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Aiio 1 

L A  ALEGRiA DEL CARROUSEL 

Bordeando la Acequia Grande, entre las calles Duarte i Sail Ignacio, estk el carrousel con sus 
caballitos pintados i sus gallardetes i flimulas multicolores: azules, amarillas, verdes i rojas. E n  las 
tardes de 10s dias de fiesta hai ahi mucha alegria, risuetiamente flamean las banderolas, 10s caballos 
corren mas de prisa a1 son de las locas mazurkas i poikas del organillo que grita con toda la fuerza 
de sus tuhos, niientras 10s vendedores de mote i de tortiZZm pregonan sus mercancias entre la mul- 
titud abigarrada que jesticula, aplaude i chilla. 

Las pobres muchachas prostituidas son las que ocupan 10s asientos del carrousel. Aqui, atur- 
didas i locas, mui alegres despues de las libaciones abundantes, hacen por marearse mas, hasta el 
vertigo; las pobres escualidas i flacas como galgas, con las mejillas untadas, estucadas de colorete, 
donde el sudor marca verdaderos resquebrajamientos, surcos negros ; i muestran irnpudicamente 
las piernas provocando a la lascivia del burdel, que va beoda cantando coplas obscenas, que va a 
coniprar mujeres, i regateando como el que compra aniniales en la feria. Felices parecen ser ent6n- 
ces estas muchaclias; rien locaniente dando pequedos saltos en sus asientos, haciendo coqueterias 
detestables, palmoteando con las manos toscas i agrietadas, tanto, como poseidas de una alegria 
misteriosa que les retoza por todo el cuerpo, entre la discorde armonia del organillo que sopla con 
todos sus fuelles, llorando no SC quC cancion de amargura, desconsuelo i tristezas, la caticion de 10s 
dolores del pueblo. 

Una vez, ahi mismo, en torno del carrousel, en la melancolia del atarclecer, cuando una mag- 
nifica luna Ilena, ya hacia por platear el agua turbia i fangosa de la Acequia Grande, que iba par- 
loteando, como diciendo todas las miserias que al pasar habia visto en 10s hogares donde el hambre 
adiestra las zarpas del rob0 i afila 10s pufiales de 10s homicidios, supe la novela de una de esas 
pecadoras de amor. 

Tenia ella veinte afios, i era aka, agraciada de rostro, desdefiosa i altiva. 
Hermosa debici ser con sus grandes ojos claros i su boca deliciosamente acapullada, en aquel 

tiempo de su inocencia, cuando iba por 10s campos de su aldea cojiendo 10s suspiros azules i 10s 
copihues rojos como la sangre o blancos como el vellon de 10s corderillos ... 

Hija unica. Quince afios contaba i era la moza mas garrida de toda la aldea. Ent6nces fu6 
cuando Perico, el hijo del propietario de aEl Nocedals, se enamor6 de ella i fuC correspondido con 
toda la inocencia i la intensidad del amor primero ... 

La ultima semana de vacaciones iba a terminar i Perico debia volverse a Santiago a dar prin- 
cipio a sus estudios de mediciiia. iCuPnto sufri6 ella entbnces, cuinto llor6 a la sola idea de la 
separacionl Le amaba tanto como si me hubiera hechizado, decia. E n  qui: hora estaria ella por 
haber acudido a aquella cita a media noche i en la huerta, cuando las estrellas brillaban como clavos 
de plata, i suspiraba el viento tiernamente en 10s Prboles, i danzaban en la sombra las luciernagas, 
i un perfume penetrante, embriagador como el opio, exhalaban las plantas, la tierra i 10s aires. La 
noche, el lugar, todo, todo se habia conjurado contra ella; .que al dar su ultimo beso en el ultimo 
abrazo de amor habia ahogado la blanca paloma de su castidad. Despues se habia vuelto a la casa 
llorando de remordimientos i de amor, resuelta a fugarse con su amante. .. 

