ha ca ido en desuso la cos- en la Edad Medla , l que se recluta esclusivamente .de la aristocra
tumbre oriental de besar su zapato. Las señoras que visitan al cia romana ; lo jQfes son dos principes eolonna i Orsini , que han 
Papa deben ir de oegro , i cubrirse la caheza con un largo velo de ocupado el puesto de ayudantes al Palla por mas de ochocientos 
eo('aje negro; los caballeros llevan traje oficiala de gala. A me- años. Cuando esl;in de guardia, llevan trajes de terciopelo negro 
nudo el Papa se aparta IJa ra hablar o bendecir a algun niño o con cuello en forma de abanico, precisamente como se oola en los 
personaje distinguido. cuadros de Vandyck i Rembrandt. Los hombres de tropa llevan 

Lean Xtll come a las dos ; su ('amida comprende una taza de sin embargo. un uniforme parecido a IQs "Iife guards" ingleses~ 
('al do, huevos, pescado frito i pollo; casi nunca come carne. Su I con armadura de peebo, )'elmo pantalones de cuero de gama, I 
Santidad se jacta de que ha comido carne de vaca o de carnero I botas grandes.. . 
solo doce veces en su vida. Hace muchisimos años tuvo un ala- La guarda PalatlOa esta reclutada de la clase burguesa; su de
que de go ta ; i su méd ico le avisó de que a menos de restrinjirse ber es df) revestir los salones por donde pasa el papa tuando va a 
a una dieta escrupulosa, esa enfermedad se haria crónica. Prefi- San Pedro. 
rió limitarse, pues, a una comida mui senci lla para librarse de un La guarda Suisa se form ó en el siglo XV i se forma esclusiva
tirano tan ex iJente. Unitamente hebe dos copitas de vino de Bur- mente de suizos. Llevan un traje pintoresco de escarlata. ama
deos por dia, pero es mui aJidonado de la fruta, i la ensalaaa rillo i negro, que segun la tradiccion fué proyectado por Miguel 
ron mucho vinagre. El Papa siempre come a solas; pero en los Aogel, pero que debe haber sido su traje nacional en esa época. 
tiempos pasados, ruando fué invitado algun soberano a comer con En cuanto a los' 'jendarmes" sirven para guartlar órden en el 
él, podia sentarse en la mesa, pero no podia comer hasta coo- palacio i en la Basilica que aun contiene una poblacion de varios 
cluir Su Santidad . E a etiqueta e>.ijente rué introducida en el si- miles de perso nas. El jeneral, tiene mui poco que hacer; pero 
glo X VII IJara borrar laR recuerdos de cie rtos banqueros, los cua- hai veces cuando se requieren toda la corte pOlltificial para au
les habian presididos los Papas de las familia s de Borjia i de Mé- mentar la pompa de esas fi estas magnificas que tienen lugar pe
dici , no solo acompañados por reyes principes i prelados, sino riódicamente en la iglesia de San Pedro, i que preside el Papa. 
tambien de mujeres alegres como Lucrecia BorJia i Giulia Farnese . Cuando ll evan a Su Santidad en Sll silla, parece como ser de otro 

Des pues de comer, Su Santidad toma su sies ta, i en seguida se mundo, su persona alta i delgada es tá envelta en telas de oro, i 
pasea en coche en u parque. Es bajado de su aposento en una en su ('abrza lleva la tiara triple. A una señal los clarines sue· 
si lla e pecial, i en el jardin se sienta en un landó negro con ruedas nan hasta la alta bóveda; el anciano pontifi ('e se levanta, esliende 
coloradas, tapizado cun tela de damasco. i enganchado con dos hácia el ciclo sus manos demacrada i con voz onora rara en una 
caballos negros. La caballeriza d~ Su .::ia ntidad no es gran ca a, i persona de su edad. invoca sobl:e el pueblo arrodillado la bendi
contienp solamonte doce caballos Idos llIulas. Cuando sale a pa- cían de Oios Padre. Jlijo i Espíritu an ta. 
sear, el Papa lleva manto colorado j sombrero color escarlata. Washington trvin" asistió una vez a esas fun ciones i su amigo 
~n la parte <1e atras del carruaje van dos eriados que Ile\'an la protestante ob prvó ~que se arrodilló cuando Gregorio X VI pro· 
hbrea de púrpura I de escarlata del papado; I una es~olla de nuncióla bendicion. El famoso autor americano l'on les tó a las re
guardas a caballo pr\'cede J sigúe al carruaje . Si alguien tipne criminaciones de su amigo: "Siempre vale la pena arrodillarse 
el honor de acompañarle, ocupa el asil'nlo enfren te. El paseo en para redbir la bendirion de un hombre recto ." 
coche dura jencralmen~~ dos llO ras, i es a veces interrumpido ' in duda ese senlimiento habia inspirado a muthos protes tan· 
~or una cammata a pie, en que emplea el Papa un bastan de ¡tes cuando se arrodillan para recibir la bendicion que el noble 
ebaD<' con cabeza de oro. Lean XIII l'onli l're a catól icos i protestantes i"ualmente. 

u Santidad c{'na a las diez despues de haber concl uido sus l1 é aljui el mayor numer s de datos Que he~os podido recopilar 
oraciones vespertinas. En seguida se le leen los diarios i a las I de diversos arlículos escritos sob re el ~apa. 
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El PAPA EN lA INTIMIDAD 

Leon XIII no pertenece a la clase de los g/'andes hombres 
segun el mundo, que suelen aparecer tan pequeílos como vanos 
a los ojos de sus domésticos, pues en el retiro de su vida intima 
no mengua nada su majestad i grandeza i en todos los detallcs 
~éseal hombre vlrtuosísimo, austero, frugal , piadoso, instruido, 
IDfatlgable de costumbres sencillas i escrupuloso observante de la 
regla sacerdotal, edificando al clero que de él depende, i en una 
palabra vése al hombre que se pasa la vida practicando el siguiente 
resum en de la ciencia mística: 

Pierde si quieres ganar, 
baja si quieres subir; 
pena si quieres gozar, 
muere si quieres vivir. 

