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Persiguiendo nuestro prop6sito de mejoramiento de esta publicacion, hemos llevado a cabo 
la fusion de Luz I SOMRKA con la magnifica revista INSTANTANRAS, que aparecerin unidas desde 
el pr6ximo nurnero, 10s domingos de cadd semana. 

La union de las dos mejores revistas que han visto la luz pliblica en Chile, el continjente 
de colnboracion de iiidiscutible mCrito literario de 1 i 'primera, i las magnificas ilustraciones de la 
ultima, dar in  por resultado un semanario inmejorable deritro del precio de IO centavos nrimero 
que maiitendremos. 

E n  estas coridiciones ofrecemos para el anirersario de las fiestas patrias u t i  numero estraordi- 
nario con grahados a cuatro coiores, segiin el procedimiento de las mejores revistas del mundo. 
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EL CUHDRO DE LA VIDA 

1 

La llama de oro de la l impara suspira. Lanza torrentes de indecisa luz  sonrosada sobre las 
blancas csquelas-pCtalos de camelias ajadas -desparramadas sobre mi mesa, e irisando a un ra- 
mito de violetas pilidas que mi vecinita-una muchachita de diez arios que vive a1 frente de mi 
boharda-me ofrend6 esta maiiana, cuando iba a la escuela, envuelta en su capita de astrakan 
negro? tiritando de frio ... 

Es una niuchachita alegre i bonita como una mariposilla. Yo la veo todos 10s dias pasar 
frente a mi ventana, con su carita pilida inundada de sonrisas, sus grandes ojos negros sonibrea- 
dos por las pestatias ondulosas, mirandome con cierta malicia graciosa e inocente, i respondiendo 
a mi saludo con una venin de princesa. Muchas reces he  tenido impulsos locos de darle un beso; 
per0 ella, como una  niujercilla coquetueld, me mira sonriendo i se va... corriendo, saludindome 
desde lCjos con su paauelo blanco. Yo la obserwo alejarse i me quedo pensando despues en mis 
negras horas de duda, recordando el poema de mi nifiez que ya nunca ha de volver ... 

Esta niatiann, una densa niebla cuhria el espacio i desde lo alto caian gotas diminutas de 
Iluvia. Mi vecirlita pas6 con siis negr-os ojos llorosos, hilinedos i hrillantes. 

-;OuP tienes, queriditd?-la preguntk. 
-6 pip"  no me di6 u u  cucurucho de bornbones ...- respondi6 con su vocesita tristisima. 
Yo tom6 de mi iiesa u n  putiado de pastillns i se las pas&. 
--No Ilorcs .. S: apreiides la leccion, te regalo un cucurucho de seda con mufiequillas de  

-%!-me inteirulnpid, dando un salto. Per0 de pronto volvi6 a mirarme con sus limpidas 

-;Quieres que te  dC un beso? 
I ella, 1ijei-a como una gacela, se desprendi6 u n  ramo de violetas que llevaba en la trenza i 

- T o m ,  nt/?ev.iL7o!... A mi me besa solo pap i...- i corri6 hicia la escuela, riendo a carcajadas, 

chocolate. 

pupilas de negros diamantes, i a nii me r ino el deseo loco de darle u n  beso. 

lo arrojci a mi boca: 

saludindome desde 16jQs con su carita inundada de  risas i su boca llena de bombones ... 
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Sombra 

La llama de or0 de la l impara suspira ... 
iQUC tedio, Dios mio!-Me coloco mi sobretodo i salgo a la calle. A poco, una momia de  

arcilla parece desnioronarse a1 choque con nii cuerpo ... Era un  borracho que me grit6 injurias 
con su voz cascada de organillo viejo ... Mas alli, a la luz temblante de uti farol, una rnujer, 
j6ven aun, dando el desnudo pecho a un  bebe', estiende su flaca mano, que en  mejores tieinpos 
tal vez fuk fina, aristocritica. Me da lastirna; introduzco mi mano en la cartera ... i la encuentro 
yacia. No tengo nada ... jni un ckntimo! 

Me inspiro desprecio yo misnio ... Haber gastado el dinero en una copa de ajenjo, cuando 
ahi, a la vista, una infeliz no  tiene un pan que;dar a su prole .. 

Me aproximo para acariciar al nirio, i la infeliz, creyendo que la voi a ultrajar, corre l6jos de 
mi, sollozando, mikntras estrecha a1 bebe', como un escudo, contra su pecho ... 

Me alejo en silencio, i ,  ya lkjos, vueloo la vista liacia el farol tembloroso que alumbra el ajado 
rostro de  aquella madre iiifeliz. Una negra silueta avanza lijera. Era un  clerigo: alto, elegante, 
luciendo el manojo de hojarasca de s u  manteo ampuloso, negro, brillante. Pasa indiferente, silen- 
cioso, sin mirar a la mujer que, mas palida aun, niurmuraba la tristisima rapsodia del Dolor. 

-Dios mio! 2No hai justicia para 10s pobres? iAcaso las flores arornosas no  tienen efluvios 
para todos? El sol, con su maiito de  or0 sutil, zno brilla con perennes fulgores sobre 1as negras i 
rubias cabelleras? esclamaba con dolor, mientras caminaba sin rumbos, con uiia fiebre intensa en 
la frente i una chispa del infierno en el corazon. 

