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debe, esclusivamente, a la falta de cuidado 
de sus directores, que no van a buscar flo- 
res alli donde se producen mas bellas i ga- 
lanas. 

La prictica de LA LIRA CHICENA, me ha 
hecho conocer el camino de  Posjwdines. 2 

LA REVISTA, sera la hermana menor de  
aquClla, i, como mas j6ven, mas alegre i ju -  
guetona, i, por supuesto, guardando todas 
las consideraciones sociales, mas enamorada 
i coqueta. 

I basta de saludo, i basta depr$tbgo, que 
el publico se convencesa Gon 10s hechos. 

L 

18 de Setiembre 
.- A 

UB entusiasnio! QuC alegria! 
Suenan, suenan las campanas; 

a i  campanas soberanas 

porque mi Patria rompi6 
su yugo vi1 i Ian26 
e1 grito de <iLibertad!* 

L'ibertad, logr6 a!canaar, 
a costa de muchas penas ... 
KO fhcil las cadenas 
de despedazar! + 

- 0  
:+ El 

Desc6brase el niundo edtero 
i humildemente desfile 

I ante mi Chile, mi Chile 
'*'que ha vencido con su acero. 

Traigan palmas ikiurel& 
para arrojar a su planta 
Hoi mi Patria se levanta 
con todos sus hijos fieles. 

# 
d d  

Que reine, pues, la alegria; 
suenen, suenen las campanas, 
las campanas soberanas 
anunciando el nuevo dia! 

o habia caminado mucho aquel 
Sus zapatos enormes se habian 
r las suelas, inutilrnente! Nadie 

ado un mendrugo de pan. Sento- 
a piedra que servia de sosten a la cruz 

sepultura, i esper6. 
Pas6 un guerrero. Bebito le dijo: 
-Una limosna, sedor! 
El guerrero arranc6 una hoja a su coro- 

na de laurel i se la arroj6 a1 sombrero. 
-Vttndela, di que ha pertenecido a un 

hCroe. Bebito se ca116. Pas6 una dama de 
traje rejio. 

-Por piedad, sefiora! 
La dania le di6 su pafiuelo de fiiiisinio 

-Regala ese pailuelo a uno de mis ad- 

Bebito baj6 la cabeza. Pas6 una anciana. 
-Favor, buena mujer! 
La anciana, bajindose. tom6 a1 nifio en 

siis brazos i junt6 SLIS labios con 10s lividos 
labios de Bebito. 

--Toma estq, beso, lo finico que puedo 
darte, no I'o des ni lo vendas, pues es el beso 
de una madre, hijo mio. 

Bebito estyuj6 el pafiuelo, lanz6 mui 16jos 
la hojd de':]aurel i, sonrikndose, se qued6 
ddrrhido. "' 2 

encaje arornado con fragante esencia. 

rniradores i tendras la suerte liecha. 

?Francisco Garcia Cisneros 

u n  alma solitaria me parece 
vencida por la fuerza del dolor. 

un algo niui penoso i dolorido, 
quege dobla teniblando, no a la niuerte, 
siuo a1 hielo i las sombras del olvido. 

Me hace daiio pensar que hai en su suerte 

*ir 
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I 
Tiefie el brifb fuugaz de una mirada 

que insplot-a suplieante en su belleza, 
i at indinar la frente acongojada 
<no me olvides), repite con tristeza. 

?{.ksQrazoraj kual tu, flor delicada, 
se alita pesarpso,Ientnmecido, 
a1 llegar a IapFaya desolada 
do se ronipen las olas del olvido. 

Por ewi.4, chando al dolor sucuniba, 
yo quiero,rp% yosotras, tan hermosas. 
vengais en profusion sobre mi tumba 
a estender vuestras ramas temblorosas. 

b .  

I esa lluvia de For& azuladas 
que abrillantan las gotas de rocio, 
sin cesar a mi lado rencpmdagn , 
pedirAn un recuerdo a1 dueiio niio. ’ 

. -  

(P:ara LA REVISTA) 

~ + D X R D O  yacia postrado en el lecho 
-‘a _, del dolor; una tisis terrible iba con- 
suyiendo poco a poco su existencia. 

daban de vida, i cuando estaba solo e 
cuarto, traia a SLI memoria 10s pasados a 
s u  juventud tan triste i, ahora, hasta su 
tinios dias llenos de aniarguras. 

E n  medio de sollozos entrecortados, de- 
cia:-Ah! que triste es morir tanjoven, sin 
tener u n  corazon que me ame; sin tener 
quien derrame por mi una ligrima de amor! 
Ah! destino cruel! ... 