Como Pio IX ocupa en el VaLicano la parte oroeste del 
segundo piso. compuesto de cinco sencillas piezas, salon de visi:as, 
despacho de trabajo, alcoba, biblioteca i oratorio. Para lleaar a 
estas sus habitaciones particulares se cruzan dos salas ocupadas 
la primera por los suizos de guardia i la segunda por los camareros 
de servicio. Sencillalllente amuebladas, nada ha cambiado en ellas 
durante cuarenta años, escepcion hecha de la cama en que murió 
Pio IX, que ha sido reemplazada por otra i de ciertos libros 
su tituidos por otros designados por Leon X'ul , por cuyo motivo 
nos abstenemos de entrar en detalles ya bastante conocido a fin 
de poder dedicar mayor espacio a la descripcion de los jardines 
del \" aticano i del l'illino de Su Santidad. 

El cuarto de Leon XIII es pequeño y está modestamente lapi
zado en rOJo. Una cama, una mesilla de noche , dos sillones, dos 
sillas i un reclinatorio componen todo el sencillo mueblaje. 

La biblioleca sirve de comedor. El despacho es la uniea 
estancia lujosamente amueblada. 

El Papa es madrugador, pues como todos los hombres que 
consagran su vida a la virtud I a la ciencia, no duerme mas que lo 
absolutamente necesario para reluperar las fuerzas perdidas. En 
todas las estaciones del año se levanta mui temprano, teniendo 
órden su secretario particular de despertarlo a las seis. Cuando el 
ayuda de cámara de servicio entra en la alcoba pontificia entre 
cinco i sei.s d~ la maiiana, que es la bora designada para desper
tarle, casI slCmpre encuentra a Leon XIII de rodillas ante un 
Crucifijo. Consagra a Dios su primer pensamiento; medita hora i 
media en algun misterio de la vida, pasion i muerte de Jesucrislo; 
da gracias a Dios por los beneficios recibidos e invoca su gracia 
para el dia que comienza. 

Luego se lava, reza las I-Ioras canónicas con alguno de sus 
capellanes i SP. dispone a celebrar el santo sacrificio de la Misa , 
haciéndolo ordinariamente en su oratorio privado, próximo a la 
sala del Trono. Los domingos i dias de fiesta celebra en otra ca
pilla mayor i admite a cierto número de personas. que nunca 
pasan de treinta, permitiéndoles oir su Misa i administrándoles la 
sagrada Comunion por su propia mano. 

La Misa 

-ada tan bello como ver a Leon XIII en el altar celebrar el 
anlo acrifirio de la ~Iisa. Dura tres cuartos de hora. El Papa 

pronuncia con lentitud las oraciones de la Misa con voz clara i 
sonora, sobre todo cuando dice las de la Comunion: GO/]JllS Domini 
noslri Jesu G/¡r¡sti custodiat ... Admira la uncion con que las recita. 
ICon qué piedad anjélica distribuye con su mano algo temblorosa 
el Pan eucarísticol 

lié aquí cómo la describe el escritor protestante aleman 
Otton Vorder Pfordten en un artículo publicado en la Revista 
Velhagen e Glasings Manar f(/¡ efie. 

. A las ocbo en punto se abre una puertecita situada junto 
al altar i aparece el Papa. 

• Delicado como est:"l. el anciano parece un muerto. anda 
encorbado, idos sacerdute , en quienes se apoya, le ar.ompaiian, 
a su reclinatorio. Lleva un alba blan'lubima, i en torno del cuello 
una cadena de oro con cruz de brillante,;; en la cabeza un olideo, 
que solo se 'Iuita en el in,tante del la Elevaciun . ..1.1 pasar ante los 
invitados, que estan óe rodillas. asoma una ,;onri a bondatl03a a 
la boca intelijente. 

• Ya está en su sitio. Diriase que una de aquellas marmóreas 
eslfliuas de Papas que adornan el Vaticano ha abandonado su sitio 
secular i está de pié ante el ara Pero a1luella est:"ttua viva tie De 
majestad mas alta que las inanimadas. Alli está absorlo en SJ 
plegaria, inclinada la cabcza sobre las manos juntas, en aque:ta 
posicion en que se nos presenta a los humildes que lloran. i las 
lineas de sus vestiduras sacerdotales son de Illaravlllosa belleza. 

• En el silencio se oye un jemido. Es un acento desconsolado, 
como de un anciano que jime, como de un niiio que llora quedo, 
luego como el sollozo de un moribundo. Poco a poco aquel ¡emido 
crece en intensidad, como si tomara aliento en la fuerza de la ple
garia fen'orosa. asumiendo vida i fuerza. las palabras de la oracion 
latina llegan hasta los mudos i asombrados ol'e'ltes, elevár.dose 
hacia algo poderoso e invisible. Y resuenan. ,íor fin, de un OIodo 
claro, con la profunda conviccion de un corazon arr~pentido i 
contrito las palabras ¡.l/ea culpa! ¡mea IIwxill!ll CllILJIl' 

.No puedo describir la impresion que me prodUjeron aquellas 
palabras i aquella voz. Surjian de lo mas inlimo del corazon, al 
corazon bablan , i comparadas con ellas las demas palabras resul
tan sin enerjia, sin eficacia, mentirosas. Yo, (jue asistí a tal espec
táculo, tenia los ojos baiiados en llanto . 

• Continua la ~lisa. Yo que sé las palabras por haberlas 
repetido muchas veces en la "Iissu soll'mnis, de n~ethoven, creo 
oirlas por primera vez pues nunca babia n resonado a mis oidos 
con tanta uncion i fuerza. 

,y a medida que adelz.nta el Sacrificio parece que el augusto 
anciano recobra su perdido vigor. Sus ojos centellean, se yergue 
su estatura, se afirma su '1OZ. 

,Te/mina la Misa i el Pontifice baja del altar sostenido IJor 
dos diáconos. Se recuerda involuntariamente al viejo ~loises apo
yado en Aaron i llur, que mira, anhelante de deseo. hacia la 
tierra santa. El Papa no ofic iaba la ~lisa la vivia. 

, llai otro momento solemne, el de la bendicion; las palabras 
de paz, acompañadas de una sonrisa indeciblemente cariñosa, de 
una mirada de sus ojos grises que resplandecen de bondad, de 
un ademan afectuoso que parece una caricia dirijida a las frpntcs 
prosternadas. 