E n  fin, fuC algun tiempo feliz con Perico en un rinconcito de la calle de Ralmaceda. Solo de 
vez en cuando el recuerdo de sus padres venia a turbar sus pensamientos. E n  el dia trabajaba para 
una sastreria, i en la noche estaba alegre, rnui alegre a1 lado de su querido, que leia en gruesos 
libros antes de acostarse. Per0 poco habia durado el idilio ... La pobre Enriqueta fuC abandonada, 
inicuamente abandonada. De tanto llorar se le enrojecieron 10s ojos i qued6 inhibil para coser, se 
vi6 entdnces en el cas0 de tener que soportar la verguenza de vivir de la caridad de un convent0 
que daba una lavaza a 10s pobres, a las doce i a las cinco de la tarde. 

Per0 aun en medio de todos 10s horrores de su miseria se conservaba fie1 a su primer amor 
hasta que una de esas infames celestinas que trafican con la virtud de las muchachas se la habia 
llevado a aquella casa donde la vistieron de seda i encajes. Era aun mui bonita. Despues fuC 
rodando entre 10s estruendos de las orjias cada vez mas despreciada ... 

...- Hasta que he llegado aqui-decia-para poder vivir. Me vendo para comer i me embo- 
rracho para no sufrir mas con el recuerdo de mis cortos dias de felicidad, para mitigar mis sufri- 
mientos ... Asi me alegro aqui en el carrousel. Todavia vale este pingajo de carne. Cuando no sirva 
me ilevarPn a1 hospital ... A veces cuando veo esas setioritas que van en sus coches tan elegantes 
i tan satisfechas, tengo unas ganas de matar con tal cantidad de odio ... Yo las viera pobres i con 
hambre. A ver cniiito tiempo se guardaban sin mancha ... 2Por quC no seria yo mui rica? ... 
iCuinto odio a 10s hombres! ... Si, i~*econt~w!  me vendo para comer i me emborracho para olvidar ... 

. I I 
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-~omprendo: un manicomio. Nunca sere tan ingrato, Amalia. A sus desvelos i sacrificios 
debo todo lo que soi, i el corazon me sangra a1 pensar que mi padre pueda hallarse entre jente 
mercenaria, Ikjos de nuestro hogar, deshacikndose dia tras dia en el olvido, como un trasto que ya 
no sirve. 

-Sf, tienes razon. 
-claro que la tengo: no se echa de casa a un demente inofensivo que a nadie molesta i que 

apknas da que hacer. 
- ipobre papi! Hasta ahora no se habia, alborotado; per0 tnira, Tadeo: aunque yo lo hago 

con much0 gusto, la verdad, si que da que hacer: txi no lo sabes porque no estas nunca en casa. 
Salazar reprinii6 un movimiento de enojo. 
-Justa es tu  insinuacion,-replic6 con ca1ma;-procederk en lo sucesivo de otra manera... 

-Tadeo, no te molestes: no he querido decir eso. 
-Anda, vinionos a acostar. 
Desde el dia siguiente, el jurisconsulto aplaz6 todos 10s asunto5 que no eran de urjencia i, a 

]a hora de comer, A m a h  i 61 se reunian en el cuarto de don Diego para dar cima a la engorrosa 
tares de alimentarle, pues no queria tomar nada de manos de 10s criados. Junto a1 balcon, en su 
poltrona de gutapercha, con las rodillas envueltas en una manta i el casquete desnivelado, el 
padre de don Tadeo balanceaba su testa druidica encima de un plato de sopa, con la mirada opaca, 
la faz inm6vil i el pulso temblon. 

para que no te aburras tanto. 

-Que se enfria, papi,-avisaba A m a h  
-iEra Gonzalito?-preguntaba el viejo. 
-iQui&n? 
-El de la pagaduria. iVaya, vaya! Habia ido para cura, cuando la ... cuando el ... Dilo t6. 
-Cuando la jamancia, - saltaba prestamente Salazar. 
-Eso es. iQu6 Gonzalito! 
--Animo, papa: adentro con la revalenta. 
Cuando la cuchara habia recorrido la mitad del trayecto desde el plato a la boca, entraba 

precisamente Julian con el recado de que el sefior Marques de Urce queria hablar dos palabras 
por telkfono con el sefiorito. Salazar se levantaba nervioso, i el demente volvia a1 plato la cuchara 
i se echaba a llorar como un nifio. 

-No, si no me voi, papi. Adentro con la revalenta. 
-Ya est$ casi fria,-observaba Amalia. 
I el distinguido hombre publico, reprimihndose, ibase a ver quk tripa se le habia roto a1 sefior 

Marques de Urce: 10s politicos no saben lo esclavos que son hasta que necesitan disponer de su 
persona. 

