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Santiago de Chile, Mayo 19 de 1900

S U M A RIO. - Ceda, Pintarse i e s pera(io?.-lCn

la Alamea'a.--JosC S . Chocano, 1a Cancion de las Tinied1as.--Aniaersario del Combate de Iquique.--Alejandro Dutary, SOYCecilia.--Lim i Soinbra en Valparaiso.-Cyrano de Bergerac, Ecos de la Semana. -La cXafjia>.-A. Mauret Caamaiio, En el
Eslio.-Horacio Olivos i Carrasco, D e Alba.-Jostt Maria Bengoa, E76 Broma.-G.
H., Fotoguafia del Pensamient0.-Albert0 Lemus N., A Laiwa. --Jorje Pombo, Ketri~ekanos.
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Pintarse 1e3 Pecado ?
Asi corn0 algun tiempo hk se pus0 en discusion este interesante tema: el liberalismo ies pecado?, ahora, segun h e visto en no s6 quC periodico, planttase un problema no menos importante
que el anterior: xiEs pecado el pintarse?n
Tal pregunta habra de seguro hecho palidecer bajo el colorcte a mas de un semblante femenino i erizarse d e temor 10s cabellos tetiidos de algun hirsuto varon.
2Es pecado pintarse?
Ante todo, precis0 es confesar que el afeite del rostro es una ine*itira, i la mentiralun pecado
mortal.
I no se saquen a relucir las sofisticas argucias de Arjensola en defensa de ccaquel blanco
i carmin de dotia Elvira,. La mujer o :el hombre que se pintail se proponen clar z i n timo,
que se parece mucho al del portugu6s.
Supongamos que la dama que ase charola el rostro como un cochen es soltera. ~ Q u tse propone esta seriora?... Pues hacer pasar una moneda falsa por una moneda buena, ni mas ni mtnos
que 10s que dan humo de or0 a una pieza de cobre.
~ Q U sucede
C
despues?
Que cuando el amante, convertido en esposo, se convence de que la nieve del rostro es Agua
de Venus, i las rosas de las mejillas colorete. i el coral de 10s labios carmin, i el dorado del cabello
agua oxijenada. aunque no la de Mr. Pesckek, se llama a engafio, como el comprador que se en
tera de que le han dado gat0 por liebre.
Si la mujer que se pinta es casada, su falta es aun mas grave que en la soltera. La sefiora ca
sada ipara quiCn se afeita? Para su marido, no; porque 6ste ya sabe a qut. atenerse respecto a 10s
encantos verdaderos i finjidos de su esposa Ademas, a menudo el afeite del rostro es molesto para
10s esposos ... Lo dice el personaje de cierta popular zarzuela:

..

SI si el inarido la besa
cuando esth medio ptntn,..
Si n o traen agua calicnte
no 105 puen desapegar.,
Los versos son cortos pero malos, mas la observacioii que en ellos se contiene es exacta.
\
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Si mis razones no te convencieran, amable lectora, hojea, que no estarri de mas, el libro de frai
Luis de Ideon, Laperfecta casada, i alli veras lo que el sabio maestro-dice de 10s aclohios del rostro,
i las autoridades que cita pard condenar el uso de 10s afeites. Alli verrisltambien c6mo San Cipriano
flajela con su elocuencia a la mujer que se tifie el pelo, dici6ndola: tEnrojas tus cabellos, i en mal
aguero que est& por venir, les comienzas a dar color semejante al del fuego, i pecas con grave
maldad en tu cabeza. esto es. en la parte mas principal de tu cuerp0.u ...
Tarnpoco se mnrdia la lengua San Ambrosio, quien llega a decir: aMas tolerable es, en parte,
ser ad6ltera q u e and.ir afeitada; porque alli se corrompe la castidad i aqui la misma natura1eza.n
I I ' O e>toi $ I C que si por acnso tuviel-es, lectora, la fea costanibre de embadurnarte el rostro, s: le cdtfrid la cara de verguenza leyendo lo que escribieron Cleniente Alejandrino i Tertuliano acerca del afeite, i lo que consignan diversos pasajes de las Sagradas Escrituras ..
No se anduvieron tampoco en chiquitas respecto a la pintura del semblante 10s escritores profanos, desde Aristofmes y Menandro hasta el doctor Mariscal,,pasando por Juvenal i Quevedo.
E n una zahurda de las de Pluton coloca nuestro gran satirico a las niujeres que se pintan.
ccEn esto, dice Queredo, me llam6 un diablo por sefias, i me advirtii, con las manos que no
hiciese ruido. LleguCme a el i asomerne a una ventana, i dijo:
-Mira lo que hacen las feas.
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I veo una rnuchedumbre de mujeres, unas toniindose puntos en las caras, otras haciCndose d e
nuevo, porque ni la estatura e n 10s chapines, ni la ceja con el cohol, ni el cabello en la tinta, ni el
cuerpo en la ropa, ni las manos con la rnuda, ni la cara con el afeite, ni 10s labios con la color eran
10s con que nacieran ellas.
I vi algunas poblando SLI calvicie de cabellos, que eran suyos solo porque 10s habian comprado.
Otra vi que tenia su media c x a en Ias manos, en 10s botes de unto i en la color.
-1 no querais mas de las invenciones, dijo LIII diablo; que hasta resplandor tienen, sin ser soles
ni estrellas. Las mas duermen con una cara i se levantan con otra al estrado; i duernien con unos
cabellos i amanecen con otros. Mirad corn0 consultan con el espejo sus caras. Estas son las que se
condenan solaniente por buenas, siendo malas. 1
No con mas blandura trata el misrno autor en L n fortzma con SPSO a las danias, aque se jalbegan como puerta d e alojeria lo rancio de la tez, i be guisan las cejas con humo como chorizos, e
iluminanse con verguenza postiza, con salserilla de color.>
Seria el cuento de nunca acabar si repitiese aqui lo que el autor de EZ Bziscoiz escribi6 contra
10s afeites, o mejor dicho contra las danias que se afeitaban en tiempo del gran escritor.
I si con todas estas cosas, amabilisima lectora, no cobras ho’rror a 10s merjunjes, de adobar
caras i cabellos, lee el libro Cieitcin i bcllcza del doctor Nicasio Mariscal, i si, corno creo, eres discreta, libraras tu cuerpo de 10s peligros que la pintura le acarrea i tu a h a del pecado mortal e n
que se incurre-como
queda dernostrado -por pintarse.

