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PUBLJCAClON LITERARIA Dg LOS DOMINGOS 
DIJlECTOR PRor'E.TARIO 

8anIu.e1 Fe1"~á~dez ~on1:alV"ft 

DIBUJOS DE 

J:."~l:S FEBN ...... N':OO BOj AS 

A mediudus de Febrero se retir6 mi amigo Gutiérez 
para con tin uar sus estud ios de di bujo i quedé solo a 
cargo de la direccion del peri6dico, encomendando la 
ejecucion de los grabados al conocido dibujante don 
Lui. Fernandó Rojas. 

Ha cOllcluido el allo, i me siento orgulloso de haber 
cOllseguido publicar mi querida L1RA du " !'\3 
domingos que tuvo. 

TOO& comUDÍcaolOD debe dinjlrse &1 Dlreolor; 

AVENIDA OUMM:ING. NÚM., 

Hui, como lo dije I1nteriormente, comien! 

I 

numeracion del tercer año de vida, i es pe-
644 amables lectores, disculpando siempre 10 qt·· 

tren malo, me seguirán favoreciendo como lo 
Unico ajente en Valparaiso: Adolfo Vera, Colejio, 113 hast.a la fecha; yo, por mi parte, prometo prel-

----.~. lo mas pOHible de esta revista, cuyas pájina~ 

SUSCRICIONES 

Por un .lío............. .... .............. ..... ................ $ 5.00 
Por .ei. m....... ............ ........... "................... 8.00 
Por nn m ........ • ...................... " ..................... ". o.~o 
Número .nelto ............. " ...... "'............ . .......... .... 0.10 
Námer •• tMl8&do..................... ............... .......... 0.20 

(:J A LIRA CHILENA eOI.ra hoi al t.ercer allo de ~u vida. 
~ Empez6 a publicarse a principios del año 1898. 
quincenalmente primero i lodos 108 domiugos en segui. 
da, ba,jo la direccion artística del buen compallero Luis 
E. Gutiérrez, i literaria de este servidor de uSledes. 

¡Cuántos esfuerzos i fHtig'as n08 cost6 sostener los 
primeros números! 

Recuerdo sie-mpre con orgullo, por cierto. las tras
nochadas i malos ratos que pa.á.barnc.s con el viejo 
amigo Gutiérrl'lz, a fin de tener 1ist~ nlle~tm publica
ciou para espenderla al púhlico el dia domingo, en las 
primeras boras de la rnHñ ,na .. ¡Ah! cuálltas veces nos 
vimos obligados a salir en busca de los revended ,res 
de diarios COII cientos de ejemplares bajo el braM, pam 
exijirles, casi a viva fuerza, que nos compmran nues
tra revista, prometiendo devol verles la plat.a en caso 
de quedarse con algunos ejemplares sobrante.' Muchas, 
mnchfsimas veces! 

El afio 98 me vi obligado, i lo hicl) cou Humo placer, 
a vestir la casaca del guardia n"ciolJnl e incorporarme 
en el curso qlle se s¡>guia en 8'10 Btlrnardo, bajo las 
6rdenes del sellar Jnan de Dios Vi:!l; deHde psh, vecino 
pueblo tuve que atender, como me era posible, a los 
qnehaceres de LA LIRA, que poco 8 poco ib" encontmn
do mayor número de ]t>ctores. Nunca dej6 de puhlicarse 
en los dias que h.bíarnos pr<,melido hacerlo. Ese año 
alcanzamos a publicar trE'inta i un nálOeros. 

El 1.' de Enero de 1899 publicarnos el primer nú
mero del segundo &ño, regalando a nuestros lecloreA, 
juntament.e con él, un almanaque. TuvimoG la suerte de 
espender UDa gran cantidad de ejemplares i de captar· 
nos la buena voluntad de lus vendedorp" de diarins, 
quienes desde ent6ncss tomaron gran cHrino por LA 
L/u. 

las 6rdenes de cada uno de ellos. 

EL DIRECTO 

J'loche ~omb!!ía 
-~-

(Oomposicion inédita de Ricardo) 

~~OClJE. En la estrellada esfe~a 
~11a Juna pálida i triste. 
Y", con mi amada, en deliquio 
de amor intenso i sublime. 

Las hojas secas de otollo 
juguetes del viento frio, 
i exhalando, los ramajes 
roncos, fúnebres jemidos. 

Un cuervo negro en Jo alto 
de una ruinosa muralla, 
lanza sinie~tros graznidos 
pron6sticos de desgracias. 

-Ql1é triste se halla la noche!
le digo a 111 amada mia, 
i t.emhlando sobre mi hombro 
ella la cabeza inclina ... 

¡Bien haya la noche triste 
i el cuervo de negras alas, 
que haoen palpitar el pecho 
de mi indiferente amada! 

R. F. JI. 

f:2a. t.1Pempa. sonsi'/,Ze 
--~ 

[f' N ciertas eleccion~s qne hubo en uoo de los mara
" vii1osos paiees que visit6 GuJliver. salió vencedor 
el candidato Elefante, i asumi6 el poder ejecutivo. 
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Por supuesto, todos los paquidermos estaban de 
plácemes, porque era el majistrudo de sus simpatías. 

1, por otra part.e,8n programa no podia ser mejor : 
ámplia libertad para todo. 

¿Qué mas queria la oposicion? 
Sio embargo, el Caiman no dejaba de murmurar a 

orillas del estanque, diciendo que la libertad era nn 
mito. 

Qué sabrán los caimanes de mitos! Pero cnando él lo 
decili ... 

1 no obstante, se demostr6 mni Inego qne el anfibio 
mentia, porque la libertad era un hecho. 

La prueba es que a nadie le estaba vedado el derecho 
de manifestar sus opiuiones. 

Se decia, por ~iemplo, que el elefante eramui grande 
i majestuosoj que tenia uua t,rompa mui larga i mui 
bonit~j que la tierra temblaba de miedo bll:jo sus piés, 
que 811· colmillos eran de finísimo marfil ... Todo esto 
Ne decia con la mayor franqueza, al amparo de las li
bertades públicas. 

Solo el maldito caiman tenia siempre algo que cri· 
ticar. 

-¿Qué se dice de política? le preguntaban a menudo 
los amigos, por oirlo dispararse contra el poder. 

El saurio ahria tamalla boca i echaba cada cuchufleta 
que temblaba el misterio. 

El elefaute le puso la viata, porque 106 funcionarios 
públicos iban i le decian: 

-Sellor: el caiman ha dicho esto, el caiman ha dicho 
el otro! 

1 de~pues tornaba al estanque i le preguntaban: 
-Oye, caimau, ¿qué se dice? 
-Se dice, respondia éste, que el elefante tiene el 

cuero mui duro. 
-Cierto e8, coovenian todosj pero en seguirla se iban 

a palacio i esclamaban en voz alta para que los oyera 
el paquidermo: 

- Qué tal! Cuánta o adíal Decir el caiman que nues
tro sellor tiene el cuero duro, cuando es una mante
quilla! 

