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Lo'ndres, domingo 2.-Un L6ndres dormido, pesado, yerto, con Lrboles florecidos de nidos, antes
que de hojas. Las jentes andan lentamente por las calle3, en grupos cortados, oprimidos entre las filas
interminables de casas grises, royendo su hastio de domingo, bajo una claridad borrosa que es una penumbra. Son veinticuatro horas de meditaciones desviadas. Por las ventanas pequetias tajadas en vidrios
minusculos, tras las cortinas i 10s stwes, se perciben hombres solicitarios que (agonizan sobre un p e d dico, jirando alrededor de su historia, i mujerer resignadas que meditan sobre sus vidas, haciendo en
cada hora el viaje de ida i vuelta de su infancia. La niebla flota sobre la ciudad i sobre 10s cerebros. Todo
duerme. Los que no pueden detener la marcha de sus recuerdos naufragan en el alcohol, buscando en
un suicidio de veinticuatro horas un silencio de alma. Dos nitios juegan a1 volver la calle, dos niiios
flacos, harapientos i lividos, que se aprietan sobre la acera, haciendo bailar un trompo roto. I uno de
esos tipos particulares de Lbndres, un hombre de cara hundida i cuerpo flaco, cuya unica vida reside en
dos ojos burlones de fil6sofo cinico, les mira a1 pasar i se detiene i les acaricia con sus manos pilidas d e
alcoh6lico. Clovi5 Hugues, con su perpetua sonrisa ir6nica, le habria comparado a San Juan Bautista en
sus coloquios con un Jesus que se hubiera partido en dos. I era, en una de esas visiones insensatas que
nos acometen en el silencio, el San Juan Bautista de la vida, aguardando el instante d e armarles caballeros del Dolor, ante el panorama de un porvenir que era un desastre.
Liiizes 3.-En el taller de Bruer, acurrucados en torno de la chimenea donde 10s troncos arden retorcikndose. Se habla de la ambicion en el arte. Yo, dice la pequetia Maud, admito hasta el asesinato.
I nos cuenta una historia de tiempos de Villon, de ese Villon que Richepin acaba da exhumar en un
drama admirable. Un poeta que mata a otro para tener el monopolio de la belleza. I es un aocerio confuso entre 10s artistas hacinados en torno del hogar. $6mo admitir el rob0 i la mordaza? Prenesi de orgullo. Cobardia del egoismo. Las frases se precipitan en una vorijine. Per0 Maud, (Maud es una pequetia Musa de veinte aims que hace versos tan herniosos como 10s que inspira) defiende palmo a palmo su
terreno. Ah! nos dice, la calumnia es tambien una manera d e asesinato i no arranca tantas protestas.
Solo os horroriza en lo que acabo de contar la forma de realizacion; con el fondo sois induljentes. I es
injusto. En cada artista hai dos hombres: la masa de carne que acaba i la personalidad moral que queda
siempre; con el puiial se mata a1 primero, con la calumnia a1 segundo. LCual es el peor de 10s crimene:?
Entre niatar a un hombre que fatalmente debe morir i matar a otro que es inmortal, elijo lo primero.
I e n la media soinbra del taller solo se oy6 el chisporrotear de 10s troncos.
M&tc.s q.-La estraria melancolia de las callejas abandonadas; 10s muros sombrios, con sus ventanas cerradas como parpados; las nubes espesas que lloran sobre las vidas; el lento galope de las horas i la
luz de 10s reverberos que se iestremecen como almas encadenadas, producen en aquel barrio siniestro
una sensacidn de abandono amargo, de lamento universal, de laxitud i de asfixia,:que se ensancha i se insurrecciona, Itasta c l a r x en el corazon su bandera negra i larga que se estremece, como una lengua,
gritando ,~riqus~i;is.
E n las cercanias de 10s hiblics FIloiLses hai grupos de mujeres borrachas que cantan
I <JilCdS i sonrien a 10s transeuntes desde el hueco de las puertas. Son vidas marchitas que nrrot i m i 5 hocnnadas d e sus perfumes d e amor.
Los i i t m S i e s p i s a n ante ellas sin detencrse, latigueados por el viento i se hunden en 10s callejones,
volviendo la uhez'i. X.lns l&jos,en racimos de harapos, se amontonan estrafias fiquras inm6viles que
n h SLIS pipas apagadas, i, de trecho en trecho, se abre el agujero de luz de 12s tugurios,
r,zragas de xisas i bocanadas de aguardiente. Es la hora del Witchapel de las leyendas,
L p ~ ol ,h d i c l o aun pnr el hetlor de 10s cadaveres que sembraba a s u paso Jack the
Ripper. Una llovizna f i in cae en hilos de luz sobre las calles oscuras. I el panorama, sienipre e! mismo,
desvanecido i borroso, se abre en manchas. en grandes manchas, como una tela embadurnada a brochazos.
Mie'izobs 5.-Barnum. -Uti vCrtigo de desequilibrios i monstruosidades. Hai algo de la trajedia
e n todas las morisquetas de la farsa. El ser anormal, raro, ctno visto todaviaB, puede producir en quien
le contempla tres impresiones diversas: la risa, la piedad o el espanto. Sancho desata sus carcajadas, Jesucristo consuela con una sonrisa dolorosa i Hamlet se estremece.
Barnum es el vocero d e todas las deformidades. Per0 en su manifiesta habilidad de comerciante,