Los primeros ocho dias aguant6 don Tadeo filos6ficamente1 por un esfuerzo de voluntad, 
aquel proceso domkstico de menudencias que bruscamente le hacian descender desde la cima de 
sus altas ideas hasta la pobre realidad que encarnaba don Diego en su estado de chochez i desva- 
rio; mas la lucha de ambiciones, de la cual estaba apartado monientineamente, le mandaba por 
cien conductos su eco apasionado: costibale ya trabajo contener el ansia de mezclarse en la pelea, 
1 la nostaljia del aplauso teniale nervioso i cejijunto. 

Se buscaron enfermeros: se tomaron 10s mejores entre la multitud de hambrientos que soli- 
citaban la plaza, hombres de corazon amargo que se agarraban a la colocacion con tristeza; 10s 
humillados, 10s desposeidos, 10s incolocables. Uno tras otro era precis0 despedirles, cada uno por 
un motivo diferente, i de ninguno de ellos recibi6 en tanto el anciano la atencion afectuosa que 
necesitaba. 

Salazar hizo un esfuerzohesesperado. iEra realmente posible que la ciencia no tuviese me- 
dies de aliviar a su padre? I di6 comienzo al rapido desfile de mkdicos: las notabilidades campa- 
nudas i las medianias discretas; vino la fiebre de consultas, i el mareo de tanta opinion ambigua 
envuelta en terminachos, i 10s planes curativos tan pronto puestos en planta como abandonados 
Por ilusorios. I entre tanto doctor (iquk Iistima!) ninguno habia que supiese la pildora maravi- 
llosa que convierte a un anciano dejenerado en un ser nuevo i razonable. 

A mediados de invierno era ya visible el desaliento del prohombre. En la casa todo respiraba 
mal humor i cansancio. E n  las comidas silenciosas, don Tadeo, mas inapetente, agravado en su 
dispepsia, se fijaba en Amalia, que iba perdiendo 10s colores. Una opresion lenta, irremediable, se 
hacia sentir a todas horas; i cuando, por la tarde, Salazar o ella sacaban a paseo a1 invilido, una 
Portion del mismp ambiente se metia con ellos en el coche. 

De esta suerte trascurrieron 10s meses frios, 10s tristes i lluviosos, largos i uniformes. El de- 
mente exijia mucha asiduidad, porque estaba lleno de aprensiones: sentia en el est6mago bichos, 
Pawracos, personas, i preguntaba sin cesar en quk pararia todo aquello. Una i mil veces era me- 
nester repetirle que no hiciese caso, que era cosa del momento, figuraciones de escrupuloso. 

Luchaba Salazar contra la displicencia enjendrada por la continuacion implacable de aquellas 
insignificantes molestias; esforzabase en robustecer su voluntad; per0 conocia que el tejido de la 
vlda se le iba escapando asi estkrilmente, hilo por hilo. Para poder atender a 10s mas precisos asun- 
tos sin echar sobre Amalia toda la carga domkstica, robaba a1 descanso las horas de la noche; i, 
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Siete diarios para la tarde. A todos buena fortuna i buen camino. Nada determina mejor el 
grad0 de progreso de un pueblo que el numero i la calidad de sus peri6dicos. La cuestion est& en 
que todos ellos se mantengan, qye 10s sucesos den para hacer interesantes esos siete diarios. De 
otro modo ellos van a caer por si solos, principalmente aquellos que no estan asegurados por una 
empress sdida i s6ria. \ 

:3 * *  
MiCntras tantos diarios crecen i se levantan 10s periodistas, uno que otro de 10s vencidos por 

el inacabable e ingrato trabajo de elaborar el pensamiento a diario, sin descanso, se van, caen para 
siempre. La obra queda tras de 61. Es lo que dice la estatua de Gambetta: el apostol cae, la idea 
queda en pi6. 

Don Luis A. Bherck cay6 en la seniana que atravesamos, sin quenada pudiera detenerlo, ni 
la solicitud de su compaiiero, ni la esperanza de cuantos le conocian. Firmaba Louis de Valois i 
su pluma tenia cierto injenio irbnico, de una ironia suave i caballeresca que a todo el mundo agra- 
daba. Deja una buena e intelijente labor tras de si. 

