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Febril conjunto de desengaiios e idealidad,
la ilusion muestras deslumbradora, con forma tr&

tlunca vencida por 10s encantos de la verdad.

[jica7

E<tu Quiniera, con sus sorpresas, un grupo ar [mcinico:
en ella luchan fe i desengaiio, dulzura i hiel;

'

.

Maestro! tiene tu

n6menj

[p6sculo
savia fecunda i exuberancias de resplandor;
unes a1 monstruo de ciego instinto de fuerte mtiscu.
la dulce virjen a quien arrullan notas de amor.

[lo

PEDRON. PRENDEZ

E n la tierra florida del pais Fantasia conoci a una estraria criatura que me impresion6 de
una manera inolvidable.
Era una mujercita deliciosa de cabellos amarillos i labios escarlata; uno de sus ojos era
negro i el otro verde como una onda del mar.
I e n esas pupilas, de un raro contraste, estaba la singularidad de su poder absoluto.
L a encontrt: en un jardin de flores maravillosas, a la caida de una tarde del otorio. Iba por
una calle de rosales, con la mirada perdida en el espacio, como una sonimbula. ZMiraba las nubes
del ocaso, tefiidas por las luces del crepusculo, o admiraba en 6xtasis a la luna, que mostraba en
el horizonte su livid0 esplendor?
Bajo mi planta crujieron las hojas secas i ella volri6 hicia mi su semblante de una palidez
de cera, dejindome como clavado e n la tierrs, como paralizado de asombro. Me mir6 durante un
largo tiempo i adverti que de uno de sus ojos salian gruesas lagrimas, mi6ntras que el otro espresaba todo el placer i la felicidad que pueden albergarse e n el alma de una mujer. Aquellas Iagrimas, al caer sobre el musgo, se convertian en lirios i jazmines de esquisito perfume. MiCntras que
en la verde pupila teniblaba el llanto, la negra parecia reirse sarcisticamente, burlindose de mi
asoMbro.
-Las lagrimas son flores anjklicas-me dijo la estraria criatura.-Yo naci con dos espiritus:
el uno frivol0 y superficial, espiritu de niujer vulgar, eteriiamente alegre i satisfecho de la vida;
espiritu yoluble, sin ideales i sin tristezas; el otro raro i sensitivo. impregnado de u n perfume d e
ensuefio, amador del misterio, nostaljico de una gloria celeste i de un divino laurel; espiritu estraordinario que llora eternamente sus ideales imposibles i sus quimeras azules.
SUespiritu banal martiriza con sarcasm0 a su triste compariero; i siendo mis ojos 10s sirnbo10s d e sub estratias conjunciones, mientras el negro se rie burlonamente, el verde llora su aleve
destino con lagrimis que a1 rodar se conrierten e n flores.

F. TURCIOS.

CARTA A U N A DAMA

No cifro e n vos enamorado empedo,
10 puse ya sobre una blanca nube;
vos sois sacerdotisa del ensuefio,
serC el incienso que e n voluptas sube.
Engafiada por pCrfido homenaje
fijais vuestra atencion en 10s honores,
sin pensar que sarcastica os ultraje
cada palabra que os ofrece amores.

En medio de 10s triunfos n o os halagan
de pesada existencia 10s afanes,
porque en torno de TOS, 10s cuervos vagan
con el nombre mentido de galanes.
Bien sabeis, sodadora incorrejible,
que a la candida voz del seritimiento
no puede responder el grazno horrible
que arroja ante su presa el cuervo hambriento.
La inclinacion en nuestro ser es propia.
No se cambian jamas 10s ideales.
Vos que sois del ideal perfecta copia,
2por quC os rodeais de goces terrenales?

El musgo es del pantano, la azucena
crece en la mirjen del tranquil0 lago,
en el vas0 d e vidrio la verbena
i entre escombros el triste jaramago.
2Por quC escuchar e n complaciente calma
la grosera palabra intencionada?
Vos sois materia, per0 sois mas alma:
ji el alma es una planfa delicada!
Cada frase de amor o devaneo
de lujurioso espasmo es el camino,
i hasta la santidad del himeneo
solo es el precio d e un placer mezquino.

No sois mujer, ni creacion divina.
Nacisteis en el limite preciso,
en que principia el 5njel i termina
la frivola mujer del Paraiso.
Una lei inflexible i bienhechora
destinos diferentes nos reparte;
jcumplid vuestra m'ision, oh, soiiadora!
jVivid para la musica i el arte!

Yo n o os ofrezco el corazon, ni amores,
que tuve un tiempo en que feliz reia;
yo solo tengo para vos mis flores,
ii conservan perfume todavia!
ZLas quereis? Son humildes. Han crecido
de mi pobre bohardilla en la ventana;
iyo quiero que perfumen vuestro nido
cuando penseis e n Dios cada madana!