3
h i siempre un dejo de ironia. El verdadero especticu lo de sus fiestas macabras est;, para el observador,

en el niiclco mismo del publico. La insultante curiosiclad con que la multitud observa a1 jigante, al pignico o al idiota; la bulliciosa alegria que manifiesta iinte la desgracia, inconsciente o consciente, de 10s
monstruos; la risa brutal con que acoje las piruetas de I hombre-niomia o la jiba enorme del enano, tienen
algo de siniestro, de feroz, de indefinible.
Parece que todos aquellos hombres que la natura leza ha fabricado a tmedida justab, parecidos entre
si i fatalmente normales en su mediocridad, esperimeritan un goce salvaje ante la miseria de 10s otros.
175 un especticulo de jardin zoolojico: todos se a nnontonan en torno de la jaula donde jesticulan 10s
t n o i i o b i les excitan les einpcljan i les rien, ajenos a lo1j parentescos posibles, en horda, en majada, hinihados de superioridad, con el orgullo cobarde d e sus cabestros. Nadie piensa que esos cuerpos, deformes
o ridiculos, pueden contener un alma que concibe tanibien la imijen oficial de la belleza i que se retuercc de horror ante su cuerpo, e n la espantosa desesper: icion de saberse tanto como 10s demas i parecer
iiiferior a ellos. I ademas, i al fin, i en resumen-afro ntando el drama de 10s inconscientes, cpor qui: rie
I J multitud ante ese idiota de cara vacia que ignora cuanto le circunda, abstraida e n su horrible juego
inhntil de examinar una calavera? Todos festejan su inconsciencia, haciendo de esa pobre alma sin eco
i i t i p y a s o para las otras almas. Solo algun poeta, escoIndido en la sombra, podra llorar de dolor a1 comprcnder que ese hombre n o ha llorado todavia.
MANUELUGARTE.

;+-VIRJEN

DE:L C I E L O
-

Muri6 cuando las lluvias tempraneras
hicieron florecer las clavellinas
i en su vuelo las pardas golondrinas
buscaron el calor de otras riberas.

Muri6 cuando la tarde moribunda
su ultima luz, doliente i errabunda,
hizo brillar colmada de misterio.

Ya no veri las dukes primaveras
coronar de verdura las coliiias,
ni entre sus nianos, diifanas i finas,
el violin rojo Ilorari quimeras.

- emblenia de su espiritu tan triste-

Crece e n su tumba que la yedra viste

una pilida flor de cementerio.

F. TURCIOS.

D m C E F’ C I O N
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La am6 con ese amor infinito que, despues de aploderarse del corazon i de 10s sentidos, embriaga a1
tlma en la perspectiva de un supremo deleite.
iC6nio la hermoseaba mi imajinacion! iC6mo la rodeaba d e esa aureola d e flores que t6da exubernnte fantasia sabe dar al ser que adora!
Sus desdenes, marchito, desgarrado tenian mi espirit u.
Una mirada de sus ojos, una sonrisa de sus labio s, doblegaban mi altanera cerviz i me arrastraban
‘1 posarme de hinojos, suplicante ... vencido ...
Yo no si: que poder satinico ejercia sobre mi aqLiella mujer: me tenia sujestionado, era su esclavo.
Nunca necesit6 formular un capricho: yo 10s adivinal-)a en sus pupilas, 10s arrebataba i, dichoso por haWlOs sorprendido, antes que a l a pudikra detenerme los habiacolmado.
M i pecho lo habia erijido en altar para adorarla; para, en kxtasis supremo, tributarla homenaje en
Ida 5€:gundo de mi existencia. No obstante, se mofaba de mi insensata idolatria.

IT
lVIU T 0 R I A !
n dial aquellos rojos labios que con tanta altivez se habian burlado de mis locas pretensiones, dem 5u orgullo i, despues de sonreirme con dulzura, me dijeron: UTC
nmo.~
oco falt6 para que en aquel instante d e inefable dicha perdiera la razon, poco para que cayera des-

glomado de felicidad, porqite la tierra huy6 bajo mis plantas, la luz se apagb para d s ojos i 10s medro
sns murmurios de la noche se estinguieron para niis oidos.
Despues de mfiltiples alternativas, despues de mil esperanzas, no bien nacidas cuando muertas, no<
eilcontramos de pi&,frente a1 altar i ante el rninistro de Dios.
;Oh momento supremo! i q d infinidad de gratas emociones! Pilida, temblorosa la virjen niibil
oprimia mi mano con indecible ternura. Hencliido yo de satisfaccion i orgullo, sentia mi corazon prbxi.
mo a estallar de gozo.

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

All:. sobre el perfunindo tilamo nupcial, niis labios sobre 10s iuyos poi6 tan frenktico 6sculo de fuegn

................................................................................................................................
T el idolo, en mi< brmos,
Alurih. hecho mil pedams.
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Quiero que me embriagues,
con el beso de t u boca,
dulce licor de tu riiia,
rojo vino d e t u boca.