**:i:
I a prop6sito de pintura, referire un hecho rigurosaniente exacto.
FuC el cas0 que cierto alto funcionario que se ernbadurnaba el pelo i la barba con un herrno50 tinte negro, increpaba una vez con impertinente arrogancia a un niui injenioso periodista.
-En esta ocasion, decia el tefiido funcionario, no h.1 defendido usted al gobierno con la debida enerjia. Yo soi franco, i por eso le hablo de este modo.
-Pues yo, contest6 el periodista, h e hecho lo que me ha parecido ... I se lo manifiesto a
usted asi, porque yo le digo la verdad aZ mas tintado.
Desde aquel dia el autkntico personaje uni6 a la autoridad de su cargo la autoridad respetable
:las canas.
No volvirj a tefiirse.
CKDA.

Santiago hasido removitotalmente, i n o por fuerL de un terremoto, sino,
Lomo saben nuestros lectores, por la picota de Mr.
Merry del Val.
E n la Alameda de las
Delicias nos hemos detenido
el otro dia i paf! hemos iusvztaneado las obras de coicacion de la nueva via,
p a i s a j e caracteristico de
nuestra vida que hace ya
n afio nos hace esperar un
mbio de traccion, i u n
cambio de existencia a algunos pr6jimos que por ir
tan de prisa se iran a1 otro
existencia.
La civilization i la ciencia han tenido sienipre sus victimas.
7
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LA CANCION D E L A S T l N l E B L A S
-~

3omos las protectoras del vicio i del tormento:
amparamos al crimen qne va a ser, efi o ha sido:
que se llama asechansa, golpe o remordimient,o;
qiie huscn el ahandono, el perdon i el olvido.

E n nn rincon a veces hallamus la herramirnta
que duerme las fatigas de la jornada dnra,
i a veces sorprendemos, con ram macileiitn
a1 tisico trabajo pendientc en la costnra .

Nosotras contemplamos hasta que raya el din,
al jugador arquejndose en angustiosa espera,
aacudiendo 10s dados con flinebre alegria,
cual crcitalos vibrantes en una calavera.

Velamos siempre cautas el impecahle Ierhi,,
rlonde sniiando yace la virjen inocentc;
sofiando. entrlimb 1s manos en cruz sobre an pcchn.
qiiizas con la maneana, mas no con la serpientr! .

Nosotras, ya cansadas de ver en 10s salones
el desvelado haile, solemos otras veces
rondar a las parejas que cambian sensacionen
allh en las pndorosas i ocultas lobrcgueces

Seguimos al mendigo contando 911s monedas
hasta el hogar impuro donde el rencor se aloj;~:
rencor que a la I’ortiina le quebrard ias rnedas
el dia decisivo de la bandera roja!,..

Nosotras sorprendemos a1 que, con manos secns
i ojillos avispados, tesoros acumula,
mientras haciendo estraiias i repugnanten mnecn.s.
pesadamente duerme la roncadora, Gnl a,..

Danzamos, c u d sopladas por procelosos astros
i acaso poseidas de insrilita fiereza,
en 10s dormidos templos, en los escuetos claustrns
i en lay celdas oscnras. donde hasta el viento rem!

..
...

Nosotras, cual si el diablo nos diera con nu onln,
jiramos aaotadas, mas llenas de alegrias,
al rededor del ebrio que se echa cual la ola
i arroja suu espumas sohre las piedras fria g...
Somos las protectoras del vicio que nos ama,
i del dolor sagrado que acaso no detesta
No nos importa el nomhre con que el dolor se llama:
iresignacion que jime u orgullo que protests1

...

i

Del pesar i del crimen a u n tiempo protectoras,
tenemos radiaciones de nitidos encantos,
caritativas luces, chispas consoladoras:
si qom,)s noche, estrellas; si somos dolor, llantos!
Pero otra vida estrziia i esple‘ndida vivimm
ron lnz que falta tre‘mula o lhngnida reposa,
cuando nos concentramos, cuando nos refundimoq,
ientre 10s negros ojoq de m a mujer hermosa! ..
do4k R. CrroCA.r.0

Rniuersario del bombate de
El prciximo 16ties es el aniversario del heroico conibate de Iquique en I 879. El Templo de
la Gloria abrici sus puertas en ese dia memorable para rendir pleito homenaje a Ins hkroes que tan
valientemeiite habian inmolado sus vidas en aras de la patria.
El sublime sacriticio de Arturo Prat i sus compafieros de glorias ha traspnsado 10s nixe5 en
alas de la Fama i ha agregado a la historia del mundo una de sus pajinas mas hermosas i brillantes.
La epopeya de 1879 sera siempre un monumento de granito que no conseguiran derrumbar
10s siglos ni aplastar 10s cataclismos de la naturaleza.
La gloria irnperecedera de esos valientes brillara en todo tiempo como brillan 10s astros en el
espacio i su martirio nunca estinguira la adrniracion i la gratitud de todos 10s chileno$.
Cumple a L r ~ zI SOhIl%RAaaludar por niedio de estas lineas a la noble matrona Carniela carvajal v. de Prat i a 10s descendientes del hkroe: Arturo i Blanca I’rat Carvajal. Asimismo felicitarnos a 10s sobrevivientes de esa lucha d e titaries: Que su mayor timbre de orgullo sea siempre
para ellos el haber sido i.niulo5 i compaiieros del hCroe mas popular de la Kepublica: de AI<TIJIZO P R A T .
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Cuando pienso en Ins larjias horas fastidiosas que pase en el hospital, viene a mi memoria el
recuerdo grato de sor Cecilia, la preciosa Hermana de la Caridad que con un cuidado niaterno me
atendia mikntras deliraba victima de la fiebre i que despues, en In l a r p convalccciicia, trataha de
distraerme con su charla siempre franca i alegre.
Pienso en ella i me parece que aun la niiro con su pesado traje azul de laria, caminando con
paso pudoroso i entrecortado, tratando de evitar que sus enormes zapatos de gruesa suela hicieran el menor ruido que pudiera incomodar a sus enfermos mientras atravesaba la sala, era para
darle alguna medicina a1 de la cama nGmero tal, 6 para solicitar caririosamente por el estarlo de
cualquier otro; me parece que ndmiro su linda faz a l p phlida, destacdndose entre su enorme cor?zeta blanca i brillante que le servin como de marco, i aun creo escuchar su risa francn i arjentina,
que tanto Iialagaba mis oidos.