NOTA-S

-.
Yo s6 que t 6 me qiiieres,
bien me lo dice a veces tu mirada! ...
i s t tambien que all$ en tus noches solas
has vertido por mi mas de una Iagrima.
e

I sin embargo, siempre,
siempre a1 oirme indiferente callas,
nunca has querido, nunca,
saber mi amor ni revelar tus insias.
I

Yo s6 que til me quiercs.
bien a mi corazon tus penas hablan! ...
i s t que en el delirio de tus suelios
vuela mi nombre e n t u sonrisa alada.

Me quieres! i no obstnnte
como una esfinje misteriosa callas,
como una mpda esfinje
que e n su sen0 de piedra oculta mi alma!

J. G. B,
falca, 1900.
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E l gran reloj de pared cant6 las diez con voz cascada, que reson6 Iugubre en la sala de almoneda casi vacia, su jadeante tic tac i valetudinario timbre, contrastando con su noble aspect0 i
restaurado ropaje, relataban mudos la larga i azarosa existencia de un reloj venido a m h o s .
Vibraba aun el eco de la ultima campanada, cuando despert6 con un quejido el gran espejo
de luna que en el opuesto rincon de la sala parecia. Tampoco este segundo personaje era ningun
nirio; la ictericia, procreada tal vez por
el recuerdo de tiempos felices en dias de
amargura, titi6 de amarillo su ancha cara
cuadrangular, i n t e s tan pulcra i reluciente;
10s malos tratos descascarillaron la pintura
blanca con ribetes rosa de sus piernas largas i elegantes, mikntras sus pi& anchos i
bien formados se agrietaban crujiendo sin
cesar, presa de la gota despiadada.
-Entre el reuma i tu-dijo a! fin encarindose con el reloj,-entre el reuma i tu
no me dejais dormir. Ya podias guardar
mas consideraciones a 10s aniigos que vuelves a encontrar despues de tantos atios de
separacion.
-iAmigos?-interrumpi6
desabridamente el reloj sin cesar en su trabajo.-La
amistad es hija de la simpatia i de la confianza. $6mo hemos de simpatizar tu i yo,
que nada tenemos de comun? T u hablas
de dormir, yo no descanso. Tu no cesas de
lamentar tus enfermedades; yo desprecio
estas galas con que 10s hombres intentan
sobornarme, i camino impasible hicia la
muerte a traves de 10s afios, que yo mismo
sefialo segundo por segundo, horapor hora.
Tu eres el frivol0 afeminado consejero de
la mujer, servil adulador de cuantos te tratan; yo el afrodita implacable sin mas que
un setior: el tiempo. TU eres linfitico, todo
fachada; yo nervioso, todo corazon.
Sonri6 benkvolamente el espejo, de
antiguo acostumbrado a las brusquedades
De un espltndido dibujo de nuestro colaborador artistic0 de su interlocutor, a quien respondid diBull Mich
ciendo:
-A pesar de tus cosas, te tengo carifio,
sin duda porque hemos vivido juntos 10s mejores atios de nuestra existencia. Esta tarde, cuando
a1 quedarme solo en esa galeria me trasladaron aqui, te reconoci en seguida. 2Recuerdas que felices Cramos en aquel principal de la calle de Alcala, yo en el tocador de la senora, tu en la alcoba
de a1 lado? iCuintas cosas he visto desde entbnces!
-Yo tambien-aiiadi6 el reloj, arrastrado a pesar suyo por la locuacidad de su compariero.Hombres i mujeres, nitios i viejos me han hecho correr i detenerme, i hasta vengidose en mi
brutalmente cuando no satisfacia sus antojos ... iNecios! Siempre de espaldas a las causas, encenagados en 10s efectos. H e presenciado idiiios i trajedias, risas i lagrimas, heroismos i crimenes.
-iCrimenes?-pregunt6
sobresaltado el espejo.
-No te asombres; el mayor de cuantos conozco le presenciaste tu tambien, le inspiraste
quizas.

-Z Y O ?

-

Tu, si. Rebusca en tu memoria. {Cui1 es el crimen mayor que puedes imajinar?
-Te conteStar6 con Schiller ...
-ischiller!
-iQuk! 2Te asombra mi erudicion? Pues aprende que nosotros 10s frivolos, hombres o cosas,
tenemos el don de asimilarnos cuanto oimos, i yo me he rozado mucho conjente de letras en estos
ultimos tiempos ;Ai! ya se me conoce. 2Has leido Los Bandidos?
-~Yo?--esclamo indignado el re1oj.-Odio a 10s literatos, a todos 10s artistas; ellos i 10s tontos son 10s unicos que me desprecian.
-A mi me gustan mucho- replic6 el otro;-son 10s hombres que mas a menudo me con-