Con la sangre de las parras
se aduerman las penas nimias
i cante el vino e n las parras
el himno d e las vendimias.

niti.1,

Raco celebra su fiesta:
van por las vitias sus sondas,
danzan al son de su orquesta
sus ebrias bacantes blondas.. .

E n tu rostro peregrino
se niezcla, vendimiadora,
a1 rojo color del vino
la blanca luz de la aurora

Si el rino a1 amor conrida,
pues dame, vendimiadora,
todo el placer de una vida
en el anior de una hora.

Mas que el mosto de Ins cubas
tus ojos negros seducen,
tan negros como las uvas
que al beso del sol relucen.

A. R61iQZTEZ

SOLAK

I
Zaira, la esclava mas hermosa del Iiarem, la favoritn del poderoso sultan, se enamor6 ciegarnent
de Peltros, el j6ven cautiro.
I cuando el sultan se enter6 de estos nmores jur6 vengnr el ultraje de la infeliz esclava.
Hizo llamar a su presencia a 10s infortunddos amante3 i les order16 se desposaran.
Zaira, temblando de miedo, no se atrevia a mirar Ins colCricos ojos del sultan ofendido, i esperabl
llena de angustias, el terrible castigo.

TI
A la noche, la hermnsa Zaira, en su alcoba d e desposada, aguardaba inquieta i anhelante a su que
rido Peltrns.
{Cull seria la venganza del sultan? iMataria a si] esposo? 2Moriria ella tambien?
A poco rat0 sinti6 ruido i la puerta de su alcoba se entreabrici silenciosamente ...
Era Peltros que le traia el perdon del sultan.
Zaira, feliz a1 poder disfrutar d e 10s amores del hermoso cautivo, libre de la fiera c6lera d e su seilo
se arroj6 en 10s brazos d e Peltros, cubrikndolo de ardorosos besos.
Per0 kste la rechaz6 fria i tristemente, i con voz desfallecida murmur6 algunas palabras a1 oic
d e la esclava.
Entcinces la infeliz, cuando escuch6 la terrible confesinn, coniprendib la venganza del sultan, qi
le iobaba para siempre el aninr de Peltros ...
.A. AfAtJKFT C A .?MASO

I N MOLACION ES
(Del Album f n t i m o de F. Dcndarien)

...

con~o'un injel oscuro que a mi invierno
tiende su ala fatidica.
I eterno
proscrito, dormirk. bajo la sombr'i

&Jue nuiicn me has dinado ? Yo no aprecio
ese triste desden ... T u olvido iiecio
iio nie arrmctj una ligrima ...
El desprecio

nii &a. Srlencio! ... Solitario,
mi anlor llega a1 crephsculo ...
El calvariu
ieiorreri: sin ti! donde me cierno

(IC

I

escuchas, junto a ti, que ilguien me nombra,
responde ... jpor piedad! ... que no h e vivido ...
Copiada pur U.

N.,Iarrco
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E n la5 primeras edades jeolhjicas las flores 110 existian.
XI m h o s Ins que nosotros conocemos; las d e graciosas
fornias i brillantes colores.
I mundo vejetal era una inmeiisa capa de verdura. Algo asi como
mo el musgo, como el liquen, como el helecho.
tas tenian sus amores, pero, por decirlo asi, difusos, ocultos
de la clorofila. De ahi vienen las cript6gamas.
Eran, por decirlo asi, harenes cerrados i misteriosos.
C6mo de aquel rerde uniforrne hail brotado las flores con 10s matices brillantes del arco iris, podri esplicarlo la ciencia nioderna por la-gran teoria de la evocion. Pero la leyenda i la poesia tambieii lo esplican a 5Ll modo.
La leyenda que voi a referir, o que voi a inventar, tlebe ser la mas acreditada, i es una
esplicacion mui satisfactoria del nacimiento de las florcu.
Empecemos, p e s , por la leyend'i.
Cuando Dios forj6 nuestro gloho terriqueo, hubo gran curiosidad en el cielo por adiviliar lolque podria ser aquella obra del Poder infinito. 1 mientras la costra solida crujia en
convulsiones de alumbratniento, i 10s niares ibaii de a c i p a n alla, C O I ~movirnientos torpes
I hrutales de nioiistruo que acaba d e nacer, i las nubes se amontonaban en el cielo i el sol pugnaba por
romperlas para venir a clavar sus ardientes rayos en 10s espesos bosques de verdura i en 10s inmensos
pbnlaiios que bajo la fronda se estendian, 10s anjeles asomaban sus cabezas por las vcntanitas del cielo
pard curiosear por montes i por valles de la naciente tierra.
Lleg6 un dia en que apareci6 el primer hombre, i la curiosidad ,\njelicnl creci6 de punto.
@1k seri el nueyo sCr? se preguntaban anjeles i quer ubines.
I para satisfacer su curiosidad, bajaron del &lo i se posaron en unos i otros Iiuharrones, estirando
10s cuellos por 10s bordes de las inniensas i vaporosas masas.
I vieron a1 hombre; i hai que confesar que el Adan primitivo n o les satisfizo por completo.
h e c i a gallardo; su frente era noble; su mirada ardiente; sus ademanes dominaderes; su melenaque ensortijaban las brisas del paraiso-esplkndida
i flotante.
1,sin embargo, lo3 anjeles sospecharon desde el primer ~iionieiit~)
que aquel ser t a n hermoso debia
de darles muchos disgustos.
.ldivinabaii - no se por quk-que el hombre era un skr graiide,
pero t i n ser peligroso. U n mal observador se hubicla
~ontentndocon admirar la divina Psriilt 111-2 nsradisi;it. 1 .
pero 10s injeles, 10s qi
que otro, adivinaban en
h j o aquel noble crineo, j t h e i i e s de pasio- *
nes funestas.
I se volvieron a sus celestes palacios; d
niurmurando por lo bajo d e aquella
ultima, i a1 parecer, perfecta creacion.
Porque a1 fin 10s injeles puedeii
c'icr en el mal. cnnin
lo pirob6 mas tarde Luzb d ,, i la niurniuracion
es la primera de las
tentaciones.
I

