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bros dirijentes del concierto de 10s pueblos civi!izados i logren estirpar del sen0 de las sociedades
humanas estos antrop6fagos del crimen.
Humberto I elevado al trono de Italia, a la muer te de su august0 padre Victor Manuel 11,
il re ,yaZmztziomo, el 9 de Enero de 1878. nacio en Turin el 14 de Marzo de 1844.
Keiinia en si la heroica tradicion de la casa de Saboya, fundadora de la unidad i libertad
italiana cimentadas sobre montaxias de vidas abnegadas, regada por rios de sangre jenerosa en
lucha sangrienta de un siglo contra enemigos multiples i fanaticos, a cuya terminacion contribuyera Humberto I batikndose denodadamente en Palestro i Custoza en 1866.
Como rei i como hombre era ido!atrado por su pueblo, que veia en 61 la lealtad, la modestia
i la bondad personificadas, respeto i simpatia que se estendia a 10s soberanos i mandatarios del
continente, como lo comprueba el hermoso telegrama del Presidente de Francia, i que albergaban
todos 10s hombres de corazon.
e
Conocidos coin0 son sus notables rasgos biogrificos, nos escusamos de repetirlos aqui, asociindonos sinceramente al duelo de la Italia i en especial de la respetable colonia aqui residente i enviando al Excmo. seilor Ministro conde Greppi la manifestacion de nuestra profunda simpatia.

Vittorio Emanuele 111
fJnico hijo de Humberto, principe de Piamonte, i de la encantadora cuanto virtuosa Margarita de Saboya, naci6 en Napoles, a los 1 7
meses d e matrimonio, Victor Manuel
Jenaro Fernando de
Saboya, el I I de Noviembre de 1869, i
en honor de la ciudad en que vi6 la
luz se le di6 el titulo
de principe de Nkpoles.
Desde sus primeros ailos demostr6
una i m a j i n a c i o n
viva e investigadora
que, unida a una
gran memoria, le
hizo aprovechar rapidaniente sus primeros aiios de estudio.
X 10s niicve axios
form6 el principe
parte de la tripulacion del Car~rcciolo
c o m o torpedista i
us6 el uniforme de
marina hasta 10s 1 2
atios, en que visti6
el de alumno de la
Escuela Militar, teniendo por maestro
a un intelijente i austero jefe, el coronel Ejidio osio.
Fuera del estudio de esgrima, de sable i flo.
rete, i el us0 de armas de fuego, en que se hizo
pronto sobresaliente, adquiri6 profundos conocimientos de matemiticas, historia, literatura,

artes, idiomas i arte militar, cuyos eximenes,
presenciados anualmente por el Rei, la Reina,
Ministro de la Guerra i jefe de Estado Mayor
dieronresultados satisfactorios, entrando despues de tres
alios a la Escuela
Militar de M6dena,
donde complet6 sus
conocimien t o s de
derecho, lejislacion
i ciencias sociales.
Durante v a r i o s
axios el principeyictor Manuel hizo diversos viajes, con
firihdole el Emperador Guillermo I1
en su visita a Berlin, el titulo de capitan del 13.0 rejimiento de Husares
de Rolrenheim i mas
tarde el de tenieiite
jeneral.
A 10s 2 I ados prest6 juramento como
senaddr del reino. el
I O de Diciembre de
1890.
S u carrera militar
la hizo en la siguiente forma: E n 1887
entr6 e n el primer
rejimieiito de iiifanteria como subteniente, i a1
atio siguiente fu6 presentado como teniente al
5." rejirniento de guarnicion en Roma, i como
capitan del niismo el 14de Mdrzo del 89 desfild
a1 frente de su compaxiia delante del Rei i la
Reina. El 29 de Mayo f u t ascendido a mayor

tom6 el mando de1 primer batallon del 5 . 0 de
nfanteria cumpliendo todos sus deberes como
efe instructor.
En 1890 fuC nombrado coronel i dos aiios
jespues ascendido a mayor jeneral, i a1 cabo de
itros dos ailos a teniente jeneral a1 mando de
a division militar de Florencia. Tiene, ademas,
os siguientes titulos: caballero de la Orden d e
'Anunziata, de la 0.de San Andres, de la Ord.
:sp. del Toison, d'Or, de la Jarretiere, de la
3. de 10s Seraphins, de la 0. del Aguila NeTra, de la 0. del Elefante, etc.
El principe de Nipoles es de modesta estatu'a, como 10 fueron sus antecesores, per0 como
:Ilos, dotado de vasta intelijencia i gran
valor.
Su caricter adusto i retraido lo ha hecho su>oner altanero i orgulloso, siendo en realidad
imido en un principio i reservado luego como
:orresponde a un principe, que llevaba sobre
ii grandes responsabilidades para el futuro.
Esta misma reserva di6 lugar a muchos comentarios sobre supuestas afecciones i prop6si.os que se le achacaban, i se asegur6 en una