Pur las niniiniias, cuandu mi anfermedad hubo cesadu casi por completo; cuando el sol caluSLI enorme rostro rojo por encima del cerro vecino;
cuaiido la brisa liabia cesado por completo i 10s pajarillos, caiisados ya de revolotear, buscaban
xsilo en las copas de 10s m a q m i de losjnciiztm del jardin, iba yo hasta su oficina a ayudarla en
sus trabajos de escritorio del establecimiento.
A l i , despues que habiamos terminado, charlibarnos alegremente largo rato sobre cualquiera
innjaderia o discutiamos sin acalorarnos. Era partidaria de 10s enamorados, a quienes profesaba
carifio, i siempre trataba de saber, preguntdndome, en que estado se hallaban 10s amores de al<una sedorita que ella conocia, con algun j6ven que en nuestras conversaciones me habia oido
nombrar.
Solicitaba de mi, con una curiosidad niujeril, datos sobre hechos que en la capital se habian
I ealmdo antes de mi enfermedatl, i rabiaba a1 pensar que del moviniieiito muiidano solo llegaba
hnsta el lugar en que nosotros permaneciamos, algo asi como el sonido vago de una campana d e
nldea que 5e escucha desde kjos, nii6ntras apaga sus voces cualquier ruido intempestivo.
Una de esds mafianas, despues que terminamos de trabajar, i aprovechando yo su estado de
iuinio, mucho mas alegre que de costunibre, tuve el valor de decirle:
-Tengo sospechas, hermana, i perd6neme Ud. que lo confiese, de que algunas caZan(,azashan
sido causa de que usted haya vestido el habit0 de las hijas de San Vicente.
Mis palabras causaron en su alma un efecto que yo no esperaba: su rostro siempre alegre, torn6se rapidamznte taciturno,ii fijando la mirada sobre el suelo, qued6se largo rat0 pensativa, conio
si luchara por olvidar lo que en su memoria se hallaba grabado con caracteres indelebles. Lanz6
i i n suspiro antes de contestarme i como para llevar a sus pulmones todo el aire que necesitaba,
p x a soportar la emocion que la embargaba, sonri6 como acostumbraba hacerlo, para animar nl
enfermo, cuando practicaba alguna cura dolorosa, i me dijo:
--Siempre han tenido esa sospecha las personas que me han tratado i jamas h e querido desmiiecerla. Para mi es indiferente que crean eso o que una verdadera vocacion me ha hecho tomar
1~ contcta; sin embargo, en pocas palabras le esplicar6 a usted por quk soi Herniana de la Caridad
i 110 madre de familia. Escucbe. pues, i si la eniocion me priva del placer de ser bien esplicita, dispCnseme i recuerde que no hai nada tan amargo como el recuerdo triste de 10s dias felices ya
[LlSiddo5.
H i z o aqui una pausa sor Cecilia i luego prosiguid, de esta suerte:
Cuando cumpli 10s diez i siete ados niis padres se impusieron de que mi prinio Roberto i yo
110s amibamos, i para cortar de raiz estos amores de nifios, en una tarde fria del mes d e Julio me
Ilecaron a1 convento de moiijas Descalzas que esiste en mi pueblo i alli me dejaron en calidad de
cducdnda.
Los primeros dias sufri mucho, recordanclo a mi primo, i mas que todo, 10s bniles, paseos i visitas a que antes habia concurrido i de 10s cuales reiame ent6nces por completo privada.
Lloraba mucho cuando me dejabaii soln en mi celda i solo me servia de consuelo la conteniplncion de un hermoso Sail Antonio que habia en la capilla. Era mui parecido a Koberto i sieiiipre que bajibamos a rezar me era enteramcnte imposible apartar 10s ojos de su bello rostro
varoiiil, alumbrado dCbilmente por un r a p d,- sol que se filtraba todo tiniido por una clnraboya
de la pared del templo.
Poco a poco i de una manera inesplicable para mi, fui sintiendo por 61 una verdadera pasion.
medida que el recuerdo de mi prinio iba desapareciendo de mi memoria, el amor que intes le
Ii.ibia yo profesado lo dedicaba por completo a la imijen. E n las lnrgas i perezosas lioras de estutlio permanecia yo inm6ui1, con 10s ojos cerrados, largo tiempo, sofando con ella; me la figuraba,
110 inanimado i yerto, sin0 todo u n j o w n lleno de rida, de fuego, de pasion, que solo aguardaba
itnpciente el momento propicio en que pudiera pedirme, con frases nielifluas i encnntadoras, lo
que yo le habia y d dado: n11 XO
I.I
Lloraba i sufria cruelmente cuaiido alguna de mis condiscipulas, por niandato de la Superiora
del convento, limpiaba con nsiduidad el altar e n que 61 descansab'i, i a m recuerdo que una vez,
niiCntras paseabanios por el jardin, golpeC a una de mis compafieras porquc habia llevado en la
incuinna flores blnncns para adornarlo.
..... ... Una noche desperttt: en mi celda, cuando ya habian dado las doce. El sueiio, por tnucho que lo invocaba, no venia i en mi cerebro de alocada se hallaba fija la imijen del santo. Una
lucha tenaz se operaba en mi sCr i ora me levantaba del lecho impulsada por el deseo de ir a la
capilla para abrazdrme a lo que yo tanto queria, ora me arrodillaba para rczar, pidiendole a Dios
nie librara de 10s tormentos de que era victima. Mis carnes temblaban, mis brazos sacudian ner\iosos mis cabellos i mi respiracion se hacia cada vez mas ajitada. Amaba a1 saiito con una pasion
poderosa, inmensa, inesplicable i me era imposible dominarla. .....
El deseo de poderme abrazar a e1 era cada vez mas intenso, i venciendo el temor que me causnba el tener que atravesar 10s claustros i pasillos solitarios i oscuros hasta llegar a la capilla, m e
lance fuera de la celda.
El viento frio de la noche, a1 azotar mis carnes, d i d e nuevas fuerzas, i ent6nces el deseo se
hizo implacable, avasallador.
Atraves6 mui de prisa 10s corredores i pronto 1leguC.
rvso del me5 de Agosto habia y.1 mostrado