* * *  
,4 honrar la memoria de uno de estos austeros e infatigables intelectuales el Ateneo Santia- 

guino dedic6 una hermosa velada el 21 de Mayo, el lunes de la semana que se ha ido. 
FuC un p6stumo recuerdo dedicado a aquel habil maestro que dej6 tras de si toda una jene- 

racion que le amaba i admiraba su jigantesca obra. E n  la fiesta, su busto se destacaba, blanco, en- 
tre coronas, entre funebres crespones, bajo banderas i rodeado de flores. Pareci6 flotar por la sala 
aquel delicado espiritu de artista como si a la mijica evocacion de 10s que le rendian el mas justo 
homenaje hubiera venido desde el oscuro sen0 en que duerme. 

* * *  
La velada se celebrci el mismo dia 21 de Mayo. El arte, mucho mas que el oficialismo de hoi, 

ha dedicado un recuerdo a la fecha inmortal. E l  literato habia ofrecido en cada uno de 10s aniver- 
sarios de Prat el homenaje de su lira a1 tremendo combate de Mayo. Se ha querido conmemorar 
en u n  mismo dia dos solemnes recuerdos. 

Entretanto, el mundo oficial ha permanecido poco menos que impasible. He  leido en un dia- 
rio de Valparaiso esta simple nota que lo dice todo: 

aEl  dia 21 de Mayo pas6 oficialmente como cualquier otro dia de trabajo. 
Solo el pueblo demostr6 su amor a 10s heroes, visitando en inmensa cantidad 10s queridos 

restos de 10s que se inmolaron en la gloriosa corbeta I3snzeralda.a 
Es el pueblo, el pueblo que no olvida jamas a sus heroes i que va trasmitiendo de jeneracion 

en jeneracion a 10s suyos el amor por aquellos que le han dado con su sangre i con su ejemplo 
esta patria que 61 ama por sobre todas las cosas de la tierra. 

CYRANO DE BERGERAC 
4e*- 

L U B R I C I D A D E S  TRISTES 

Bien s6, devota mujer, 
cuando te contemplo en tus 
feroces i celo arder, 
que no me puedes querer 
como quieres a Jesus. 

Rien s6 que es van0 soiiar 
con el eden entrevisto 
de tus labios a1 besar 
i tengo celos de Cristo 
cuando vas a comulgar! 

Per0 SC tambien que son, 
por mi mal i por tu datio, 
tu piedad i devocion 

Savia erqferma 
L A  B E A T A  

caretas con que el engafio 
te disfraza el corazon. 

I comprendo, no te asombre, 
que hai en tu espiritu dos 
avideces con un nombre: 
que rezas a1 hombre-Dios 
i sueiias con el dios-Nomhre! 

I el insia en que me enajenas 
acabarP por quemar 
todo el jug0 de tus venas 
i por no quererme amar, 
t u  te vas a condenar 
i a mi tambien me condenas! 

I AMADO NERVO 
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que no lo considere digno de publicarse, no  obs- 
tante encontrar en Ud. disposiciones mui favo- 
rables para la ;rima. 

S e ~ i o r  E. S. 2.- Va@ai~aiso.-iHombre, no sea 

bizposibbn a una seliorita cuyo nombre i apelli- 
dos inserta Ud. con todas sus letras, i a conti- 
nuacion llama Ud. egoista, bruto i salvaje a su 
padre. 

Ud. atrevido! Dedica Ud. su cDesesje~acio~z ... 

Pues amigo, imposible! 
iCorcholis! con la juventud del dia! 
Seiior H: 0. C.- Va@a?*aiso.--Con mucho 

Seiio?, C. J. &f.-Dice Ud.:- ... I penetrC en 
gusto se insertark. 

la alcoba 

I a1 verme, el sacro fuego 
del pudor sus mejillas rApido encendi6, luego 
ocnlt6 entre las manos su fa z . . . . . .  

Pero en quC faclia entraria Ud. que la dome- 
lla, candida rosa, se ruboriz6 de tal manera. 

Hemos publicado con gusto otras composicio- 
nes suyas; lo que es Csta, perdone Ud. por Dios. 

Sei?or De G?raciezix.-Rancagzia.- Oremos 
por el zapatero .. per0 no publiquemos el epi- 
tafio de ninguna manera. 