...
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sultan. Pues decia que Franz von Moor pregunta a1 pastor Moser curil es el mayor de 10s pecados
el que mas irrita la c6lera divina.
-La pereza-interrumpi6 el reloj entre segundo i segundo.
-Cuando yo hablo puedes interrumpirme, per0 cuando habla Schiller debes callarte. Me
estas pareciendo uno de esos literatos de que ha poco renegabas. I sigo: aNo conozco mas que
dosx, contesta Moser. aParricidio se llama el uno, i fratricidio el 0tro.s
-2Esa es toda la fantasia de t u Schiller? -esclam6 el reloj-Pues el que nosotros presenciamos es mil veces mayor; tan grande que solo el recordarlo me hace dafio. (Te acuerdas de la
noche en que muri6 Miguelito, el primero, el unico hijo de t u sefiora?
E l espejo olvid6 como por ensalmo su gota i su bilis. iPues si precisamente aquella noche habia sido una de las mas felices de su existencia! I pusose a relatar los incidentes de ella.
-La sefiora iba a1 baile de la Duquesa su tia, una de las grandes fiestas madrilefias. T6, fil6sofo
adusto, medidor indiferente del tiempo, de la tristeza o de la dicha, no sabes lo que significa un
baile para una mujer hermosa. A mi me lo cuentan todo o lo averiguo yo sin que ellas me lo digan: 10s triunfos i las derrotas, ]as envidias sufridas, 10s celos despertados, las conquistas hechas.
Si tu no fueras lo que eres, describiriate yo aqui con las escrupulosidades i minucias que el asunto
merece, 10s encantos sin par ni numero de la sefiora, tales como yo 10s vi i contemp16 muchas
veces con intimo regocijo, que gan6 aquella noche su mayor altura i eminencia: bistete con aprender que nunca est& mas nerviosa una mujer guapa que cuando se acicala i compone para un baile,
i que nunca e s t i mas guapa una mujer guapa, que cuando esta mas nerviosa. Las horas felices
pasan pronto; i asi, en m h o s que te lo refiero, la sefiora estuvo vestida. Salio la doncella a buscar
la talma de pieles i nos quedamos solos. Comenzo ella por fijar en mi aquellos ojos irresistibles de
terciopelo negro con una de esas miradas que acarician ... que estremecen, i despues acercindose
de puntillas i mirando a todos lados. .. pos6 en mi cara aquellos labios rojos como la mas roja de
las cerezas i... yo cai hicia atras desvanecido, incapaz de soportar tanta dicha. Cuando me rehice,
temeroso de que interpretara mi Cxtasis como desvio, oi 10s pasos d e la doncella que se acercaba
presurosa i senti en el mismo sitio que rozaron sus labios la suave caricia de aquella mano, mas
blanca, mas fina que yo, confirmando para siempre nuestros secretos amores,.. Despues la doncella le dijo no s6 quC, i salieron imbas precipitadamente.
Call6 el espejo, excitado por el esfuerzo hecho i 10s recuerdos evocados, i el reloj, que escuchaba paciente la relacion, contraidos sus labios por la sonrisa del desprecio, esclam6 ent6nces:
-Ignoras, pues, lo que pasaba miCntras tanto en la alcoba que yo presidia. Pues escucha a
tu vez. Miguel, el anjelito de tres aiios que tantas veces te habia lamido i jugado frente a ti, se retorcia en su cunita, abrasado por la fiebre, victima de una de esas enfermedades de 10s nifios, subitas, terribles, tan a menudo indomables. Entro tu sefiora, herniosisima, i sabiendo que lo estaba.
iSi tu no se lo hubieras dicho tantas veces! ... iSi no se lo repitieras a cuantas mujeres te consultan!
-iAlto ahil-interrumpi6 el espejo.-Yo digo siempre la verdad; si 10s que la oyen interpretan a su gusto mis palabras, no es mia la culpa.
No estaba su interlocutor para discusiones, i continuo asi:
-Tu sefiora parecia mui contrariada; golpe6 el suelo con el pic, frunci6 el entrecejo i medit6
un espacio no mui largo, i a1 fin.--ccQue vaya Juan en seguida a buscar a1 mCdico-dijo volvikndose
a la nifiera i a la doncella que le oian asombradas; qukdense ustedes velando hasta que yo vuelva
i... no digan nada a1 sefior no vaya a alarmarse ...D I como el seilor llamaba a la puerta preguntando por Miguel, precipit6se ella a su encuentro, diciendo con la mayor naturalidad miCntras se
ponia 10s guantes: uEsta dormido. Calla que vas a despertarle, i vamonos, que ya es tarde.))
I salieron, mi6ntras el niiio apretaba 10s pufios i mordia las sabanas, anudada la garganta, sin
poder llorar ni gritar. Poco despues entraba el doctor, un caballero de mediana edad, simpatico
aspecto, mirada penetrante, frente ancha i despejada. Las dos enfermeras, quitandose mutuamente
la palabra, esplicaron a media voz entre lagrimas i suspiros 10s sintomas de la fulminante enfermedad, mi6ntras el doctor obserraba con el cefio fruncido la amoratada carita del enfermo, su respiracion anhelosa, el bronco sonido del aire a1 salir dificilmente por la garganta, i las convulsiones
de su menudo cuerpecito; pregunt6 despues por la madre, i a1 sorprender lo ocurrido en las truncadas incoherencias de !a confusa doncella, dej6 caer la abrasada mano que en la suya tenia i me
mir6 hosco i airado; despues sonri6 con la sonrisa del esc6ptico que descubre una nueva miseria
humana, se encoji6 de hombros i dirijidse hacia la puerta. alQuiere el sefior que vaya por alguna
medicina?D se atrevi6 a preguntar la nifiera desolada. El doctor se volvi6 como si fuera a deck
alga, arrepintiose i luego i sal% por fin murmurando: uiPara que!> Diez minutos despues-continu6 el reloj tras una pausa con trijico acento-Miguel recobr6 un instante la calma i levantando
de pronto hicia mi sus deditos crispados, grit6: aiMamB, mami!o con esa voz desgarradora del
mas dCbil de 10s sCres a1 sentirse vencido por el mas terrible.de 10s monstruos, i cay6 hicia atras,
mi6ntras yo le contestaba, llorando, las doce ... Alboreaba cuando entr6 la madre como u n huracan, arrastrando su riquisimo traje, mesandose 10s desgrefiados cabellos, atronando con sus gritos
la estancia C intentando reanimar con sus besos tardios la inerte figurita de cera. Arranc6la de alli
el senor i volvi6 a poco, sent6se junto a la cuna, escondi6 la cara entre las manos i lloro mucho,
much0 tiempo.. .