b

Cuando di 10s primeros pasos en la capilla, el ruido seco i lugubre producido por ellos me parecib que era la voz de un fantasma que trataba de librarme de las horas mortales de angustia que
sufria. Me detuve temblorosa i jadeante, per0 a pesar d e mi deseo, n o pude regresar. Continub
andarid0 hkcia adelante i pronto distingui la imajen, que la lampara del Sagrario iluminaba d6bilmente ..
AI mirarla, la pasion me enardecirj; la vista de ella me causaba fiebre, la sangre quemaba mi
ccitis. alo;o asi c m i o un circulo de hierro cetiia rnis sienes, 10s oidos me zumbaban con un ruido
. .- I . convul\a, ajitada subi a1 altar i me abracb a la imajen.
:vi15 hi)los, ardientes, queriari a fuerza de besos cornunicarle todo el ardor pasional de que eran
duedos, sin que ella quisiera admitirlo; mis brazos i mis manos rozaban su espalda buscando ansiosos, bajo la tela que la cubria, la suavidad musculosa de la carne, i al encontrar frio e inrnovil
10 que yo habia sotiado Ileno de vida i de pasion, la ira ceg6 rnis sentidos, di6le a rnis brazos suficiente poder i en un arranque de rabia i de desesperacion levant6 en alto la imajen, volvi a buscar por ultima vez con rnis labios un calor que no podian tener 10s suyos i le di contra el pavimento, quedando reducida por el golpe a pequefios fragmentos.
p

t.(l

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

. . . . . I .

...,.......................................................

A1 siguiente dia escribi a rnis padres para que me sacaran del convento, e n donde jamas se
sup0 q u i h habia roto la imkjen. Ellos oyeron mi suplica i tres meses despues, llena d e remordi
mientos i para espiar el sacrilejio por mi cometido, me hacia Hermana de la Caridad.

A las puertas de <El Mercurio,

en aras de la popularidad; pueden hundir un diario. deiarlo
si,jeneralmente, i porque les da la real

inCdito, arruinar una empresa, i todo ipor que?-Porque
gana, a veces mal inspirados.
Situacion dificil, sin duda, para la vida del periodismo en Chile, cuyo publico no busca, como
en Europa, 10s diarios i revistas en la cigarreria, en la libreria, en 10s cafees, sino que se surte d e noticias diarias, se inspira en las lecturas de semanarios de mas o m h o s interes, tomandolos d e manos de eeos harapientos i vivarachos mensajeros, mas negociantes que un Yankee, libres como 10s
pAjaros, sin Dios ni lei, i mas derrochaclores que el mas empedernido libertino.
ZSacaremos de este enjambre infantil algun Edison?
Nuestro grabado representa un grupo de porteilos esperando la venta de LUZI SOMBKA,
a
las puertas de la imprenta de El &'erczrvio, i tomado por nuestra instantanea.
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“ECOS DE LA SEMANA”
Cuando he aspirado el otro dia por primera vez en este ado el aroma de un pequedo rarno
de violetas, h e sentido en el fondo del corazon como un aleteo de muchos placeres i muchaj alegrias olvidadas. iC6mo evocan recuerdos 10s perfumes penetrantes de las florcs! Las violetas hnn
reaparecido, han parecido brotar con 10s prinieros rocios de la estacion fria, como esas rnelancolia>
que nacen en el espiritu a1 paso de 10s grandes dolores.
Ellas van ahora en la bontoonnikre de 10s elegantes i sobre el sen0 blanco i morbid0 de las rnujeres, ellas se marchitan con el oro ardiente de la luz de las cenas galantes i se abaten al apasionado aletear del arnor... Despues, como todo lo que se marchita i se acaba, ellas, que han embalsarnado un idilio galante, van, como un miserable pingajo, a morir en el lodo de las calles, iPobres
flores de invierno, todas ellas tienen este triste fin, las violetas, 10s crisanternos i las carnelias ...!

Las violetas han dado a mi rnodesta cr6nica la primera nota de la actualidad. Lo prirnero que
yo he debido ofrecer a las rnujeres ha sido naturalmente an pullado de violetas. Despues, si y o
he de hablarles de cuanto les place, debo traer a su mente una evocacion de las grandes noches
liricas del Municipal, cuya soberbia sala sera pronto inundada por todas nuestras deslumbradoras
elegancias i bellezas.
La compadia e s t i al Ilegar. Pronto se exhibirin en las vitrinas del comercio esas elegantes
panoplias sobre cuyo fondo dejeluche roja se destacan 10s retratos d e la tvruje. Habra como una
renovacion de nuestra rnon6tona vida. D e nuevo ante un publico numeroso i opulento, badado
en la luz azul d e 10s candelabros, en niedio de rafagas musicales empapadas en el idealismo mas
pur0 i elevado, el caballero Lohengrin cruzara conducido pur su albo cisne la escena del Municipal. 0 bien Tanhauser con SII armadura de plata se pel-dera a lo Ejos entre las selvas, bajo la
romantica luz de las estrellas, entonando 10s bruniosos cantos de la vieja Gerrnania.
:I:

**
MiCntras tanto el ado verdaderaniente politico cornienza. La Municipalidad-esta corporacion de la cual 10s santiaguinos hoi por hoi lo esperamos todo . ha iniciado bajo buenos auspicios
sus tareas. Lo esperanios todo de su buena voluntad, de su honradez, de sus excelentes prop6sitos
para cumplir el bello programa de labor publica con que cada uno ha subido a su elevado puesto.
Ellos harian una buena obra si con SLI trabajo apasionado por el bien local desmintieran esta
arraigada idea que tenernos de que las Municipalidades solo sirven 10s intereses de sus rniembros,
descuidando 10s de la colectividad social que 10s ha elejido.
JPor q u & cada uno de ellos, uno de ellos siquiera de entre tantos, inspirado en el bien publico,
no se labra con su esfuerzo por el adelanto :oca! una reputacion, un nornbre, una fama sernejante
por lo m h o s a la que personalidades corno Benjamin Vicutia M. se conquisto?
:i:
*I