Seiior Tabe9jiZ.- Val'pavaiso.-Es Ud. mui im- 
perioso. &on que a la mayor brevedad quiere 
Ud. que le conteste si publicamos o n6 su com- 
position?-Pues sei+ breve, no! 

SeAorita Rosa.- Va@araiso.-?Versos a1 mar? 
Ha fastidiado Ud. a1 liquid0 elemento. 

Seiior J.  H. C. -- Coizsti~z~cio7z.-Est~ mui re- 
gularcita su composicion i se publicara en el nu- 
mer0 pr6ximo. 

Sefior L. A. G.-Saiztiago.-En el presente va 
su colaboracion. Cuente con las coluninas de 
LUZ I SOMBRA. 

Sei?w E. A. G. - Presente.-No hai ilacion 
entre su poesia i el titulo que Ileva. Se publi- 
cara cambiindoselo. 

S e ~ o r  AYte ... nzio.-Presente.-Me atengo a 
10 dicho; aunque agradezco 10s conceptos de su 
carta, no puedo dar cabida a su articulo; mire 
Ud., que eso de 

<Desde el primer momento que vi 
su faz anjelical, no puedo apartar de 
mi mente su bella imhjen clue despide amon... 

no es verso !ii nada, i si la seliorita Eerta se en- 
tera, lo despide a Ud. Crkamelo. 

Sef~oi ,  C. M. L.-Consider0 que ni en el a1- 
bum de la sefiorita esa le admiten su articulo, 
sobre todo envolviendo una acusacioii tan gra- 
tuita. 

Porque, crCame Ud., eso de la frajilidad 
de la niujer esti  mui sabido, i 10s lectores de 
LUZ I SOMBRA no quieren que se les recuerde 
COSaS aniargas. 

S e ~ o r  P. Dante.-Coitccjcioiz. 

CImbCciI perdiste el amor paternal 
principio de todos tus sinsabores, 
que  arida de emociones mayores 
te lanzaste del vicio en el cenegal., 

iUsted si que se ha lanzado a la poesia como 
un catapulta! :Para destrozarla completamente! 

L. DE T. 

NOTA.--Nuestra R E V ~ T A  aparecerk desde la 
pr6xima semana con 20 pfijinas en lugar de 16 
que actualmente publica. 

Van incluidas en &as una cubierta con anun- 
zios, para la cual quedan aun algunos espacios 
disponibles. 

Los interesados pueden dirijirse a1 Director 
de LUz I SOMBRd-cCahilla 95, 0 a1 seAor Euje- 
nio Izquierdo,-Cigarreria, Estado esquina Por- 
tal Fernindez Concha. 

NUPCIAS T R A J I C A S  

iAl fin estaban solos! ... E n  la alcoba 
de un claro mui azul i trasparcnte, 
se aspiraba el ambiente 
de ese perfume virjinal que arroba. 

penetrando a traves de 10s cristales, 
parecia anunciarles la fortuna 
con carifiosas frases maternales. 

de variados, riquisimos colores, 
adivinar dejaba las divinas 
embriagueces i timidos rubores. 

A su lado sentada, ella oprimia 
entre las manos su cabeza de astro, 
i ocultando su frente de alabastro, 
parece que lloraba i que reia ... 

El la niiraba con asonibro.-Luego 
broto una frase amarga de sus labios. 
-iPor que negarse a1 amoroso ruego? 
iTemia acaso producirle agravios? ... 

iQuC noche mas esplCndida!-La luna, 

E l  tfilamo nupcial, entre cortinas 

iSospecha mas cruel!-La rubia hermosa 
levant6 la cabeza a su reclamo, 
i alzhndose soberbia i majestuosa, 
respondi6le indignada:-iEs que no te amo! 
............................................................ 
........................................................ 
........................................................... 
......................................................... 

El sol de la maliana 
arrojaba a traves de la ventana 
una lluvia de luces diamantinas, 
que, como flechas de or0 enardecido, 
a1 caer sobre el trilamo mullido 
llegaban a quebrarse en las cortinas. 

Los rayos en la alfonibra reflejados, 
con fuljidos cambiantes sonrosados 

E n  UII cliarco de sangre entrelazados, 
alumbraron sus cuerpos descubiertos ... 
parecian dorniir.. . jEstaban muertos! 