Tina oleada de luz se desbordaba por las ventanas de un palacio rejio de columnas j6nicas de 
mirmol. Desde el interior de uiia sala en que la luz lujuriosa de 10s focos cabrilleaba con rafagas 
serpenteadas i lijeras sobre las cornisas de or0 viejo, salian las notas de u n  piano que entonaba 
epitalamios oprobiosos. Senti  una c6lera infinita ante aquel esplendor, ante  aquella calma arru- 
llada por estufas de cilidas pedrerias. AlcC mi mano como un simbolo de venganza ... per0 el 
piano derraniaba lejanas armonias, como metdicas carcajadas burlescas. Continue mi camino por 
aquel Calvario que condensa todo el trijico cuadro de la vida: u n  rayo de luz i un denso capuz 
de niebla. 

Alla lejos, cansado ya, niis manos afiebradas tocaron la baranda, friarnente implacable tam- 
bien, del puente del rio ... Sus aguas oleosas se desparramaban produciendo el ronco son de  
estratios clarines de batalla. Parecian horaiz~zns de titanes:movilizados en  lejioiies sinncmeras, leja- 
iias, pero terriblemente vengadoras, sublimes i heroicas.. . 

Oh, asi,-como esas lejiones invisibles de  titanes gloriosos que entonaii el vitor roiico de la 
victoria,-asi vendri  tarnbien la lejion inmensa de 10s prometeos que rompen las cadenas opro- 
biosas, alzando arriba, como un  simbolo de desolacion, la oriflama de sus musculos bordados de  
heridas, de rosas sangrientas! ... 

iC6mo caerian las pelucas blaiicas i las ondulosds tunicds de las nubiles virjenes! La 
muchedunibre, febril, con las ascuas de sus  pupilas lanzando chispas, formando un mar tem- 
Pestuoso de cabelleras enmaratiadas, derribando con su empuje glorioso las iiltimas pirimides 
de granito de esta moderna, de esta eternamente desoladora Bastilla de la desigualdad universal! 

I las aguas, siempre roncas, cantaban la salmodia de las heroicas vengaiizas con 10s clarines 
de sus olas tempestuosas, chocando,- como una desfloracion de  perlas,-contra las rocas del dique 
barnboleante. 

Aquellas aguas, ya quietas, ya soberbias, como un torbellino de  voluptuosa desolacion, pare- 
cian llamarme a consumir 10s instantes ultimos de mi vida sin horizontes, sin estrellas, en su fondo 
de inesplicable gandeza. 

La niebla se despejaba ya. El Santiago dormido, perezoso, se surnia en una claridad mas 
diifana. El suelo, humedo i brillante, seinejaba uii espejo de crista1 negro. 

De lCjos, se oia a un organillo de murga callejera, que eiitonaba una armonia mezclada de 
Wejidos de ultratumba ... 

-Dios mio!-peiisC yo.-iQuC sensaciones tiene el alma! Itnbkcil: pensar en  morir en  plena 
batah.!. . . 

I me e n c a m i d  a mi boharda, silencioso, sombrio, pensando en el cuadro dantesco de la vida, 
cuadro con un leve matiz de rayo de  luna i densas sonibras de  abismo ... 

Ya en  mi cuarto, las violetas me trajeron en sus efluvios rafagas inipregnadas de armonias. 
Las blancas esquelas brillaban como camelias desfloradas, besadas por un  rayo de l u z  de clo- 

rhtico sol de invierno ... 
LUIS R. ROZA Z. 
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10s siglos, que si tomaran en cuenta el peso de 10s siglos, no  se lo echarian asi no  mas encima di 
10s pohres puentes, que no han tenitlo fucrzas bastantes para resistir una carga tan abrumadorn 

La vista que acompaiia a estas lineas representa el puente colgante construido en la estacion 
de Itata, sobre el rio de este nombre, en 10s momentos de efectuarse un trasbordo. 

RUINAS GLORIOSAS 
No se necesita liaber vivido niuchos a f~os  para recordar las fiestas habidas en la inauguracion 

de 10s priiicipnles i mas hermosos puentes construidos en 10s Ferrocarriles del Estado. Scgun es 
de estilo, 10s discursos no  faltaron en ninguiia de ellas i 10s oraclores, como es natural, despues de 
tributar sus elojios a 10s contratistas o constructores, espresaron, Ilenos de fervoroso entusiasmo, 
que aquellas construcciones dcsafiarim a 10s siglos i que nuestros descendientes de la octava o (  
dkcima jeneracion podrian admirar en aquellas obras eternas la fuerza i el talento de sus ante 1 
pasados. 

Pero, como todo lo que es liijo de la fantasia se derrumba a impulsos de la mas d6bil fuerzal 
de  la realidad, asi 10s puentes han necesitado solo que se ICs cayera la pintura que 10s hermoseaba 

Un puente co1gante.-(De fhoto. de nuestro corresponsalien Chillan, seiior J o d  Kaurich G.) 1 

para que se desplomaran estrepitosamente, que SLI gallardia i aparente solidez no era sin0 una 
fantasia que halagaba la vista i rendia culto al arte arquitecthico,  que con tanto brillo cultivdii 
nuestros injenieros i del cual viven enamorados. 