Victoria conversiones relijiosns de las damas de
su familia, hubo de desistirse.
Casi fui: una sorpresa para la nacion entera
la noticia de sus bodas con la princesa Elena d e
Montenegro, a quien conoci6 durante la Esposicion de Venecia en 1x9 j i de quien, sin duda,
se enamor6. yendo personalmente a visitar a su
familia i solicitar su mano.
Esta boda, realizada en 1896 en Rorna sin sujestion a conveniencias politicas, sin0 por verdadero afecto, es prenda de felicidad conyugal,
i para la nacion fuk motiro de lejitimo jubilo.
Tal es suscintamente bosquejada la figura
del nuevo Rei de Italia, que en tan estraordinarias circunstancias va a gobernar un pueblo,
aun heterojCneo i receloso i que lleva en su
sen0 el terrible jbrnien del anarquismo, tan dificil de estirpar.
Es de confiar, no obstante, que haga un reinado pr6spero i feliz para su patria, iien sus relaciones internacionales creemos fundadamente
que mantendri la alianza con Alemania.

?ra<ion mi? Victnr Manilel <e rssah2
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APOLO
Los carte1ts.-Pastrlerias

I firmamentos
estrcllados -El foyer -Conse~vatorio
de flores - D e Herudes u Pilato -Las Bt auzas - Vzoiela
1 la Mailre del cu>deuo -E+
fumacian

iQuCinterminableses
tas noches de
i n r i e r n o i de
hastio! Mucho
despues deconcluida la comida se mira el
reloj i ap6nas
son las 8, ifriolera! hasta las 1 2 , hora regular
en que todo projimo se entrega al suefio, faltan 4 horas ... como quien n o dice nada ~ 4 , 4 0 0
sepmios
No ha1 mas remedio, ;a1 ceiztro! de paso se
consultan 10s cartelones en 10s carros: OlimpoLos garrochistas ... ipreciosa ! per0 . jmaldito
pero.' la sabemos ya ... casi, casi d e memoria.
Apolo - D e Herodes a Pihto ... (reflexion
nuestra) dicen que es graciosisima. - 2." Las
Bmvim de Shukesteare.. . (in p p f t o ) ibravisimo!
-3." Violeta, zarzuela national; jmejor que
mejor! i hasta 10s chanclos, al chapalear en 10s
lustrosos asfaltos, parecen decidirse: ial Apoln!
;a1 Xpoln!
Se pasa, sin mirar, frente a las incitantes vitrinas de la pasteleria cccaininosn, se atrariesa
la calle esquivando el cuerpo, a 10s carruajes i,
de pronto, el rostro recibe la proyeccion luminosa de toda una constelacion de astros, estrellas rojas, celestes, Yerdes, aniarillas, un firmamento de c a r n a r d ; iquC wrlarnf nias vivo para
el almacen elktrico que cl incendio multicnlor
de sus innumerables lamparitas? Aquello parece un altar de pascuas, la iluminacion maravillosa de algun cuento de hadas, la negra acera
adquiere canibiantes de color robando sus refieiw a todo aquel arc0 iris luniinosn, dijkrase
tcda la pedreria de un joyel hecha luz i niez-
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prisma.
Dos pasos ma5 i se encuentra uno en elfoyer
del Apolo, en esa babilonia que se llama el vestibulo de un teatro a la moda, se cambian sonrisas, miradas i saludos, 10s sombreros golpean
con un chac amistoso, la seda cruje en unfilifkzi incitante. i en aouella oleada de vida que
'oprime, distr'ae i seduce, os sentis bien i os reis
campechanamente del frio i del spl'een, que se
1