...
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-Jamas descubri en las facciones, que tu llamarias hermosas, de la madre sin entratias, esas
huellas que deja el arrepentimiento cuando pasa borrando el pecado ... Debe haber en lo mas hondo de 10s infiernos un reloj jigantesco, que remede con su estridente tic tac el ultimo jemido desgarrador de todos 10s Miguelitos de este mundo, para atormentar con incesante martilleo por toda
la eternidad 10s oidos inipios de las madres que les abandonaron.
Estremecido d e ccilera canto el reloj las once, miCntras el espejo sonreia en la oscuridad, murmurando entre dientes: (CiQuC sabes t6!))

1
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GABRIELMAUKA
-3SW

Vanios por una Cpoca del atio tan absoluta.
Supongimonos por uii momento en el Apomente normal i mon6tona que 10s que tenemos lo. Estais en vuestro sitio en la pequeiia sala i
la tarea de hablaros cada cierto tieinpo de alas sois quizas, herniosa lectora, el objeto mui bello
cosas que pasan)) nos vede muchas miradas; os
mo? en ocasiones Per- bos periodistas del dia, por M. Thomson 0. septis hermosa, compaplejos ante este andar,
rais vuestra distinguida
andar, como decia Bi:ctoiZette con las que Ilequer, bajo un cielo siemvan vuestras vecinas i las
qre igual i ante un hoamigas de 10s palcos del
rizorite siempre invariafrente. Quizas si miCnble. Nosotros nos vemos
tras sentis rojas vuestras
a veces en la necesidad
mejillas i os rnarea un
de estraerde donde nada
poco el olor de las violehai, algo que ofreceros,
tas que duermcn sobre
ese plato del dia a veces
vuestro seno, alguna botan Insustancial, que 10s
ca os murmure al oido
periodistas condiinentamadrigales esquisitos.
mos con vaguedades i esLuego el telon seleponjamos con adjetivos
vanta. I e n vuestra ini muchos puntos de adjenuidad de jovencilla,
miracion. Si hoi. fuera
ya enipezais a sonreir
de esa cuestion Walker
solo con ver a Saullo,
que tanto apasiona 10s
ese Seminarista unico i
espiritual, o a Zapater,
espiritus, l s o b r e qui:
asunto sensacional pueese viejo que chochea e n
docambiar ideasconvosBasta de Suegms o que
otros? No os amenazo
hace llorar e n L a Rescon la cuestion W a l k e r ;
taui~acio~z.
Despues, # sin
no he de ocuparme de
pestafiear siquiera, see l l a ; probablemente a
guis el hilo interesante
muchos de 10s lectores
i graciosisimo de la pede esta revista artistica
queda pieza. I aqui una
i literaria ha de serle
pequetia carcajada, alla
hostil este asunto que
una nerviosa sonrisa o
rueda por las mil bocaun jesto de incontenible
de la inuchedumbre caCon revolver, Krupp i corvo
placer, miCntras vuestro
llejera.
van a pelear a porfia,
pololo se impacienta, la
*
con la pluma i ceiio torvo
hora trascurre. I e n tanb X
10s periodistas del dia.
to que os poneis el amVengamos por otros
plio abrigo, la boca que
sitios a buscar un encantador deleite del espi- niurmuraba madrigales 'os reprocha vuestros
ritu, un pequefio i adorable reposo, que es como desvios.
el descanso que tomn el alma para seguir luego
A1 llegar a vuestra casa no Ilevais ya las viosu marcha por estos frios i prosaicos+caminos letas en el seno...
de la vida di<jria,
CPKANODE BERGERAC

1

7

T R I UN FA L

I como el loco que azotaba oceanos,
te quiera abofetear la necia jente,
sin pensar que tu llevas en las manos
lo que lleva la turba entre la mente.