Mis hermanos me cuidan, me atienden 
con solicit0 carilio, per0 iai! no  tengo el 
sen0 amante de  una niadre donde reclinar 
mi ardorosa frente; hace tantos alios que 
perdi ese tesoro inestimable; siquigra hu- 
biese encontrado el afecto de LI 
hermosa, de una mujer que con su 
reemplazara la ternura que perdi! 

Ai! es imposible, todos huyen de  mi! mi 
enfermedad es incurable, tan solo me resta 
morir ! ! . . . 

E l  comprendia que pocos meses le que- 

u; * * ;  
/ 

Cuando el triste invierno tocaba a su fin 
i el cierzo helago de  Agosto hacia temblar 
10s cristales dd1 aposento de  Edgardo, el 
doctor, llenoyde tristeza, anunci6 a la familia 
que el joven tisico iba a morir; desde su 
lecho el pohre, j6ven contemplaba, a traves 

de 10s cristales de las ventanas, el cielo tan 
triste, con ese color plomizo que es mensa- 
jero de la tormenta. Se  Incorpoi-6 lentanien- 
te sobie 10s almohadones i con una amar- 
gura inmensa esclam6:-Voi a morir sin 
ver un ray0 de  sol; Dios mio! dame luz 
i morir6 contento!-I vino despues la ago- 
nia, lenta i tristisima, i se apago su voz i SLI 
mirada; i cuando ya cay6 su cabeza como 
una masa inerte sobre la almohada, un ray0 
de sol, rasgando las nubes, penetro por la 
ventana e hiri6 con su luz la frente del jo- 
ven Edgardo; pero, ya estaba muerto! 

Sus pobres hermanos lloraban en silencio 
viendo la ironia del destino, q u e  solo cuan- 
do ya era cadiver el pobre tisico, el sol de- 
rramo sus rayos en la estancia. 

las nubes volvieron a oscurecer el hori- 
te‘i luego cay6 una copiosa lluvia; pa- 

recia que la naturaleza lloraba tambien la 
muerte del joven! 

E P .STE dia sombrio, 

C O ~ O  despierta, en el-recuerdo mio, 
la triste historia del amor que ha muerto. 

De las ramas, mecidas por el viento, 

I bajo el cielo de nubes encubierto, 

sollozando, raianse las hojas, 
i habian muchas quejas en tu acento 
i mucha nieve en tus mejillas rojas. 

La primera palabra pquiCn la dijo? 
No lo recuerdo. Pero, a1 ver mi duelo, 
solo SC que mi niadre me bendijo 
i que tu nombre’iio subio hasta el cielo. 

i est& el cielo de nubes encubierto ... 
iAparta de mi alma, Seiior niio,. 
la triste historia del amor que ha muerto! 

El dia est& sombiio 

Ricardo Fernandez Montalva 

5x3 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ s ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ s ~ ~ s \  

E yiJ 

escritor noruego, Pontoppidan , 
~ cuenta la creacion de  Eva del modo 

aVivia Adan en el Paraiso, solo i comple- 
siguiente: ’ 



DON JOSE MANUEL BALMACEDA 
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tamente abur 
imitando, POI 
de  10s pkjaros 

ct ViCndolo 
ccomprendi6 - c 

.ride, tumbado en la hierba 

. pasar el tiempo, 10s canticc 

Dios asi, t w o  lkstima de 61 
lue le hacia falta una c o m p  

% nera. k'ara proporcionkrsela ocurri6 lo qu 
es sabido: le sac6 una costilla nii6ntras dol 
mia, i a1 despertar le present6 a la nut 

iatura, dicikndole: Aqui tienc va divina CI 
a Eva. 

cAlg.yn t 
Adan i le p 
vo estado. 

ierqpo despues llam6 el Senor 
re iunt6 como le iba en su nu€ 
kdan, medio loco i temblorosc 

se echo a sus piCs i le contest6:-iPadr< 
Selior, sacadme las demas costillas i haced 
me con ellas otras, tantas Evas! . 

v .  f i ~  templo estaba vacio, 
i.4. Silencioso, triste, oscuro, 
I las naves imponentes 
Todas cubiertas de luto; 
En un rincon apartado 
Se veia un negro bulto, 
Un ataiid que arrojaba 
S u  negra s o m k a  en el muro, 
Un ataiid que escondia 
Cuanto amaba yo en el mundo; 
Apoye mi frente helada 
Sohre el mPrmol de un  sep 
I murmure una plegaria; 
Me levanti: triste i niudo, 
Cruci: las naves del templo 
Con paso rPpido i brusco, 
I me arranquk las entraaas 
I las deji: junto a1 bulto. ' 