6
Pero Adan se durmi6: i miCntras dormia, el Omnipotente cred la mujer, como quien echa el resto
i dice con divino orgullo: aHasta aqui.,
Conste que todavia las flores no existian.

I siempre el inmenso manto de verdura, 10s cielos brumosos, las puestas de sol rojizas, 10s turbionei
inmensos terminando por lluvia uniforme i menuda, que venia a humedecer la tierra, a llenar 10s arro.
i 10s rim, a abrillantar con nuevos reflejos las masas verdosas de 10s helechos. I sobre aquel fonda
verde el cuerpo desnudo d e Adan i el blanquisimo cuerpo d e Eva, como dos divinas estatuas dc
marmol.
Lleg6 la noticia a1 cielo d e la nueva creacion, i se ajitaron hjeles, querubines, serafines i domi
naciones.
Hai u n nuevo sCr en la tierra, que es la mujer: hai que verla.
110s Anjeles se asomaron para escudrifiar el Paraiso desde 10s huecos de sus ventanitas azules.
I quisieron ver mas d e cerca a Eva, i bajaron las nubes i quedaron asombrados; i hubieran bajado
hasta el suelo para rozar con sus alas aquella divina aparicion, per0 no se atrevieron sin permiso de,
Altisimo.
Abrian 10s ojos azules para ensanchar las pupilas, batian las alas, suspiraban amorosos i deseaban
acercarse mas a todo trance.
E r a el sol naciente; las nubes se iban desgarrando, porque el sol tambien queria ver a Eva, i a lo
turbiones nocturnos habia sucedido una menuda lluvia como d e gotitas de cristal.
U n arc0 iris, un inmenso arc0 iris de semicirculo perfecto, brillante i luminoso, cobijaba al Paraiso
I 10s injeles, o a1 menos 10s mas atrevidos, por ver a Eva de mas cerca, desde las nubes tendieron e
vuelo a1 arc0 de colores i sobre el arc0 de colores se posaron.
Los mas timidos siguieron el ejemplo de 10s mas osados, i nuevas bandadas cruzaron el cielo, i tra
zando circulos, como las golondrinas sobre el mar, sobre el arc0 celeste vinieron a caer.
I a1 fin, todos, unos tras otros, aislados, en parejas, en bandadas, fueron posandose sobre el arc1
inmenso d e 10s siete colores.
Asegura, quien pretende haberlo visto, que era un hermoso especticulo.
Abajo, Eva sobre el campo de verdura; el arc0 iris por encima, i todo 61 cargado de anjelitosd
cabecitas rubias i de alas blancas.
;I quC habia d e suceder?
AI fin el arc0 iris es mui dCbil, mui cristalino, i por lo tanto mui quebradizo.
Sobre 61 cargaban en toda su estension enjambres innumerables de anjeles, que aunque por si II
pesaban mucho, por la atraccion que Eva ejercia sobre ellos, casi en cuerpos pesados se trasformaban
en suma, que resultaban pesados mirando con tanto afan a una mujer, i la fabrica irisada, el arc0 de 11
siete colores, no pudo resistir mas i se vino a tierra roto en miles d e miles de pedazos, como se romp
el cristal cuando se rompe.
Per0 es el cas0 que aquellos afiicos de colores vinieron a caer sobre el nianto d e verdura, i cada un
de ellos, a1 penetrar i fundirse con las verdes plantas, conserv6 alguno de 10s colores del iris, i el camp
se llen6 de flores.
Yo n o s6 si la leyenda es cierta, aunque presumo que si lo es, i si no lo fuese, debia
serlo.
Per0 resulta, e n conclusion, que las flores n o han sido otra cosa
que un arc0 iris roto en pedazos i esparcido sobre el verde uniforme de
10s campos.
I como la causa de la catistrofe celeste fu6 Eva, PO
eso a las mujeres las gustan tanto las flores.
De Adan iiada dice la leyenda. No sabemos
toc6 alguna parte de la irisada lluvia.
Desde e n t h c e s las flores existen, i son ta
tas i tan variadas en forma i en colores
como lo fueron 10s pedazos del arc0 celeste en aquella ruina de 10s cielos.
Algunos d e 10s anjeles
se resintieron mucho de la
caida, porque se vi6 que con
dificultad remontaban el vuelo. 0 seria que con pena se
alejaban de Eva i del florido
verjel; verjel florido, repetimos, porque desde entonces
el Paraiso tuvo flores. I la
prueba es que las flores todavia existen.