:(Para JosC Santos Chocano)

Ansiosa de subir la muchedumbre
trepa, se coje; pero a1 fin resbala.
No se va con la garra hasta la cumbre;
a la cumbre se llega con el ala!

Te escarnece la envidia! I a1 instante
la retas a 10s campos de pelea,
i caeri como el biblico jigante
derribada a 10s golpes de la idea!

Aplastarlo! fu6 el grito de pelea,
tuvo lugar la lucha i la victoria
viene a cer'ir la frente de la idea
con la aureola esplendente de la gloria.

Que lancen 10s abyectos sus insultos.
Tambien e n las cesireas saturnales
les era permitido a 10s estultos
desahogar sus instintos-criminales.

V i c r o ~L. CKIADOTEJADA
Que viertan sobre ti todo el veneno:
Como un pulp0 la envidip desenvuelve
sus enorrnes tenticulos de cieno
i en el agua sin broza 10s revuelve.
Avivase el rencor dentro la entralia
a medida que el jenio se acrecienta;
porque cuanto mas alta es la rnontafia,
mas se aferra a la cima la tormenta.

+.@+--

.EL BEODO))

L a respuesta! Saldra pausada y sola.
Natural es que el mar en tumbo vaya
hasta ahuyentar con jigantesca ola
a 10s lobos hambrientos de la playa,
Rien podias decirles que es temprano;
que solo cuando el iguila esti muerta
puede salir el roedor gusano
i entrar'arse en el ala isiempre abierta!
Deja que la estulticia se te imponga,
deja que escale tu soberbia frente,
que por mas que la Luna se interponga,
siempre el Rei Astro luciri esplendente.
Sobre tus glorias la maldad se ensancha
i arrebatarte hasta el laurel intenta;
mas el rencor no formara la mancha,
ni el odio vi1 estanipari la afrenta!
Pasa tu indiferente ante el cinismo
con que suele mirar la rnuchedumbre;
la burla es el bostezo del abismo
i el desprecio es el salmo de la curnbre!

I grande i mudo sin variar el paso
sigue el camino por la luz abierto:
grande, como 10s astros e n su ocaso,
mudo, como la esfinje en el desierto.
1 no te estraile que crispadas manos
se alcen i enloden t u cabeza erguida:
se arrojan piedras a 10s frutos sanos,
no a la fruta deshecha i carcomida.
Que en esta gran vorijine encrespada
donde van tumultuosas las edades,
el merit0 n o se hunde, sobrenada,
como Cristo en el mar de Tiberiades.

(Para Luz

-
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SOMRRA)

Con la diosa Razon rota en jirones
por la duda maldita, no sabia,
e n medio las horribles convulsiones,
lo que su pobre corazon sentia.
Mui negro su pesar, igrias las penas
que palpitando con afan jigante,
hacen arder la sangre de sus venas
i cubren de penumbras su semblante.

El vertigo insondable d e 10s vicios,
deslumbrador surjiendo a la mirada,
hicia inmensos, fatales precipicios,
empuja a su alma d e sufrir cansada.
Ya no sabe pensar! S e arrastra mudo
de estupidez, i en su fatal demencia
es la soberbia impivida su escudo,
i un espectro rnui triste su conciencia.

El sarcasm0 por arrna; la mentira
como lei en sus labios centellea,
i en tanto imb6cil con ardor delira,
a1 peso de la infamia bambolea.
El mundo lo desprecia: n o le importa
la justa indignacion, la faz levanta,
i soporta la burla i la soporta
porque su audacia criminal es tanta!

I a1 modular ap6strofe insolente
lanza un vajido lastiniero i vago,
i hambriento i fatigado ent6nces siente
de su a h a enferma el funeral estrago.
I profano, hicia Dios, con loca furia
lanza el desprecio que a su rostro asoma,
i en sangrientos ap6strofes lo injuria
i pilido i convulso se desploma!
ERNESTO
A. G u z n r ~ s
Junio 4 de 1900.
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de 1899 rnstroa sabre el Bio-Ria, de la linea del Ferrocarril a Aranco, construido el aEo 1889
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todas ellas representando personajes mitolbjicos i de 10s escultores mas en boga, pueblan 10s encantados lagos i jardines.
La acera movible que recorre a media velocidad gran parte de la Esposicion es una obra de
injenieria notable.
Miles de personas sienten con alegria infantil moverse el suelo en que pisan i como por arte
de encantamiento van desfilando ante su vista casi todos 10s pabellones e instalaciones, con sus
arquirecturas variadas i multicolores.
El tono jeneral de la Esposicion es alegre, como lo son 10s colores de 10s decorados.
U n detalle: 10s franceses parece que m h o s van a la Esposicion a verla, que a estudiar en las
fisonomias de nosotros 10s estranjeros la admiracion que nos prodwen sus maravillas.
Las francesas ... ya es otra cosa, van a ser admiradas ... i lo son,