El elefaute se fruncia, pero la dejaba pasar. 
Así continuaron las cosas: ellos con el ¿qué se dice? 

i el CI~iman diciendo la pura verd;l.d, hasta que un dia 
declar6 éste que la trompa elefllncial era un apéndice 
ridículo. 

Allí fué Troya! 
-Hoi SEJ acaba la libertad, grit6 el coloso enfurecido. 

Me han tocado el 6rgano mas sensible de la adminis
tracion! E8ta no se la tolero a nadie, i mucho ménos al 
caiman, a ese miserablel 

J lo mand6 citar a su presencia. 
Fué el anfibio un tanto alarmado, porque ya se su

ponia que no debia ser para nada bueno; pero por el 
camino 8e puso a repasar nn discurso que habia oom. 
puesto sobre el respeto que deben 108 gobernantes a 
la opinion pública, para ver si salia del aprieto. 

-Venga Ud, acá, le dijo el elefante, en cuanto le vi6 
Ilega.r. 

-Aquí me tiene Ud., Excmo. Sellor. 

-Hace algun tiempo que viene Ud. haciendo la mas 
ruda oposicion al Gobierno. 

-Pero ... 
-Silencio! Me ha increpado Ud. las or~jas, patas, 

cola, en fin, todo el organismo polítioo. Estamos! 
-Pero ..• 
-Silencio! Se le ha tolerado 1.1 Ud., primero: porque 

ha estado dando en cuero duro, i segundo, por rospeto 
a la libertad. Pero ha de saber UJ. que todo Gobierno 
tiene una trompa sendible como la mia, i ésta no se la 
toca nadie impunemeute, aun cnando haya que dar al 
traste con todas las libertades. 

1 diciendo i haciendo, contrajo el apéndice, amordaz6 
al caiman, envolviendo su largo hocico con su trompa, 
i luego, daudo al traste con la libertad, lo lanz6 contra 
un muro con una velocidad inicial de 500 yardas por 
segundo. 

Este acto suele denominarse ira.~ del poder. 
1 para evitarlas, es obra de mucha prudencia no to

carle al Gobierno la trompa sensible. 

JACK TRI> RIPPER 

Si ¡iUfi dp gSinnUDi112 º,º*"uiUJiUiliU unan 

TROVAS 
-.~.-

(Dtll Libro C{J'tu ldtu) 

DlASANDO por tu veutana 
'f' En una alegre mullana 
Tras la cortina te vi, 
{ al instante, te lo juro, 
Algo mui grandE'l i mui puro 
Dentro del pecho seutí. . · . 

Qnise, con ánimo cuerdo, 
Tu misteriosn recuerdo 
De mi pecho desterrarj 
Result6 inútil mi anhelo: 
iDespues que se ha visto el cielo 
No se le puede olvid .. r! 

• • • 
Triunf6 el afan del 01 vido, 

1 en silencio te he seguido 
Como el insecto a la flor; 
Pero mi fuego no (:alma ... 
j Los arrebatos del alma 
Los calma Bolo el amor! 

. · . 
Cerca de ti .•• Icuántas veoes 

Apuré las embriaguece~ 
De tu lánguido mirarl 
C6mo el alma se estasía 
CUllndo tu vista en la mia 
Ae viene dulce a posar! 
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Esas rosaij delicadas 
Que en pago de lus miradas 
Tembloroso te obsequié; 
Entre sus hojas, opresos 
Te llevaron muchos hes08 
Como emblema de mi fe! 

CUllndo aspirabas, temblando, 
El perfume rico i blando 
De las llures que te di, 
Tu vírjen pecho ¿no oia 
Uua vuz que le decia: 
¡Amor mio, piensll eu mí? 

Piensa en mí, cuando en la tarde 
En su ocaso a pénlls arde 
Moribundo i triste el sol; 
CUlindo III luna aparece 
T con su luz desvanece. 
El postrimero arrebol! 

. . . 
Piensll en mí, qn'l en esa bora, 

Cuando al cielo el alma implora 
En fervorosa orllcion, 
Sin olvidarte un momento 
Pongo en Dios mi pensamiento, 
Pongo en ti mi corazonl 

. . . 
PIensa en mí; tal vez mañana, 

Juguete de snerte vana, 
De mi sino marche en pos ... 
Que amor i dicha es en suma 
Misteriosa i vaga bruma 
~ue se disipa veloz! 

A los postreros reflrjos 
De la luoa, que mui léjos 
Hundiendo se ve en el mar, 
:'tJe enconlrará la mañana 
Entonando a tu ventalll!. 
Mi apasionado cantar! 

A. MAURE,. CAAMA~O 

Para ellas 
Mis lectorcitas 

- -joI.,,-

f:¡ ECTOHC¡TAS: • 

~ V oi a darles a conocer un cuento vIeJo dscrito 
primero en prosa por ... ¡qué sé yo quién! i en seguida 
en verso por don Felipe Pérez i González. 

Receta infallbl •. 

LI.gó a una ciodad un tunante pnblicando que sabia raro. a .. canos 
de medici na, entre ellos el de remozar las viejas. La prosa del bri bon 
era tan persnasiva. que las mas del pueblo le creyeron. Llegaron, pues, 
mucbisimas a pedirle que las biciera tan gran beneficio. NI la. lijo 
qne cada una posiese en una cedulilla su nombre i la edad qoe tenia, 
COlDO circunstancia precisa para la ejecucion del arcano. 

Habia entre ellas sep~najenRrias, octojenarias i nonajen .. ias. H ¡cié· 
ron lo IU!I todas, sin disimular alguna ni on dia de edad por no per,ler l. 
~icha de remozane, ¡ foeron cHada. por el tunante para vemr a su 
posada al dia si/tuiente;' vinieron, i él al verlas, empezó a lamentarse 
de que nna hroja le babia robado todas la8 cedulillas aquella noche, 
envidio.a del bien qne las esperaba; así que era preciao .. cribiT so 
nombre i BO edad de nuevo; i por no retardarlas mas el conocimiento. 
porque era precisa aqnella circonstancia, las declaró que ~oda la ope· 
racioD se reducia a que se habia de quemar viva la qoe fuese ma. vieja 
ent,re toda., i tomando las dema. por la boca una porcion de cen izas. 
tod •• se remozarian. Pa.máronse al oir esto IIU! viejas; pero créllolas 
siempre a la prom ... , tratan de hacer nuevlU! cédola., como ea efecto 
la. bicieron, pero no 000 la legalidad que la primera vez, porqne me
dro .... cada nna de que a ella, por mas vieja. la tocase el ser .aorificada 
a 18s llama., ningona hubo qon no se quit.se mucho. años. La que 
tenia noventa, por ejp:mplot ee ponia cincuenta¡ la que sesenta, treinta 
i cinco, etc., etc. Reoibió el picarun las noeva. cédula., i sacando en
IÓnce. IIU! qn. le habian dado el dia anterior, las dijo: 

-Ya ven ustede •. selioTas, oomo todas se ban remozado. De ayer a 
boi, la que ménos ha perdido treiota aúos. Oon qoe así, puedeo darse 
por contentas. 