LIJIS A. G A L ~ A M E S  
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DEL NATURAL 0 1A VERDAD ANTE TODO 
Por XAUOARO 

..dE-i _-. 

--Sobre todo, el parecido! 
-Descuide V., setiora, es mi especialidad. 

.e.. -- 

-iCielos! 11 Csta soi yo? iEs una burla! 
iInsolente! iY0 no pago un mamarracho se- 
mejante. 

iGrosero! ... iI a estos llamarr artistas! 

(Contiward) 

F I L O S O F ~ A  

E n  opinion de santo est& don Bruno, 
que castiga su carne pecadora 
por medio del silicio i el ayuno, 
i, arrepentido de sus culpas, llora. 

delinque hasta cansarse, i en seguida, 
de su propia flaqueza juez serero, 
se azota sin piedad i sin medida, 
i entre la penitencia i el pecado 
se queda jclaro esta! desmejorado. 

i N o  seria mejor que no pecara, 
venciendo la pasion en campo abierto, 
que echarselas de mirtir, con la cara 
de asceta consumido en el desierto? 

Cargado de estampitas i rosarios, 

IValiente santidad! Porque primero 

medallas de laton i escapularios, 
convertido en acCmila piadosa, 
se la pega a su esposa 
i el tiempo que no reza se lo pasa 
como cualquier cadete calavera 
persiguiendo a la pobre cocinera 
por todos 10s rincones de la casa. 

I si el pobre setior se pone ciego 
i exaltado a la vista de una falda, 
la moral ZquC adelanta con que luego 
se pegue correazos en la espalda? 

para salvar el alma de don Bruno 
seria prescindir de 10s abrazos, 
aunque no se pegara correazos! 

iMucho mas oportuno 

SINESIO DELGADO 

MESA REVUELTA 

Hall6 a Feliciano un dia 
Llorando su desventura. 
-zQuC has tenido que os tristura? 
iPor quC esa cara tan fria? 
-jOh, negra suerte la mia! 
Esto me pasa Ramon: 
Mis libros, mi coleccion 
Me 10s roba un enemigo. 
A lo cual le dije: -Amigo, 
i Desgraciado del ladron !. . . 

Hablabase dias atras de la creacion de un 
hospicio para ancianos. 

Con tal motivo, un pobre viejo, de noventa 
i siete afios, pregunt6 a uno de sus amigos, 
incorporandose como Dios le di6 a entender: 

-Diga usted, camarada, ChabrP mujeres? 
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Recomienda sus articulos por la hijiene, limpieza i especial ciiidado de sLis 

Todos 10s animales que se benefician son revisados por la comision m6dica del 
procedimientos. 

Matadero. 
J - - 

COSAS DEL MUNDO 

Los que buscais en la niujer arrimo 
Oid contar de Guadalupe el chasco: 
Cuando era niiia la beso su primo 
I ella hizo un jesto i escupid con asco. 

Mas cuando a1 primo le crecid el bigote 
Volvi6 a besar a Guadalupe bella, 
I aunque fumaba un pur0 el monigote ... 
Qued6se tan serena la doncella! 

Epigrama 

Jil que debe a don Ventura 
cierto pic0 nada escaso, 
siempre que le sale a1 paso 
se abraza a 61 con ternura; 
i le afiade el tal mancebo 
afectando buena fe: 
-iNunca, nunca pagar6 
Lo mucho que a usted le debo! 

GAP EL LA ROD^ EERMANOS 

En su nuevo local CALLE DEL ESTADO, NOM. 230, frente a las oficinas de la traccion elbotri- 
ca, ofrece a1 p6blico un nuevo i completo snrtido de sombreros de las mejores marcas inglesas, .Christy's 
London, Lincoln Bennett, etc., a precios eumamente bajos. 

Bran surtido de corbatas, guantes, bastones i articulos para caballeros. 

PUROS I S I N  ACIDEZ A L G U N A  SON LOS AFAMADOS 
DE LA 

DE 

'SCaIentin LarnbeFt 
ESPECIALES PARA PERSONAS DELICADAS DEL ESTOMAGO 

SUS fJNICOS AJENTES EN SANTIAGO; 

S A B I N 0  CASSOU i "OS. 