YOS

JosS ECHEGAKAY
De la Real Academia Espafiola

Los agasajos rendidos con tanta espontaneidad comoiesplendor a 10s jefes i oficiales del crucero esparioi Kio de la Plata, han dado la notd sublime de la fraternidad universal, quimera que alienta e n 10s
cerebros de algunos humanistas, demasiado pocos para evitar las disensiones de nacion a nacion, que
por motivos a veces futiles conducen a la guerra, a1 esterminio i a1 odio eterno.
Todo acercamiento internacional, todo acto que a ello conduzca n o puede parecer a nadie inconveniente, i si esas manifestaciones no son adulos a una nacion que por su poder conviene tener grata, mejor que mejor.
E n Valparaiso las fiestas ha11 continuado en obsequio de nuestros simpziticos huespedes, no ya solo
de parte de las autoridades i connacionales, sin0 del pueblo mismo, de las sociedades de obreros.
La comision compuesta del coniandante d e Mac Mahon, 10s tenientes de navio sefiores Goni i
Rogi, el alfkrez de navio sedor 'G6mez i el contador sefior CInovas que vino a saludar a S. E. el Presidente de la Republica, a1 Excmo. sefior Ministro de Espafia i a la colonia de Santiago, fuC recibida e n
la Moneda con verdadera pompa en el salon de embajadores, en traje de rigurosa etiqueta, i luciendo
por primera vez el Excmo. sefior Errizuriz la condecoracion d e la Gran Cruz d e Isabel la Cat6lica que
S. M. la Reina de Espada le enviara no hace mucho.
La ceremonia fub d e tanta significacion que hasta ha habido sus principios d e resentimiento de
parte de algunas colonias, lo cual no deja de ser absolutamente inconsecuente, porque t a l manifestacion
no envuelve nienosprecio a nacionalidad alguna, i solo debe tomarse en cuenta la mision casi diplomzitica que estos marinos traian de parte del Gobierno espafiol i de la Reina personalmente, la condicion
de hermanos por raza i por idioma, i por fin, la circunstancia que mas prestijia estas demostraciones d e
aprecio, el ser representantes de una nacion her6icamente vencida.

***
La colonia espaiiola d e Santiago ha estado felicisima e n la organizacion d e sus fiestas e n honor d e
10s marinos; la velada lirico-drambtica e n el Centro Espafiol de Ilustracion i Recreo, seguida d e un animado baile de sociedad, estuvo el sibado concurrida hasta el punto de permanecer de pi6 en pasillos i
salas contiguas el numeroso publico que acudi6 a saludar a sus ilustres compatriotas.
El banquete i baile ofrecido al siguiente dia en el Circulo Espafiol, en su hermoso local d e la calle
Bandera, estuvieron esplkndidos, rejios i animadisimos.
Ruen ndmero d e familias de nuestra mejor sociedad habian sido invitadas a esta tertulia, pudiendo
notarse, ademas del sefior Ministro de Espafia, del C6nsul de la misma nacionalidad en Valparaiso i d e
10s mas caracterizados miembros de la colonia, la presencia d e 10s senores Ministro d e Francia i sefiora,
Juan Enrique Tocornal i seiiora, C. Walker Martinez, Pedro Montt, Arturo Alessandri, Jorje Phillips i
otros cuyos nombres sentimos n o recordar.
Las horas trascurrieron insensibles en niedio de aquel jardin de bellas flores, que a1 compas d e cadenciosa musica impregnaba el ambiente de su aroma delicioso de juventud i anior.
Con 10s primeros albores de la tnafiana empezaron a retirarse 10s mncurrentes, satisfechos i agradecidos de las atenciones de 10s sefiores socios de esta simpitica institucion.
El Excmo. serior L6pez Guijarro inrit6 el lunes a 10s seoores oficiales a u n almuerzo i el mzirtes
efectuaron un paseo campestre a 10s alrededores de Santiago.
Detuelta a1 vecino puerto, el Club Espafiol de Valparaiso les ofreci6 en la coche de ayer un banquete de cien cubiertos.
Otros festejos se les preparan aun intes de abandonar estas playas, .que rebozan amistad i carifio
para todo estranjero, i especialniente para 10s hijos de nuestra madre patria.