-xi++

BONEPOIE

“LA ALEGRTA DE LA KUERTA”
I

cciVerdad que es hermosa, Juan Francisco?
N6! si ya me voi; si n o te la quito, aunque me robas lo que ha sido mio toda. la vida
TU tienes mas suerte; t u tienes hacienda.. .B
Qui: idilio mas conmovedor i mas sencillo.
Los inocentes amores de Alegrias, interrunipidos bruscamente por un rival inesperado. Haber
crecido junto a Carola, diez alios viviendo a su lado, adorindola en secret0 i de pronto encontrar a su amada frente a la capilla donde ha de consumarse su deFgracia con otro hombre que va
a ser su marido.
I n o resiste; el golpe es tan kiolento que lo anonada; llora i llora cantando, riendo, porque 61
fu6 siempre ,4legrias, el muchacho mas risuetio, d e corazon mas alegre de la comarca, i llorando
huye para siempre, desgarrando el alma con SU grito: iAdios, tio Piporro! ...
Pero a1 fin el corazon de Carola, corazon de niujer a1 cabo, comprende que se ha engaiiado i
suplicando perdon a su prometido, le grita con toda 5u a h a : Alegrias!! Xlegrias!! Corra usted, tio
Piporro, que sin Alegrias n o vivo!
Este argumento, embellecido por tipos i situaciones las mas caracteristicas i animadas, realzado por una brillante partitura del maestro Federico Chueca, ha hecho que la obra de Enrique
Garcia i Antonio Paso, haya pasat-l., triunfante de un escenario a otro de la Peninsula i de la America espariola.

...

I1
E11 el Olimpo ha resultado de un Cxito ‘conipleto i ruidoso.
Vila ha sabido poner la obra con rigurosa propiedad en el reparto, i asi Ernestina Marin coni0
Requeni, Povedano, Arana, Pelegri i todos han creado tip05 verdaderamente notables.
Nada estratio es que la Marin triunfe aqui coni0 sienipre ha resultado, pues sus escelentes facultades de voz i diccion, su accion dramitica i su simpatia atrayente, la hacen justamente apreciada; per0 de todos modos su Carola tiene un especial encanto que ha contribuido al Cxito de esta
hermosa ZarZUela.
Requeni se ha hecho suniamente simpatico al pitblico, que lo ha aclaniado con entusiasmo en
su rol de Alegrias. Verdaderamente e s t i en caricter i su correccion e s c h i c a i su voz agradable i bien
timbrada obtienen ovaciones que lo obligan siempre a repetir la hermosa jota de la escena final.
La presedte reproduccion de una instantanea de LUZI SOMBRA
representa esta simpatica pareja: Alegrias-(Requeni) i Carola-(Ernestina Marin) en la escena penultima de la obra.
Vila saca de su papel de Heriberto, el maestro musico, todo el partido que su talent0 i voz c6mica son capaces i el efecto de hilaridad es constante mikntras Cl est5 en escena. El sestet0 de la
murga es de efecto seguro, i cada vez tiene que repetirse e n medio del mas grande entusiasmo.
Contribuye sin duda a ello el admirable tipo de nEl c a j a ~que presenta Pelegri como tipo el mejor
de la obra.
Povedano, de tio Piporro, correctisimo, como corresponde a sus antecedentes de actor de
verdad.
E n res6men, L a AZqrin de Za Hz~erta,que ha tenido llenos completos ciiantas veces ha subido
a escena, continuara siendo la atraccion de nuestro publico durante algun tiempo.
Otro de 10s grandes i justicieros 6xitos de la conipatifa del Olimpo ha sido la wpnsse d e L a
ChauaZa, presentada esplkndidamente.
Nuevamente debenios dejar constancia del 6xito obtenido por la Marin, de Concha; Requeni,
de Andres, i sobre todo por Aurora Vila, de Pllar, en cuyo rol se manifiesta a gran altura como
actriz dramatics i como cantante de condiciones.
f,os Bueiaos iVozos,estrenado el Mirtes, no tuvo tan favorable resultado. Requeni no e s t i en ,
SII papel i se recuerda en 61 a Benach. E n cambio, la Marin ha dado el realce d e que carecia en la
anterior temporada el papel de Carmela.
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TEATRO MUNICIPAL
Ya viene con rumbo a Chile la cornpatiia de ipera contratada por el apreciado maestro Arturo Padovani i bajo cuya direccion actuara en nuestro primer coliseo durante la presente temporada de invierno.
Confiamos en su buen criterio sobre la eleccion del elenco, algunos de cuyos riombres n o son
conocidos.
HClo aqui:
Primeras damas sopranos absolutas, Nina Mazzi i Elvira Miotti.
Primeras damas sopranos lijeras, Giuseppina Piccoletti e Ireos Mirtea.
‘
Primeras damas medio soprano contralto absolutas. Adele Fanton i Maria Po
Primera dama utilite; hilaria Galvani.
Dama comprimaria, Amelia Padoiani.
Primer tenor dramatic0 absoluto, Emmanuele Izquierdo.
*
Primer tenor lirico absoluto, cav. Edoardo Castellano.
Otro primer tenor, Ricardo Silingardi.
Primeros baritonos absolutos, Ruffe Titta i Arturo Cerratelli.
Primeros bajos absolutos, cav. Paolo IVulman i Xlfredo Venturini.
Bajo utilite’, Natale Cervi.
50 profesores de orquesta, 56 coristas de ambos sexos i 1 2 bailarinas del sex0 ddiZ naturalmente.
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CORRESPONDENCIA PARTICULAR
Seliorj. G. B., Taka.-En lo posible deseamos que las colaboraciones que se nos envian,
se publiquen con la firma de sus autores, tanto para garantir la autenticidad de 10s orijinales
COmO para mantener el prestijio de esta Revista.
Anhelamos que estas pajinas Sean digno albergue de 10s verdaderos talentos literarios proclamados o nacientes, per0 de algun niCrito, sin descender a ser tutores de incipientes poetas
que den In Znta a 10s incautos lectores.
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Sin embargo, cumpliremos por ahora su deseo.
Sedor CurZos Pezoa V.,presente.-Valgan
para Ud. las anteriores lineas i cuente con las
columnas de Luz I SOMBRA.
C u ~ t an una damn, va inserto. -Po?* Zu oideizanza, en el pr6ximo numero.
Sefior Luis A. GaZdamPs, presente.-Lo mismo digo.
Sefior M.]. P., presente.-jLoado sea Dios! Usted creerP que somos un poco exijentes, p e r dad? Pues mirese usted en su espejo:
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A UNA N1R.A
AnjeI de inocencia i candor