deis un cigarro i... itantan-tan;
(tres campanadas) lo arrojais para penetrar e n
la sala donde ya se escucha, relijiosaniente, la
obertura dirijida por moizsiezir Varloteau.
El teatro asi, al golpe de vista, se os figura
un conservatorio de invierno, en que se encontraran siempre frescas i siempre galanas las
mas escojidas flores d e primavera, aquellas seductoras mujeres, jdvenes casi todas, embalsaman la sala con el perfume de su belleza i ,
como al aspirar el aroma deniasiado poderoso
de b o t r p e t , os sentis mareados, con el deleitoso
inareo del arrobamiento.
MiCntras dura la representacion D e Herodes
a Pilato, el publico no hace sin0 reir; en las
galerias son carcajadas estrepitosas, en la platea
risa franca pero contenida en 10s limites d e la
urbanidad, en 10s palcos sonrisas finas d e buen
humor, pequefios estallidos de carcajadas frescas, cristalinas, ahogadas con el encaje del pafiuelo o veladas tras el blanco abanico, la concurrencia entera rie, sacudida por e1 chiste retozon de la zarzuela i por la gracia natural de
10s actores.
Despues de un divertido entreacto, empiezan
L a s 87~avias,pieza traji-c6mica que presta ancho campo para que la Toscann luzca su talen-
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cuerda, es decir, arafiando a Zapater i a Campos i a todo el mundo. E n cuanto a Saullo, se
recuerda que L a s 81,aviar fuC uno d e sus mejores Cxitos el afio pasado en el Olimpo i continuar5 si6ndolo esta temporaIda e n e( Apolo

-

Violeta, zarzuelita de Mariuel Mackenna
- . . (han.
reparado ustedes en que, de don Benjamin aca,

toda la parentela resulta literata) salvo el duo
de Cn7zuto con Xavirza i el dialogo de esta con
Don Liicas no izsulta, los personajvs son imposibles (ernpezando por 10’s nombres con que 10s
bautiz6 el autor), carece de trama i el cunjunto
es frio, amen de que la e scena final es calcadd
exactamente sobre la ulti
Co~w’~~0,
sin hiberle supri
Esta vez, como otras, I
justarnente a la compai
obra; quitad a Zapater SL
ridiculo peluquin; suprim
de Saullo, aumeiitad la
que hace de sirriente i n
otro aplauso que el que
mente la ejquisita educ
Apolo.

El suefio azotd a1 cerebro con sus aldi invisibles .. Violeta, Snullo i Mackenna se desvanecen .. solo quzdnn mujeres bonitas que os sonrien i os llaman.

Ya ante la mesa de la1JUI d l I l C l l d I Id5 L d I l Has, uno piensa que si dic:e lo que piensa lo titulan mz~idioso,eitemipi p e i w n n l deZ atchi; maZ
htcmotado.. .. SGWS-Ghlc... (lo mas exajerado
que se p e d e llamar a u tI criticon descontentadizo), todo esto con el estribillo de aiel arte dramatico nacional recien 11; ice i ya salen imbecile5 armados de tijeras de palo para cortarles las
alas a 10s pocos osados que se atreren a ensayarse en tal j h e r o , sienc30 que, ante todo, se
necesita indnljencia i estiimulo!. .B
I sin embargo, es tan F)oco lo que pedimos 10s
criticoizes, nada mas que orijinalidad i .. sentido
comun.
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tieinpo en el cartel, pues tiene demasiado color
rejiunal, en Galicia i a u n en toda Esparia debe
hnber sido una obra mui aplaudirln.
Liz Gruin?iiz L.lmnr.iZZa hace desternillar de
risa franca a 10s tandistas.
Vila hace un sarjento de guardaropia inimitable; bajo todo punto de vista es una de sus mas
felices creaciones (i eso que no son pocas.)
Pero asi como lo aplaudo sin reserva? como
actor, le voi a pegar un palo carilioso como director.
El tercetu de 10s tres valientes e s t i mal ensayado.
Los tres artistas que a su cargo lo tienen pueden haLer mucho mas, p i e s hai dotes para ello;
Xfuera cae la lluvia golpeando con un s ~ ~ n o r ohai que unirlus, animar 1 rnwer la escena.
chisporroteo Ius ridrios de las ent tan as .. no es
Ese terLeto es iinc de 10s numeros mas crimiestrafio que la tatiga de 1la velada doblegue la cos i de exilo en la obra i no obstante pasa
cabeza que piensa sobre la mano que trazaba desaperci bido.
renglones i renglones.
TEr,oNcrLr.o
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Tarde.. .
Pero una tarde tibiaI, en que la brisa errante, cargada de rumores 1 misterios, de no se que
ignorada lejania trae uii perfume que acaricia i pasa ..
Entre el follaje ver dc que el viento mueve apenas, cuelga la roja flor, flor entreabierta corno
la boca de la nubil bella (que espera el beso pasional.
Lejos ... como u n ru bi soberbio, el sol empieza R desangrar, i un amplio tinte de palidea
las cosas...
Es el crepusculo ... L.a hora rnelancrilica
meditar ..
. . prm;tlrir.del+doloroso
;pn~y
I., ,,I,,
h q C + n;.-.El espiritu, triste cot

..

1

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

........a,...