Cornpletando la esperada iniciacion del ado oficial, las Carnaras han cornenzado sus tareas
prelirninares, la eleccion d e presidente provisorio i otras cuestiones que preceden a la constitucion
definitiva d e las dos Corporaciones. La cual en este ailo, yo lo creo, sera lenta, larga i robari
mucho tiempo a nuestros congresales.
PCrdida de tiernpo que inipedira probablemente el curso de las graves i trascendentales cuestiones diplomiticas que hoi se ventilan. Estanios acostumbrados a ver corno el juego miserable
de la pequeda politica enibarga la mayor atencion i el mayor tiernpo a 10s miernbros de nuestro
Congreso. Este vicio de presentarse a las Carnaras ncon sus poderes rnanchadosD -es la frase d e
estilo- va haciCndose peligrosisimo para 10s intereses jenerales del pais.
Todos estamos con 10s ojos puestos sobre esos representantes del pais i esperarnos su obra
i su labor.
Los que viven alejados de esas cuestiones politicas debaten por otro lado la alegre vida.
Kiendo siempre las hermosas rnujeres i esa elegante bohemia de j6venes de nuestros salones, para
enganar la vida, van a rodar por 10s teatros, a1 Apolo, miCntras llegan las noches de fiestas i de
recepciones sociales. iQuC hernioso desfile, en el pequerio teatro, de bellas niujeres, de pequedas
caras de quince aIios que salen del salon con 1as rnejillas rojas i con 10s ojos brillantes d e tanto
reir con las gracias de Campos!
Ayer, niientras veia la aristocratica de/fZec, yo h e sorprendido una bella silueta de rnujer que
pas6 a nii lado, triunfalniente, en medio de la sorda adrniracion de la rnultitud. S u suave fisonomia parecia surjir de u n gran boa blanco que caia sobre su alto seno como una nevada, c o d 0 una
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blanca espuma, como una cantidad infinita d e blancas alas de paloma ~ L I C5e hubieran abatido
sobre su abrigo de ~ i i rojo
i
violento que niodelaba sus contornos opulentus, de lineas blandas i c x nosas, turbadores como la gracia inefable de SUS labios, e11 10s cuales fjotaba una sonrisa eterna.
Pas6 i parecib quedar detras d e ella u t i penetrante aronia d e anior. Toda esta elegante roiida
[le liermosas niujeres coiitinuari su brillante jornada a traves de 10s saloiies inundados de luz i d e
perfumes, seguira en jentil rueda de fraques i trajes blancos engarzaiido SLIS besos i sus niiradas,
en tanto que desde el fondo de las orquestas surjen en las alas del vals sol~ozosi languidecen.
I todo hariado en la luz de oro, en 10s aromas femeninos. en el olor de las flores i las esencias,
111:eiitr~~
brotan carcajarlas i jirones de palabra de la ronda de ainor que pasa ......
C\ i
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Las sociedades secretas q u e desde fines de la Edad Media enipezaron a liacer j e r d m r la idea
de libertad en 10s paises europeos eiicadenados a horrenda tirania, i que en el siglo XVIT tan brillantes i esplCndidos resultados f~ieronadquiriendo rnerced a la santa propaganda de 10s d e r e c h s
del hombre coiistituyeron una palanca inquebrantable de las reformas sociales alcanzadas a
costa de rios de sangre de tantos hkroes, principalmente en Italia. Estas
sociedades secretas, que llegaron a constituir una practica imprescindible, una
necesidad iiinata a la subsistencia de 10s pueblos italianos, esclavizados i
niartirizados como ninguno de aquel continente; ese hibito con tan nobles
fines practicado, ha descendido al ultimo escalon del vicio i del crimen, debido a la institucion de sectas criniinales que en medio del mas admirable silencio siembra la desolacion i el terror e n toda la peninsula Itala.
Una de Cstas, quitn sabe si la unica, ya por lo m h o s la de mas terrible
organizacion, es la RMaffiau, sociedad de vastisimas ramificaciones i constituida
por individuos de todas clases sociales, desde el en apariencia honorable funcionario publico, niillonario, banquero, etc., hasta el ultimo plebeyo.
Es Csta una asociacion secreta existente en Sicilia i compuesta d e n u merosisimos indiriduos que se consideran desligados de todo deber social,
Comd. Notarbartolo fuera del alcaiice de toda lei i libres de toda conreniencia admitida en la
\'ictims del crimen
sociedad.
E1 unico m6vil de 10s asociados es seriir sus intereses, satisfacer sus ambiciones i sus deseos.
S o se sabe que esta sociedad criminal tenga estatutos, jefes, ni comittes, ni juntas; i, sin embargo,
la intelijencia i la solidaridad entre todos sus miembros son absolutx. Nadie sabe tampoco c6mo
se entiendtn entre si, c6tno se reconocen i como se relacionan.
Su poder viene siendo incontrastable, su influencia poderosisima: a la uMaffiaB pertenecen
indiiyiduos de todas las clases i condiciones sociales, de todas las profesiones, i, segun parece, d e todas las opiniones politicas i de todas las creencias relijiosas.
IA Audiencia de Milan se ocupa desde hace bastantes dias en la vista
de una causa criminal que apasiona a todo el pais i que atrae el interes
de Italia entera, llamando la atencion del mundo estranjero porque revela
la existencia d e este estado social por todo estremo lamentable.
Siendo en 1893 M. Notarbartolo director del Banco de Sicilia. hubo
de denunciar escandalosos abusos i multitud d e negocios sucios realizados
en dicho establecimiento, e n 10s cuales aparecian complicados personajes
politicos, diputados i senadores, i el niinistro dispuso se practicase u n : ~
minuciosa investigacioii.
Pocos dias despues, viajando en el ferrocarril de Termini a P.~lernio
Diputado Palizzolo
el comendador Notarbartolo, en u n departamento d e primerd, f u t asaltado, robado i asesinado. Su cuerpo, acribillado de heridas, apareci6 e n la Prefiunto instigador del
CIimen
orilla del rio, a1 cual habian intentado lanzarlo 10s criminales. Los asesinos
habian sido dos, porque de las 26 heridas que tenia el cadiver, unas habian sido producidas por
un purial de hoja plana i las demas con u n o de hoja triangular.
A pesar d e las apariencias del robo, la opinion publica relacion6 este crimen con la denuncia
de 10s abusos d e la Banca d e Palermo, i lo atribuy6 a la ((Maffia,.
El proceso Notarbartolo comenz6 hace mas de seis ahos; durante este period0 su instruccion
se suspendi6 i se reanud6 varias veces, siempre por influencia de la uMaffia,, a cuya accion amenazadora estaba sometida la policia de Palernio, cuyos informes eran siempre falsos; por la presion
de la funesta sociedad 10s majistrados dictaban sobreseimientos i ponian en libertad a 10s culpables,
dindose el cas0 de haber sido Lrelevados jueces que no cedieron a las jestiones i amenazas de la