Oorrido8 elJas, oomo Be deja conocer, 8e fueroD sintiendo, méllos irse 
.io el dinero qne babian da~o al rnflan, qoe el dejar detras de si reve· 
lado el secreto de sns reapectivas edade •. 

Un ctimo. mui hien pensado 
i cnn grRcia verdAdera 
eM el qne Tefiere el cnpnto 
del ch.rl.~an i l •• viejos. 

Filé el caso qne nn andalnz 
oo •• vivo 'lo. ona centella 
j con t0í1a lB cAondl1DgaD 
i el palPTo de 80 tierra, 

1I.¡r-l • ciorl.o poeblo, ecMnnolos 
<le hombre perito en la. cienci"A 
i en lar;¡ Itocnltos seoret0811 
de laq mR jiRA blanca i DP2ra. 

-E!oltIIB Sf'cret.oe--neoia
lo. he .prendi~o en Amt!rica, 
en Rn¡;¡iR. f'n Mpsopnwmia, 
en r.ochinchinR i en PprsiR. 

Por ello. me hRn concedido. 
en o~AfliOnp8 divufllos 
mpdAlIaA, handH8 ¡cruces, 
prfncippflt rpyf'8 ¡reinAR. 

El 'mpera~or de Ohina 
la órden de IR8 8",', E.lrellM 
i nn coll.r ~e RÍete VRras 
COD 'loe me .101 fljpte vneltas i 

.1 • bnai. oJe Tón,. la órden 
del I1r.n cahallo Babieca, 
órden d. ""bollerla, 
con uso de aroz i ' espuela.; 

. .. 
el gran Tamorlan la órden 

de l. gran Serpiente N.gra, 
la órdeo de la Li¡ra de Oro 
la reina de .Inglaterra.; 

i el emp<>rador d. Rusia 
la órden ... de qne no vol viera 
Il aoercarme a "ua Estados 
lo mén08 en veiote legnas. 

Yo po'en los .. cretos 
para saber con certeza 
el porvenir de los hombre. 
la snerte ele las doncellas; 

para saber si tendrán 
las preñ.da, macho o hembra. 
para e.~in¡rnir la langosta 
i matar 18 filoxera; 

para echar la solitaria, 
para corar la jAqneoa 
i el histérico i el Oato 
i los dolores de mu.las. 

Pero el mAR grande j CDl'i08O 

de todos .s la TPceta 
para ir quitando lo. aflos 
i remozRodo a 18S viejas. 

],a. vieja. q l1e lo esonchabau 
i que eTRn lo ménoB treinta. 
admir.d.s .e qned.ron, 
toda. con la boca abierta, 

i le pidieron a coro, 
con nlitural impaoiencia, 



Al?o nI. - N6M. 1 SANTIAGO"ENRl107 DE \900 

l. receta prodijio •• , 
valier. lo que valier.. 

-Seliora.- dijo el tuoaote
tres duro. lo méno. cuesta; 
vaya a verme a mi po.ad. 
h que maliaua los tenga. 

II 

Llegado el siguiente dia, 
no faltó ni una siquiera, 
qne hubo vieja que empelió 
\os colchones i ann las medias, 

i estando las treiuta juntas 
i embolsados los noventa, 
<lando a cada uoa nn papel 
les habló de esta manera: 

-Ponga. cada una. su nombre 
i sus años, sin enmienda 
i sin mentir, pues no sirve 
tI mmedio a la que mienta, 

Todas lo hicieron, i el tuuo 
"gregó:-Maüana vuelvan 
para la segnoda parte, 
que es l. que mas intereso, 

-¡Ab, señoras, qué deagracia! 
eaclamó angustiado al verlas 
.1 otro dia-iAb, .eliornsl 
¡qué desazón i qué pérdidal 

Lo. popeles en qne estaban 
escritos nombres i fechas, 
álguien me los ha robado, 
poes 00 sé dónde se encuentran. 

AcallO uo mago invisible, 
enemigo de mi ciencia, 
o nno bruja qoe conspira 
contra la vent.ura vuestra, 

aprovechando mi suelio 
108 ha hurtado, con cantela. 
porque no dé resnltado 
mi pl'odijiosa receta. 

Escribid otros .1 pnnto, 
i pora qne no .e pierdan, 
la operacioo qne bace falta 
quedará al momento hecha. 

Es moi sencilla: consiste 
en quemar a la mas vieja, 
i sus cenizas, en vino, 
hacer que 1 .. demas beban. 

La receta es infalible, 
la trasformacion completa 
i el re.ultado instantáneo, 
cemo vereís por la prneba. 

AquJ ha¡ plumas i ha¡ papele., 
pougao toda., con presteza, 

• ". nombres i '0' edad e., 
igual que Itl v~z prilD~fll, 

wiéutr89 yo VOl preptu'undo 
en el llorraluo la Idia 
para quemlu' en st'guida 
a la que ma. eu.d tenga. 

I1l 

L •• vieja. toda. temblando 
de lo. 9ié. a 1" cabeza, 
se q lIed",on aturdida. 
de terror i OSpullto lIeo88¡ 

mas 110 quel'ieudo UiUgUD» 

demosLl'lu' que miedo era. 
por ser la mltS vi~ja, todllS 
de nuevo fl eSCI'iblr Se "prestan. 

discurriendo. sin emlJargo, 
l. slItil esl,ratujern., 
pl'}r si tionso, de quitarse 
todo. lo. ailo. que Pll.dan. 

Así la de ciento, ahorl\ 
~olo se potle set .. uta; 
la de ocuenta, treintu. i cioco 
i la de S~Bellr.8, «8.IJEollas 

vaintiduu, Con lo que todas. 
!!le <jut'duroD tUIl com6ntttBt 

libres del temor i el .ustO 
de reoul&.1I' la ma. vieja. 

Vol vió el tI! no a poce rato, 
"ecojió 1 ... papelet"o, 
j S801iDdo de un bolsWo 
las ot.ras, con lOncha flemR., 

dijo :-Señortts, pUl' suert.e, 
gracias a la PlOvidl'ucia, 
bailé la8 notu. antiglla. 
que pongo aquí COil las nuevas. 

Suprimo, por ser terrible, 
la operllcion de la tIquelUa», 
pues logré hRcer pI milRgro 
sin necesidad de ~.eerl • . 

Id cotejando, señors., 
ls. nota. de ayer con éstas. 
i Tereis qne cada una 
mucho méDos años cneota. 

La qlle Ante. tenia ciento 
consesentR i cinco quena; 
la que ocht'rita confl·t:lHba, 
ahora ni a cuarent.a lIe~a 

i hubo sesentoDa Hyt:l' 

que hoi veinticinco confiesa; 
eoo que .i DO es inf.lible 
i segura mi receta 
i a todas 110 he remozado 
cumpliéndoles mi pro",e,a ... 
Ique venga el di.blo i 1 .. lleve 
i venga Di()!! i 10 Vf'a. 

