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N~)clieesplCnditia. Luna magnifica. Las luci6rnagas errantes esparcian regueros de luz fosfhriT,a Fronda se estremecia con el aliento errabuiido de las brisas. Vibrabnn en el ainbiente vap r o s a s sonoridaties cristdinas. En las rocas esjcuetas (le la playa se I-om pian I:is olas blancas con
rumor de himnos. Sobre el cerro cortatlo a pico, el cemen:erio con s u s negros cipreses que se
bamboleabai~poseidos de L I estraiio
~
terror, i en ellos la pupila del buho abierta, abierta.
S e oyeron .ayes
de
mujer,
fragores
de agonias, el
.
... . . d e losas rechinantes al abrirse.
.. estertores
clamor de uii clariii, coni0 u i i aulhdo, I uii tanibor tocando a la sordina. 1 envueltos en sus neqros sudarios i en sus blancas mortajas 10s esqueletos se levantaron de sus mausoleos de mirmol;
silenciosos, taciturnos, pasaron tras una cruz, en largi3 cortejo ... Apagaroii 10s cirios ... Cesti la salmodia ... El cielo se torn6 negro, negro espantosame tite.
ijo un fantasma:
io fui la querida de u n viejo i galoneado jenerai que oarleana ias paiaoras a e ainor. lvie
*on un palacio cuyas columnas eran cariatides de bronce i en cuyo parque se mostraban
blancas esculturas lubricas. Le chup6 el or0 i la vida como una sanguijuela. Yo he sido la lubricidad febrilcente. A nadie am6 porque nadie am6 mi alnla. Fui una hermosa hembra i nada mas.))
Dij, ) otro fantasma:
--aYc 1, un vagabundo. del buen pais de Boh emia, c(mio 10s lirios del campo que no tejen ni
hilan i corr10 las aves del cielo que no siembran n i cosechIan ; i el mundo me Ham6 adilltern, ladron
C;I.

I fantasma hablb:
,
,
-111 yo el ruao l e i i n o r a e la monraiia
ae
rooles secuiares, que ai goipe aei nacnn nice mi
11; tuve hijos, nietos i choznos, robustos como atletas; pero no fui feliz. L o soi ahora aqui en la
t
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I otro hablb:
--RYo fui un poeta. Cant6 el amor i ensalck el ajenjo amargo i el vino rojo i sangriento;
cant6 muriendo de hambre, i 10s poderosos de la tierra se burlaron de mi i de mis canciones; enfermo del ideal medi la estrofa de mis sorideles i serveiitesios en un pentagrama raro i magnifico,
que n o entendieron 10s imb6ciles. I siempre pobre i harapiento repos6 aterido. en el invierno, en
10s guardacantones. Solo fui feliz cuando el licor relampague6 en mi pupila i aleteci en mi cerebro. Hice silvas primorosas para las mujeres bonitas, prostitutas que me pospusieron a 10s asnos
cargados del or0 que brilla con el brillo niucoso de las Ictericias .. Ahora soi feliz porque vivo
muerto. I canto en la gota cristalinn que rueda en las guijas. i vibro en el cor0 de 10s bosques i
en las alas de las mariposas. Soi trino, luz, aiinonia i color; soi todo, formidable espiritu panteista ...r
I dijo la ultima mujer:
--ctFui hermosa como una Primavera. Mis ojos i mi cintura de silfide i mis nnclias caderas
curvadai pirraron a 10s principes. Siendo infiel fui feliz. Todo placer apurk hasta Ids heces, i aun
estoi sedienta de 61... iDadme placer! mas, mas, mas!))
Resono una estridente carcajada. iQuC risn tan horrible la de 10s muertos! Toc6 un:i orquesta
fiinebre. L a Macabra. El himno de Walpuijis. Los fantasmas danzaron en zig-zag. i 0 h qil6 tore esqueletos i sudarios que flotrtbdii endiabladamente!
. --..,,ll, ~ ...,
L .,. A..l..-...
T
..- &.:-..I-..-.-...
-1,!;ado; loi i a s o s eran crineos. En 1 3 0 s bebicroii rojo licor i I5grimns. Primer plato de q u e 1 me1111 hori iblc: iiegros ojm, azides i ~ e i - d e s ;despues corazoiies gnlpitantes i roidos de gusanos ...i I
que risdi iDios mio! qu6 risas! Senti un acre olor de c.irnes cauterizadas por hierros candentes i
. . . u m fria mrisica de huesos que chocaban i de rechinnmien~osd e dientes. I yo oi esta vox- aEsqueletos, dijo. aqui e s t i la felicidad, en la tumba Esta es la vida inrnortal. Nosotros somos la obra
mas perfecta de Dios desposado de la Muerte que es la 5ida eterna iEs una gran cosa la guadafia
funebre! A la salud de las euferinedades bienhechoras. iPei-duren la agonia i el dolor que matan!
La tumba es la suprema felicidad ... (Risns).
iQuC felices son 10s muertos!-digo yo.
PAULVERLAINE
,.m:n~:
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Muelle con el esqueleto de u n a ballena, fotografiado a u n a distancia de 275 metros con objetivo ordinario