IO

temerosa asociacion que en las altas esferas dispone de medios eficaces para obtener cuanto
quiso.
Espedientes, infornies de la policia, toda clase de documentos oficiales que pudieran perjudicar
a algun afiliado a la asociacion, desaparecian o se falsificaban. Las cornu;
nicaciones judiciales n o llegaban a su destino. Para conseguir tales resultados era necesario que la sociedad dispusiese de una vastisima organizacion
i d e ausiliares mui poderosos, no todos conquistados por el miedo, sin0
formando parte directa de la misma e.interesddos en sus Cxitos.
Parodiando una frase conocida, puede decirse que la KMaffiaD ha venido siendo como una espada c u p punta se sentia en todas partes, pero
sin que se supiese quikn rnovia la empufiadura.
Los tribunales secretos de Alemania, el Consejo de 10s Diez d e Venecia, la asociacion nihilista de Rrisia, no tuvieron nuiica mas completa organizacion ni dispusieron d e mayores niedios para realizar sus fines, ni jamas
inspiraron el terror que la aMaffian ha esparcido por Sicilia. E n tales condiciones, el proceso por asesinato del comendador Notarbartolo llego a la
vista publica rodeado del mas absoluto misterio.
Fontana
Comenz6 a hacerse la luz por virtud de la declaracion de un hijo d e
Presuoto asesino
la victima, Leopoldo Notarbartolo, injeniero naval, el " c u d acuso Clara i
terniinantemente al diputado por Palerrno seiior Rafael Palizzolo, como causante de la muerte
de bu padre, para encubrir por este medio 10s negocios ilicitos realizados con fondos i a cuenta
del Banco de Sicilia.
La acusacion file concreta: Palizzblo, afiliado a la aMaffiau, habia ordenado a M. Fontana,
mtfffioosi tambien, asesinar a Notarbartolo, i Crispi no igrior6 estos hechos, pues sobre la mesa d e
su despacho tuvo la formal denuncia del crimen.
A la tremenda acusacion del hijo de Notarbartolo, contest6 el diputado de Palermo con una
cuidanclo de no presentarse ante 10s tribunales.
carta en 10s periodicos riegando 10s hechos,
E l asundo file Ilerado a1 Parlamento, i la Camara acord6 someter a Palizzolo a la accion de la
justitia, i este fuC preso cuando se disponia a traspasar la frontera. Fontana, uno de 10s asesinos,
est4 tambien en la carcel. Estas medidas han levantado un poco el espiritu publico, i son va var i s las personas que declaran sin tenlor; per0 no son pocos, ni de poca calidad 10s que ante el
Tribunal de Milan rectifican en absoluto sus anteriores manifestaciones. De cada diez testigos,
nueve son mentirosos, debido est0 a1 terror que esparce la ((Maffia) i a las amenazas que reciben
Cstos. Los mismos jueces han recibido en tal sentido cartas anbnimas. La falta de espacio i 1;1
indole de este periodico, nos impide dar mas estensos porrnenores; pero creernos que con lo que
antecede basta para que 10s lectores de Luz I SOMBRA
formen juicio de lo que es la ablaffiau i
coniprendan el interes que en toda Italia ha despertado este proceso, cuya solucion es esperada
con rerdadera ansiedad.
,+a*-.---
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Cuando besk febril sus labios rojos
mi ardiente corazon lanzi, un jemido,
una oleada d e amor cego mis ojos ...
itiulica goce mas intimo h e sentido!
Ella, la incomparable donosura,
a quieii am6 con ciega idolatria;
ella, la nina anjelical i pura,
estaba entre mis brazos . ii era mia!

I aquel amor con su embriaguez i encanto
fu6 un delirio fugaz de mi cabeza:
zpor quk, gran Dim, si la queria tanto
manche con mis caricias su pureza?

....................................................
Pertl6name, mujer, i olrida luego
mi ardorosa pasion i mi desvio;
yo el culpable no fui de tanto fuego:
iquien no siente calor en el estio?...

.I. MAIJW:~C A A M A ~ O
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Flota un blando perfume. Junto a1 lecho
mi novia calza su escarpin de seda
i, como VCnus de la espuma leda,
surje sonriente del nidal deshecho.

Sus bronces i sus lakas, en asecho,
la atisban desde el piano. Ella se enreda
10s cabellos dispersos, i se queda
contemplando las formas de su pecho.
Una sonrisa esplkndida ilumina
su virjineo seinblante d e alabastro
con arreboles de carmin de China.

I atraviesa el boudoir, dejando un rastro
d e claridad exotica i divina,
cual si pasase entre la sonibra u n astro!

HORACIO
OLIVOSI CARRASCO
1900.