I-Toi que e s t h  saliendo a lux tantas cosas feas, que con innegable talento se ha conseguido 
mantener ocultas durante laigos aiios, seria bueno que 10s que tienen el valor moral suficiente 
para llamar las cosas por SU verdadero nombre, dirijieran sus investigaciones hicia la causa por que 

I 

10s puentes que desprecio a1 aire friero!~ 
a SII gran pesadurnbre se rindieron, 7 
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Se nos obliga a llevar pegado en la frente esta especie de anuncio que nos va pregonando por 
todos 10s sitios que atravesamos; mas, a cada uno se nos permite el us0 especial de una coleccion 
de  caras, segun 10s casos i las circunstancias. 

He aqui una cara cuyas lineas puede trazar cualquiera segun SLI capricho. 
E s  indiferente que teriga la boca grande o pequefia, la frente ancha o estrecha, la nariz larga 

o corta, 10s ojos oscuros o claros. 
Lo que importa es que esta cara pertenezca a un hombre que no sepa quk hacerse; que se 

encuentre en ese momento en que todos 10s libros son insipidos, todos las mujeres insustanciales, 
todos 10s atnigos impertinentes. 

Mirese bien i se vera una cara de fastidio. 
Llaman a la puerta, se abre i entra una carta. 
La carta contiene un solo renglon que dice: aXrnigo mio, nos ha caido l a  1oteria.n 
Estas palabras eritran pop sus ojos como un rayo de luz por el cation de unci chinienea; i 

la cara de  fastidio se convierte por la accion quimica de si1 rdyo de luz, en una cara de pascuas. 
Otra vez llaman a la puerta i otra carta penetra en  la habitacion. 
Es una carta escrita por las cuatro carillas. 
S u  vista empieza a devorar renglones, i la cara de pascuas, por un movimiento casi impercep- 

L a  carta esta escrita por otro amigo que necesita dinero para salir de  un apuro. 
Tambien podemos hacer uso de las caras de piedra. 
Sirven conio las murallas para cerrar el paso a todo. 
Pero las mas utiles son las caras de baqueta, porque son el reverso de toda clase de  pudor. 
Colocad una nida de quince afios entre su padre i SLI novio: observadla bien i vereis que 

La cara que la doncella encuentra todas las madanas en el lecho perfuniado de su opulenta 

La  cara no es mas que un efecto de perspectiva. 
Una superficie sobre la que refleja mas o mCnos bellamente la luz del sol o la luz del gas. 
Solamente es una gran cosa cuando aparece interiormente ilurninada por la luz de 10s senti- 

Entonces la cara es el cielo. 

tible, se va trasformando en  cara de perro. 

tiene una cara para mirar a su padre i otra distinta para niirar a su novio. 

sefiora, ies la misma cara que a la noche vemos todos en el teatro? 

niietitos puros, por 10s rayos de un  alma bella, por 10s reflejos de un corazon hermoso. 

JOSE SELGAS 
+@+------- 

sse T A N ,  x x x x 

I 

Como palomas ingiatas, 
que cansadas de habitar 
un mismo nido, se alejan 
para no volver jamas, 
las ilusiones que a veces 
suele el alma acariciar, 
corm palomas i?zpatnA 

se vaz.  .... 
sc varz ..... 

En vez de gratos ensuefios, 
la terrible realidad; 
en vez de  calma i contento, 
intranquilidad i afan, 
es lo  unico que dejan 
las ilusiones, no mas, 
p i e  ciral palomas irigmtrrs 

sc van.. . . . . 
se vnra...... 

Las alegrias concluyen, 
-i no tornan, no, jamas;- 
el dia se cambia en noche, 
la luz en oscuridad, 
cuando ya las ilusiones 

para nunca mas tornar, 
coma pa Zonrns iq-ratas 

se van...... 
SI? V N ? l  ...... 

Los ensueilos que, ajitada, 
la mente alcanza a forjar; 
10s recuerdos de otros tiempos, 
gloria, dicha, bienestar, 
amor,-mhos la esperanza, - 
sufrimientos, amistad, 
COMZO pnloinns ingiwtas 

sr van ...... 
SC V N ? I .  ..... 

I1 
+ma mia! Til que tantas 

ilusiones guardas ya, 
no  prosigas en tu empefio, 
no admitas, no  formes mas; 
pues todrts las ilusiones 
que el hombre suele forjar, 
coma palmaas ikpatns  

se van...... 
sr vnri...... 
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LA MUJER WERMOSA 

Yo la temo, lo dig0 como lo siento. 
Verdad es que tengo cierta prevencion hicia * elojio. 

todo lo que es superior a mi. 
E l  hombre rico, el militar valiente, el sabio, 

nunca me han inspirado atractivo alguno. 
Siempre me ha parecido que cornparindome 

con ellos, yendo a su lado, ha de resultar mas pa- 
tente mi inferiori- 

Desde sus primeros atios 110 oy6 sino frases de  

Cien hombres le han cantado alabanzas. 
Cien mal aconsejados poetas le han hecho 

versos. 
Cien aduladores le han escrito solicitudes. 
Seis duelos se han verificado sobre si mir6 a 

dad;  i ya que yo 
sea inferior, bueno 
es que no  andepre- 
gonando por ahi. 