Se oye, en el bello r(
dejo de una ilusion que n
Con grata suavidad (
en la cadera escultural ...
I. en ronda celestial,
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rrero, que cuenta por desgracia en nuestra tierra con mas prosditos que ningun otro arte, inclusive la pintura i la musica.
La milicia debe aprenderse, si sebor, per0 no por gusto como se toca el piano, sino por necesidad, como hacemos canales e n nuestros tejados.
De que la milicia sea una moda pueden felicitarse 10s misioneros de la relijion que de la acorazada Alemania nos ha importado el simp$tic0 KBrner.
Antes un oficial con las manos en el bolsillo, el kepi metido hasta el cogote i un chafarote por sable, era digno solamente de alguna
maritarnes.
Hoi ya es otra cosa, 10s bigotes con guias
mirando aI cielo, el uniforme encorsetado, el
ademan estirado i de superioridad, con 10s vivos
llamativos en cuello, hombros i boca-manga
hacen despepitarse de entusiasmo a la mas campanuda de nuestras elegantes.
Asi se esplica que un mi amigo pidiese prestado un uniforme a un teniente del Escuadron
Escolta para rendir a una roca, segun 61 Ilamaba a S I futura prenda.
-Per0 hombre, le decia el teniente, un dia
u otro ha de saber la nitia que no eres tal
teniente.
-Eso poco importa; una vez conquistada
por medio del uniforme como introduccion, yo
hark que aprecie niis prendas personales sin 61. .
i despues, digo que h e pedido el retiro i en paz.
El cas0 es que el farsantc hoi esta en posesion de un pinipollo precioso gracias al sable.
I volviendo a 10s inconvenientes d e la rnilitarizacion, me acuerdo de aquel muchacho empleado de una cordoneria de la calle de HuCrfanos, que d e vuelta d e 10s tres meses de la guardia
nacional era tal la costumbre que habia tomado de las practicas militares que no podia recibir a
ninuiins cnmnrndnrn s i n d r r i r h w r p y ~ n fn~ .Za diwhz i daha media vuelta uemndo Dataditas e n el
suelo que era una delicia.
Un dia el patron pus0 fin a todos 10s entusiasmos evolutivos, .poniendo en la calle al guardia
nacional, pues sus compafieros se quejaban de recibir con frecuencia soberbios puntapies por efectos del paso de parada que ejecutaba con delirio en cuanto se le presentaba la ocasion.
Si males tan grandes se produeen en tres meses de ejercicios, sabe Dios qu6 pasara despues
de nueve, como pretenden.
Yo que amo a 10s militares como a cualquier hijo de vecino cuando son buenos muchachos
i no me quieren robar el tienzpl'e, huyo coni0 de una epidemia de las masas militarizadas, porque
se vuelven asoladoras, i toman todo como pais conquistado.
Despues de todo, preguntadle a 10s boers si son bastantes tres meses para ser buenos soldados.

F. BUENAPB

DICE A R O S A

E n la pijina azul que reservo
sin sombra ni tizne esperando a mi amada,
engahindonie quise t u nombre
*

Brillarin en su irente de reina
10s claros diamantes d e fuljidas aguas
Para ti, mujercita, se hicieron
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PARIS
El pabellon deEsparia es unaconstruccion lui bonita con decorado sumamente artistico.
Hai niucho que ver i visitar i nie ha parecido

josa

que la industria esta bastante bitn representada. En impresiones, 110 hai duda, ocupa entre
10s primeros lugares.
Este pabellon es mui
\isitado, pues hai tanto
americano de orijen latino, que sienten, cotno
es natural, la simpatia
por 10s ascendientes.
SaquC dos instantaneas del edificio, pero
pre fiero reproduzca Ud.
la que le e n v i o del
cBlanco i Negro),, por
ser mejor.
Prciximo se halla una
reproduccion de un pue
blo espatiol en tiempo
de la domimcion arabe,
lleno de tiendas, donde
se venden articulos muselines i moros mas o
m h x autenticos, aimgtw IUJ de Za 4poca,, que
ufrecen la mercancia.