b

Los buenos aficionados conocen ya la telcfotogr-afia, o sea el arte d e hacer fotografias detalladas dcsde largas distancias.
Esta niararilla se realiza gracias a 10s objctivos inventados por Dnllnieyer, vice-presidente
dc la Real Sociedad Fotogrifica de L6ndres.
E1 nuevo arte es la aplicacion del telescopio
a la fotografia.
En la guerra su uti!idad es inmenw. Se him
us0 de t l por primera vez durante In catiipaiia
chino-japonesa; practickroiilo 10s yanquis durante si1 guerra con 10s espaiioles en Cuba; i iiltimnmente el Ministerio de la Guerra inglts ha
bec11o que una seccion instruida en la telefotografia vaya a1 Africa del Sur con objeto de fotogriifiar ;1 distancia las posiciones boers i con.
tr-ibuir eficazrnente de este modo a 10s trabajos
del Estado Mayor.
De la importancia d e este jenero de fotografia en campaiia da idea el hecho de que gracias
a ella 10s italianos han podido sacar desde globos cautivos, vistas perfectamente detalladas,

hasta 900 uietros sobre el suelo, i dan todos 10s
pormenores que pueden interesar bajo el punto
de vista mil itar.
Por otrn parte, muchos corresponsales en
campafia se ha11 provisto del aparato telefotogrifico, grac5 a s a1 cual pueden sacar vistas de
10s combatc2s colockndose en sitios a donde no
llegan las balas, precaucion importante s i se considera que hasta ahora la mortandad de 10s corresponsales ha sido en proporcion mayor nun
que la d e 10s oficiales emperiados en la accion.
La telefotografia est5 prestando tambien grandes servicios para fotografiar la vida d e 10s pajaros i de otros animales c u p s costurnbres es
dificil sorprender de cerca: desde una distaiicia
de u n o i mas kil6metros se pueden hacer f(,tografias perfectamente detalladas de pijaros.
Conocida es igualniente la dificultad de hacer buenas vistas de montafias; estas dificiiitades han desaparecido con 10s objetivos nucvos
cuyos efectos venimos describiendo i con 10s
cuales se han hecho desde una distancia clv 9 3

El mLielle con el esqueleto, fotograii>,do a la misma iiistanc~ncon un aparato telefotogr2,co
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tiincia d c 29 kilometros i otra destlc 55 kiltirne-

A

tros i medio del Popocatepetl, el farnoso volcan
mejicano.
El arquitecto i el arque6logo tienen imucho
que agradecer a la telefotografia, porque con

“ T A R D E I OCASO”
A Carmela Reyes

Todo cambiado estaba en mi existencia
aquella tarde que pedia amores,
i ya n o engalanaban rnis ensuefios
de tus ojos d e fuego 10s fulgores.
Hastiada de mis cantos i rnis suefios
en la bruma mundana t e perdias,
i en el ocaso de mi amor. la estrella
de luces esmeralda se escondia.
Hoi, mi mente sumida en el hastio,
ya no cruza volando 10s paises
en que flotan 10s sueiios, i en mi alma
se dilatan eternos dias grises.
I todas las escenas d e la vida
arropadas en mantos de SOIIOZOS,
como tras de una atm6sfera de ajeiijo,
pasan ante mis ojos lacrimosos.
Mas, cuando las tristezas del crepusculo
penetran sollozando a mi bohardilla,
te diviso en mi cielo, reclinada
en coqueta i rosada nubecilla.

Nido de Ciguexias en unjardin de Sevilla, fotografiado con un objetivo ordinario.

ella se pueden sacar vistas de trozos arquitect6nicos i de esculturas colocadas en sitios demasiado altos e innaccesibles hasta ahora para el
fot6grafo provisto d e aparatos ordinarios. Conviene tener e n cuenta que 10s obietivos empleados e n estos aparatos hacen desaparecer la distorsion de lineas que siempre resulta en las
fotografias d e monumentos que se liacen demasiado cerca de ellos; de este modo se obtienen
las imijenes con las proporciones debidas.
Hasta para la niedicina i la fisiolojia tiene
aplicacion el nuevo arte; porque venia sucediendo hasta ahora, que para hacer fotografias grandes, d e detalles del cuerpo humano, habia que
acercar demasiado 10s objetivos i Cstos se empafiaban muchas veces con el vaho i el calor de la
piel, miCntras que ahora se pueden hacer esas
fotografias desde una distancia conveniente.
Los grabados que ilustran este articulo dan
idea perfecta d e lo que es la telefotografia.