Esa razon tienen 
las jentes sensatas 
para no  vestir con 
exajeracion. 

Una  morena ves- 
tida de  blanco es 
una contradiccion 
notoria. 

Por  mui niodes- 
to que sea el hom- 
bre rico, siempre 
resulta para el po- 
bre que se acerca 
a 61 una especie d e  
protector od ioso .  
E l  pitillo que da, 
mas que agasajo, 
parece limosna. 

Por  esa r a z o n  
nunca h e  tenido 
amistad n i  relacio- 
nes con m u j e r e s  
herniosas, que hai 
pocas. 

La  naturaleza ha 
tenido, p o r  o t ra  
parte, el acierto de  
no  reunir e n  una 
persona todas las 
condiciones apete- 
cibles; asi es que la 
muier hermosa es 

Coqueteria Infantil 

RAQUELITA SARRATEA A. 

heimosa i nada mas. No cose, n o  guisa, no 
ama, no discurre, no canta, no  hace, en  fin, 
nada de  eso que suelen hacer otras mujeres. 

E s  hermosa, i de ahi no pasa. 
EntiCndase bien que yo llamo niujer hermosa 

a aquellas c u p s  bellezas son reconocidas sin 
discusion; a la mujer que ha reunido en  si todas 
las circunstancias exijidas por la estetica; a la 
que dice, cuando se mira al espejo, la misma 
frase que dicen sus recinos, sus amantes, sus ad- 
miradores: aiQuC hermosa!, 

La que va por la calle i con el rabillo del ojo 
mira el alelamiento de 10s que pasan a su lado i 
se quedan parados i vuelven pies atras para ad- 
mirar nuevamente su hermosura. 

L a  que a1 apretarse el c o r d  calcula todas las 
matianas cuintos adoradores le szldran aquel dia. 
-7  I ella misma es desgraciada, si, sefior. 

Cste o a1 otro. 
El dia del san- 

to i d e l  cumple- 
ailos de  la hermo- 
sa, la casa ha pare- 
cido una aduana. 

La primavera ha 
derrarnado en su 
casa un  Eden de 
flores. 

El correo ha vo- 
mitado alii un mi- 
lion de cartas. 

iCuintas veces  
han dicho cerca de 
ella: nsi esa mujer 
fuera mia, seria el 
mas feliz d e  10s 
hombres! D 

I cuando la nifia 
se ha hecho mujer, 
ha creido que su 
mision en  la tierra 
es la de d e j a r s e  
querer. 

I se ha dejado 
querer, sin querer 
por su parte a na- 
die mas que a papi, 
que suda para que 
ella lleve traje de  
seda, i amami ,  que 
no la deja trabajar 
para que aquellas 
Dreciosas manosno 
sufran det rimento. 

Vedla en  paseo; 
saluda con indiferencia, habla por misericordia, 
le son familiares todos Ius elojios, le causa ad- 
miracion que no se 10s prodiguen. 

Vedla en  su casa: siempre esta en  el balcon 
para asombro del barrio, cuyos vecinos no se 
cansan de admirar tanta belleza. 

2QuiCn se casari con ella? No lo sC. 
Si s6 que yo n o  me casaria. 
Porque si me gustara, no podria trabajar, 

siempre la estaria mirando. 
I si mirara 10s peligros a que se halla espuesto 

un marido tan afortunado, perderia la tran- 
quilidad. 

He visto pasar a mi lado algunas mujeres de  
esas, i me han hecho el mismo efecto que un 
capitan jeneral de  uniforme, o un poeta acla- 
mado por el phblico, o u n  millonario acariciado 
por la fortuna. 



10 

Miran con indiferencia; han perdido de 10s ojos esa punzante mirada de la persona que 

La mujer hermosa hasabido que lo es, i ya no necesita saber mas sobre la tierra. 
No quiero hablar de  la niujer que, sin ser hermosa, se Cree una Venus victima futura de 

Esta es la pedanteria de la herniosura. 
No quiero, no  quiero mujeres hermosas; guirdeselas quien las apetezca. 
Unos ojos que indaguen, unos brazos que aprieten, un corazon apasionado, una intelijencia 

iEsa es la belleza que yo deseo! 
Lo que comuiiico a ustedes para su conociniiento i etc., etc., etc. 

quiere enterarse de todo. 

su belleza. 

a medio descortezar i una modestia ignorada ... 

EDO. SOLER. 
-09% 

VIDA SOCIAL EN C U R E 6  

Creo adivinar ya una sonrisa esceptica en  la fisonomia de  niis lectores. Cositas de provincias, 

Mas, si esto ocurriera, invitaria a1 mas pintado a trasladarse a CuricG en  u n  dia de baile. 
La vida patriarcal de provincia, la triste soledad de jus calles, la silenciosa oscuridad de sus 

mansiones se va animando, enipieza el movimiento, 10s semblantes denotan una actividad espe- 
cial; llega la noche i en torno a1 esplCndido edificio de la Intendencia centenares de curiosos 
aguardan impacientes la llegada de 10s invitados. E n  el amplio vestibulo, las comisiones se cruzan 
dando las ultimas disposiciones, i en el fondo se divisa suntuoso salon, resplandeciente de luces i 
engalanado d e  flores, guirnaldas i plantas tropicales, espera su bulliciosa concurrencia. 