**:I:
T en este cas0 no ha ocurrido ninguna novedad respecto de 10s cafionazos que han debido disparar
i 10s que aun deben pegarse, el coniandante Mac Mahon i las autoridades chilenas del puerto, i digo
esto porque no tan sencillamente se recibe un barco estranjero, i hai que ser un esperto maestro d e ceremonias, entendido en tiros, para no caer en un gravisimo conflicto, i para que se vea el peligro que
corremos cada vez que pasamos por tal percance, ahi va un chispeante articulo de nuestro colega aRonquillon, publicado el afio pasado en La Uitioiz de Valparaiso con motivo d e la llegada del crucero frances
Protct:
NCUHS'L'ION DE CA?;'ONAZOSD

La poblacion de Valparaiso ignora que todas estas noches ha estado durmiendo sobre un volcan ;
no ha sabido que ha estado a pique de producirse un gran conflicto, que no habria terminado sin0 con
la desaparicion de una de estas dos naciones: Francia o Chile.
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No es broma: hablo perfectamente en serio. iLibreme Dios de querer burlarme en materia tan es.
tremadamente grave i echar a risa una cuestion tan capital!
E n uno de 10s ultimos dias de la pasada semana 10s jefes de las divisiones chilena i francesa ancla
das en la rada de Valparaiso se hicieron una solemne visita oficial.
Quien primer0 cumplio fuB el capitan Seiioret, jefe de la division chilena, el cual fuc a1 Pvotet a
saludar a1 comandante Germinet, jefe de la division francesa. A1 verificarse la visita, el mariiio visitado
d u d 6 a1 visitante haciendo disparar nueve caiionazos. Rien sabido es que entre marinos las cortesias se
realizan de ese modo: a tiros.
Poco despues el comandante Germinet pag6 la vislta i su colega lo salud6 a su vez con otros nue\e
callonazos.
iI aqui tenemos el conflicto!
E l marino frames envid una nota a su colega en la cual espuso que &e no habia cumplido con el
de la manera que fijan 10s c6digos; (( C'est Z L ~ Lpeic tvoj f o i f t , won clzrr coZZc"rc: voirs m'nvea si@pi.imis deux
cozifis de cauoii, p i c j e 71c voirspa?&uuc pas.),
Contest6 Setioret diciendo que nada habia que reprocharle: aUd. es jefe d e division como yo, i
como tal le corresponden nuere calionazos; no estoi dispuesto a regalarle 10s otros dog que Ud. me
reciama.,,
I se enhebraron notas sobre notas i la cosa empez6 a armar ruido ... iClxo! como se trataba de
calionazos ....
-((Yo, decia el comalidante Germinet, soi jefe de escuadra i tengo derecho a once cationazos: ven.
gan 10s dos que me fa1tan.n
-((Yo soi de mas categoria, decia el capitan Seiloret, pues mi insignia esta izadlt en un biiqi~ede
8,000 toneladas, mikntras que Ud. la alza en uno d e 4,000;i, sin embargo, me h e quedado satisfecho
con 10s nueve que Ud. me dispar6.n
--tMi c6digo es terminante. Merezco once i Ud. debe dispararnie 10s que me faltan. C'cst &oZc,
ma foi; vous c'tcs nsscz m&lza~zt,si vom m'cscnnzotea ccs dcirx ~ 0 7 9 s .
I la cosa subi6 de tono: hasta fuB necesario que se formara un Consejo Saval.
E l Consejo se reuni6 ayer por la mariana i oy6 a las dos partes.
-ayaccusc &%. Zc cajitaine Sc?ioi& dc nz'avoir iconornicc dcirx cozi$s dc c n i i o n . ~
-<Yo no le doi medio caiionazo a nadie, aunque me partan.))
E l Consejo resolvi6 salomonicamente:
- daballeros, dijo, evitemos el conflicto. PBguense mutuamente dos cationazos mas cad& uno i
santas pascuas !))
Ambos aceptaron i a mediodia de ayer se repitierori las visitas. El capitan Seiioret fu6 al Pvotet i
le dispararon once cationazos. E l comandante Germinet pag6 la visita i le pegaroii otros oncc.
Con lo cual todo qued6 en paz i imbas naciones dieron un suspiro de satisfaccion.
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En medio del iiitinio cunsorcio en que espaiioles i chileiios hemos vivido iiltinumente con motivo
de la visita de 10s mariiios del R i o de la PZatcz, no ha faltado la nota discordante que afee o neutralice
tan espontaneas nianifestaciones.
Le ha correspondido a1 juez letrado de Curic6, seiior Rodriguez, el honor d e meter Zajata, como se
suele decir, i aunque Lux I SOMBKA
no desearia tratar estos puntos siempre lamentables, no podemos
dejar de protestar enkrjicamente del desacato indigno conietido por ese funcionario, cotistituido en au toritario pachi de aquella comarca.
Lo sucedido, segun version de nuestro corresponsal e n Curic6, es lo siguiente:
La esposa del juez sedor Rodriguez se present6 en la tienda del setior Rosendo Barasorda a comprar unos articulos que ella deseaba a precio mas bajo que 10s que el dependieiite pedia, asegurando
que 10s habia comprado Antes por el valor que ella indicaba.
El empleado le repuso que eso no era efectivo, lo cual le vali6 toda clase de insultos de parte de la
seilora, que sulfurada en grado creciente, le amenaz6 con que seria castigado como se merecia.
Momentos despues u n piquete d e tropa penetraba violentaniente a1 domicilio del seiior Barasorda,
arrastraba a Cste i todos sus empleados fuera de la tienda, i coiiducidndolos presos por las calles mas
centrales i Plaza de Armas, 10s encarcel6 durante todo el dia.
Despues, el juez hizo comparecer a su despacho a1 sedor Barasorda i empleados, e increpindolos d e
la nianera mas violenta, 10s pus0 en libertad, amenazindolos con potierles barras de grillos si hacian la
menor prutesta.
La indignacion d e todo e1 pueblo es grande; la colonia espafiola ha querido, sin embargo, entablar
sola la accion criminal e n contra del juez Rodriguez, i yd ha sido presentada por 10s mas caracterizados
iiiiembros de ella a1 sehor Ministro de Espatia la reclamacion diplomitica, que se elevara a1 Ministro de
Justicia i a la Corte Suprema.
Confiamos ver satisfactoriamente terminado este bochornoso incidente.

ba en un circulo politico.