IGNACIO
HERREKA
SOTOMAYOU
Santiago, Julio 18 de 1900.

EPIGRAMA

Le pedi a la bella Inesmi peregrino embelesoque, como prenda segura
de su amor, me diera un beso.
Respondibme ella a1 instante
con picaresco ademan:
--iVaya u n candido! 10s besos
nunca se piden. . se dan!

A. MAIJRETCAAMARO

WANDEREE

SENSlTlVA

Ya quisiera salir de 10s umbrales
de la miseria humana,
per0 no puedo ni vender siquiera,
si a1 mundo el cuerpo, a Satanas el alma,
porque Csta ya no es mia, pues la he dado
a una mujer ingrata! ...

LUISA.
Valparaiso>

1900

HIIKTA1)O

L.
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Nido de Cigueiias en un jardin de Sevilla, fotograflado desde el mismo sitio con el aparato tele
2
fotogrhfico.
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Aun blandia el anjel su espada d e igneos fulgores e n las puertas del paraiso biblico, cuando
nuestros primeros padres, pesarosos d e su gran pecado, se entregaban a vagar por el mundo.
Adan huia d e Eva haciCndola re:sponsable de su debilidad.
Eva evitaba el cetio grave de EU compatiero de abandono.
El uno del otro tenia miedo.
iQUe triste se les presentaba la vida bajo suI nuevo aspecto! Los cuadrhpedos que antes
lamian humildemente la albura de susi plantas, se alejaban prorrum piendo en pavorosos gritos;
.-:
: le.. a
las aves no entonaban sus canciones dukes i armolllu>n>.
I 1d3 I I U I C ~de irisados senos ocultaban
sii grato perfume. Todo contribuia a hacerles odic)sa la existencia.
Pensando e n ello Adan, repasaba en su incipilente memoria de nifio las blandas caricias que
Eva le habia discernido. Recordando aquellos alb10s senos, aquellos encendidos i melosos labios
. ,
ioh, cuanto se arrepentia de haberla clejado sola! ~ 0 3. 1ias
1 neras la naoran necno pasto a e su sanag,
se decia, i, sin quererlo, cristalinas i quemantes lagrimas rodaban silenciosas por sus mejilias
pilidas.
^^^^
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El flamijero sol, aquel hermoso d ia, amanecib luciendo mas que nunca; sus rayos, con suaves
besos, transformaban en pequetiisimas estrellas las gotas de agua suspendidas en las verdes hojas,
hacian palpitar enajenado el corazon ,de Adan e introducian insensiblemente una misteriosa alegria en su pecho.
Alla en el bosque umbrio, arranc:iba Eva las hojas de 10s arbustos; despedazaba, sin darse
menta, 10s pktalos de las flores; veia, E,in comprenderlo, el magnifico des6rden de aquella exhuberante naturaleza inculta ... Estaba abstraida .. Pensaba en la serpiente tentadora i en su enganoso halago ... iCbmo se arrepentia ,de su lijereza i se mesaba 10s cabellos maldiciendo de su
tiviandad!

111
A traves de las tembladoras hojas de una madreselva, sacudidas apCnas por el aura tibia d e
la tarde, vi6 disetiarse Adan el cuerpc) de la jentil E v a ... Era ella, asi se lo decian aquel cuerpo
esbelto como las palmeras del desiertc3, albo como la nieve que corona las enhiestas montatias;
aquel rostro anjelical inspirador de sue:rim celestiales i aquel cabello que, peinado como el ramaje
de un sauce, caia en cascada de or0 SIobre la espalda; asi se lo decian aquellos ojos d e mirada
raga, melanc6lica i languida, i , sobre t odo, aquel palpitar acelerado, d u k e i grato de su corazon.
Como el lijero asteroide atraido 1:lor el astro jigante a traves del espacio, lo fuC Adan por
aauella su candorosa compafiera.