Suenan ruidos de carruajes, se detienen frente a las gradas del palacio, i entre el crujir de  se- 
das i encajes, el alegre saludar de 10s que llegan, van desfilando, la respetable matrona seguida de 
sus liiidos pimpollos, el venerable papa con su sCquito de sucesores, la feliz pareja unida en indi- 
soluble coyunda dias in tes ;  i aquel salon empieza a rebozar de  jente  i ante  cada trono de hermo- 
sa dama, el galan con minusculo lipiz en niano va acaparando para su camet el tesoro que ha de 
hacerle disfrutar de tantas delicias en una noche. 

Suena la orquesta, preludia una cuadrilla, i ochenta parejas se lanzan a tomar su colocacion 
de  combate. 

I sigue el movimiento, movimiento cadencioso de pas de~atzizezii~s, el favorito de aquella 
sociedad, el pas de p a t r e  i la mazurka rusa, el vals, todo lo conocido, i todo bailado con irrepro- 
chdble distincion. 

1 as!, interrumpido por el ambig6 permanente, llega la luz  del iiuevo dial i de aquel nido de 
amores, de aquel verjel de liermosas, va desapareciendo la rejia cnrte de Tepsicore. 

2Que cuales beldades hacian mayores destrozos en 10s corazones masculirios? Para gusros 
nada hai escrito i tampoco un cronista discreto puede dar preferencias enojosas. All i  no habia 
feas, i es que se ausentaron de esta tertulia o no las hai en Curic6. 

A mi, que soi mortal i de dudoso criterio, me resultaron divinas: Blanca Paredes, Enia Man- 
terola, Celia EstCvez, Bertita Urzua B., Julia Becerra, Carolina Yates, Xnjelina Paredes, Fresia 
Manterola, Aurora EstCvez, Emilia Chereau, seriorita Rodriguez Marin, i en fin, todas i cada una 
cuyos nombres no  recuerdo. 

La mejor sociedad de Curic6, las mas respetables sefioras, el inteiidente de la provincia, se- 
lior Herm6jenes Camus, las autoridades del departamento, todo el pueblo que vale estaba alli. 
iEran  150 o eran 300? No 10s podria apreciar, aquello desbordaba, como desbordaba la esquisita 
amabilidad, la caririosa acojida, la delicada atencion de 10s organizadores de la fiesta. 

I como si la velada fuera aun deficiente, no obstante su esplendidez, a1 subsiguiente dia se 
celebraba la co~cova, unayapa tan magnifica como la primera, i con mas entusiasnio i confrater- 
nidad si cabe. 

Gran parte de este 6xito se debe sin duda, al rejiiiiiento de Dragones, de guarnicion en  esa 
localidad, cuya brillante oficialidad con sus jefes don Tulio Padilla i el segundo comandante don 
Luis A. Serrano, concurria de gran parada a la fiesta, amenizando la banda de musicos estas inol- 
vidables krtulias. 

d i r i  el mas pesimista, asuntos cursis que no nos interesan. 

1 una ultima palabra: 
LUZ I SOMBRA ha tenido la satisfaccion de recibir benkvolas felicitaciones de la sociedad G U -  

ricana, por intermedio del primer alcalde serior J. l3:)mingo Paredes, como asimismo su Director, 
manifestacion que sincernmente agradece, haciendo votos por 1,~ union i prosperidad de  esa culta 
sociedad i especialmente por la felicidad del selior alcalde. 

K ~ J Y  BLAS 



I 1  

E M l L l O  CASTELAR 

( I N I?: D I T A ) 

(Leidi en la Academia Cientifico-Liteiaiia *Gaspal Nufie7 
de Arce,) 

Justo es que Espafia llore en este instante 
la pCrdida total de una alma egrejia, 
del literato insigne, del jigante, 
i de fama soberbia i pompa rejia. 

fuC Emilio Castelar en la tribuna: 
Abord6 10s problemas mas profundos 
su mente creadora cual ninguna. 

Atleta formidable de la idea, 
de  10s tiempos coloso que conmueve; 
con tu  nombre inmortal, que se endiosea, . 
brillo le diste a1 Siglo Diezinueve. 
I a1 contemplar las dichas transitorias 
honra seris de las hispanas glorias! ... 

Victor Hugo sublime de 10s mundos 

C L A U ~ I O  CHRMORRO I CH. 
Sailtiago, 1899 

E L  T E A T R O  

Ya la lejion del arte detras del amplio foro, 
--Nenzani, Tyaviata, Ofelia, 13'2 T+rouador ...- 
sus tunicas se ciiien de pdrpura i de or0 
para salir cantando sus penas o su amor. 

Lohe~zg&z, el caballero de la triunfante espada, 
requiere el duro acero por la invencible cruz, 
i viene sobre un cisne de pluma inmaculada 
rasgando el haz del agua como un cendal de luz. 

Nomzn en pasiones arde i a Gombatir se apresta 
10s daiios que terribles se fraguan en su mal, 
i deja oir en medio de la grandiosa orquesta 
!a ex6tica i vibrante campana de metal. 