. 1 despues, cuando se rezan las tres .Ivl' .l/arias, Leon XIII 
hace un esfuerzo I'lara cantarlas; se robustece la \'oz apagada, 
brillan los ojos, se ilumina el rostro i de todos los ojos brotan 
lágrimas, porque la majestad bumana. que nadie puede de preciar, 
fulgura, i de lumbra. i vence i avasalla •. 

Despues da gracias mientras uno de sus capellanes celebra 
una ~Iisa que oye Su Santidad, durante la cual permanece de 
rodillas, de de el Ofertorio hasta la Comunion, en l!n reclinatorio 
de damasco encarnado. tQué dicha se esperimenta entonces en 
orar junIo al Jefe de la Iglesía! De vez en cuando se iJnen sus 
manos con un fevor que conmueve. A la Elevacion se quita el 
solideo blanco por respeto a Dios. próximo a descender a la roz 
del sacerdote. _\ menudo asoman las lúgrimas a sus ojos, las cuales 
procura ocultar con su pañuelo. La blanca figura del Pontífice 
resaltando sobre un fondo encarnado hace recordar ciertas imúje
nes de la Edad Media, en las que tan vivamente se representa la 
"ida ascética. 

Desayuno y despacho 

Durante el dia Leon XIII trabaja incesantemente. ayudado 
con frecuencia por fieles secretarios, a quienes distribuye (on 
rijida equidad fatiga i tiempo. . 

Su desayuno consiste en una taza de café i té con lecbe_ ga
lleta o bizcochos i a veces de café o lé solos. Despacha enseguida 







NÚMERO ESTRAORDINARIO DEDICADO A SU SANTIDAD LEO N XIII. 

con sus secretarios particulares. que le dan cuenta de la COITes
pondencia jeneral confiada a su examen. 

A las nueve entra el Cardenal secretario de I':stado i sucesiva
mente los demas Cardenales prefectos de las Congregaciones de 
turno. los cuales le ponen al corriente del estado de sus trabajos, i 
una vez terminado éste se retira a sus habitaciones por breves 
momentos, que emplea jeneralmente en la oracion. 

1':1 Papa tiene la penom costumbre de enterarse minuciosa
Illente de todo. Recibe despues a los embajadores que han solici
tado audiencia, i despacha a continuacion con los secretarios de 
Memoriales i Breves a los princip~s. 

Terminado el despacho entran los estran.ieros distinguidos , i 
los lúnes i juéves suele conceder audiencias publicas, aunque no 
las prodiga porque le fatigan mucl,o. 

Terminadas las recepciones baja Su Santidad un momento al 
jardin, por donde se pasea <lCompañado de dos familiares hasta 
las dos de la tarde. 1':1 tiempo de paseo suele emplearlo en rezar 
o en que le lean algun capitulo o lecdoll espiritual señalada de 
antemano. 

Comida 

A las dos vuelve a la biblioteca, en donde le sirven la comida, 
que jeneralmente se compone de una sopa Iijera, un frito, un asado 
de carne i postres, consistentes en queso de Carpineto, dulce, 
alguna fruta sana, vino de Burdeos i una taza de café puro. 

Por estraordinario toma algun dia una copita de Jerpz. Da 
gracias, descansa media hora en un sillon, reza las l-loras canó
nicas, concede alguna audiencia estraordinaria i despacha algun 
asunto urjente i sale a paseo por los janlines o las galerias. segun 
la tarde. 

La etiqueta exije que nadie tome asiento a la mesa del Pon
tífice, i cuando por rara escepcion (como ocurrió con D. Carlos, la 
gran Duquesa de Toscana i algun principe romano) com ida el Papa 
a algun personaje, es al café con leche de la mañana, des pues de 
la segunda Misa: entonces se dispone otra mesita al lado de la 
del Pontifice. 

Despues ele la comida se retira de nuevo a sus balJitaciones i 
tras un breve descanso de unos pocos minutos comienza otra vez 
sus tareas, dedicando todo este tiempo, hasta las cinco de la tarde, 
en leer o escribir. A las cinco jeneralmente sale en coche a pasear 
por los jardines del Vaticano, acompañándole dos monseñores 
camareros secretos i a la portezuela un guardia noble montado. 

El resto del dia 

Cuando regresa a sus babitaciones, escribe o prepara sus 
Enciclicas, no valiéndose para estos trabajos de amanuense DI 
secretario alguno; lee 105 estractos que de su CQrre3pondencia i de 
los principales periódicos del orbe le presentan, i se complace 
tambien en la lectura de los Santos Padres i de los clásicos latinos 
e italianos, prefiriéndo a Plinio, Ciceron, Horacio, César, i sobre 
todo a VirjiJio i Dante. 

Sabe de memoria la Divina Comedia, la Encula i las JeÓ1jicas , 
de cuyas obras recita pasajes enteros en sus conversaciones fami
liares comentando las bellezas del testo; habla elegantemente el 
latID { conoce mas o ménos todas las lenguas fiLie de él se derivan, 
aunque emplea el frances siempre que r~cibe a personajes que no 
bablan latino ni italiano; i cuida por si mismo de la pureza i co
rreccion de los documentos importantes que firma. 

A las ocbo de la noche recibe Su Santidad de nuevo a los 
Prelados, a los Prefectos de las diversas Congregaciones i a los 
personajes que estan de paso en Roma: despues reza las I-Ioras 
i bace oracion mental. 

Como escribe 

Balzac, el gran novelista, era la desesperacion de cajistas, im
presores i editores: . correjia ~iez o doce veces .Ias p~uebas de sus 
novelas, tl introducla tantas I tan grandes modificaCIOnes en ellas, 

que, al cabo. no quedaba nada lid orijinal priJllÍtivo . I'ero ('n esto 
de escrupulosidad al escribir, Balzac es mui poca cosa al lado de 
Leon XIII. 

En un libro recientemente publicado en Paris, i qlle contiene 
interesantes pormenores sobre la vida intima del Papa, hemos 
leido la manera como escribe Su Santidad. 

Cuando tiene que redactar una enciclica o documento diplomá
tico importante, comienza por leer cuanto se ha escrito. que valga 
la pena , sobre el asunto que desea tralar. E ta operacion repre
senta, por si sola, un trabajo inmenso. Terminado el estudio, que 
dura muchas semanas i aun meses, el Papa va escribiendo, en 
grandes bojas de papel ministro, Ilotas e ideas sueltas que se le 
ocurren. 