Pensalnientos 
-.~ • .e>-'-

(¡:¡ A ~gnorancia es el mayor mal que existe sobre la 
~ tlerra. 

N o hai error lltil ni verdad perj udicial. 

La perfeccion indefinida es 1& lei de la cl'eacion. 

* 
El triunfo de la ciencia engrandecení a la huma

nidad. 

Hai hombres que no pueden ser sabios; pero no ha( 
ninguno que, qneriendo, no plleda ser virt.uoso. 

• 

La vprdadera paz se encuentra en la tranquilidad de 
concieucia. 

* 

La incredulidad aniquila hasta la esperanza en los 
corazones. 

Las miradus son el lenguaje del alma. 

En ciert.as ocasiones es preferible ser el último si no 
se puede ser el primero. 

Es menester callar la falta ajena si no queremos es
cuchar la propia. 

La crítica en la 80ciedad nace siempre de un senti
miento de envidia. 

La! mujer de talento puede mostrarse indiferente a 
un alma vulgar, pero nunca a un espíritu elevado. 

La burla en los labios de la mujer amada hiere mae 
que un pUIl.,,1 en el corazon. 

El hombre que ama sin ser correspondido es mas 
digno de compOlSlon que el mendigo, porque no puede 
manifestar su desgracia. 

JULIO DE STACH 

El coplero 
-----t.~ 

~ON timbre de voz, sonoro 
~ (juntó a una rubia el coplero: 
-Niña de cabello de oro, 
¡:Nu sllbee cuállto te adoro, 
No saues cuáuto te quiero! 

1 su camino siguió ... 
U ua morena eucelldida 
Eucoutrllndo, así cantó: 
-Hol ardieute de mi vida 
¡Cuánto, cuánto te amo yo! 

1, hallando mas adelant.e 
U ua virjen solladora, 

, 

~ 
~ ~ ~.) ~ 

_ J','gS9 i 

Secc. Control '1 ca,.! 



- ¡Demonio con la espina! \, 

/ 

\ 

Krüger ántes i despues de la guerra. 

, . 

'-li:~~\ l' \ 
I I 

. ,"'( 
/ : :; 

\ 

"~, 

Quién hábria de imajinarse que John Bull habria 
de costalearse. 



-¡Qué tentacion tan fuerte de tomar 
un tragol 

-Yo me decido por llamar 
a la patrona. 

-Me refrescaré miéntras. 

r-r'\:_!~ 
~~- ;-( f~/ 

~~> \ N~··~~~ 
I '~) 

, ; r \ 
\ / ,;2;> \ .. 

'1/) J \ 
fI 1-~J- \ 

-No puedo mas. j~ ~---"" 
'Al fin viene Ud .• señora! Tráigame 

Beberé aunque sea agua. 

-iVenga ese néctar deliciosol 

.. 

-¡No hai tapan que 
resista al tira buzan 
de lo,; deseos! 

-1 '- ue me pronto un remedio marca COUSlnO, porq 
siento malo . 

-¡Oh! qué alivio! 
Ya no siento en mi cabeza 

los combos i barrenos de los deseos' 
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Así le cant:ó al instante: 
- Soi tu IDas r'3l1dido amante, 
Oh! vírjen encantadora. 

r como los ruiseñores, 
Que de campiña en campilla 
Cantando va a las flores, 
El coplero sus amores 
Fué cantando a cada uiña. 

r casi toda.s las bellas 
Querían tanto al cantor 
Porque con ~us cantos, ellas 
Olvidaban sus querellas 
l daban tregua al dolor . 

Pero un dia se callaron 
Del coplero las caucioues; 
Murió ... i pronto le olvidaron 
Las nillas que le escucharon 
Oantar desde sus balcones. 

r del alegre coplero 
Sobre la olvidada fosa, 
Al darle el golpe postrero, 
Así esclama el panteonero 
Oon su voz aguardentosa: 

¡ Valla el pobre! no ha dejado 
Mas ~caudal para su entierro 
Que un laud desvencijado ... 
¡Duerme en paz, cantor, al lado 
Del cadáver de mi perro!. .. 

C. OONTRERAS T. 

-.~.~.-

(VERíDICO) 

Fta.i mu coaaa ea el Cielo j MI la 
Tierra, Horado. 

4 11 " 1". que pDede. tll llobar 
con tu Filollofía . 

SHAKH8PS.lRE. 

G:\ una casita de Miramar, humilde pero muí pinto
... resca, habitaban dos jóvenes esposos i una preciosa 
criatura de quince meses, el mas preciado tesoro de sus 
padres. Jamas vióse una pareja m~s amante ~~e la de 
estos esposos, para quienes no habla otra amblClOn que 
la de mutuamente procurar hacerse feliz el uno al otro. 
¡Hé aquí el secretu de la folicidlld ~uDlanal ~an fác!1 
de conseguir, i tan pocas veces reahzada, debido únl· 
camente al egoismo i mezquindad unidos a cierta pre
teBsion dll la gran mayoría de los seres. 1 esto a pesar 
de los nobles i elevados preceptos que uos ensertau too 
das las relijiones de 105 pueblos civilizados. 

'fan feli~es pareciau ,i lo eran en realidad) que todo 
el pueblo de Miramar se preocupaba de ellos, i muchos, 
sí , muchos les envidiaban . 

No ~é 1101' qnp 8ipmprp me he imajinado ql1e l'sta en-

vidia debe formarse en algo como un velo maligno que 
rodea a las personas sobre quien'Js va dirijida-velo 
fatídico i maldiciente que se trasforma luego en des
tructora red para herir i arruinar la felicidad. Tal vez 
sea épta una insensata supersticion mia, pero at fin, la 
cruel IDaliO de la fatalidad cayó con todo su peso sobre 
una familia que, siendo ella la personificacion de la 
bondad, uo podia jamas proferir otra cosa que bendi· 
ciones para todo el mundo ... 

Una preciosa mallaua salieron como de costumbJ''' 
los esposos a pasear por la playa donde desemboca el 
estero en el mar. El paisaje era precioso. A este lado 
del pequello rio se alza una enorme roca, en la cual han 
cavado un Dicho o gruta, i en ella alguna alma piadosa 
colocó una bella l'scultura representando la Vírjen. Este 
sen<;ilIo altar produce en el espíritu del paseante-si u 
di.tincion de creencias-un efecto mas tranquilizador i 
llena su alma mas de esperanza que un siglo de ser· 
manes. 

Pasaban los esposos en silencio, bajo la figura de la 
madre del Divino Maestro, cuando viéndola mui pensu· 
tiva, pregunt6la él.-¿ En qué piensas?-Oraba, contestó, 
porque cuando yo muera, sea Ella tu único consuelo, tu 
guia i tu única protectora ... 

Llegados a su poética casita, él partió alegremente a 
su trabajo, i ella le rogó tomara onces en el Hotel, por 
esta vez, pues ella deseaba ir a Valpllraiso a hacer al
gunas compras. Accedió él gustoso, encargándole sola
mente que no abandonara la casa por mas tiempo que 
el mui necesario ... 