Ensaya Ki,rroletto la carcajada loca, 
del rei, a quien divierte, como vasallo fiel, 
i al par que salta i fluye la risa de su  boca, 
sobre sus labios tieniblan las ljgrimas de hiel. 

I la infeliz L z d a  con frases de ternura, 
o arrebatada i ciega, perturba SII razon, 
i lanza de sus labios el vals de la locura 
niezclando en u n  diluvio de notas su pasion. 

abrign ante Jlesde'momz la duda pertinaz 
i quiere con sus iras estremecer a1 cielo 
lanzandose a un tormento nias negro que su faz. 

Somiinhzda inocente suspira sin fortuna 
i en alas de la noche derrania su cancion, 
vision enamorada de un rayo de l a  luna, 
sutil i vaporosa cotno una aparicion. ' 

mira las ricas joyas feliz resplandecer, 
i ofiisca $11 alma virjeri la ardiente pcdieiia, 
i criEnriqne, Enriqiie', esclaiiia ya pr6.riina al no 

[ser. 

Enerjico en sus impetus, el indoniable Otelo 

La pura Marqrcrita, que a la traicion se fia, 

Cdrmen las castaiiuelas repica alborozada 
i sabe aires de Espafia cantar con duke  son, 
i entre el amor i el vino, su vida disipada 
coniparte con toreros que excitan s u  pasion. 

i despreciando todo lo que su gloria fue; 
-<il'b credo in D i o ! ~  canta valiente Polizrtto 
ardiendo en una hoguera de anhelos i de fe. 

SeZika vela el sueiio de Vasco valeroso 
i conlo madre a1 niiio le entona su cantar, 
i mueve el abnnico esplCndido i sedoso 
para que a gusto pase las horas del soiinr. 

habla con Admzuivn de picaresco amor, 
i vence a la guitarra brillante i melodiosa 
de su adorada charla con el jentil primor. 

e hicieroii 10s poetas surjir de lo ideal, 
pasan entre las luces del lirico proscenio 
hablando con las notas del musico inmortal. 

Rindiendo el alma bella cual mistico tributo 

Rossina, la gallarda, la alegre, la graciosa, 

' Todos 10s personajes que concibi6 el injenio 

En las doradas noches, a veces se oye inquieta 
la voz que tierna exhala su amor grande i sin fin; 
ies el feliz Romeo que canta con Jd ie ta  
la escena de la alondra, la escala i el jardin! 

SALVADOR RUEDA 

CON FI DENClA  

Cuaiido tu me dijiste tristemente: 
--aYo tengo mala estrella.. 
como una sombra t e  bes6 en la frente 
la misnia luz de aquella misma estrella, 
que enclarada en lo azul, i mui  arriba, 
era conio una rosa que soilara 
con aniores mui dukes,  pensativa, 
entre 10s cirios mil i a1 pi6 del ara. 
Despues alguno murmur6 a mi oido 
de mis recuerdos la cancioii mas negra, 
lo muclio que h e  llorado i que he sufrido ... 
jOh, la negra cancion que a nadie alegra! 
-n@e hayas sufrido tu.. a1 fin iqui: importa?n 
ese misino cantor cant6 a mi oido. 
cHai flores que en SLI vida, larga o corta, 
ni han tenido un placer, nunca han reido!n 
I pensi: en 10s martirios de las rosas, 
las pobres rirjenes que a solas luchan 
con inauditas penas misteriosas 
mikntras el beso de otra flor escuchan. 
PreguntC con afan, eii mi hondo anhelo, 
ipor q u &  sufren las flores que son almas 
venidas a la tierra desde el cielo? ... 

en las blancas mafianas misterioins 
s u s  cristali tias ldgrimas 1 : ~  Aurora 
sobre el c,ipilIo d c  1.1s I~ l i i i ca s  rosas? 

jililala estrella!)) 

2Lo sabes tu, Meicedes .. por qui: llora 

A. E. S. 



La Semana.-Santiago a las 104 de la noche.-Apuros de cronista.-El Seminarista i la Vilita.-La Silva. 
- -<Patria> i a Primavera,.--uLa Salinara,.-cLa Tosca,.-P1ajio.s.-Amigos oficiosos. -El sa1itre.- 
Militz-Robo de chansonnettes.-Men6 literario.-Candideces acadGmicas.--El suefio de un autor 
de potpourris. 

No nos hemos podido quejar por falta de especticulos i de chismes que den lema a estas in- 
sipidas charlas santiaguinas: bailes i 6pera,jc’izei,o chic0 i patinaje, banquetes semi-oficiales i libros 
nuevos indijestos, aniversario del saqueo i aniversario de todos 10s czrchos ( I )  habidos i por haber, 
lidias suspendidas con toros que parecen terneros, i corridas improvisadas por dipu,t.ados que pa- 
recen toros, inada ha faltado! ni que estuvi6ramos en pleno Paris i en pleno carnaval. 

iC6mo ha de  ser! vaya este jolgorio por Ias muchas semanas insulsas, muertas, que hemos 
tenido i que tendremos que soportar, pan de cada dia para 10s habitantes de  esta capital, tan carea- 
da en  America, por su ajitacion, i que (en confianza para nosotros) es rnui mojigata i mui patriar- 
calmente ridicula en  su aparielzcia de  buenas costumbres, en su silencio de  pueblecillo sosegada- 
mente burgues, a quien nada despierta de  su pacifica i risueila bonhomia. 