Una vez espeditas las notas, principia la redaccion de periodos 
mas o menos completos, i de frases sueltas i, casi siempre, her
mosas i elocuentes al par que concisas. Cada frase o cada pe
riodo tiene IIna cuartillita separada i numerada, i estas cuartillas, 
que comtituyen lt trama de la enciclica o del documento diplo
mático, pasan, luego de escrita3, a un cajon cuyas llaves no 
abandona jamas Su Santidad. I':n el encierro perman~cen bastante 
tiempo, con el objeto de que su autor pueda revisarlas con im
parcialidad i tachar las frases que en el calor de la composicion 
le parecieron buenas, i que, leidas friamente , resultan demasiado 
rebuscadas. 

lIecha esta revision, Leon '\1Il llama a uno de sus secretarios 
de confianza, a monseñor Angeli. que ti ene el titulo de capellan 
secreto, o a monseñor Volpini, el que acaba de morir abando
nado en una de la5 salas contiguas a la del soberano, que estaba 
oficialmente encargado de las letras latinas, i les dicta sus cuar
tillas, porque, debe saberse, Su Sanlidarl no gusla de dar a nadie 
sus manuscritos. Los secretarios redactan el documento, relle
nando los racios de las notas pontificias; dándoles unidad, enla
zando los periodos i respetando siempre. en toda su integridad , 
hasta la palabra más insignificante dictada por el Papa. . 

Esta redaccion se hace en italiano i Leon XIII i sus secretarios 
la revisan i la corrijen cuatro o cinco reces hasta que la consi
deran perfecta. I':ntonces llega el momento de hacer la version 
latina, la lengua en que ha de aparecer ante el mundo, i la em
presa no es faci!. porque el Papa se precia de ser el primer lati
nista de nuestro tiempo, i es, por lo mismo, mui dificil con ten
tarlo. 
~Tal es la manera romo escribe Leon XIlI los dowmcntos des
tinados al público. Pocas personas se imajinan, al leer sus her
mosas i profundas enciclicas, la suma de trabajo clue representan. 

La cena 

La cena que toma el Papa a las ocho i media se compone de 
un caldo, un plato de carne o legumbres i fruta. A las nueve se 
mete en su cuarto i se pone a trabajar hasta que el sllello le rinde. 
A veces le sorprende la aurora trabajando, i un dia se le encontró 
dormido con la c¡lLeza apoyada sobre la mesa. I':ra antes de la 
publicacion de lacarta de Su Santidad al Secretario de I':stado, car
denal Nina. lJabia pasado ya la hora en que Leon XIII acostumbra 
levantarse, i su camarero llamó a la puerta de su aposento. Viendo 
que el Papa no contestaba, llamo una j otra vez, pero en vano, 
pues reinaba el mismo silencio. Removió entonces el picaporte o 
pestillO que el Padre Santo sierra interiormente con llave . Abrióse 
al fin la puerta, i apareció Leon XIII enteramente vestido. 

-¿Qué he hecho?-dijo restregándose los ojos.-He querido 
prolongar mi trabajo, i me ha sorprendido el sueño en el escri
torio. 

Efectivamente, las bujias ardian sobre la mesa. 
Ordinariamente se acuesta sobre las once de la noche des

pues de orar por espacio de media hora en el reclinatorio que ha~ 
al pié de la cama. Su sueño es regularmente de cinco horas I 
duerme con hastante tranquilidad. 

Tal es la santa, trabajosa i humilde vida del Vicario de Cristo 
Leon XIlI. 
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LEON XIII 

UUI/el/ de 1"1/1'/0. 

Al de('linar un siglo lormenloso 
rieo dc cipoclas. dc dolo~ i afallps 
ciiio Leon a su canicie all"IIl>la ' 
la liara de peso formitlablc . 
Cinco luslros vnn ya qu e la soslienc 
con. ercno vigor que no decae, 
I en la avanzlIua seneclud ° lenla 
luminoso pod!'r. como de Arc:injel. 
Luz d!'1 cielo es su nombre. En la profunda 
ren'lIzon (lue presajia lemp!'s lades . 
enlre nubes de polvo i humarptlas 
qur ~e alzan de ruinas i rombales, 
sobrp los pueblos. lumlO050 ¡tilia, 
parece la columna que, hrillanle, 
las doce Iribu de Israel condujo 
allú por IlIs wmbrios arenales ... 
Talle vi yo pasar. En 1110vlllrono. 
sobre un mar de cabezas inconlables. 
por la inmema ba sili~a ¡,vanz¡¡ba, 
al confl! o rumor del olpaje. 
Un mar de vidas, un clamor de ,lbimos, 
en honda ronmocion al ajitar e. 
iba aclamando al ~ucpsor de Pedro 
con grito, lloro i cánlkos vibran les . 
El en su acra palidez ellurnea, 
cual si no fuese de lerrena caroe, 
lumino o pasaba i benúecia. 
modeslo entre las pompas i homenaje . 
Su úieslra -descarnaua i lemblorosa 
con lenta bendicion, al elevarse 
i al caer por momenlos, parecia 
sentir del cielo las etéreas llaves. 
Arjenlioo clamor de cien trompelas 
por la cupula, alla, de Miguel Anjel, 
bajaba en lanlo, cual si a dar su escol ta 
vinie~en las milicias celesliales ... 
• ' ublime maje tad! Toda grandeza 
del mundo, ciencia, poderio i arte, 
rendi allá sus celros i coronas 
al pie dt:i rice Dios, el solo grande! 
I él, inerme, decrépito, caulivo, 
parecia sentir fuerza bastan'te 
a detener eo su lriunfal carrera 
al Atila feroz de olra barbade. 
El inerme, decrépito, cautivo, 
mostraba asegurar impel turbable 
fé, derecho, saber, paz i harmonia, 
sosten de las humanas soci~da¡Jes. 
Hecha u frente para tres coronas, 
doquiera impuso su prestijio grave: 
le admira el sabio impio, le respelan 
lo" lio lilps poderes mundanales , 
a,jorale su grey, i los obreros 
han de enti r su corazon de Padre ... 
En obras i palabras potlerol>o, 
ante Dios i lo; hombres il'eneradle! 
parecian decir las yoces junlaS 
dI' tierra i cielos en aqupllOslante. 
Tal srnli su grandeza. Tal la sien lo 
crecienle de los allOS al alance. . 
Cuando en tardia muerle sulJa al CIClo 
el alma del Ponlifiee admirable, 
fuerza será que su fulgor perdure 
sobre el mundo hasla el lin de las edades. 