Tambien se ha construido un callejon con
gradas a uno i otro lado, en donde se torean reses por caballeros cristianos i moros con sus armaduras i enseiias.
Los torneos con todos 10s detalles de heraldus, reyes de armas i damas de 10s respectiTos
pensamientos, se repi esentan tan a lo vivo, que
por momentos se olvida uno de 10s tiempos e n
que vive i Cree remontarse a 10s de dueiiaj i posaderos.
Todas estas fiestas son mui del agrado de Ius
visitantes, que llenan por conipleto las localidades i aplauden i gritan tumando parte activa en
el especticulo.
Uno de 10s edificios que producen impresion
d e grantliosidad es el cie Italia.
Es una gran mole, mas la cantidad no ha sido en perjuicio de la calidad.
El arte respira por doquiera i uno veria sin
estrailar-e seiialar como modelo de buen gusto
est e pabel loti.
No hai duda que si Italia n o es hoi la senora
del mundo como en tiempo de 10s CCsares, con.
tinua reinando en arte.
E n su interior tambien se respira musica, pintura i poesia por doquiera.
iMando un apunte del natural de un saboyariito que se prestci a ser reproducido.
Otra de las iristantaneas es el frente de nLos
Invalidosn, en doride 10s artistas francejes han
derrochado la niar de grandiosidad e n 10s frescos decorativos, que siento, por lo reducido de
la fotografia, no pueda ser apreciado en todo su
valor por mi5 lectores.
El pabellon de Rusia es de estilo eminentemente nacional, es mui visitado! piles s u interior
encierra curiosidades d e todos jetieros.
La coleccion de armas antiguas es preciosa.
Tambien llama mucho la atencivn 10s distin -

IO

tos uniformes de las tropas, entre 10s cuales descuellan 10s tradicionales cosacos i la guardia del
Czar.
E l modelo para este pabellon ha sido tomado del palacio Romanow, cuna de la actual dinastia.

BONEFOIE
-%iS+c

AI principio la noticia descarnada de la muerte del Rei de Italia estall6 entre nosotros. U n
amargo estupor se apoder6 de todos 10s espiritus. Ese n o si: qu6 que enibarga el corazon en la
la hora de las grandes desgracias. Despues, 10s detalles han ido llegando. Uno tras d e otro acumula un nuevo dolor. Desde el instante en que el Rei va a subir a su coche, hasta el momento
en que el asesino lo ultima, luego el terrible pesar de la Reina, despues ems mil escenas de familia desgarradoras, todo es una sucesioii penosa de episodios que arrancan lagrimas.
A la ttemenda noticia el mundo entero se ha enternecido. Una maldicion cae de todos 10s
labios. S e detesta mas aun el anarquismo. No es ya el odio, es la abominacion de una secta que
para el logro de sus fines no va buxando la bondad i el bien en el corazon de 10s reyes sino la
vida misma.
Esta vez la victima ha sido el mas adorado de 10s monarcas. Porque 61 se habia conquistado
todos 10s espiritus. S u memoria pasaba a traves de 10s corazones despertando bendiciones. No
era el Rei omnipotente, tirinico, el viejo C h a r que arrebataba a1 pueblo sus derechos en cambio
d e un poco de falsa gloria. Era aquel Rei que queria una gallina en el puchero de cada uno de
sus subditos.

***

Como un rayo la noticia ha caido sobre el heredero. De una'psicolojia profundisima es el
debate d e lo que en aquel corazon de hijo ha pasado en aquel instante supremo. De un lado todo
el inmenso pesar a nada comparado, la suprema angustia del hijo que queda con su madre frente
a1 mas grande de 10s dolores. De otro, toda la inmensa responsabilidad de gobernar un gran
reino, de ser el responsable rle 10s infortunios de millones de subclitos o el dispensador de la felicidad de todos.
Yo h e pensado un poco en esas tres mujeres que unidas van a hacer la gran jornada del dolor.
La mas anciana ella solo tendra Iigrimas, la Reina esos profundos desgarramientos del Corazon que el abandon0 de un compafiero de toda la vida produce, la menor, la esposa del hijo, en
su juventud triunfante, en la frescura de sus veinte afios aportari un consuelo, esa voz d e aliento
que tienen las bocas frescas, que tienen las mujeres j6venes i bellas.

*:g*
E s de algo de la hermosa tierra de Ttalia que deseo continuar hablindoos. De la conipailia
lirica recien estrenada entre nosotros. Os confieso que yo no esperaba nada tan bueno. He creido en una compatiia formada apresuradamente con elementos mediocres i baratos. Per0 es una
verdadera i buena compaiiia que se nos presenta.
H e asistido a las representaciones de R@oIetto i Afvicaizn, i imbas me han dejado una excelente impresion. L a compatiia h a r i camino.
Ella viene a llenar nuestras horas de invierno, a traer luz, calor i elegancia a estas noches
frias i Iluviosas que la estacion nos deparaba. Es siquiera por esto que ella debe sernos halagadora.
De hoi mas el encanto incomparable de una noche de teatro, con su brillo, con su encantador aspecto, con sus sensaciones de placer desbordante que deja en el espiritu.
Los idilios de invierno van a comenzar en las miraclas que en la sala llena de luces i del espejeo triunfal de las joyas se cambian entre 10s ojos de las damas i la cara llena de ardiente pasion
d e un hombre enamorado.
iCuPntas frases de amor murmuradas a1 oido de una mujer mikntras en la orquesta rumorean
las tenues vaporosidades de Mignon!
U n invierno lleno de rientes perspectivas al frente ... Amad mucho, lectoras, i detened el
vuelo lijero de vuestro corazon junto con vuestros deseos inquietos de virjenes errantes que buscan un novio entre las azules vaguedades de un ensuefio....
J