IV
iban sus musculos a medida que se aproximaba! I Eva, jc6mo se sobresalt6 a1
con tan placida sonri sa en su rostro adusto!
Los (10s avergonzaclos, se contern]Aaron mudos algun rato. .. Adan rompi6 aquel embarazoso
S ilencio.
-aEva, Eva mia, la Ijijo, h e desper tado de un ‘suetio embriagador ... FuC todo mentira
011;i&mnsln
..--....--.-...Ti; Qnl? v. aJ e s para mi ITias que ese fujitivo paraiso que deslumbr6 nuestros sent ides)). ..
I imbos comenzaron a aprloximar: ;e. I raudales de ligrimas vertian sus ojos, lagrimas que
a11llegar al suelo eran avidamelnte abscirbidas por las raicillas de las plantas i subiendo por el tallo
h.ln t r 9 . C n r m n r c P clll y)cIIIuLIIc; e n el c: a h d e las flores
iVclL,
1llegaron i se unieron e n u n estrecho
abrazo, i a1 sellar su paz e n el dxtasis de un beso, oyeron que las aves desataban sus harpadas
1enguas en ignotas melodias, i vieron que la naturaleza bendecia sonrihdose la primera reconc4iacion.
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V~CTOK
R. CELIS M.
Em i t h x o , Junio 29 de 1900.

irlesca aria del
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E n las FiKtis 'ns de Cera se
encuentra un bi]en libretn, no
escaso en juego,j de palahras i
chistes inieniosoci; la trania es
m u i sencilla: Que rino (Vila) empresario d e fendrrienos, odia a sii
vecino don Prdspero, (Lloret E.)
a quien acusa de; trrebatarle, con
su esposicion d e figuras de cera, el escaso publico que frecuenta las barracas. Como don Pr6spero anuncia una nueva figura automktica, un
negro decide suplantar a1 mono para desacreditai LI buena fama del prrispero don Prdspero;
pero no ha contado con q u e las jliguras se muer e n ,i tiros de ba!as i e n el mo mento e n que,
ante el publico, don Prdspero, creykiidolo el
mono de palo, \.a a disparar, el dlisfrazado Quirino tiene que descubrirse vergonzozanien te,
huniilliridose para no ser mue rto.
Axiadase a este enmadejamien to una mhica
agradable, con trozos escojidos como el cor0 de
jitanos o el d6o de Aizg-zistius con Perpetiio;
complbtese todo esto con un accabado desempetio de parte de la compaliia, i se t e n d r i por
mui natural el Cxito de Fig
s de Cern i por
mui justo el deseo de que
manezca largo
tiempo en 10s carteles.
Ademas de su completo pe rsoila1 i de SLI escelente repertorio, el Olinipo PO!:;ee un cinemat6grato con variedad de esceit i as escojidas entre
Ias niejores, grxiosa /lapa que a(xi Juan Ansaldo obsequia despues de cada tarIda a 10s asistentes.

do las obras d e
Verdi i de Meyebecr, de W a g ner i de Boito.
Eso si que todas las noches la funcion sc cambia, a ultima hora, por enferniedad de alguien,
jcualquiera! Castellniio o Wullman, o... jaquello
es un hosnital!
Las tianias tambien ... tarnbien se constipan,
digalo sin6 la seriorita Picoletti (uiia artista picoliun) dichosa poseedora de una gargnnta privilejiada; la pobre senorita siempre est2 con catarro, de ahi que iii en el caniarin pueda separarse d e su medico, un bueii sefior que le ha
echado a perder el tubo a fuerLa de jeringams.
El publico, con tanta jaqueca i tanto trastorn o de programa se ha escamado, i... prefiere
quedarse en casa.
Ademas, cuarido por fin, tras varias postergaciories, se cant6 AfefistdfZes, el desconsuelo
fu&jeneral; el bajo estaba descompuesto, la soprano no atinaba, los coros daban gritos de
sordo desafinado de lo lindo, solo el tenor l o g o
salrar su parte de aquel naufrajio.
iNada, nada! la majistral partitura de Arrigo
Roito se pareci6 esa noche a1 Prbre Diablo del
Olimpo, faltando todavia la gracia de Vila;
.#
1
aunque Wullman senieja en la voz a1 popular
ccimico.
Apolo ha estrenado varias Fiiezas ya conoVila exhibiendo laspiernasien RetoZondrma, Vi- cidas e n otras temporadas; Tamb01' de G Y ~ W Z ~ C ,
la pregonando fenomenosen Figwas de C e ~ aha
1'0s ha proporcionado un complet o triuiifo a la
hecho al publico, como siempre, estremecer el simpitica Celimendi i a la gracicisa sefiora M u teatro en terremotos de risotadas; si a esto se fioz; en Gziar-dia Ammilla el Cxii'0 ha sido para
agrega la bondad de la5 obras, ya se compren- Zapater; el noble actor hace una 1ierdadera creadera el por qu&de la enorme concurrencia que cion en SLI dificil papel de Andr6 s, ese desgradesocupa 13 taquilla para Ilenai la sala.
ciado AndrCs q u e tantos lances ctorre, i que tanIi'ctoZo~zo!to?ies unLiopereta que no sera vieja tos peligros salva.
nunca; sobre SLI chispeimte a rgumento, tiene
una m 6 i i c a cliistosa hasta haccd e cosquillas a1
/ . *
auditorlo; hai poi- ejeniplo, ciertos numeros verL o n lo que henios logrado saca I- a las tabla:
daderamente notables, tal es el cor0 de tambores unas icuantas piececitas median ejas; hCtenos
-I