~IiGUEL COST.~ I LLOBEHA, PORO. 

A LEON XIII 

EI/ .q¡ }II/Jiko. 

IGloria al Papa I.eon' Solo han sabido 
los "i('al ios lit' Cristo, aca rn la tierra, 
ll enar los plll·lllos de entusiaslIlo santo 
sin 1'1 eslrucndo de sangricllla gu~rt a. 
La histuria con sus pájlllas el' ll anto 
cuenta filie cien audaces campeones 
lograron rOlltnowr a las naciones; 
mas rmllrando rlOfju ier terror i espanlo. 
1 cuando rp¡.(rr~a ban vcnc.'dore · 
IJara ce rrar CO II su 11l 1't'llcihle mallo 
las rechlltanlCS pUPilas 
IUCIl"OS a"os abirrlas 
dcl ticUlpo anliguo del hifronle .Iano. 
.\ su p3 '0 las turbas apiñadas, 
que I'n su honor rnlonaban mil loorcs 
en frl'n(;liro coro. 
ieml're vieron con sangl'l' salpicadas 

de su carrO tnunfal la ruedas de oro. 
0._ · • . . .• .••• .. •.... . ....••..• 

¡Cllitn distillto el all'gre clamoreo 
que el Pontifico augusto arranca al mundo 
al celebrar su santo Jubileo! 
lIespeto , admil·acion. amor profundo 
en todo noble corazon inspira 
el vcnerabl~ anciano, 
ruya cienCia i virlud el mundo admira. 

Vrdl~ , es un rei; del cetro i la corona 
le ha de,pojado la mas vil perfidia, 
mas su triunfo hoi dar puede envidia 
al mi mo ' Iue le opri me i le aprisiopa, 
cuando vea con pasmo 
que sin muros de lanzas, ni escuadrones, 
el orbe acata sus eternas leyes. 

Despierta ¡oh Boma! i por tu bien compara 
el mezq uino poder de tu corona 
al illmenso poder de su tiara; 
ayer te aclamó el mundo, hoi tr ahandona. 
Recuerda que si un dia en cruda gU~I'I'a 
los l)ll~blo' a Iu Imperio avasallaste, 
mas gloria I mas puder aun alcanzaste 
sujclando la lierra 
que cual joya enga rzaste 
a lu triple diadema 
con las leyes divina 
que diclaba tu Ciltedra Suprema. . 
Mira hoi que mgrata tal honor declinas 
por glorias miserables i profanas, 
tus pa,adas grandezas son ruma" .. 
tu ~ grandezas presentes son cn~l!anas, 
mas aun puedes tu antiguo poderio 
recobrar , aun te guarda una vlctona. 
tu porvenir sombrio, .' 
que oU'a mayor no igualaril en lu IlIstona: 
con dignidad rechaza . 
de la impi l'dad el loco desvano 
i de nuevo a la Cruz con (é te abraza. 
Véncete a ti i alcanzara mas gloria: 
abandona la injusta represalia 
i al Papa torna con amor profundo. 
Si eres ~in él la capital de Italia, 
con el serás la capital del mundo. 

Ponllfice inmortal grande te veo 
cuando e ah'gran todas las naciones 
al celebrar lU santo Jubileo, 
i un Irono t~ alzan en sus corazones; 
i cuando de hemisferio en hemisferio 
con su acrnto ublitne i maje luosO 
tu san ta bcndicion tiende hoi el vuelo, 
vere en tu abrazo tierno i amoroso 
para siempre juntarse ti erra i cielo. 

JAI\lE N'OGO~;S \ T .\l\.ET. 
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RECUERDOS DE LA ELECCION DE LEaN XIII 

El cal'lJcnal Bonnechose, arzob ispo de Iloham. da gráfica y 
auténtica noticia de lo que adrirtió el dia de la eleccion de Lean 
XIII. 

El cardenal Pecci, dice, estaba el mierroles (20 de Febrero) 
por la mariana, pálido i asustado. Antes de comenzar la votacion 
se acercó a uno de los miemuros mas renerandos del Sacro Co
lejio i le dijo: 

' :\'0 puedo contener mis sentimientos, tengo que dirijir algu
nas palauras al Sacro Colejio. porque temo que vayan a cometer 
una triste cquivocacion. La jente piensa que soi un hombre ins
troido, me dan rama de intelijente, y no soi ni lo uno ni lo otro: 
ni soi inslruido ni tengo talento . Ellos suponen que tengo las 
cualidades nece arias para ser Papa. i no hai nada de eso. E,to 
es lo que necesilo decir a los cardenales •. 

Afortllnadamente, el otro dijo: 
• Respeclo a \'ucslra inslruccion . no sois vos, sino nosotros los 

que podemos juzgar'. i, en cuanto a las cualidades necesarias para 
I'onlifice, Dios salle cu<iles son. Dpjadlo a El. . 

La elercion quedu lrecha el _O de Febrero de 1878. 
El cardenal Pecci ru~ elejido Sumo I)onlifice' 
¿.\ ceptais la eleccion canónicamente hecha en vos, para Sumo 

Ponlit1cc de la ]glesia~ le preguntaron los maestros de cere
monias. 

El cardenal Pecci. It'rantandose i ajitado de viva emocion, res
ponde con roz temblorosa. pero clara. en términos que protestaua 
de su insulidencia para cargo tan elevado, pero indicando que, al 
ver la mayoria del Sacro Colejio, resuella a su ravor, bajaba la 
cabeza a la volunlad divina. 

El Vicedecano cae de rodillas delante de él, el maestro de cere
monias hace una seiíal con las manos, i a esla señal todos los 
cardenales se levanlan en pié, en homenaje al nuevo soberano. 

Entonces el Vicedecano pregunla: 
¿Por qué nombre deseais ser lIamado~ 
Por el nO :11 bre de Leon XII 1, rué la respuesla pronta, decidida. 
El cardenal Gallerini, desde la galeria del Vaticano, dirijién-

dose al pueblo, que esperaba con ansiedad, pronuncia estas 
palabras: 

.Os anuncio nuevas de grande alegria: tenemos Papa: i es el 
Eminenlisimo i Reverendisimo Joaquin Pecci, Cardenal sacerdote 
del titulo Je San Crisógono, (Jue ha tomado el nombre de • Leon 
XIII. . 