Llegada la hora del tren, fuése ella al Puerto, i des
pues de efectuar sus compras, visitó a su familia, donde 
demoró mas de lo que hubiera deseado, viéndo!e por 
este mot,ivo precisada a volverse por el tren de la 
tarde. 

Eran Iss cinco i minuto~ cUllndo regresó el esposo a 
su casa, i se sorprendió al ver que uo llegaba su aluad" 
compllñera. Dirijióse a ver a su hijit'l que dormi~, i S\; 

seutó a su lado a leer silenciosamente. Habian trascu · 
rrido algunos segundos cuando un agudo i desgarrador 
grito partió de la cuna de la guagua, la que se ajitab" 
en su suello como una persona adulta presa de una pe· 
sadilla horrible. El se puso a temblar como si le hubie
se dado un IItaque de parálisis. Queria Illlmllr i la voz, 
en vez de slllir, le asfixiaba. Así permal>eció cortos ins
tautes. Oalmóse des pues a.lgo, pero un vago presenti
miento le 'devoraba. Repentinamente 80nó un golpe en ' 
la puerta, i nuevamente se puso a temblar de tal modo 
que, como una persona ebria, se arrastró hasta la calle, 
donde se encontró con una camilla que le dijeron con 
teDla los restos de su esposa, que habia sido destrozadll 
por el tren al bajarse en la estacion .......... " ........... .. 
......................... ........................................ 

Comparando la hora, el grito de la guagua coincidia 
exactamente cou este desgraciado accidente. Ahora, 
espliquen los pensadores este fenómeno, que es 8010 UII 

eslabon de la gran cadena de los misterios de la vida. 

BLO~;MFON'I EIN. 

Valparaioo, 
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TRISTEZA 
-__e--

Ir.. D108, adios, amor mio, 
t'1 mi úoico amor de la tiena, 
me voi otra vez, lIofliodo, 
a laR vi~.ias alamedas 
de mi tierrecir.a, doode 
te vi por vez primera; 
allá e@tá mi bueua madre,-
mi bueoa madre, mni buena,
que la dejé abaodouada 
por SRguir tmB de tus buellas, 
accedieodo a tllS caprichos, 
i creyendo eo tus quimeras. . · . A ntes de partir te ruego 
que 00 vuelvas, que no vuelvBs 
a la tierrecita mia 
donde mi madre me espera; 
mira que si vaRo ingmta, 
creo, i 00 es fácil que mienta, 
que volveria Q seguirte 
como uo loco, dulce bella, 
accediendo a tllS capricbos 
i cre:vendo eo t.UR quimeras. 

· · Adios. adios!. .. si nn recuerdo 
guardas para mí, siqll!era, 
embárcalo en un suspIro. 
i eu vílirnelo a mi tierra 
con las prim~r8s caricias 
d, la bermo@a primavera. 
Adios, adios! ... me voi solo 
i mni cargado de penas,-
porque mi alma enamorada 
sufre si de ti se aleja,-
ppro en ti pE'osando siempre, 
en ti, mi i"gruta. mi duel'ia, 
qne me has cautivado el alma 
i la vida, toda entera. 

· · . Adios, adios! ... no babrá nadie 
qne en el camino me tienda 
sn mallO caritat.iva 
para alivianar mis peoas 
i para secar mis lágrimas; 
nadi. qne escucbarme quiera 
mis amarguras, mis llantos, 
mis desgracias, mis trist.ezas! · · . 

Qné triste es marcbar, Dios mio, 
solo, con la cruz a cuestas, 
dejando marcado el pliSO 
con la sangre de sus venas! ... 

· .. 
Al fio IIpgué jqllé cansancio! 

aq ní estoi ya jqué t.rietpzu! ... 
E~ta8 son, ~¡, son las mismas 
triNtes, \ ipj3s "Iamedas 
donde a la dUPl'ia de mi alma 
cor,ocí por vpz primera; 
parece q lIe están matl tristes, 
parece que están mas viejas, 
parece que entre sus hojas 
mas dulce el viento Re queja! 
¡Ojos mío, cómo sollozan 
al caer, las bojas secas! 
Aquí estáo los 00 -me-olvides, 

al pié del banco de piedra 
do"de cOllveTl,é, dichn8o, 
de t_lIlas ~08"S con ella; 
d"ode slemllre la esperaba ... 
¡Iograta! 

Esa es la vi~ja 
i carcomida nluralla 
que circuudaba a la iglesia. 
I';-a es la vetllst.a t.orre 
CO!] la alt", cruz <"le madera 
que iudica a IOR pereg'¡oos 
do el RlifJto asilo se eucuentra. 
Allá léjos se divisun 
Iss raMitas de mi aldea ... 
¿Cuál es el bogar sagrado, 
d"nde mi madre me espera? 
~li marire! ... "i!... i qué terco, 
qué ifJfiel Le si,lo coo ella! ... 
Perdono perdou pllra el hijo 
qlle tri~le i eOIl lDucbas penas, 
Loi vuelve a su hogar querido 
des pues de Ulla larga ausencia! . . . 

Cootinuem08-j'1ué cansanciol
el c"millo-i'1"é t.ri.t.eza!-
¡A" ¿r¡ué Rp Lrl .. hecbo l&s flores? 
La~ a\'!'R ¿rlóodl' ae encuentran? 
¿Pur qué lIoraráu tan tristes 
al caer, las hojas secu~? 

SUIUEI~ FEKNÁNO¡;Z lVION1'ALVA 

Ensalada, pur Tij~ras 
~II':KPRE 10R caprichos del amor. 
" b:o f:lau Peter~burgo ha tenido lugar un suceso, que 
aUllqlle 00 es el primer.o en. 8U jén~ro, ni tampoco será 
el último, ba causado vIva ImpreslOD eo el seno de la 
alta socÍf·dad. 

U lIa noble señora acaba de desposarse con su sir
viente. 

La condesa de Wyanoff, que tal ~s BU ~omb.re, es 
unajóveo viuda, de sillgular belleza 1 atrtloctlvoS 1 due-
11" de unu gl':.n fort.ulIa. . 

Tellia a su 8llrvi"io la condesa a ua mozo Jóveu, eano, 
rohllsro i de fj,lOoomí .. agraciada. 

Este la 3m~ba t'DLr.ri ,bleUleote, pero nunca le hizo 
la menor d .. mnstl'acioD de su oculta pasian. La guar
daha en e~ fondo del alma . 

U u d ia lo .orpreud ió la condoslI, al atravesar. por nn 
pasillo, en los mompntos ell que besaba apaslOnada
m~lIte UIIO de rUS n·tr~toS. 

El sirviente d" cárnl1Ta. al suponer que se hubiese 
impupsro del incideute la patrooa, quedó visiblemente 
cOlltrariad". 

La condesa, en vez de castigar la preteosion . audaz 
del sirviellte, se le Ilc~rc6 i con aire voluptuoso 1 dulce 
le paRó los uruzll8 por el cuello i le deolaró que ella 
tambien le amaba. 