I

Q u e sonriente luces tus galas,
iPermita Dios q u e jamas tus alas
Las enlode el vicio corruptor! ...

i
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iOlC! 10s versos con metro, intencion i gracia. Bien hace usted en llamarla Poecia.
Sefior Ruben Rubd, Va1paraiso.-Eu laplaya va en el pr6ximo numero, e ilustrada.
Sedor A . D'or, presente.-Sus versos bastante buenos. Se publicaran, sintiendo solo que no
se decida a firmarlos, ya que tan preciado concept0 le merece esta Revista.
Sefior F. So, San Bernardo.-Mui bonitos. L h t i m a que no Sean suyos.
Sefior L. F.]., San Fe1ipe.-iHijo de mi corazon!
i QuB horrible composicion!

SeAorita o seiiora Kasimira, presente.- Cuando escampe insertaremos su elucubracion a la
luna. Porque es mui feo ofender a 10s ausentes, i usted la ofende con sus versos.
Sefior L. R.Z., presente.-Disculpe
usted. H e leido catorce veces su nVespertinoo i no SC
.que quiere usted cantar en sus versos que de puro decadentes se caen, se caen dentro del tiesto.
Seiior 0. E. G. R.,presente.--lI d6nde estaba usted viendo todo aquCllo? ,Porque no deja
de ser raro. I si no, preguntBmoselo a1 lector:
NOCHE DE BODA
nFueron las ultimas notas de la Danza de las Horas las que se dejaron oir, cuando 10s novios abandonaron el salon de 10s tapices verdes. Llegados a la alcoba-alcobas con cortinas azules -la madrina abri6 el lecho nupcial i coloc6 a1 novio la camisa de dormir, miCntras el padrino
la quitaba las ligas carmesi a la desposada, la pilida novia de 10s ojos negros.,
Se le olvido a usted decir de que color era la camisa del novio i el lecho nupcial.
Despues dice usted que 10s novios se tuvieron miedo i luego que no se tuvieron miedo; pues
yo si que tengo miedo de publicar estas cosas, por respeto a1 sentido comun.
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DUDA
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Tengo en el alma un vacio
Que no se puede Ilenar,
El vacio de la duda
Que corroyendome est&

E. DK
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BARRA

iPobre corazon! jcuanto sufres!
Un dia sod6 con un venturoso porvenir i mis esperanzas se trocaban en dichosas redidades,
ciiando la vi1 mentira, la envidia o tal vez la torpe calumnia hirio el pecho de mi adorado ausente.
La duda, entbnces, con su cruel i desgarradora mano asesto traidora putialada en su corazon
i 61, en su dolor, prorrumpio en una carcajada loca i satanica, i mojando su pluma en la hie1 amarga
del desprecio, le escribi6 frases hirientes, crueles, que marchitaron las flores de su amor pur0
i santo.
~Volverana renacer?

MARUJA
Mayo de 1900
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Victoria, 132- Valparaiso
Establecimientb fundado en 1871. Premiado con medallas de Oro i Plata en la Esposicion Nacional de Santiago 1884, i con medalla de Bronce en la Esposicion Internacional de Liverpool 1886.

o habanera o fandango,
el publico feliz se desgaliita
pidiendo con afan que lo repita.