I1

EN BROMA

T e han contado, Concepcicm,
que yo tengo un trapicheo
i que va mi inclinacion
a concluir en Himeneo.
T e han dicho que estoi perdido
por unos ojos de fuego;
que a1 amor, enloquecido,
sin resistencia me entrego.
Pues te hail dicho la verdad:
yo no puedo estar soltero
i a la inquieta libertad
el d u k e yugo prefiero.
Lo declaro: me enamora
una chica de bemoles,
de sonrisa seductura
i dos ojos como soles.
Si en negar me sostenia
que canipeo para esposo,
solo fuC, cudada mia,
porque soi mui vergonzoso.
Como estoi tan inocente
en achaques del jaez,
.
me domina enteramente
la maldita timidez.
I es el caso, Concepcion,
que me encuentro entristecido:
no hai mas triste situacion
para un feto de marido!
Es tremendo; i en rigor,
deberia suicidarme,
pues por sobra d e candor
no he podido declararme.
I es mi suerte tan fatal
que la fiebre me tortura
i la c w a de mi mal
corresponde solo a1 czira.
Mas es fuerza que una mano
caririosa se me tienda:
tu me sacas del pantano
si me rindes a la prenda.
SC que pido un sacrificio,
pues no es cosa baladi
que me saques de novicio
declarandote por mi.
Per0 tu has de comprender
que una hermana caridosa,
jestd claro! debe hacer
por su hermano, cualquier cosa.
Si la suerte quiere ahora
presentarte la ocasion,
aprovecha sin demora,
aprovecha, Concepcion.
Que me salves es prudente
de este trance majadero;
si no lo haces, de repente
i un buen dia yo me muero.
T e conniueves, ya no hai duda;
pues en cambio yo, Conchita,
te prometo, por tu ayuda,
una guapa sobrinita.

..

Ya preveo ivive Dios!
tu dulcisimo embeleso,
cuanio tengas teinta i dos
sobrinirus. I quC exceso
de goce i placer diviiios
sentiras, cutiada mia,
si resultan 10s sobrinos
parecidos a la tia.
Figurate: 10s pegotes,
gordinflones, mofletudos,
macizos, coloradotes,
rozagantes, pistonudos.
Van a d e a r 10s vecinos
a1 verlos iCuernos! Es claro,
estos deben ser sobrinos
de algun padre mercedario.
I resultari de aqui
que eso de ... ipor Belcebu!
ciCuernos!D lo dirin pot mi
i que el fraile seras tu.

..........................................
Pues la novia es zandunguera,
si me salvas del fracas0
en la entrante primavera
lo prometo, yo me caso.
I aun espero, si mi empresa
amorosa te acomoda,
de tu mano una sorpresa
para el dia de la boda.
Ya veremos aquel dia
tu regalo, Concha hermosa,
al bribon Jos6 Maria
i a la cham de su esposa.

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

...............................................
Mas iqu6 h e dicho? No recuerdo,
todo es suerio \que demonio!
Soi aun bastante cuerdo
para uncirme al matrimonio.
I pues todo ha sido un suefio
de mi loca fantasia,
no lo tomes como empeiio
el casarme.. . todavia.
Porque es el cas0 que no
hai novia ni trapicheo,
ni h e tenido jamas yo
aficion al himeneo.
El amor es un horror
i es feroz el casamiento:
del suicidio por amor
francamente, me arrepiento.

Josk M A K ~ BKNCTOA
A

L3 ciencia ha acumulado en 10s hltimos afios tantas maravillas. Ya se preseiitan eii los teatrvs europeos i tambien en Ruenos Aires, vistas animadas bieii claras i Derfectas. Hasta nhora
no se han exhibido en Chile buenos especticulos de est
I
I
I
I
1
clase. Rien cerca tenemos el dia en que se vendaii nparatos hinematoscopios combinados con el fon6grafo a
precio a1 alcance del publico en jeneral. Entbnces se introducirin en el hogar aparatos con 10s cuales podrenios vernos andar i hablar despues de largos ados, i podremos conteniplariios como fuimos en nuestra nidez. Tambien podremos llamar otra vez a la vida deudos i amigos ya niucho tiempo desaparecidos.
Si no hace muchos alios se hubiera interrogado a la
ciencia sobre la posibilidad de tales maravillas, ent6nct.s
IiubiCramos obtenido una negativa.
Cuintas curiosidades nos revelarin 10s prbxinios decenios. El j6ven hijo de Edison ha descubierto uii aparato
p x a fotografiar el pensamiento. La ciencia no podri todavia pronunciarse acerca de este descubrimiento sino
despu& de examinarlo bien.
LIi,
t
Nuestra Iimina representa la disposicion de dicho aparato. Con el mismo se aplican a la vez 10s rayos X. Edison esijitj a un inciiriduo que peiisase en
una moneda, i a1 revelar la placa fotogrifica &a demostraba esa iiioneda.
Decia un caballero que estaba treinta alios casado i todavia no podia pcrietrar 10s pensamientos de su esposa.
Dejenios rodar algunos arios i entbnces podremos obtener cob dicho aparato perfeccionaclv
las ideas de nuestt-as lectoras, aunquc swii mui disimulndoras.
G. 2.0 H.

.3;1 &aura
Yo quiero que t u quieias

En este dia, para ti de gozo,
quisiera de mi lira tributarte
canciones de dulcisimo alborozo
que espresara lo niucho que s6 amarte.
Mas si es en vano, que mi lira pueda
preludiar, de ti digno, un dulce canto,
yo espero, Laura mia, me concedas
decirte una vez mas que te amo tanto!!
Que eres tu la ilusioii por que deliro,
la estrella que me indica el porvenir,
la d u k e Laura a quien yo tanto admiro,
el solo bien que alienta mi existir.

E n este nuevo dia tu existencia
otro aAo inas ha visto deslizar,
q u e es otro paso, dice la esperiencia,
que damos en la ruta hicia el altar.

A ti mis versos de la brisa en alas
lleven flores, estrellas i rocio,
i mas que todas estas bellas galas
hasta ti ruele el pensamiento mio.

XLRERI'OLLxivs N.
M a n o dC 1900.

yuc yo te quierq
Como querria qucrerte
Si me quisieras;
l'e querrk porque quieru
que tu m e quieras.

Si piensas que yo pienso
Que t u me piensas,
.Me piensas a1 pen5arlo:
iMe recompensas!
I si bien piensas,
Quien piensa en no pensxine
Solo en mi piensa.
XI decir lo que dices
're contradices,
Porque dices que dices,
1 si lo dices
L o que no dices;
Desdices lo que has diclio
Con lo que dices.
E n parte de 10s partes
Que tu repartes;
Vi que partes niui pronto
Para otras partes.
Yo quedo aparte;
Mas si partes, me partes
De parte a parte.
JORJE

Ponmo.
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Fabrica a ’Bapoi de

Calle Santa Rosa, Num. 897 - SUCURSALES: Calle Estado 217 i Puente 776
Casilla 1620 - Tel6fono Nacional

Recomienda siis artkulos por la hijiene, limpieza i especial cuidado de six
procedimientos.
’I’odos 10s animales que se benefician son revisados por la comision m4dica del
Mntntlero.
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Ji‘n=i gmento

Todo livido i convulso,
del quebranto,
d e mis antiguas historias
siento llegar las niemorias
humedecidas con llanto.
I a u n viento malo, sin rumho,
voi marchando, tumbo a tuniho,
por mi existencia desierta,
como el hklito glacial
de la rifaga otohal
la hoja muerta.