-No

puede ser, replica otro; se han niuerto

IO

AMOROSA
( P h R k M\ R M k Q h )

De tu gracia incomparable,
nida bella, idolatrada,
qued6 mi a h a enamorada
temblorosa de placer.
Los fulgores de tus ojos
encendieron en mi pecho
una hoguera que me ha hecho
sin piedad enloquecer.

mas inmenso que el vacio,
mas ardiente que el estio,
insondable como el mar.
Eres t u mi injel hermoso
el ideal que yo soriaba
i a mi espiritu ajitaba
con inquieto frenesi;
juzga cui1 seri mi gloria
al hallarte, mi hechicera,
i en ti ver que es verdadera,
la ilusion que concebi.

Blanca flor de primavera
en 10s cielos escojida,
para adorno de mi vida
como ensuetio de ilusion.
Con el mijico perfume
de tu amor, de tu ternura,
se ha endulzado la amargura
de mi herido corazon.

T u destierms de mi vida
toda sombra de ti-isten,
tus caricias, tu ternem,
me dan gozo, me dan luz;
porque tu eres, mi adorada,
un esplkndido lucero
que de mi a h a , placentero,
rasga el funebre capuz.

Azucena regalada
por las auras matinales
que en lo< mirtos i rosales
juguetean, del eden;
con t u aroma que las brisas
envidiosas van robando,
-.- a mi alma vas tornando
de la dicha a1 dulce bien.

Yo te adoro, virjen mia,
con tan grande i loco anhelo,
cual no puede hoi en el suelo
otro amor asi existir.
De ti pende mi existencia,
por t u amor amo la vida
i sin ti, prenda querida,
mas no anhelo que morir.

Con el fuljido destello
de tus ojos seductores,
el amor d e 10s amores
en mi has hecho despertar.
Amor, vasto como el cielo,

LUISE. CHACONL,

D'I S T R A C C I 0 N E S
Un cura de un lugar dijo alun jitano
que estaba e n la agonia: Escucha hermano:
GCrees que Dim, cuando se acabe el mundo,
en su saber profundo,
ha de venir con fines compasivos,
a juzgar a 10s muertos i a 10s vivos?
-Si lo creo, sedor, iqu6 duria tiene?
t P e r o ya veri usted como no viene.o
AI oir la ocurrencia,
solt6 el trapo a reir la concurrencia
de parientes i amigos,
que de aquel disparate eran testigon.
El cura, sin saber lo que se hacia,
por suavizar el dario que podria
causar aquella burla en el jitano,
q u e a la muerte se hallaba tan cercano,
e n voz solemne i con la faz severa
habl6 de esta manera:
-<iNo hai que reirsc, porque bien mirado,
n o va el enfermo tan descaminado!B
Per0 ioh, terror! El pobre sacerdote,
que aunque niui distraido no era un zote,
comprendiendo a1 instante la herejia
que sin pensarlo cometido habia,

...

se echo de bruces sobre el pavimento
i le bes6 con arrepentimiento.
derramando, ademas, llanto copioso
i pidiendo clemencia a1 Dios piadoso.
Mas le ocurrio un suceso estraordinario
tambien involuntario;
i fuC que a1 inclinar su frente a1 suelo,
por tener la sotana poco vuelo
se le rasg6, por parte que n o nombro,
causando, es claro, jeneral asombro.
iQuC sucedio despues? Pues poca cosa,
si bien con sus ribetes de graciosa.
Que a1 oido le dijo una jitana:
cciPor la Virjen del Carmen soberana,
levintese al instante,
que si en esa postura reza mas,
todo lo que usted gana por delante
lo pierde por detras!))
aLos hombres distraidos
pasan la vida mui comprometidos.
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precio a cuantas marcas han nparecido son 10s cigarrillos
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Nos hace est0 recordar otms casos que han sido mui comentados, como en Rio Janeiro, donde otro
curandero o mCdico ha hecho curaciones estraordinarias.
A M. de Lesseps, el constructor del canal de Suez, ocurri6le lo siguiente: Siendo ya mui viejo, recibio la visita de un curandero j6ven, americano, que le prometi6 curarle de la parilisis que tenia en las
piernas, comunicAndole la vohuntad de andar.
Asi fu6, en efecto; el curandero hizo sus operaciones i, con la emocion que es de suponer en la familia del enfermo, vi6se a Cste levantarse lentamente a una serial del misterioso doctor i dar la vuelta
a1 cuarto con una sonrisa de itxtasis.
Pocas semanas despues Lesseps m u r k
Acaso sea el curandero que opera en el Brasil el mismo que c m j a1 gran frances.