Entre 10s anuncios de un peri6dico de Filadelfia, se lee el siguiente:
a E l mrirtes ultimo fuC robado a Mr. B..., habitante en el nlimero ..., en Broadway, un reloj
que vale 100 dollars.
cSi el que tiene este objeto quiere devolverlo
a su propietario, se le d a r b grirtis las seiias
de un caballero que posee un cron6metro dos
reces de mas valor que el de Mr. B... Se guardasir !a mayor discrecion en este negocio.

D e est0 deduzco yo como cualquiera
que si piensa premiar un empresario
su mCrito, en verdad estraordinario,
la debe contratar ... como bolera.
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A la tiple Benita
cuando canta, le pegan una grita;
pero si baila un tango

Dice el doctor Gando: a...... para curar todas
pas dolencias cronicas no hai camino mas eficaz
ni verdadero que el del tub0 dijestivo
D
Dispense usted, no sabiamos nada.
Porque es el primer camino efcaz de que hemos oido hablar en nuestra vida.

......

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

SUS UNICOS AJENTES EN SANTIAGO;

SABHNO C A S S O U i ”O”.
C o l p d E a p 6 , SJa4

Teleforro,,1e4

EL B I T T E R

POUY

Aperitivo Non Plus Ultra
P ~ D A S E E N T O D O S LOS

BARS, HOTELES I RESTAURANTS
Hijiknico, T6nico i Gstimulante
NO BEB.A.XS QT’RQ B I T T E R Q U E EL ‘LDESPQTTY
x
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Las mujeres asisten a 10s bailes inedio desnudas i se balian publicamente en el mar como
todos sabemos; pero si en su casa las encuentra
el marido con alguna mCnos ropa que de costumbre, corren a esconderse ruborizadas.
x
X
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A un descuido de tus ojos
u n beso rob6 a t u boca.
iQU6 torpes son 10s guardianes
d e las puertas de la gloria!
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Habla cuanto puedas; es el recurso para n o
tener que oir.
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Toda la gran diferencia entre 10s verdaderos
placeres i 10s placeres engaliosos, consiste en que
10s primeros se pagan por adelantado i 10s segundos por vencido.
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CABELLARO

EERXARQS

En su nuevo local CALLE D E L ESTADO, XUM. 230, frente a las oficinas de la traccion elhctrica, ofrece a1 p6blico 1.111 nuevo i completo surtido de sombreros de las mejores marcas inglesas, Christy’s
London, W. Harrison & Sons, etc., a precios eurnamcnte bajos.
Gran surtido de corbatas, guantes, bastones i articulos para caballeros.

La manera mas eficaz de ahorrar i liegar a iener
es comprando

Bonos

OFF0

vutu0
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VALPARAIS0.-Calle

Blanco, N." 362

Tanto en China cotno en Chile i en todos 10s paises en
que ha sido introducido EL TE SANTA FILOMENA es el preferido por su pureaa, fiierza i fragancia.
Su precio es baratisitno porque una onaa de este TE equivale a tres de otras marcas de ignal o mayor precio.
Obsequiamos a todos 10s consurntdores que nos remitau boleto3 por 5 o 10 libras de loa que contiene
cada lata, relojitos, teteras, aaucareras, lecheras, etc., etc.
Reinitir 10s boletos a ALFRED0 BETTELEY i Ca., Calle Blanco 362,Va1paraiso.-Ajen-

cia en Santiago, Monjitas 845, Patio interior.
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LOS meiores i 10s mas baratos venden unicamente

Valparaiso

--__

-Santiago - Concepcion

'BARATO!
I
jBARATO! jBARATO!

Calle Santa Rosa, Num. 897 -SUCURSALES:

Calle Estado 217 i Puente 776

Casilla 1620 - Telefono Nacional
&#----

Recomienda sus articulos por la hijiene, limpieza i especial ccidado de sus
Procedimientos.
Todos 10s animales que se benefician son revisados por la comision m6dica del
Matadero.

El p6blico de buen gusto debe
preferir las excelentes
CERVEZAS D E VALDIVIA

wandter Hnos. i Ca,
PiIsener i Maerzen
D e Invierno

EUENO 1 B A R A T O

ErY- CL
de papel de paja de trigo i arroz; suaves i regulares.

Ysinltr slentauo8 $AJeylLbA de veinte ~

i

~

~

en venta en todas las cigarrerias, hoteles, restaurants, etc., etc.

Fabrica de Cigarros i Cigarril os - LA

LEALTAO - Calk Huirfanos,

-Santiago

ervezas de Andres Ebner
son las rnejores i cuyos esplkndidos resultados niedicinales han
sido constatados por la ciencia. Bkbase la riquisima cerveza
nueva de Invierno

preparada por el nuevo fabricante llegado 6ltimamente de
ABemania.
Imp. Barcelona

- Moneda. entre Estada y San Antonio