Preguntad a un estranjero quC favorable impresion de adelanto le embarga el espiritu, a1 
llegar por primera vez a Santiago, en  tren nocturno de 104, i a1 no hallar ni d6nde alojarse, por 

, 

estar, a esa avaizzada (i!) hora, progresistamente cerrados, hasta 10s hoteles. I 

* * * *  
Asi, jmaduro el aprieto en  que se mete el que quiere escribir crhicns santiaguefias! no es 

moco de  pavo lograr interesar a1 publico con adejeces, por fuerza, o se tiene que echar mano de 
recortes europeos para dar amenidad ... i lonjitud a1 articulo, o hai que hacer meramente una re- 
vista teatral: el filtimo recurso es repetir por centhima vez lo que ha dicho la prensa entera que 
la Vilita ha dado nueva vida a1 ScirtimzTista, haciendo de 61 una creacion; que la E m m a  Silva es 
una tiple simpktica hasta alli i que ... 

Tambien el campo de  las novedades teatrales es limitado; a lo mejor uno se eiicuentra sin sa- 
ber como satisfacer ese a i  p~ ... D lleno de  promesas. 

Entdnces se rejistran 10s diarios i se revuelve la memoria (0 vice-versa) i a1 fin de mucho 
trajin i de  mucho sudar se espeta como fresco el anuncio de  Patvia, zarzuela de Gargari i Se- 
pidveda, en  ensayo en el Olimpo, o el de  Pi,inzavei*a, de  10s autores del ilfacul, tambien en pre- 
paracion, o el de la SaZinam, dpera del maestro Rrescia, que, por fin, se ha decidido a cantar la 
compaiiia lirica, i en cas0 estremo hasta se habla de que Puccini ha puesto en escena en Jenova i 
Roma su ultima obra Tosca, alcanzando con ella igual Cxito a1 de la Bohinze. 

E n  cuanto a ocuparnos de Las EsterZinas, como si la zarzuela se estren6 en la noche del juCves 
i Csta se escribe el mi6rcoles! hai que esperar el proximo numero, i para el pr6ximo ... articulo. 

Desesperado a1 ver que falta tema para llenar la obligacion de muchas mas carillas, uno  
se ve en la necesidad de  PZajiav las revistas parisienses de Houssaye o de  Prevost, i de  contar, con 

(1):Dia 28, San Agustin. 



la mayor frescura, como si las hubiese uno visto, las maravillas de  esa actriz japonesa, esa sefiora 
Yacco que baila como la Mauri i hace trajedias como la Bernhardt, un f h i x  que se muere en  las 
tablas con 10s ojos abiertos i con tal propiedad, que ni en  la vida real. 

Del Japon se pasa a Italia, para hablar de la eleccion de Novelli como diputado, un diputado 
actor, que se sentark eu el Parlamento, a1 lado de Mascagni el mhsico i D'Antiunzio el novelis- 
ta, i de ...... 

iH& aqui agotado de nuevo el material! 

Ent6ncFs entra la ayuda de 10s amigos. 
-Habla del muse0 de  copias, di que es un bello, un artistic0 proyecto-dice uno. 
-0cupate del gran premio que mereci6 en la seccion de abonos de Paris, nuestro querido 

-Di que ha llegado a1 salon de Bellas Artes la estatua MiZifza de la sefiorita Rebeca Matte, 

-Haz ver, a prop6sito del plajio de unas clinnsonizeftes, que, en todas partes se cuecen habas 

-0 bien trata a la lijera de 1a.sorpresa que causd en Paris un matrimonio chileno pidiendo 

-RefiCrete a.. . 
-No t e  olvides de ... 
I el desgraciado autor, apre thdose  la cabeza, no  sabe c6mo hacer callar a ese hato de simples 

que porque se llama esta seccion P o ~ o z a i ~ i c r e e n  que pueden hacer de ella un puchero, un char- 
qziicaiz, un lieiwido, un picadi//o, cualquier plato culinario, mCnos un articulo de interes para el 
publico. 

salitre-adade un segundo. 

premiada con la tercera medalla i.. 

- interrumpe un afrancesado. 

divorcio, no  perpetuo, como se estila alla, sino For cinco atios. 

S e  aplaza para la noche la terminacion del articulo i se va a recojer tema. 
1 hktelo a uno en  cualquier parte sentaclo, pongamos por caso, en  10s duros bancos de  cual- 

quier academia literaria que lo ha invitado cortesmente, de  esas pobres academias, flor nacida para 
agostarse al viento funesto de aquella tempestad {que se llama la pi&zei*a cuota. Desgraciadas 
colectividades muertas en  su iniciacion, inmediatamente despues (le redactados 10s estatutos. 

lAhl  iCuAiitos estatutos hukrfanos Iloran, en algun basurero, si1 orfandad! 
La sesion, anienizada por insultos i chuscadas (ni mas ni m h o s  que en el Parlamento), es un 

-Pido la palabra a1 honorable presidente. 
-Tiene la palabra el -honorable acadCniico. 
-Decia a la honorable sala ... 
I todo est0 hasta que un honorabb que cabecea, reclama de la hora, i hasta que el honorable 

110s honorables se retiran, con la garganta algo seca, per0 con la satisfaccion del deber cum- 

A1 volver a casa, uno piensa que las tales asociaciones solo sirven para inflar necias vanidades 

juego de nidos grandes, una ridicula parodia de  las Camaras. 

presidente, con voz hueca i frase campanuda, levanta, eiz izombre de Dios, la sesion. 

plido ... Claro que todo est0 sucede cuando la sesion no termina a sopapos. 

o para apocar, para desanimar a 10s espiritus dkbiles. 