( lie Veilairie)

Los sollozos largos, lentos, ’
de 10s vientos
en las tardes otofiales,

van resonando en mi a h a
con la mondtona calma
de toques funerales.
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En BU nuevo local CALLE’DEL EfWADO, NOM. 230, frente a las oficinas de la traccion cl6ctricn, ofrece a1 p6blico un nuevo i completo surtido de sombreros de las mejores marcas inglesas, Christy’s
Imdon, Tincoln Bennett, etc., a precios eumamente bajos.
G r m surtidn de corbatas, gnantes, bastones i articulos para caballeros.

P U R O S I S I N A C I D E Z A L G U N A SON L O S A F A M A D O S

SUS U N I C O S A J E N T E S EN S A N T I A G O :

S A B I N 0 C A S S O U i ”OS.

Aperitivo Non Plus Ultra
PiDASE E N TODOS LOS

BARS, HOTELES I RESTAURANTS
Hijihico, T6nico i Estirnulante

1

Lo R T e j o r
Cuando Dios hizo el mundo
dijo-iMe place!
Pero en esta armonia
falta un contraste?
Tranquilas selvas ...
Apacibles amores.. .
iAh, si! ... la suegra.

En un teatro:
-Caballero, sirvase botar el cigarro.
-21 por que?
-Porque es prohibido fumar en la sala.
-iT c6mo dice el telon: aFumese cigarr
Lealtad! D

*

Y

*

Dicen que te pones pilida
AI hablar de aquellas horas ...
?Sera por que te arrepientes
o porque no vuelven otras?

El pfiblico de buen gusto debe
preferir las excelentes
CERVEZAS DE VALDIVIA

Anwandter
Pilsener i Maerzen
D e Invierno

l a manera mas eficaz de ahorrar i l egar a tener
{

es comprando

1,000o mas,

I

ALFRED0 BETTELEY Y Ca.
Blanco, N." 362

VALPARANO.-Calle

Tanto en China como en Chile i en todos 10s paises en

EL Tk SANTA FILOMENA es el preferido por si1 piirez~,fuerza i fragancia.
8u precio es baratisimo porqiie una onza de esbe TE equivale a tres de otras marcas de igual o mayor precio.
que ha sido introducido

Obsequiarnos a todos 10s consumidores que nos remitan boletos por 5 o 10 libras de 10s que contiene
cada lata, relojitos, teteras, mucareras, lecheras, etc., etc.
Remitir 10s boletos a ALFRREDO BETTELEY i Cd., Calle Blanco 362,Va1paraiso.-Nen-

cia en Santiago, Monjitas 845,Patio interior.
-

__-

-__

~

----

os

LOB
mejores i 10s mar baratos venden unicamente

SINGER &
Valparaiso -- Santiago
I'BARATO! jHARATO!
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EXTRACTQ DX QTTXLLAY
POR S U M A C O N C E N T R A C I ~ N S A P O N ~ F E R A

A

PREPARADO
POR E r 4 Z o y Ca.
L
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Ajencias de LUZ I SOMBIA
E N VALPARAISO

UNA D E N S I D A D D E 220x1000

gBtievoa d e Intra y s e d a y l a n a s e n
P6ugase ai agua hirviendo una cantidad de extrach
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hasta dejarla de color de te; despuds de lavados 10s objetos 6 ge'neros
sucios, enjuigiiese por dos veces.
P a r a dermnnohar.--6ngase
una gota del extracto en la
ich, y ft6tese con una escobilla, enjuaguese el ge'nero limpiado eon agua fria y habrd
bparecido la nlancha grasosa 6 aceitosa
Para dceninnclinr y secar inatantaneamente. - M6zclese el extracto
con alcohol
P a r n Invnr. IS carbuza.--P6ngase
una cucharadita de extracto en medio litro de
aguu hirviendo y bs'tase habta que de' espurna.
Para desmanchar muebles tapizados de lana y seda no tiene rival, no destruye el cc~lor.
Xu hay preparacirin alguna que pueda competir con nuestros extractos de quillay.
LIBERTAD, 17

- SANTIAC+O

Rjente jenerel, Abelardo Valdes, Colejio, 113.
Ajeiites para suscricio.
nes, etc, C. Kirsinger
i C.", Francisco Orbeta,
Cigarreria ('alle A . Prat.
Albeit0 E. Musso. Esmeraida, 72.
Aviles Hnos. Esmeralda, 78.
Manuel 9omingucz i C." Victo-

ria 31 I- 318.
Erasmo Tafoiio Victorin, 28
Cigarreria del Congreso. Victoria 4;
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FEVISTA

?EMANAL

LUSTRADA

DE~TRTES
I ~ E T R A S

Se publica 10s Sibados de cada semana
>.@+---

t

Precios

ae

Suscricion e n t o d o C h i c:

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

I’or un nfio
...................................
$
Por seis meses ...........................................................
Nlimero suelto............................................................
Id. atrasado......................................................

5.00

))

2.50
0.10

)I

0.20

))

Oficina: HOTEL MELOSSI. - Casilla 95. - Santiago
Oficina de venta: Bandera, 413

PUNTOS DE V E N T A . - J ~ ~Literaiia,
~
Ahumada 125.--Imprenta Gutenberg,
Ahumada 212.-Librerfa servat, Ahumada 334.-Libreria aEl Mercuriox, Ahumada 328.
-Libreria Alemana, lbtado esquina Moneda.-Libreria de El Progreso, Ahumada 50
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de papel de paja de trigo i arroz; suaves i regulares.
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preparada por el nuevo fabricante llegado hltimamcntc de
Alemania.
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