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PÁJINA 2 LA LIRA CHlLENA 
AÑO II.-NÚAl 16 

101 lirOl ebJimeDlOl 
PU BLICACION SEMANAL ILUSTRADA 

DE LOS DOMINGOS 

DIRECTOR 

Saxn.u.e1 Ferr>.ár>.dez ~or>.t:a1'Va 

DIBUJOS DE 

Lu.is F. Roja.s 
Junte)':, Gá2.-CasilltL, IO·¡:i 

Único ajente en Valparaiso: 

ADOLFO VERA, COLEJlO, 113. 

Toda comunicacion debe dirijirse a¡' Director: 

Avenida Cumming, Núm. 644 

SUSCRICIONES 
Por un año........ .... .... ....... ............ ........ ........ S 5.00 
Por seis meses... ......................................... ...... 3.00 
Por un mes....... .......... .............. ............ ......... Ú.40 
Número suelto.............................................. .... 0.10 
Número atras.do......... ............ ...... ......... .......... 0.20 

Ejemplares finos se venden en la Librería 
del señor Servat, Ahumada, 324. Coleccio
nes del primer ano se venden en La A veni
da Cumming, núm., 644. 

~~~~~""·.!t1,:'~~·· •• ,. . ...... ~ ''''R'.",m~ 

Ru..ego 
al jóven que tuvo la amabilidad 

de comprar una. coleccion del pt'imer año de 
"La Lira" i que por equivocacion se le dió un 
paquete de diez colecciones, se sirva. devolver, 
cua.nto antes. lo que llovó demas. 

--Cil'--

[l)OI en la primera pájina ~e LA .LIRA el retrato de mi 
'1 ex-compañero de trabaJO, LUls E. Gutiérrez. 

Lucho, es un amigo de corazon, bueno a carta cabaJ 
dispuesto siempre a prestar sus servicios a las perso: 
nas quo le brindan su amistad, siu otro móvil que sa
tisfacer los impulsos de una buena voluntad para con 
todo el mundo. 

~s jóven, apénas cuenta vointiun años ¡ ya es todo un 
artIsta. Maneja el lápiz con una facilidad asombrosa' 
pero donde está su fuerte es en la pluma; he visto tra: 
bajos de él, a tinta china, que realmente son admira
bles. Tiene gusto por el dibujo i tiene talento para di
bujar. 

Ha presentado últi~amente sus cuadros a concursos, 
donde han sido premIados por maestros. " 

Eu la última esposiciou presentó un VIeJO, tomado 
del natural, que fué mui aplaudido. 

Los retratos al lápiz, que ejecuta, son de un parecido 
casi perfecto i dignos de todo elojio por la limpieza del 

trabajo. . '. 
Si Luis Gutiérrez, conlllluara sus estudIOS con ella-

teres con que empezó, no dudo absolutamente que Ile
o-ará a ser un artista de fama. 
1:> A provecho esta oCflsion para fe!ic~tarlo orgulloso i 
demostrarle mis siuceros agr;ldeclmlentos por el ell
tusiasmo con que me acompanó a sostener esta revist~. 

S. F. M. 

P2 N una de nuestras pájinas damos el relrato del j6· 
~ ven maestro Alfredo Padovani. 

Padovani cuenta mas o méllos 20 anos de edad i ha 
desempeñado ya el papel de Director de Orque.ta CI]D 

una maestría admirable; esto solo dl'ja ver el talento i 
la dispo~icion de Alfredo para la música. 

Decir que será una notabilidad seria un absurdo, por
que lo es actualmente. 

Hizo sus estudios prelimiuares en nuetitro conserva
torio.i los ha perfeccionado en diversas partes de 
América. 

Alfredo Padovllui, es pues, digno acreedor a todos 
loselojios que se le ha tributado por la pren~3 .• TOSO_ 

tros, al publicar su r~trato, nos hace mOti eco de la, 
felicitaciones que se le hall tributado. 

(.~ Tereo.) 

Tt EllES.A: .cumplióse ya para nosotros aquel negro pro-
U sentullIellto, que en los dias claros de nuestro8 
a~nores cruzaba pOI' el alma para eclipsar uuestra feli
cl~ad .. Se c~mplió, ya c~talllOI:\ separados. El aire de 
mI ~xIst(lOCla ~a no lo aspiro en tu aliento, i la luz quo 
a.bl'lllalltaba mI espíritu, ya no la miro en lo~ rayos tiln 
tIernos de tus ojos. 

J[e faltas. i el uui verso ha desaparecido para mí. 
ERte ~orazon que ha palpitado tauto con el vigor de los 

I 
emocIOnes profundas, late apénas bajo la I.ápida de roi 
pecho, con toda la languidez del desencanto. Estos l¡¡
bios, ilpénas se abren tibios i marchitos, como las hojas 