~

aqui ;I ]os literatos inflados i satisfechos; mira-

por encima del hombro a Lcipez Silva i escopimos por el colmillo al hablar de Fiacro
Irayzos .
Estamos, ni mas ni m h o s , que chicuelos que
han estrenado pantalones largos; todos 10s
hombres nos parecen chicos i a todos 10s tuteamos.
E n noches pasadas, en Apolo, teniamos tras
ncsotros al aplaudido autor de rarios fiascos teatrales, quien, (en colaboracion con LIII sombrero
de senora que nos tapaba la vista) nos impidici

presentaba.
El jciven autor dramitico vociferaba que la
tal zarzuela era una friolera, una necedad, una
pesadcz, un mamarracho, si senor, u n mamarracho!
La tal friolera necia, la pesadez esa, el inamarracho aquel, se llamaba Coio de Se?ioim i era
escrito en colaboracion por ... jno se qui&!
unos desconocidos ... creo que por u n tal Vital
A z a con otros a n h i m o s conio Kamoii CJ rion,
F'ina Doniinguez i el maestro Nieto.

x ~ l ~ u G.
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C A R T' E R A S
INTERN ACIONAL

. .

En medio del universal desconcierto, a pes: tr de las intemperancias
*
..
.i mutuos
.
. recelos
. . .. entre
pueblos i naciones, solo 10s constantes sotiadores
mica trasmontan las cumbres de las terqnedades
archipatriciticas i llevan por doquier la rama de (
dan de uno a otro confin de la America.
LUZI SOMBK.4. que ha engalanado sus pajin
Francisco Mostajo, Domingo Martinez Lujan, F
blica hoi un botoncito de la flora poetics boliviai
vista pacetia, Literatzwa i Arte, Eduardo Diez dc
Agradecemos el presente.
D E L 1K
La confraternidad literaria internacional no
Ias cosas por casal
Casi mas valiera no meneallo! El amor 1:
campo de accion de nuestros intelectuales i mucl
mulo ni para 10s individuos ni para sus obras i
prestijio, i esto es necesario solucionarlo i finiqui
levantar el nivel intelectunl de nuestra patria a1
Asimisino dentro del periodisrno deben preijtijiarse inl;
cidad que el reciproco deshonor solo va en propi10 per-juicio
apitico, del indispensable habito de leer peri6dic os i revistai
Estas, sobre todo, necesitan estimularse una$, a otras i se
situs por 10s diarios de opinion.
Porque el publico de nuestro pais debe leer revistas, c
sins, ameiia e instructira que purifica el gusto p or lo bello,
politica mezquina i siempre predicadora del odio a 10s contr
I las revistas ilustradas han de surjir i hoi vi ven i subsi'
:I:

:i:

:i:

:i:

I vaya un rilcance a nuestro colega I~tstniztu
olrida de lo del tejado de vidrio.
Las instantineas de la Esposicion de Paris, I
riieses, son absolutamente orijinales e ineditas tc
e n Paris, de 10s diferentes pabellones i construcc
cion de la que corresponde al numero 14.
En este nlimero insertamos una reproduccio
laborador desde 1a"capital francesa i cuyo orijinal
estan a disposicion del que quiera cerciorarse, en el Hotel Melossi.
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repujada de relieves
.Una . inmensa
.
. piramide
,. IO
r-rma el edificio que es
e inscripciones inalas
estenso i sumamente or ijinal; con dificultad se
podriau eiiumerar el sin fin de curiosidades que
encierra.
fin una gruta, copia de la famosa Puoni, hai

-

rosos visitances, i io que cb r n q u r , CUII I U ~aficionados a la musica, pues en un teatrito mui
coquet0 tienen lugar conciertos de musica eminentemente nacionales, de un encanto i ritmo
suniamente rndancolico.
La danza bcxniaca d e Francisco PalfiIej tiene

IO

una seduccion encantadora i se ha hecho ya POpular en todo Paris.
Mis queridos compatieros de redaccion no diran 10s tengo en olvido ni
un solo momento.
Dc..ohn A o olln 13 tQvjeta

TO-

:sta
iido
L en
rec:sta
mi
mi
criado

a
Por
uullllllo el
11

n o remitir por hoi I I l d y U I Ilulileru cie IIlkcaIltdIleas; pero el moLivo es J U b L I I I L d U U l
aparato i por ende salen niuchos pastelm, indignos del delicado paladar de ustedes.

IIU

BONFFOIE

NoTA.--A ultima hora nos veiiios privados de ofrecer a nuestros lectores el clichC del pabellori d e Indo-China, que se insertari en la correspondencia de Paris, del nuniero pr6ximo.