CYRANODE BERGERAC

DEL MAL, EL MENOS
( ConcZusion)
qQuC q u i h ? inquiri6 Camila con terco modo.

.

Que. la revolucion francesa del 48, contest6 Narciso sonriendose maliciosamente. Hizo
una pe:queiia pausa i continub:
Creo positivo i convencidamente en que llegados tanto el. *hombre coni0 la mujer a cierta
Cpoca 1de la vida es necesario casarse, so pena de que la sociedacl les mire con 10s malos OJOS con
que el hortelano debe contemplar al irbol atioso que no ha Iroducido frutos. Yo por mi te sB
decir, linda i desdetiosa prima, que me causa horror cuando por ,alguien me siento llamar i~oZteroiz!
LNunc a t e hail dicho a ti ...?
--Jamas, jamas, se apresur6 a contestar Camila, la Clara aunque inconclusa pregunta d e
Narcis'n.
-.
-.Nunca te llamen.
Bien, hombre, bien. Que majadero te pones.
-En fin, te dejo por ahora. Mafiana ire a hacerte mi saludo de ado nuevo i exijirte la
contesltacion..
--EstP desde luego, Narciso, te la puedo dar:
Tc5 estimo mucho, simpatizo contigo. Eres un hombre chic. Creo sin vanidad, como t u me
lo has dicho ue soi la mujer que por varios capitulos te conviene; pero, hijo mio, tu n o me
9 por ...
convienes a 'mi
.Basta: suprime 10s motivos; tengo suficiente con saber la espresion de t u voluntad. Adios,
CamihI. Hasta matiana, que irk a desearte un atio nuevo de felicidad ... i de cordura, ir6 para que
veas q u e en mi lo cortes n o quita !o valiente.
A gustin Z.sucedi6 a Narciso a1 lado de Camila en casa de la de PCrez. &uikn era d g u s t i n ?
Un mc)zo de veintiseis a reintiocho atios, de buena familia, de mejor figura, la que 61 sabia ataviar
mas q iie con elegancia, cuidadosamente. Su renta, sin ser pingue, le permitia vivir sin trabajar
i subvc:nir a sus gastos de sastreria, teatros, club hipico, coches, regalillos de atio nuevo i d e dias
de san tos i cigarrillos, que eran Ios componentes de su partida de egresos. L a cultura d e sus maneras suplia en Agustin muchas cosas que le faltaban, entre otras, una mediana ilustracion. H a blaba 1DOCO, por cortedad, segun deciaii sus amigos. Sobre nada determinado daba su opinion, lo
cual h;icia presumir que era discreto. Nunca habia demostrado ser apt0 para alguna cosa, d e donde
se ded ucia que podia ser uti1 para muchas.
A 1 separarse d e Camila, a quien diez o doce veces en un cuarto de hora habia repetido que
estaba mui hermosa, i que era la reina de la fiesta, la dijo timida i misteriosamente:
-Tenemos que hablar en secreto, mui e n secreto, d e algo que a mi me interesa muchisimo,
muchi simo.
-Pues hablemos, le dijo Camila, dindole una mirada alentadora, hablemos luego.
-No, ahora no, pueden oirnos. Mafiana en su casa, a las tres, si es que Ud ...
--Per0 por quC manana i n o ahora, replic6le la dama con caritiosa impaciencia.
-Porque temeria que nos oyesen i... contest6 el mancebo bajando 10s ojos.
-- E n t h c e s hasta mafiana a las tres... en punto, insinuo Camila, dandole un significativo
apreto ncito de manos.
--Hasta manana, respondi6 aquC1, pero promCtame de que Ud. me ha de guardar el secreto,
sea afi:rmativa o n6 la respuesta que Ud. me tiene que dar.
-iAh! tengo que darle una respuesta ..?
-Hasta manana a las tres.
--Hasta manana.- Camila lanzo un suspiro i se abanic6 precipitadamente-me adora el PObrecill0, agregd luego para si, i volvi6 a suspirar.