En Milan hai uti r e h i hecho de pan endurecido. Asegurnn que

lo hizo uti indio

i que tard6 tre?

( S i y w a la vticltn)
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PUROS I S I N ACIDEZ ALGUNA SON LOSAFAMADOS

V i n a L A ROSA (Peumo)
IJ F.

galentin Lambert
ESPEClALllS PARA PERSONAS DELICAIIAS DEL ESTOMAGO

sus UNICOS AJENTES

EN SANTIAGO:

S A R I N O C A S S O U i HICOpIapb,

Tel&fono,1Q4-

Aperitivo Nan Plus Ultra
P ~ D A S E EN TODOS LOS

BARS:.‘ H O T E L E S I . R E S T A U . R A N . T S
Hijiknico, T6nico i Estimulante

afios en fabricar aquella curiosidad. El reloj es de tamatio respetable i no falta qui
cha bien.
1

s

El juego d e apuestas e n las carreras de caballos ha ahquirido tan kran importancia e n Francia, que
el Gobierno esti seriamente preocupado por la cuestion.
Calclilase que la mitad de 10s suicidios que ocurren en Paris son debidos a las pCrdidas esperimentadas por las victimas en las carreras de caballos.

l a mantra mas e f h z de ahorrar i l egar a her
1,000
0 mas,
es comprando

Bonos de El A h o ~ ~ r o

Blanco, Neo 362

VALPARAIS0.--Call8

Remitir \os boletos a ALFRED0 BETTELEY i Cd., Calle Blanco 363,ValpBraiSO.-A.jencia en S'alXlago, Monjitas 845, Patlo interior.
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mejores i 10s mas barrttos venden bnicamente

SINGER & 6,A
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Valparaiso -..-Santiago Goacepcion
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U N A DENSIDAD DE 220x1000

PREPARADO
POR ELZO
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Para Iavnr. gdnei*osde lana y seda y lanas en
brnto.
P6ngase a1 agua hirviendo una cantidad de extracto
hasta dejarla de color de te'; despnds de lavados 10s objetos 6 ge'neron

-

sucios, enjudguese por dos vecea.
Para d e r m a n c h a r . - P 6 n g a s e

una goha del extracto en la

mancha y frcitese con una escobilla, enjudguese el gduero limpiado cou agua f r b
deaaparecido la mancha grasosa 6 aceitosa.
Para desmanchar y secar instantaneamente.

con alcohol.

J

habrd

- MQzclese el extracto

P m r a lavar. la cat~e~a.--f'bngase una cucharadita de extracto en medio litro de
agua hirviendo y b&tase habta que de' espima.
Para desmanchar mnebles tapizados de lana y seda no biene rival, no destruye el color,
No hay preparacibu alguna que pueda competir con nriestros axtractos de quillay,
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REVISTA S E M A N A L I L U S T R A D A DE ARTES I L E T R A S
Se publica 10s Sabados de cada semana
PRECIOS DE SUSCRICION EN TODO CHILE

......................,...................................................... $, 5.00
............................................................................B 2.50
............................................................................ u 0.10
...................................................................... D 0.20
Odoina: EOTEL XELOSSI. - Carsilla 95, Santiago

Por unafio
Por seis mesee
Numero suelto
Id.
atrasado

OF'ICINR DE VENTA: BANDERA, 413

PUNTOS DE VENTAS- Joya Literaria, Ahumada 125.- Imprenta Gutenberg, Ahumada 212.- Libreria
Nacional, Ahumada 268.-Libreria Servat, Ahumada 324.- Libreria tR1 Mercurio, Ahumada 328.-Libreria
Alemana, Estado esquina Moneda,-Libreria de El Progreso, Ahumada 50.--Cigarreria Portal Fernhndez Concha. Esquina Ratado.-Cigarreria Portal Fernitndez Concha, esquina Ahumada.-Cigarreria Madrilefis, Portal
Fernhndez Concha.--Casino del Portai'.

CAPELLARO~ IHERXAWOS
--

En su nuevo local CALLE DEL ESTADO, NOM. 230, frente a las oficinas de la traccion elkctri- '
ca, ofrece a1 pdblico un nuevo i completo surtido de sombreros de las mejores marcas inglesas, Christy's
London, Lincoln Bennett, etc., a precios aurnamente bajos.
J
&an surtido de corbatas, guantes, bastones, i articulos para caballeros.
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Qabrica a gapor de 8220 @ischer

L

Calle Santa Rosa, N6m. 897 - SUCIURSALES: Calle Estado 217 i Puente 776
Casilla 1620 - Teldfono Nacional
___
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Recomienda sits articulos por la hijiene, limpieza i especial ciiidado de siis
procedimientos.
Todos 10s animales que se benefician son revisados por la' cornision m6dica del
Matadero.

Las CervezaS
son las niejores i cuyos esplbncIidos resultados nieclicinalcs han
sido constatados p o r k tiencia. Bebase la reputAda

M ALTA-TON ICO-F ER RUJ I NOSA

i la riquisima cerveza iiueva de Invierno BOCK preparada
por el nuevo fahrican te llegado idtimamente de Alernania.
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Imp. Barcelora

- Moneda.
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entre Estado y

San Antonio
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