En esto, las campanas de San Pedro tocan alegre i solemne
mente, baciendo coro c¡Jn ellas las demás iglesias de Homa. 

Esta vez n) tomaron parte en la solemnidad los cañones del 
castillo del San lo Angelo, donde estaba la bandera de Sahoya. 

EL TESTAMENTO DE LEaN XIII 

Sahido es que Su Santidad pnbJicó una Enciclica en la que 
recordandonos su ancianidad augusta nos decia que la recibié
ramos a modo de testamenlo. En ella declara que está triste, mui 
triste, pero que nada teme. Su gran palabra, siempre alentadora, 
no se aviene con el negro pesimismo que se ha apoderado flc lantos 
espiritus timidos al ver los enormes progresos del mal. ¿Cómo ha 
de ser pesimista quien esta seguro de la victoria, el representante 
de Aquel que, sentado, aunque invisible, en la mistica nave de 
su Iglesia, puede, imperando al mar i a los vientos ajitados, calmar 
la tempestad? 

Sin duda la sociedad contemporanea camina a mayores ma
les por su olvido de Dios. Envanecida con sus triunros prodijiosos 
en lo material , no echa de ver que si bien. el hombre ha señoreado 
la materra, pero la materia no puede darle lo que no tiene., i que 
«ni la tierra, enriquecida de tesoros i goces, ni las comodidades 
de la vida considerablemente aumentadllS, han disminuido ni en 
un solo punlo la mortal angustia de las almas .• 

Los errores modernos, causa principal de las desdicbas del 
mundo, tienen la represenlacion mas temible la olicial. Grande; 
i poderosos Estados se rijen segun ellos, considerándose excentos 
del deber de honrar pubJicamente a Dios. 

De raida en caida, de abismo en abismo, de consecuencia en 
consecuencia, hemos ido a parar en el anarquismo, espantoso ins
trumento de lo que llama el Papa c1ójica vengadora de los prin
cipios .• 

Hai-i este es el peligro mayor-un Centro directivo de todos 
los elementos que combaten a la Iglesia, la Masoneria, especie de 
Estado irresponsable dentro del i':stano lejilimo. Oura de dicho 
Centro son los pért1dos atar¡ues combinados i símulláneos quP. la 
Iglesia recibe en diversas nadones. 

Claro es que la sociedad conlempor:inea puede salvarse vol
viendo de nuevo al seno del Cristian ismo, es decir, a la Iglesia, 
continuadora de la mision de Cristo; pero ¿querrá salvarse la So
cirdad contemporanea, o se encaslillara soberbia en sus errores 
i en sus prevaricaciones? 

«Nos,-dice el Papa-estamos allamenle contristados en lo 
intimo del cOl'azon, pero nada tememos por los destinos ínmorla
de la Iglesia. Diecinueve siglos ne vida constante en medio del 
lIujo i reDujo de las visiludes huma01s, enseñan que las lempes
tades no tocan al rondo i fIue pasan. 

. La Iglesia, a pesar de su desamparo, todavia se muestra en 
rl mundo como un jiganle i estiende su accion sobre las jenles mas 
apartadas entre si en todos los climas. 

• Es mas estrecha i devota que nunca la union del Episcopado 
con esta Caledra aposlólica .• 

Esperemos, pues. que -en el momento designado por la Pro
videncia divina, disipada la niebla con que se la quiere envolver. 
resplandecerá la Iglesia con mayor plenilud en un porvenir no 
Ipjano. i el espíritu del Evanjelio animara nuevamente los miembros 
cansados i corrompidos de es ta sociedad disipada .• 

Pero como Dios quiere que contribuyamos por nuestra parte 
al triunro de la Iglesia, Leon XIII insiste en su repetidísima reco
mendacion de que los católicos se unan, mediante «la sumision 
perrecla a las normas directivas de la Santa Sed .• 

EL FUTURO PAPA 

El signor R. de Cesare escribe en , El próximo Conclave.: 
«Señala incidentalmente que solo sobreviven tres de los card~

nales creados por Pio IX, habiendo muerto 136 duranle su pon
tificado. El signor de Cesare nombra a cuatro cardenales que sr 
consideran como " papabili", o posibles papas ruturos, que son: 
el cardenal GOlti, el cardenal Vannotelli, el cardenal Svampa i el 
cardenal \iiuseppe SarlO. El cardenal Rampolla no tiene proba
hili rJades de serlo, aunque obtendria cierto número de votos. 

~:I cardenal Svampa aparece ser ral'orecido por la proresia d,' 
monseñor Malachy, el cólebre arzobispo de Armagh, que era una 
de las mas grandes personalidades de la iglesia católica de Irlan
da. Cuatro siglos i medio desllues de su muerle, se le atribuyó 
una obra prorélica en lo rererente a papas, desde Cele tino " ha~
la el supuesto fin del mundo, que segun monseñor~lalachy, deb('
rá tener lugar durante el próximo siglo_ E 'Ia obra se publicó ell 
15!)5 por un monje cassinense, el padre VyOíJ, la que, a su turno. 
rué sostenida porOlro monje, et padre Menestier. Eslas proresia~. 
aunque jeneralmente se consideraban como apócriras. ejercen 
ciertas influencia supersticiosa en la cur-ia. La profecia rerprenl .. 
al Papa 262, que fué Pio IX, está contenida en esla rrase: "Crux 
de Cruce." La rrase "Lumien in coelo" se red e la palanca nece
saria e irresistible, o sea la riqueza. Esta organizacion, :secrela i 
misteriosa, iriaabsorbiendo poco a poco la riqueza del mundo para 
llegar al objeto propuesto. Esa ociedad, consLituida como la d,' 
Loyola i apoyada por el capilal de todos aquellos que aspiran a 
realizar 3.lgo grande, evitaria que se perdieran sin beneficio algu
no sumas enormes. No ocurririan entonces casos como el del ba
ron Hirsch. que nosabia a quien legar sus 500 millones. 
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NÚMERO ESTRAORDINARIO DEDICADO A SU SANTIDAD LEON XIII. 