A Igllnas homs mns tarde la conriesa pa.rtió para el 
eptrslljero acump"l1ada por dos camareras 1 el bermoso 
sirviente. 

El lIIat.rimonio SA hu v¡>r¡ficado ubora poco en Berna. 
La coudesa La cc.mprado uu Cllsr.illo i una gran pro
piedüd en Bulgaria, i como BU diuero. ~e .10 permite, 
oomprará para Sil marido un titulo nobd¡ano. 
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EL SISTEMA CONCÉNTRICO 

(Diálogo oDlr. Cárlos I Rodrigo) 

-·4 ...... ·-

OÁRLOS 

Prestadme, oh mlJSaB, vuestro dulce canto, 
Su blime i nspiraeion, dadrue tn acento, 
Para entonar un himno SOllorO"lQ 

Con la potente riLmica del v.rso; 
Templad la. cuerd.s de mi tosca lira, 
Di villos vates del Pafuuso exc..-e18n, 
Que eu ánsi .. de cantar mi .Ima rehoza 
Las glorias i conqnistos d.l Progreso. 

¡Salve, oh Progreso, redentor del mundo! 
TIÍ que diste, reliz, guipe certero 
A la ignorancia i la barb.rie antigua., 
Yo te saludo CaD filial r""peto. 
Siempl'. adelante tu espleud,nte carro, 
Siempre adellinte en tu correr eteruo, 
Con aotorc~aa de luz vaa alunlbr.ndo 
Del humauo Iiuaje lo. senderos. 

(Cuando tras noche osoora i tenebrosa 
En qoe sumido yace .1 mundu eutero. 
Despunta claro sol en el orieute, 
Todo despierta del profuudo 8ueño, 
1 vao ganaudo en hermo'ura i vida 
Los seres todos que cobija el cielo, 
Miéntras recorre el astro rei auguslo 
Oon majestuoso paso el firmaUlento. 

Así el Progreso, di,inal lomhrera, 
Poco a poco en jirooes va rom piendo 
Del torpe fanatismo i la ignoraucia 
El ominoso i repugnante velo. 
Apareció en el mundo, i refuljente 
De BU primera luz" IUB destelloB, 
L~ herbarie cegó i el bom bre entóoc"" 
Empulló de la oiencia el noble cetro. 

1 estendió sU poder, como lo hiciera, 
Ansioso de mas gloria. habil guerrero; 
1 laa industrias i las artes toda. 
A 8U fecundo paso, renacieron, 
1 adelante siguió, que no hai potencia 
Que valla ponga al di.i"al Progreso, 
r derramó doquier sabidurla, 
La homaoa io .. lijenoi. enriquecieodo.) 

Bajo tu pie, el reptil de la ignoraocia 
Despidió de l. muerte el 1~11 pootrero, 
1 aote el empuje de tu hercúleo brazo 
El mudo oacurantiBmo viuu al suelo. 
Penetró en el aola, i en 8US solll8, 
aada niño en un su,uio CIJD9irt.Jt~udo, 
1 huyeron con su carga abrumadora 
Los siempre odiosos i vetuBtos metudos. 

IGloria al jenio creador, que en reliz hora 
Oolocó el adelanto en au apojeo, 
Ideando la ensefianza • la m"d.roa 
Sin libros, sin ratigas, 810 esfuel'zol 
IGloria al jeoio creador, qoe hizu del niño 
Oonfideoclal amigo del ma~stro! 
iSalve del mundo prez, hunra de Ohile. 
Salve jenio sajan, yo te venero' 

RoDRIGO 

¡Al fio encontré a mi hombrel 
Boeoos dias, caro amigo. 

OÁRLOH 

Ah! Tú por aqui, Rodrigo? 
Boenos diaa te dé Dios. 

Revista" 
Santiago, Enero 7 de 1900 

Rt)DRIGO 

Plles, C'árlOR, te lo confieso: 
Cl'éí qne escuchando e!!t"ba, 
No 11 mi buen Cárlos que btlblaba, 
:-1:11011 lln IIII!derllO dador. 
COII BIlUIO plucer te he uido 
1 t"RLllj mili mllrl'lvilllldo 
Dd hi 111110 ~ue h"s entonado 
Al progreso i .1 saber. 

CÁJlLOij 

IOllánto pueden lo •• iatemasl 
iCu~uto oe apreude eo uu dial 

RODlIIGO 

PneB, amigo, yo querria 
Ate diel'H8 & cullocer 
Q¡¡é son e,",,08 DU~t'OS métodos; 
Pu"" IIIl1cho lo be prel(ulltado 
1 nudH en limpio he 8ltea.do. 
r.balallellte h.bl.b •• yer 
Con un colllpbñero mio 
Que estudia eata maravilla: 
H.bló COIOO tarabilla, 
I 110 le pude eutender. 
'l'rató eu lenguaje bombástico 
Subrl! e!:ltas CltLftl!d de COM8; 
I).jo 4.JUt' eraD portentosas, 
Q"e uo ~abi8 u.d. Igual. 

OARLOS 

[es cierto. 

RODRIGO 

Que ann durmiendo 
8e aprendia .. 

CÁRLOS 

Yo lo afirmo. 

RODRIGO 

Toda cienci •. 
CAaLOS 

1 lo confirmo 
Oon mi prueba personal. 

RODRIGO 

Ql1é! ¿tl\ dormiendo aprendiste? 

OARLOS 

Todo la ciencia qoe tengo, 

RODRIGO 

ImpoRible! 

CARLOS 

Lo sostengo. 

RODRIGO 

i, 1 te dejaban dormir? 

OÁRL08 

] rODcar como uoliroD. 

ROnRIGO 

iV.,a uo sabio dormitan! 

OÁRLOS 

¡Vaya un despierto aprendisl 

RODRIGO 

¿1 en qué conaiste el.i8tema 
Que tú has ell,.I .. do tanto? 

CÁRLOI 

Toda obra de adelanto! 

RODRIGO 

Tú lo conoces, ¿ verd.d? 

OiSLOS 

¿Si lo conozco? Tre8 al5.o. 
lnl.t'gl'o, los he e8tudiudo 
r en tres an08 ... 

RODRIGO 

¿ Q ué ha. 81cado ¡ 

OÁRLO . 

Soi doctor universal. 

RODRIGO 

¿ En tres .fio~ solamente? 
Esto parece increiblel 

CÁIILOR 

No reconoce imposible 
El Progreso en su correr. 

RODRIGO 

Pues yo he eatudi.do seis alias 
Con mucbo teF!ODt amigo, 
1, como UD aMbio, te digo: 
.Sulo .é que nada .é .• 
Gracias a Dios que be encontrado 
Un jóven iutRlijente 
Que iluminará mi mente 
Oon fúljido r .. pl.ndor. 
nabla, Oárlos, Labia i dime, 
Que te escucho con re.peto: 
¿ Do estal el m~jico secreto 
Que te f.hricó dOI·tor? 
I si tuera D""1lSHrio 
Para entenderle, dormir, 
A fe que me Vito a venir 
U 11 sn.li" fenomenal. 
Principia pronto, querido, 
1 hoz cuenta qoe e8toi durmiendo, 
Eeto es, que eotoi aprendiendo 
Esa ciencia oniversal. 