.
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AI dia siguiente 1 . 0 de Enero de 188 ... Car
llido lecho de plumas; i hora i media despues d;
tocado. Era, por demas, complacida la sonrisa qu
satisfactoria la vivisima mirada de sus ojos ver
amplia i magnifica luna veneciana de su cuarto d
costunibre, satisfecha de su hermosura, a la cual
azzd elictrico i encajes color crzrdo como aquella,
abundante cabellera, i 10s zapatitos rebajados de
media de seda que encerraba su bien modelado
delicada.
Di6se Camila una ultima i triunfal mirada
dar su anciana tia Andrea, con la cual i e n cuya
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-2QuiCn nie llama? se sintici resonar la r n z del aludido, que en esos momentos ahria la puerta del saloncito en que Camila se desesperaba.

I

Cuenta la cr6nica que dos meses despues de lo referido, un sacerdote bendecia la union de
Camila con el jeneral N. i que al ponerles aquel Ids bendiciones, la noria se decia:
-Pobre jeneral, por no haberse casado cuando debi6 hacerlo, tendra que ser la victinia d e
una tnujer que por despecho con 61 se casa; niss, peor habria sido que se hubiese muerto solteron:
del mal, el menos.
I clue el novio para si esclamaba:
-Pobre Camila, si te hubieses casado cuando debiste, n o t e verias obligada a ser la enfermera de mis reumatismos; sin embargo, peor habria sido que te hubieses quedado para vestir imajenes: del mal, el mbnos.

Josf GREGORIO
Ossh
h - o e w

CAHTERA DEL INTERIOR
Hace ya UII mes que le habia huido el bulto a la comision que nuestro director me tenia encomendada, porque en su tiel cumplimiento encontraba inconvenientes i escollos que mi j a q w z a
o debilidad no podian vencer.
Porque rerdaderamente hai cosas que no pueden decirse i que al atrererse a ser franc05
producen consecuencias desastrosas que no se pueden evitar. Yo sb de un ortopedista ‘que ha
tenido que gastarse veintitres pesos cuarenta centavos en mCdico i botica para curar un ccilico
miserere resultado de un ataque que sufrio una setiorita hija suya a quien hube de decirle las
vtrdades del barquero sobre unaspoecias que nos mando. I si a ustedes les estrada que este tan
a1 corriente del costa del disgust0 ese, 1es dirk que el susodicho ortopedista me ha mandado cobrar la cuenta, porque dice tener yo la culpa.
?Lo ven ustedes?
I ahora qui5 hago yo con una senora chocolatera ella, es decir, esposa de un fabricante de
chocolate que nos harta de colaboraciones en las que pone como vainilla estrujada a su azucarado
esposo, quejandose de la tirania matrimonial que la esclaviza entre cuatro paredes i cuyo 6nico
desahogo consiste en arrancar a su latosa lira 10s tristes lamentos de su alma acanelada.
Esto ni aun dicho e n buena forma interesa a nadie, pero ella nada, sigue blandiendo la espitula i embadurnando de ci+me de vainiZZe las carillas de papel que al llegar e n horrisono trope1 a
nuestra mesa, van irremisiblemente a1 cesto a ser, ihorror de 10s horrores! pasto vi1 d e inmundas ratas.
I no obstante esta seleccion, qu6 inmensidad d e versos esperan a nuestro pobre dictamen!
E n fin, animo, valor i miedo, como dijo el otro i a despachar la
CORRESPONDENCIA PARTICULAR
~
~ Seizor
t
A. Nazrref Canmalio.-\’dlparaiso.-Hemos
agradecido como se merece su brillante
colaboracion, i van sus flores esparciendose por las pijinas de LLTZ
I SOMBRA,
que se honra con
prohijarlas.
-xx- Seiior L. Martimz R.-Con gusto publicamos siempre sus poesias A5ctiri~noen nuestro numer0 anterior i A ella, en elproximo.
L~x5Se8jni+ita
E. S. O.-Presente.-A
un talento corn0 el de usted, es dura ponerle peros, i sin
embargo, no podemos menos que encontrar exajeradamente largo el cuento enviado, i aun de escas0 interes.
bx- Seiior L. del R.-Presente.
- E n rigor 5u Auseizcia no nos desconsolaba absolutamente,
per0 ya que usted ha venido con sus versitos a Luisa, se 10s publicaremos para calmar sus Ansias;
haremos las veces de telkfono. Agradeceremos asuntos de mas interes.
--Sefior L. del C-Presente. -Valga para usted lo dicho, i que Io encuentre i lo disfrute
con salud.
Seiiorita A. M. G. F.-Chillan.-A
e38 flor le falta esencia, esos platanos alimentan poco
el espiritu. No obstante publicaremos La sowdwa de mipzatanal proximamente.
.--* Se8or MarcoJulio.--Su
madrigal es una madriguera de tonterias. Apaga i vinionos.
x%x, Sefior C. Barahona K-Presente.-Publicamos
sus composiciones i ponenios a su disposicion las columnas de este semanario.
.,%,K.T.T.-Presente.-iSanta
Maria! i@6 ortografia!
Seizor C. M. B.-Conception.-No, no continue usted, i siento que haya empezado. Esas
miximas, aun siendo de sabios i eruditos, no encajan en Luz I Sohmu. Sobre tema d e mas m i p ,
mande usted lo que guste.
x553
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El phblicoflde
ea
buen gusto debe
preferir las excelentes
CERVEZAS DE VALDIVIA