CORRESPONDENCIA PARTICULAR
-

__

Se7ior C$ms.- Chillam-Henchido de profuiido sentimiento,
no publico sus versos, i lo siento.
,x%. Se~?orL. 4. GaZn'rrmes.-Presente.
--El exceso de orijinales en verso me hicieron descuidar su composicion que como todo lo que de usted viene, posee cualidades indiscutibles. Va en el
presente n6mero.
xxx- Sciior I; H. S.-Presente.-Ya
lo ve usted, soinos consecue
%x\.Seiio~LasriFaiz. -Chillan.-En
la tierra 110 5e encuentra ya
que mas vale: callarse por decoro.
Lxx- Smiw C
.Soto A.-Valparaiso. --No hai de quC. 172 Illcnzo~inn,r t x i u i u d I he ~ J L l U l l L d l dG I I el
pr6ximo.
SeAor S. Ki,ihv.-Antofagasta.-~Con
que se muritj de ,iquello la pobre Auroi a? Pues
usted, debe dar parte al Juzgado del Crimen para que descubran el paradero de Juan, del ingrato
e
Juan, i el paradero de su sentido comun que le
usted, por Dios.
SeAor Nica~zo~.-Presente.-Nicanor, se lo
n o petsista en se
,x,x
Seiiov E. valeirzziela 0.-Recibido SLI hermuw W U I L L I I J . L I d G I I G I L l U l l l G l u ~ I U A I I I I U .
&8%8
Selioda DoriZa.-Presente.-Dios
te conserve.. . alma niia,
la gracia ... i la ortografia.
tx%* SeAor S. ,i!ZZai ziz.-Valparais0.-No
habia necesid'td que usted se molestase en decirlo ; si,
ya se ve que es usted ,Ipenas a/3iwzdiz de comeim'o; pero no le nrriendo las ganancias a1 patron,
mide usted mui mal i si le falta usted a las clientes conio a las Inusas, estamos fritos.
Seiior R o p e Z o n . -Presente.-Esta
es la hora triste de mi vida.
Lo creo; i mi pacicncia vi perdida.
txxx

%
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,.,.SCA~)Y H. X . S.-Chillan.

-Cuanta falta i cuaiito ripio
hai a1 final i a1 principio.

...

XI

El olor a muerto se cernia en la pieza donde la desdichada joveii oraba, de rodillas, con 10s
ojos anegados en ligrimas i las blaiicas inaiios elevadas al cielo, junto a1 lecho donde acababa cle
morir su amado: su A&e, como ella le llamab:1 e n su tono familiar que su vocesita suave i del 1cada, como el arrullo de la paloma, hacia mas t.ierno i delicado a u n .
,,l,l,,,,,-n
l ; c > ~ 3 v , > n.,h&,,L'L.,uG
A o e A a c,1.l c.uGllo
,.,,-l
S u Nme habia muerto, yacia sobre el durb,Inchn nyu\hasta 10s pies. Una finisitn: 1 &sa ocultaba casi por coniplcto la cara que a traves del tejido se ve ia
blanca, tan alba como 10s 5 enii-desnudos brazos de Sara que se alzaban pidicndo nl Todopodero:30
por el descanso del alma dcel que fu6 su prometido.
La tisis del cuerpo i dlel e:piritu se .lo
, llevci, despues de una lenta eiiferrnedad.
Tenia veintidos ailos cuantio coiiocio a bars, en casa de una5 tias que llevatnn una existencia .
casi niezquina, a l i i en un rincon de la ciudad.
Las seiioras habiaii hecho que s u sobrino Rene se enaniorara de In iu~Zesitn,como vulgarmente decian por ella cuando estaba ausente. La llamaban asi uor el color de or0 de siis largos i
delgados cabellos i el vivo carmin de sus mejillas.
-La iizgZesita te conviene, KenC, tiene su dote ... es bonit a.. . con que. .. decidete!
c-..:+-".."
.,.
LLIIILV
cluG S
a _,.
i)ens6
Para fortuna o mala estrella del desventurado jciven, le g~~~~ tl,,),.
sin0 en hacerla su eterna compaiiera.
jOh, crjmo se quisieroii! iCuilltos proyectos no se forniaban para cuando fueran casados!
iQUC linda la casita chaZet donde se arrullariac! jHasta el perro Rubi de la casa de las tias, decia
KeiiC, lo llevarian, pues se habia hecho el regalon de la prenda!
E n esa casa habia miierto el padre de Sara, encomendindoles su hija a las buenas sefioras, las
que debian tenerla como pensionista por cinco atios, despues de 10s cuales, ella, dueiia absoluta d e
la pequetia herencia que le dejaba, podia obrar como mejor le pareciese.
El tutor, u n viejo d e esos que van a misa a leer novelas de Paul de Kock, cit6 un dia a la
nitia para leerle el testamento de su padre, como lo esplicaba una lac6nica carta, mal escrita, que
Sara recibi6 rnui de maclrugada.
La 6nica d e Ias cliusulas del testamento que despues record6, ella fu6 una que decia que si
ella queria contraer matrimonio n o podria hacerlo sino con una persona que aportase a la union
una dote igual o mayor que la suya.
RenC era empleado e n una tienda d e articulos ingleses, donde ganaba tan bajo sueldo que
apCnas le alcanzaba para sus ma5 urjentes necesidades! ...
IL.+IIy
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L e estraiici esa vez no encontrar en la Plaza a Sarita, que todas las tardcs, desde hacia dos
aiios, lo esperaba leyendo 10s versos que por las noches 61 le escribia.
Se fiiC directa-nente a casa de sus tias i tambien le pareci6 raro no hallarla en la puerta. Etitr6 precipitadamente i viendo que no estaba en la pieza donde se reuiiia a coser con sus tias, pregunto por ella. Una de las seforas lo llain6 ent6nces para la pieza vecina i le cont6 lo del testamento.
iInfelizI El, que jamas llegaria a terier esa cantidad 2quC haria? ...
Sara, que desde que llegcj de casa del notario se habia encerrado a Ilorar, en su cuarto, sali6
entcinces i, a1 ver el rostro ;xilido de su aniado, no pudo contener u n [ai! desgarrador i s: arroj6
en sus brazos. ..
2FuC aquel un consuelo para aquellos desdichados? 2FuC una copa de hiel que apuraron hasta
las heces?
i Q u i h sabe! ...
El estaba persuadido qJe, aunque se matnra t~abnjand~
nunca podria ser el esposo de Sara
Despues tuvo una enfermedad que lo hizo perder el empleo. Poco a poco se fuC emDeorando
hasta que la calentura se apodero de el.
Sara, que era su enfermera, veia sin resignacion apagarse la vida de su aniado.