OÁULOR 

¡ Pobre jóven oprimido 
Hajo l. vetusta férula 
De los anti¡¡uOB maestros 
1 de 108 ranCLOS sistemasl 
IQue soportes lod.vfa 
A esoe IlIaest.ros ciruelas 
Ql1e tieneu ~omo divisa 
oLa letra con sangre entra/. 
Barbarosl oombre mereceo 
D. verdugos de l. oielloial 
Todo se les vuelve textos, 
r ""lientRn la cabe •• 
Intruducieodo .1 cerebro 
Becbos i cifras i f~ch8JI, 
N omenclatur&l cient.ífica8, 

(Con/in.ara) 
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MAL HOMBRE 
--.... --

Sonó liD Cllerno. Llegó la hora de" :,epa
rarl'ie; ¡triste hora! Con palabras las mas 
cariñosas se despidieron i despues ... un 
• dios, un beso i ... In soledad i la tristeza 
para la pobre Hortensia i un suspiro indio 
feren.te para el miserable Enrique. 

La caravana segllía su camino. Atravesó 
una parte del lago en pequeñas embarca· 
ciones que se llevaban para ese objeto i 
siguió la marcha por aquellos intermina
bles arenales. 

-----

CAPlTULO J\' 

LA VICTIMA 

Hai cierto:; sentimientos, cierta~ cualida
des que nacen con el corazon mismo, qUt! 

constituyen su esencia i que no puede uno 
despojarse de ellas, aunque trabaje como 
trabaje. Una de estas cualidades, de estos 
.;,entimientos son los celos. . 

¿Quién no ha sentido celos en su vida! 
Penetremos a un salan donde se han 

Jada cita un ,innúmero de amigos i de 
ami.gas, i supongamos-ee; un supone/, se 
t!ntlende-que entre. estas últimas se en~ 
cuentre la prefel ida de nuestro corazon ¡esa 
que siempre que la nombramos lo hacemos 
con el alma de rodillas ¡esa que j siempre 
que escribimos para Ella, subrayamo, esta 
palabra para que el cajista, en el caso de 
escribir para la prensa, la componga en 
cursiva j o para que el amigo, en eJ caso de 
~acerlo para uno de éstos, fije su atcncion 
1 nos comprenda cuanto deseamos decir. 
A fe que no hai palabra alguna, sea en 
Il,uestro i~íoma o en otro c~alquiera, que 
dIga mas 1 con mas elocuencla lo que nos· 
otros queremos decir,que la palabra .Ella. 
subrayada, entre comillas o en cursiva. 

¿Cuántas veces salimos con suma felici~ 
dad de un mal paso, encabezando nueslras 
producciones con estas dos palabras, que 
dicen mas que un mmon de elocuentisimas 
frases: .Para Ella? 

Pero, volvamos al asunto: penetrábamos 
al salan donde se encuentra ella (cajista, 
ponga en curSIva esta palabra) rodeada de 
amigas, radian le de hermosura, de elegan~ 
cía j tan llena de encantos j atractivos que 
la misma Vénus, si la viera, moriría de en· 
--idia. Ya estamos en él. Ella (tome nota 
el señor cajista) nos ha visto... ¡Creo en 
Dios! diria un Becquer. iOh, qué feJici· 
dad .... respirar el mismo aire que ella res· 
pira; escuchar las arjeotinas notas de su 
voz, que al escaparse de su garganta, pare· 
cen bandada de pájaros cantores que se ale· 
jan trinando de sus nrdosj recibir sobre 
nuestra alma el sublime riego de las dulces 
miradas de sus ojos de cielo, i saber que el 
aire que penetra a su pulmon i que se san~ 
litica al tocar su sangre azul para con ver· 
tiria en roja, i ser exhalado en seguida 
vamos a respirar nosotros con verdadera~ 
~nsjas, alguD dial tarde O temprano, poco 
lmporta; saber que esa arjentina voz que 
IlOS enamora, que nos hipnotiza con sus, 
melodiosos sones, vamos a escucharla siemw 
prc, arrullando a nuestro enamorado cora· 
7.~)o i saber que esos ojos de cielo! que irra~ 
dlan tan d.ulccs miradas, nC/s contemplarán 
Mempre, siempre. durante una eternidad. 
¡Oh! qué fel.cidad, qué felicidad Dios mio! 

Pero, ¡tri.stfsimo perol supongamos-es 
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un suponer, repito-que ella se encuentre 
admirablemente atendida por uno de nues· 
tro~ ';lejores amlgos i 9ue corresponda esas 
atencIones con demaSiado cariilo casi con 
amor, ¿quién de nosotros tcndr'á la sufi· 
cicn~e sangre d,. jJmlO para soportar aquc· 
110 Sin lanzarnos como leones sobre el ami· 
guito en cuestion i hacerlo aliicos t:ntre 
n.uestras manos? E1 que diga : Yo, o no 
SIente amor, o es mui filósofo, tanto que yo 
11(' lo compl'cndl.!ria1 o es un bendito. De 
estos tres hechos, casi, casi me atrevería :1-

creer esto último. 
Somos celosos hasta en nuestras. amista

des; sí, cuando tenemos una amiga de ca· 
ra~0!1.-jqu(- pocas hai en estos tiempos!
qUl!:.Jt!ramos que lada ella fuese nuestra, í 
solemos preguntarnos: ¿qué puede desear 
ella que llllO no 10 ponga a su alcance, o que 
uno no ,~ lo conceda? ¡Para qu~ busca 
nuevas amistades ¡ nuevos carii'ios? 

Creo que Shakespeare, al escribIr .lI 
Othello, no lo escribió ton pluma de acero 
o de pavo real co~o presumen algunosj nó, 
lo debe haber escoto con el aguijan de una 
,:,hora -la vlbora de los celos, porque 
Shakcspeare debe haberlos sentido, i horri· 
hl",,-arrancada de su alma, que al arras· 
trarse sobre el papel iba dejando marcado 
el pa<o por una horrible huella en forma de 
caracteres de letras. 

Solamente 13 pobre ¡sahel, ¿isabel' no 
,~ acuerdan. ustedes de e lla , la esposa de 
Rodolfo, hOl Enrique, no sintió celos. ¿ Por 
qué? ~orque no t~vo de quién sentirlos; ¿de 
:,us pnmas, las hIjas de I~ seflora Graciela? 
r~posible; si alguna de ellas hubiese que
rido a Rodolfo, O este a alguna de ellas 
nada mas fác.1 les habria sido lIe\'ar adelan: 
tI! ese amor, sin tener para qué presentar a 
R~dolfo como pretendiente de ¡sabel. ¿ Oc 
qUIén entóncesl .. . De nadie. 