Miento: tanibien sirren para hacer llenar carillas a 10s revisteros sin imajinacion i sin tema. 
Porque ustedes no  me negarin que, entre las crdnicas teatrales i 10s recortes europeos, i 10s 

amigos i las academias, he  cuniplido con el director d e  LUZ I SOMBRA entregsndole las carillas re- 
glamentarias de mi articulo. 

Eso si que ya ustedes conocen la tramoya por dentro, saben 10s apuros que cuesta amalgamar 
un potpo z a w i  regZ'nmen furio . 

1, ya en la cania, entre sueiios, uno ve desfilar todo un niundo de imajinacion, batallones de 
lectores que devoran el $o@oiirYi i que a1 concluirlo, sonrien induljentes, sabedores de  las angus- 
tias que importa al musicante su defectuosa composicion. 

AUGUSTO G. THOMSON 



El piiblico de buen gusto debe 
preferir las excelentes 

CERUEZAS DE VALDIYIA 

I a. 
Pilsener i Maerzen 

De IslvIe:ra?o 
______ ~~ __ - - -_______- . -----5%F??E-p-T- 

El cetnenterio ma5 grande de Europa es el 
de  Roma, en el cual se hail enterrado ya mas 
de seis millones de personas. 

:i: :g * 
En Kusia no se perrnite a 10s judios coin- 

prar terrenos. 

* * *  
Es imposible correr a una altura de ;.ooo 

metros sobre el nivel del mar. 

No hai autoridad hist6rica 'para lo que se re- 
fiere acerca de  .que Jorje Wishington, cuando 
nifio, derrib6 un cerezo con su hachita. 

Las maravillosas hojas de damasco que cor- 
taban en dos una barra de hierro, no eran supe- 
riores a las hojas toledanas que hoi se fabrican. 

El tHonibre de la Mkscara de  Hierro)) no 
llevaba semejante mascara de hierro. Era de  
terciopelo negro asegurada con resortes de  
acero. 

La r 
0 mas, 

es comprando 

0 

Calle Santa Rosa, N6m. 887 -SUCURSALES: Galle Estado 217 i Puente 776 
L- 

Casilla 1620 - Tel4fono Nacional 

Recomienda sus articulos por la hijiene, limpieza i especial cuidado de sus 

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

Matadero. 





ES UY 
Aperitivo Non Plus Ultra 

P ~ D A S E  EN TODOS LOS 

B A R S ,  H O T E L E S  I R E S T A U R A N T S  
Hijihico, 1‘6nico i Estimulante 

NQ BEBAXS QTRQ BXTTER QUE EL “DESPQTTY’ 
- - _______ --I ___ __ 

ANSATLANTICA 
CQNIPANIA DE SEGURQS CONTRA INGENDIOS 

ESTABLEClDA EN HAMBURG0 

Rsegura edificios, mercaderias, muebles, etc., a tarifa minima. 
Ajente jeueral con amplios poderes: D. F. C. WALTER-Cab Prat, 60-74 Casilla 406, 

VALPA R A I S O .  

Ajente en Santiago, ALFRED0 WAUGH 

Eate aperitive preparado con base del mejor 
vino jeneroso, combinado escrupulosamente 
con quina pura i plantas medicinales tdnicas i 
reconstitnyentes, (’8 una bebida que conviene 
niucho a toda c l ~ s e  de enfermos, corn0 tambien 
a aqiiellas personas cine por exceso de fatigrt 
neceaitan un eIl6rjiCO r8paradOr de IRR fuerZHS. 

COmidRs eXCita el ape- 
tito, despues de ella facilita la dijestion i NW- 
clado con agua conRtitnye una bebida esqllisita 
i refrescante. 

Certifico que lo he recornendado a mi clien- 
tela, alcanzando con su us0 resultados admi- 

Loboratorio Qufmico Municipal de Santiago 

Santiago, 18 de Agosto de 1900. 

F,1 Director del Laboratorio Quirnico Muni- 
cipal certifica que la muestra de Jerez Quina, 
remiticia a est8 oficina por don Enrique Rei- 
n~ C., el 10 de Agost.0, ha resultado de BUENA 
CALIDAD i no contiene ni indicios de impurezas. 

TOtnadO &Kites de 

DR. NARCISO BRICJKES 6 rabies.--Jerez, 1.0 de Agosto de 1899. 
DR. JUAN DUSAN Hai un sello. 

Las Cervezas ndres Ebner 
son las mejores i cuyos esplkndidos resultados medicinales han 
sido constatados por la ciencia. Bkbase la riquisima cerveza 
nueva de Invierno 

preparada por el nuevo fabricante llegado cltimam ente de 
Alemania. 

*%. oc e 
Imp. Barcelona - Moneda, entre Eatado y San Antonio 