...

I el olor a muerto se cernia en la habitacim doiide la virjencita de trenzas de
tnanitas blancas a1 cielo en ademan de dolorosa protesta!

1
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i Q U E PREFIERO?

I .

I
( P A R A TU

ALBUM!

Si tu me miras, m e hieres,
i agonizo, si te veo;
mas s6 que si no me rniras,
si no te veo, ... me muero!
2QuC prefiero? ...
Morir lanzado a1 fuego, por mas que te dC
[enojos,
Morir entre dos brasas: ilas nifias de tus ojos!

EDUAKDO
D~EZ
DE MEDINA
Boliviano
Julio, 1900

ALLI
......
DE ALBA
(Para Luz

...

I SOMRRA
)

(Del lihro Coans Idas)

Serpentea rumoroso
el rio en las florestales
donde se elevan enhiestos
10s rejios robles jigantes;
donde el boldo i la patagua,
10s maitenes i arrayanes,
el pehuen i el avellano
se besan con 10s ramajes ...
alli donde la torcaza
esponja el suave ramaje;
donde salmodian conciertos
10s raudos loros salvajes;
donde las t6rtolas jimen,
ocultas en el boscaje,
las elejias mui tristes
sorprendidas e n las tardes;
donde abrazando 10s troncos
pugnan a1 sol levantarse
10s copihues misteriosos,
esas lagrimas de sangre
con que el ind6mito Arauco
llora en las tumbas salvajes.. .
Alli la vida es rnui dulce,
alli es mui grato adorarse!
Xlli se evocan recuerdos
d e las pasadas edades,
bajo un sol de la niafiana
o a1 desmayar d e la tarde,
cuando elevan 10s pastores
sus tristes cantos salvajes
e n que palpitan sollozos
i quejidos funerales,
cual voces de un mundo todo
mui pr6ximo a desplomarse ...
bajo esas musicas vagas
i jemebundos cantares,
palida virjen del alma,
es placidisimo amnrse.

EKNESTO
A. GuzMAN
Agosto, 1900.

Las mailanas con sus pajaros parleros,
con su limpia, pura b6veda azuleja,
cuando el alba, con su skquito brillante de luceros,
como virjen melanc6lica se aleja; ...
las mailanas con sus flores empapadas de rocio
i su candido perfume,
ya no alegran las tristezas de mi espiritu sombrio
que en silencio, como un ave moribunda, se con-

[sunie!