Eseu 

Para LLEIIas" 
Dreyfus 

Ail0 mil ochocientos nov 
escena pasa en una rt:jia sala del Estado 
Mayor frances donde funciona un Tribunal 
de  Honor, compuesto por jueces elejidos 
entre  10s militares mas notables i respeta- 
dos del Ejkrcito. U n  mundo de  jente, cu- 
riosos en su mayor parte, llenan las galerias 
del rejio salon donde va a juzgarse a un ca- 
pitan acusado de traidor a su patria. U n  
viejo militar que viste un traje con muchos 
galones de  or0 i que muestra sobre su pe- 
cho muchas honrosas insignias, ponikndvse 
de  pic, con voz grave i pausada dice: 

-iVenga el reo!-i se sienta en seguida. 
Segundos despues. entra un jdven de 

poco bigote i buena presencia que lleva las 
mangas de su casaca cruzada por tres galo- 
nes formando una flor de lis, acompaliado 
por cuatro jendarmes. Saluda militarmente 
a1 Tribunal i aguarda con sangre fria que 
lo interroguen. 

E n  este instante uno de  10s miembros 
del Tribunal de Honor desenvuelve un rollo 
de  papeles i lee en ellos 10s cargos que se le 
imputan. Concluida la lectura, vuelve a po- 
nerse de pit: el anciano que viste un traje 
con muchos galones, que muestra sobre su 
pecho muchas honrosas insignias i pregun- 
ta  con desprecio a1 pobre capitan que per- 
manece ante 61, cuadrado militarmente: 
- ;gut: teneis que alegar en  vuestra de-  

fensa? 
-Yo?. . . nada! ... Soi inocente!-respon- 

de  el reo. 
-Pues, si nada teneis que alegar en 

nombre de  mi pa 
eo d e  alta I traicion. 

alzando la voz 
iosos temblaban 

dictado. 

t *  

Cambio de decoracion. La escena repre- 
jenta, ahora, la plaza de Paradas de la Es- 
x e l a  Militar de  Paris. Son las nueve de la 
manana del dia cinco de Enero de mil 
xhocientos noventa i cinco. Seis mil solda- 
30s franceses con sus trajes de gran parada 
fornian alrededor de la plaza, en  cuyo cen- 
:ro permanece de pit: un capitan de Ejtlr- 
5 to  vestido con todos sus arreos militares, 
que ha sido condenado como traidor a SLI 
patria. A su derecha est% el conipaliero que 
habia sido encargado por el jefe respectivo 
3e la tristp rnmisinn de denradarlo A $11 
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ello, empezindose por arrancarle insignia 
)r insignia i concluyendo por quebrarle la 
pada en  dos pedazos, arroj~iudola Ejos, 
ui lkjos. 
El capitan soport6 cuanto se le hizo, con 
igustias de  muerte, que se dejaban ver en 
rostro mortalmente palido. 

Una vez terminada esa horr 
i n ,  grit6 con todas las fuerzas 
ones: 
-Soi inocente! Viva la Fran 

B 
i r i c  

Nueva decoracio 
cuentra actualniente 
tes: una que represe 
encerrado el traidor 
hogar donde vive la 
con 10s tiernos pequ 
paiian. 

razon, sentado sob 
dera blanca, con sus manos i sus pi& carga- 
dos de cadenas ihorribles cadenas! i la vista 
fija en 10s rojos ladrillos de la celda. 

Ella piensa en  el, el duefio de su alma, 
mientras regala todos sus besos i caricias 
todas a 10s pequeliitos que aprisionan dul- 
cemente sus manos, p,reguntando COR esa 
voz que llega a1 alma I la despedaza: a 
papi?)) aiD6nde es t i  papa?)) 

Un injel, el injel del martiri6, *baja 
este instante, trayendo consigo dos coronas 
de cruelisimas espinas para clavarlas en  las 
sienes de 10s j6venes esposos. 

El piensa en  ella, 

I 

B * +  
El pr6ximo Sibado presentaremo,s las 

otras escenas. 

A. de Montalvini 

XS Valikndos s tret: 
Que SLI astucia le dict6, 
A un cojo que se durmi6 
Rob6 un ladroii las muletas. 

Mostrando resignacion 
I dando tregua a1 enojo: 
-<fPlegue al cielo, dijo el cojo, 
Que le sirvan a1 ladron!, 

' FOLLETIN 
IMPRtSIONES DE UN HUASO 

(Dieziocho de Setiembre) 

a de don Juan de la Pel& 

De la misiL capital. 
Mi yeyua se me que6 
En esa calle empack 
Onde niunca habia veido, 
Ni niunqnita lo verA, 

~ Aglomeracion de jente 
Tan grandaza i colosal. 
jSi habeida como mil alma 
I quien sabe si algo mP! 
Toititas hei reunia 
I toititas apiiia. 

Que era una tenierik. 
(Continuarb) 

imp. Barcelona ; Moneda, entre Estado y San Antmnlo 
_. 