EL SACRO COLEJIO 
El 1111'11 11111 drl Sagrado Colejio fijado por Sixlo y rs de 70 miem

bro" p~ ro est~ número nunca ha Sido al ca n7.<ldo. \ ctuahlll'OlO hai 
doce vacantes. Do los 58 Cardenal~s que tiene hoi, :l;) son italianos 
I 2:: d' otros paises. La ma) ori~ de estos últimos fucron nonlilrados 
en lo ' primeros Consistorios qúe presidió Loon .\nl. El mas anciano 
de todos es ~Ions . Colosia, nacido en 181:1, qur ocupa la Sede arzo
IJi pal d~ Pal,'rOlO, i l'l lila jú\"('n es ~Ions . Skrobersky, arl.ohisl'o 
de Praga, qué cucnta cuarenta alIOS. 

Ik los pl('jldos por el actual I'ontlfice el mas anciano pOI' ft' cha ele 
nomhramienlo ('S el Card,'nal :'irllo, Patriarca de ti boa , prolllo"ido 
a la Púrpura romana en 1884, Enlre los Cardcnales j¡'¡venes culÍnlanse 
lamblen nuestro i1uslre compall'iola el Cardenal Yives i TUIÚ (cuaren· 
ta i nueve ailOS); el Cardenal Svampa, ArzobispO d BOlonia, (cincuen
ta idos ailo ); el Caldenal Fcrrari, Arzobispo de ~Ilian ; el Cardcnal 
Hichelmy, .\rzobispo dI! Tulin (<'i ncuenla i Ir, años); el Cardl'nal 
. \Iarlinclll , el allllguo [)Illegado .\postúliw d~ los Eslados Unidos ([' in
cucnla I cuatro ailos), Todos los Card,'nalcs actual,'s son sacc rdul Cs; 
el (¡lllmo Cardenal di 'lcono fué .. 1 Cal'denal Mertel, "ice-canciller de 
la anla 1)\le ' Ia, qUlCn por hmmddad nunca quiso reCibir el saccnlo 
cio. MUlló ha ce CU;lIro alias. 

Lk los 5!l Canlcnalos. 35 son Ilalianos i ~3 eSll'anjeros, ~Iathicu 
(france'), SteinhulH'r (aleman) i Vi .. es Tuló (l'spaliol ). Leon XIII ha 
,isto morir al',', Card,'nales, 1 '. mas que \>10 IX en Sil, Ireinta idos 
ailos de Ponlllirado 

La familia pontificia de Leon XIII 

S,, CO IllPOIll' la familia ponllfi cia dc alguno, individuos, eclesiáslicos 
o seglart's, dedicados al sl' I'I'ie io domé;l lco i personal del Sumo Pon
IIlice , a U"'l'llll'cliar lo,; cargo~ del [',dacio Apost"hro. Comprende 
los Cardonalt', 1I¡lIuaucs /IO IUltIlUS i ullIchos prelados dependientes 
del 1II11!1'I/'IIII 1I1fJ, quc es el pnlller cargo no cardenalicio de la Corte 
ponlll icla. 

Los Card,'nales pll/orilles, Se conocen COU este lIombre al St'cl'eCario 
tlt' E./ ,dll, al de B/'I,t'e • al Pro·Da/ario i al S,'crplIII'I" tI,' J/l'lIturialps. 

El Cardenal 1', o- [);ltario e ta al frente del Tribunal de la lJalal'ia 
Aliflslu/,cu, ell('argada d~ la concesion de las gracias pOllllflcias, i 
llamada por la lIuporlancla de sus funclolIl'S Owllls POJlfe, i fué siem
pro escojldo cu lre los miembros mas iluslros del Sacro Colejio. El 
::>-I'crflll/'IO d,' .1/t'llIor/llles (lone en mallos del Papa todas las peticio
ncs, ya de gracia, ya dc justlcle. Al S''Cl't'la"iv dr BI't'/'es toca espe
dir e to,' Sll~ (uU/td" l'i~c(l/oris. EslC cargo es vitalicio ac tualmenle. 

El Spcrelal'lO de I!.Sratlo del Papa dirije las relaciones de la Santa 
Sede con I;;s potl'ncias e,l ranjcras, Desdl' 1700 eSle ca rgo es canOa· 
do a un II1lelllllro del 'acro Colejio. 

Los principales ('a rgos de la Corte pontificia no cardl'nalit'ia son los 
signit:'llle -: 

El de. JlaY,J/dlJ/IIlJ . . \ eSle I'reiado .1" eSlá con fiada la custodia de la 
sagrada Jler 'ona dl'l Pap" i la Superintcndrncia de la Corte i de la 
familia (lJntllim, i de lO - IJalacios aposlólicos. Su rargo no cesa por 
la muellc del I'al'a, ejl'rciendo en 'ede vacaute las funCIOnes de Go
bernador perpl'luo del Cónclave. 

El .l/ae.'I /'O dt' C,i/llara . ÉSIl! dirijo el ceremonial di' la Corle i de la 
fallJllla p'Jlilicla, regula la admisiun de las audiencias del Papa, II1tro
duce los sobl'ranos, prlncipe i ell lllajad"I'('s: es ,,1 supl' l'io l' 1I1111CdlalO 
de los falllillares I pontifil'IOs CII ruanto se refiere a sus alnhuciunes . 

El .I11t1,lo" Sfllllt.Ütl/O ¡iene, ent re otras atrihucionl's, la de indagar 
los lIl elltos de las persollas que dehen "el' promOVidas al Episcopado 
o trasladada a otras Sillas. Ánllguamente I,'nla jnl'lsdiccion contrn
ciosa, p,no su tribullal fuó ahulido ro IS:) I por6rdeo dc Gregorio X\'1. 

El Al/tillar del /'(¡ / ta, '1 no es proll1ovido a Cardella l, contlllÍla en 
sus fUOCIOIIOS haJo el nUl'\() I'onllfir,', 

El .l/OI'S/m (/t'l S((fll'llIlo 1'1I{IICW e, ,iOlllpre lino d .. los mas doctos 
rrlljlosos domilllcos, Su cargo es \ itallclo, I el que I~ dl'5,'mp,'ila ~s 
cO llsider.do corno el te,'llngo dell'al);l. Tlone l'SI",hal jllrisdlccllIlI so
bre los IllIros dad!)s ell lIuma a la e,tlllllla, I "HIIlllla los sellllones 
'1ue se I ccihen 0 11 la capilla pootlficla. 