A. MAUKETCAAMARO
Primavera, 1899

ANJELIl
Pars Aliredo Kadriguez Rajas

El fCretro est&alli, ...fkretro rejio

labrado en la miseria ...
Guarda un despojo criminal que tiene
la sombra de las penas.
iCinco afios solamente! ... Hija del vicio,

Los vapores del far
su inipud

Ida rnadre llora cor
del que y
iAcaso siente en si
la voz d e

El fkretro, entre t:
con su ca
jAlquC un querube mas en 10s burdeles?...
Sufre, Pueblo, t u afrenta!

I m s A. GALDAMES

ELLA DEB

:uatro kilos de azucar adulterada, le participo
que si madana mismo no recibo otros cuatro
cle clase buena, publicark su nombre e n este
mismo perirjdico, para que el publico sepa a
qu6 atenerse.-Ao %ea9 SepzrZtnm.s
A1 dia siguiente recibi6 48 kilos de mui buen
azucar. Eran 1 2 1(3s cornerciantes de la ciudad
que tenian la mal2i costumbre d e mezclar con
el azucar polvos dc: marniol i de otros ingredientes por el estil 0. No conociendo 10s comerciantes a la criada riel cahallrrn c~l i i-~sfx- nll&aha
1 -J - - de la mala calidad del iCnero, temia cada uno
ser 61 a qui en iba dirijiio el anuncio, i para asegurarse de n o ser piiblicatnente vituperados,
se apresura ron a mandar cuatro kilos de azucar de clast: extra.

~

Melancdico acento q ue fascina
se ajita en mi redor,
como si fuera de otro mundo el eco
de un iai! del corazon..
Vajido trCmulo en qil e el alrna llora
del Cxtasis d e ayer,
como el sollozo con cp e a1 pecho oprime
la lagrima ai c:aer.. .

-

iQu6 fuerza pudo en las cerradas tnmbas
ese acento vibNrar,
i como 10s pulmones de la nada
pudieron sollcm r ? ...
Sombra querida que mis suedos velas
tu sola debes Iser...
TI^, que a1 mirar mis risas de cadirer,
me vienes siein p r e a ver...

CARLOS SOTOA.

V A K I EI I I A D E S
BUEN IVEGOCIO
En una ciudad de I‘talia, un caballero orden6 a su criada le comprase cuatro kilos de azucar, i obedecici; per0 el arno, habihdose advertido que el azhcar esta ba adulterada, insert6 en
un peri6dico el siguien te aviso:
aAl comerciante qur: ha vendido a mi criada

U n gran propietario tuvo que mudar de
administrador e n una finca que poseia fuera de
Madrid.
El saliente, que era algo torpe, present6 a1
entrante la lista de lo que se habia gastado en
semillas el ado anterior, i decia asi, poco mas o
mhos:
Zevollas.
Verzas.
Hagos.
Koliflor.
Gisantes.
--Per0 aqui no hai ortografia!-esclam6 el
nuevo administrador.
-Es que no se sembr6 el ado pasado-repusc) el antiguo.

EN SANTIAGO

Es el aereditado GRAN

HOTEL MELOSSI

S I T U A D O DENTRO D E L A MISMA

Estacion Central de 10s Ferrocarriles
iNO CONFUNDIRSE!

Unico establecimiento que da habitaciones confortables i mddicas
CON O SXN COMXDA
--.vw.-

--

Banquetes hasta para 500 cubiertos, a
precios sin competencia atiende el

HOTEL MELOSSI
TELEFONOS INGLES I NACIONAL

s

E
Aperitivo Non

Plus Ultra

P ~ D A S E EN TODOS LOS

BARS, HOTELES I RESTAURANTS
H i j i h i c o , T6nico i Estimulante
NO BEBAXS ___QTRO BXTTER QUE EL ‘‘DESPQUY’
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HERXANOS

En si1 nuevo local CST,LE DEL ESTADO, S U M . 230, frente a las oficinas de la traccion elkctrica, ofrece a1 p6blico U I I niievo i cornpleto stirtido de sombreros de la9 mejores Inarcis inglesas, Christy’s
London, W. Harrison & Sons, etc., a precios eurnamcnte bajos.
Gran Rurtido de corbatas, gnantes, bastones i articnlos pnra caballeros.

Cigarros Habanos de pura hoja Vuelta Abajo
A GUSTO D E L CONSUMIDOR

Con un 40,/” de Rebaja sobre el precio de 10s Importados
ELABORA S O L A M E N T E L A

Fabrica de Cigarros i Cigarrillos L A L EA LT A D
@lBluiEMES DE PBO,UIUR;CBAS A

HO E, WAGEMAIM

bner

as Cervezas

son las mejores i cuyos esplhdidos resultados medicinales han
sido constatados x)or la ciencia. Bkbase la riquisima cerveza
nueva de Invierno
I

I

oc

preparada por el nuevo fabricante llegado hltimamente de
Alemania.
Imp. Barcelona

. Moneda, entre Estado y San Antonio