Anwandter Hnos, i Ca,
Pilsener i Maerzen
D e Invierno

,,xrS'eAo~L~~is
A. Huvtado L.-Ahi lo tiene usted, i gracias.
,,,Seiior E. A. Gluman.-Presente.-Ya
sabe usted que se le aprecia (intelectualmente, por
lo que a nuestro asunto toca), d e modo que prosiga usted en su noble prop6sito.
SeiioYita TzrZ$un.-Inocentita
e inofensiva es e n sumo grado. Veremos de apaciguar el
enojo de su papi.
le perdono a usted el tiempo que ha hecho perder leyendo
,,,-Sefiior C. 2.P--Taka.-No
su Desesperacion. Yo si que estoi desesperado.
la tardanza de esta respuesta i la publicacion de su
,,,,Se?ior C. Soto A.-Presente.-Escuse
articulo, debido al mucho recargo de trabajo. Usted dispone de las pAjinas d e esta revista cuando
guste.
\8,,
SeEor Gmte.-Presente.-Era
una noche dzwu ... ;Pare el carro! Esa es una calaverada.
IEndurecer la noche!
Sefior I. Hewei*a S.-Se insertari pr6ximamente.
I en el nlirnero pr6ximo
se continuari,
como dijo el otro, que aun me quedan muchas cartas que contestar i disculpen sus autores.
L,\-
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ESPECIALES PARA

Y CIENTOS DE BOTELLAS
us

UNICOS AJENTES EN SANTIAGO:

[ N O CASSOU i HNog.
Tel6folX0,
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Tsnto en China como en Chile i en todos 10s paises en
que ha sido introducido EL TE SANTA FlLOMENA es el preferido por R U pureza, fuerza i fragancia.
Su precio es baratisitno porque una onzIt de este T E equivale a tres de otras marcas de ignal o mayor precio.
Obsequiamos a todos 10s consumidores que nos remitan hletos por 5 o 10 libras de 10s que contiene
cada lata, relojitos, teteras, azucarerss, lecheras, etc., etc.
Remitir :os holetos R ALFREDO. BETTELEY i Ca., Calle Blanco 362,Va1paraiso.-wencia en Santiago, Monjitas 845, Patio interior.

l a manera mas eficaz de ahorrar i llegar a her
1,000o mas,
es comprando
I

apor de

flit0

fischer

Calle Santa Rosa, Num. 897 -SUCURSALES: Calle Estado 217 i Puente 776
Casilla 1620 - Telefono Nacional
-24*8

Recomienda sus articulos por la hijiene, limpieza i especial cuidado de sus
procedimientos.
Todos 10s animales que se benefician son revisados por la comision medica del
Matadero.
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En su nii~vnlncal OATJTIE DEL EBTADO, NUM. 230, frente a las nficinas de IR traccinn rl6ctrica, ofww a1 pliblico 1111 niiwo i cornpleto snrtido de sombreros de las rnejores marcas inglesas, Christy's
London, W. Kirrisori &
Sons,
i etc., R precios eiirnamonte bajos.
Grrtn surtido de corbatae, gnantes, bastones i iirticnlos para caballeros.

A GUSTO DI<L C O N S U M I D O R
.

Con uii 40,/" de Rebaja sobre el precio de 10s Impartados
ELABORA SCLAMFIlNTE L A

C A L L E HUERFANOS, 1 0 7 8 - S A N T I A G O
--___

as Cervezas de An res Ebnes
son las rnejores i ciiyos cspl6nclitlos rcsultados medici nales han
sido constatados por la cicncia. Bkbase la riquisinia cerveza
nueva de I tivierno
"\
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preparada por el nuevo fabricante llegado hltimamente de
Alemania.
Imp. Barcelona

- Moneda. entre Estado y San Antonio