Lp, Cfll/lllf/'/'OS st'Cn'los del Papa son los IIlIlIenles: 
El 1,1"/I)8/11,rU, '1ue cuida de ,ocorrer a lo, [Johrps . 
El SI'.en'larw de las ca rla, lallllas, (1111' l',;('Iibe ,'a ,l as l'n nombre 

dd Papa o los OIJ"pu" principes e illl,;ln', 1"'I·sollaj¡'s. 
l1al ademas cuatro Ca l/tll/'t'/'os /)(Irttt'tplllllt'S; el Ctlfit'l't/, el cual en 

las cOlllldas solemnes :sirI'O a la mesa al I'unllli¡:e, I llene en la mano 
pi Oonllngo de Il amos las palmas i cirios del Palla . 

El Secretariu dt, t' l/IlllIjl/t1a , que 1I0\'a a los soberanos i príncipes 
estranjrl'Os las palma i cirios benditos, etc., etc. 

El (Juarda-ropas 4ue lleva a los nuovos Cardenales el callelo, 

LA SALUD DE LEON XIII 
I'rcgunlalJO el Dr. ~Iazzoni. por un periodisla liberal, ~oh re la 

salud del Sumo Ponlifice. conlestó: cL ' ted no puede imajinarse 
cómo Leon .\ 111 sU(Jorta el lJeso de sus ailos. 

'iempre que tengo el honor de prespntarme ante él, c>pcri
mento un verdadero seDlimienlo de consuelo. 

Pregunla por lodo ; se entera de cuantos asunlos de il11\lorlan
cia OCUlTen en el mundo , dando en seguida su opinion sohre ellos . 

Su vejrz , robusta i lozana, causa admiracion, i aunque ;0 le 
"ea, aunque su mirada viva i penetrante revele el poder asom
broso de su imajinacion i la lucidez de su inlelijencia , no se 
pueden apreciar con la misma perreccíon que los que ten emos la 
dicha de tralarle , e as dol~s e~cepcionales en rdad lan avanzada . 

Durante los dos último~ a 'lOS, solo he tenido que curar a Su 
Sanl idad una Iljerisima afecdon a la garganta . 

Crea usted que se Irata de un verdadero fenómeno. 
Cuanto mas edad ti rne, i pOI' paradiJjico que pueda (larew', 

mas vigor adquiere u naturaleza, verdaderamente prodiJi osa. 
Me atreveria a asegurar Ijue el ral a llegará al ccnlenario i que 

vivirá lodavi.t algunos años mas sin esperimenlar los ach;lIlueS de 
la vejez, 

Posee todavia una constiludon de hombre jóven. Tollos sus 
Ól'ganos funcionan con rrgularidad absolula. 

A este admil'ilble resultado ('onlribuye sin duda el jenero ue 
vida que praclica el Sumo Pontífice, i su abstinencia casi lolal de 
los Iiquidos espi rituosos, 

A esla repugn¡¡ncia del Papa hacia el alcohol, se dehe que 
haya alcanzado edad avanzadi 'ima, consél'vando lodas sus rarul
tadps en pleno vigor. 

En ereclo, Leon X 111 lee sin garas, anda a veces sin ba,ton, se 
viste i se desnuda por bi mismo i trabaja catorce I¡ oros dial'ias." 

-El Sr, Bizarri Luciani. alcalde 111' CarpillclG. villa nalal del 
Papa LeoD XIII. a ,/uien no habia visilado hacia dus años. dijo a 
su regreso de la visila que acababa de hace rle: 

• He enconlrado a Su Sanlidad en mejor c>tatlo de salud que la 
ultima vez que le vi; su mirada es mas viva i de una Ilenetra
cion juv('nil que I'e tl eja admirablemenle la vivacidad de Sil c'pi
ritu. El Papa no ha yuel10 a Carpinelo desde el año 18;'ii, pero 
recuerda, sin embargo, sus priDcipales lugares i las personas 
ancianas de la villa habiéndome preguntado con inlel'es por el 
estado de las olllas del Asilo de ancianos, que se eslil conslru
yendo alli a sus espensas . • 

-lJna recil'nte carta de Roma, despue' de dptallar los tl'aba
jos múltiples en que se ocupa Su Sanlitlad, añade: 

• Eslc venerable anciano, con sus fuerzas inleleclual('s de venla
dero jénio, escribe multitud de Enciclicas que r r;in patrimonio de 
gloria que heredarán deja nuestra la jenera.:ionl's rutul'as, i no le 
bastasino que I'n alas de su imajinacion juvenil i Iloritla. compone 
poesias lalina , tan delicadas i correctas como senlidas e impl'eg
nadas del aroma dc la piedad crisliana. i conlinúa siendo, a pesar 
de !>us allOS, a pesar de los amargos disguslos con que la re"oludon 
aClhara sus dias. i a pesar,." de los buellOs deseos de los que pro
palan las ralsas noticias de sus enrermedades, un gran porla, un sin 
igual sociólogo, el primer politico, i un Ponlil1ce cuya jigantesca 
Iigura formará época en la historia de la Igles ia i de la humanidad. ' 

- LelJn XIIl recibe con verdadero jubilo pi anuncio de nuevas 
peregrinaciones, i para poder recibirlas lodas, desde IJrinci plos del 
año jubilar se impuso el sacrificio de atenerse e.triclamenlt' a las 
prescripciones ,le MI médico Lapponi. de 'cansando mucho i renun
ciando a los paseo' por los jardines cuanuo el tiempo no e mui 
bueno, Y eslo, JlUil ,/uien ('onocpel despego que sil' llte Leon XIII 
por los dlctilmenrs farullatil·os. se puede considerar como un gran 
sacrificio i ello es 4111' ha vl'nido recibiendo todo los dia a dl,'prsos 
personajes ec lesiasli l'os i seglares, lo cual indica bU bucn estado de 
salOlI. a pesar de los crUllos dias d~ invierno i de su al'anzada ed¡ld, 

Tallluil'n JludO asi tir, acompañauo de los cardenales i Carie pon 
Iiflcia, a los sermones del Adviento que en San I'euro predicó el lhlo. 
P. I' rancisco Fr, I'leve di Cotene, i el dia de !liavidau celebni pi sanlo 
sacrilicio de la Misa a media noche i despues as istió a la ~lisa del 
alba, 
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