Hortensia, l. jóven afncana de cabellos 
negros i ojos soñadores, era celosa. Jamas 
hombre alguno le habia declarado su amor; 
-no contemos a Enrique-jamas lo habia 
sentido por un sér real a quien pudiese brin· 
darle todas sus caricias, 10 habia sentido,. 
sí, por un sér imajinario, ideal, forjado en 
'u a6ebrada mente; i in embargo des· 
de el instante en que. conoció a s~ En· 
rique, sintió celos hasta del aire que respi~ 
raba; ¡pobre Hortensia! quería vivir sola 
con su amado i quería alejarse de su her· 
mana Raquel, de aquella hermana que supo 
idolatrar con toda su alma repleta de ter· 
nura ¡sentimiento; no queria que ella fuese 
testigo de los besos i caricias que le tribu· 
taba su dueüo, que escuchase las frases de 
,Imor que brotaban de los labios de su En· 
rique¡ para ella , solamente para ella. 

¿Có.mo sabia esta j6ven, viviendo léjos Ut 
la SOCiedad, que el amor necesita tres S 
para ser feliz; que debe ser Solo, Sollcito i 
Secreto? 

Hortensia queda alejarse del mundo en· 
lero, hasta de su mismo padre; ella no de 
seaba, como el gran Acuña, la compañia 
de su idolatrada madre como un Dios, entre 
su Rosario í él: nó, sola con su Enrique 
COtTlQ Pablo i Virjinia, como 1vlarius ¡Ca· 
,cta, como Eloisa i Abelardo; I';jos del 
mundo como Prevost COD su Manon; sufrir. 
sufrí,r t:om.o Desdémona por su Othello

J 
i 

monr, al hn j 3 la sombra de su sueño como 
Selika a la sombra del Manzanillo; 'queria 
pO~t;!er un todo, ser avara con su dOlor 
como el avaro de Moliere con su dinero~ 
.lmbiciosa I.!omo la mujer del Pt!scauur. ' 

Mas, alguno preguntará ¿cómo, si amaba 
tanto a Su Enrique, no le acompa¡"'!.ó cuando 
se dirijia con Hayuel hácia la caballa de 
su padre? .. ¿por qu~ pr~firió quedarse ,ola 
en la areDa de la playa del Tibesti? ... Pre· 

JI 

ciso es que Jigamo!'.l. para esplicarlo, lo que 
pensó Hortensia en aquellos momentos: 
pensó que si Enri4ue la amaba, volveria 
sobre sus pasos una vez que alejase aRa· 
quel a fin de estor ;010 con ella; \'01vi6 En· 
rique a buscarla, luego la amaba i debia 
estar segura de ese amor... ¡Pobrecita! no 
pensó en las malditas intenciones que pudo 
alimtntar Enrique al volver donde dla es· 
taba; pero .. ¡qué importa , \'olviél i eso 
basta! .. 

U na sola idea martirizaba ¡¡ la pobre 
Hortensia, una idea, que en forma de neo 
gra nube, se estendia lentamente sobrt: el 
cielo azul de sus amores. ¿Cuál? ... La nube 
curiosidad ... ¿Qué habia con\'ersado Enri· 
que i Raquel, al alejarse de donde ella· es· 
taba? ¿De amor? .. ¡Ah, imposible' Impo
,ible ... i ¿por quG? ... porque ella, solo dla 
poseia todo el amor de EnriqulC, pero , .. en 
este pero, un mundo se encerraba i dentro 
de ese mundo mil pensamientos hen'ian i 
saltaban de un estrerno a otro. Hamlt:t, 
en ,uno de esos instantes, dijo: «To bu 01' 

noL ro b(el (Vi\'ir o no vivir) H01tt!llsia, 
parodiándolo decía: Amar i vivir, o no amar 
i morir; o mejor dicho, amar o moril' (TrI 
love o,. lo die). Hé aqui la cuestion (That 
is tIre q/ttslioll) que fermentaba en el deli· 
cado cerebro de la celosa i curiosa Horten· 
sia: celos i curiosidad, dos demonio!:> qUE::: 
la torturaban; el odio, compañero de ~sos 
dos, aun no entraba en escena, pero ~íJ 5C 

hallaba entre bastidores, esperando la \'Ol 

del >egundo apunte, que debia lIal1lll.rlo al 
escenario para formar el hnrrible triunvi 
rato 

l. .. ¿Raqutlr ¿Qué :>cntlJ la rubia, la 
Ofelia de Enrique? ... iNada!. .. ¿Entónces? 
. .. Esperaba, tan solo, la vuelta de su 
amado; él prometió volver, él volveria. A su 
regreso, alimentaba la idea de no separar!lt! 
jamas i ¡qué felices iban a ser ámbosl Vi
viendo esta dulce idea. vi\'ia el la .. ¿Qué 
mas deseaba? . 

¡Bendito sea el amor ~in celos, si e~ que 
pueda existir, porque a veces no se demues· 
tran, pero se sufre mas que si se demos
trasen! 

Yo tiemblo aOle aquella~ personas que 
beben sus lágri mas para nO derramarlas j 
esclamo: 

;Felicc-; los que pueden verter lágrima~ 
3 sola~, aunque sea en un rincon de su 
hogar' 

LUt!go que Hortensia tuvo que !:ieparar:ie 
de Enrique, "olvió sola, triste por la playa 
del Tíbesti, pensando en el hombre que·:se 
alejaba de ella. robándole Sll alma toda en· 
lera. 

No habia andado mucho ~uando encon~ 
u·o :1 ~u hermana Raquel en un local donde 
el camino se dividia en dos. 

Raquel habia seguido a Hone,,,ia desde 
derta distancia) con una calma i un sijilo 
envidiable! miénlras caminaba afirmada en 
ti brazo de Enrique¡ nada habb escuchado, 
pero todo cuanto hablaron Jo supo .. "\dh·¡· 
naba ... u mirada por la.s actitude" de los dos 
amanles. 
. -¿Qué haces aqui?-preguntú Harten· 

SI;} .d reparar en su hermall:l, que "e halla· 
ba Set111 reco!:.tada ~obre la arflU 

Raquel respondió con un mo'vlmiellto de 
cabeza, que cualquier espectador habria tra~ 
uucido por esta frase-¡Ya lo ves! 

((!Onli>l llllrá) 

Imp e.rcelo" •. Mon"da , entre E,hdo y San Antoni. 



~ra, ]Haría EllElna ~a~Wlo dEl dEll Río 

-¿A dónde \"as, buena pieza? 
-A cazar zorzales, pues, patrono 



D. Célí'los E. fJlotrsga 
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no.., Cárlos E. Moraga 
-.-<>~.-

EliONRAMOS nuestra primera pájina C01\ el rotrato del 
~ hábil i distinguido marillo don Cárlo~ E. Jl.loraga. 

Aunque es bastante conocida la historia de esto ilus
tre guerrero, trazaremoa, sin embargo, a grandes ras· 
gos 8U8 hechos mas culmilJantes que lo dieron fama, ;e 
conquistaron laureles i le hicieron acreedor al recono
cimiento i gratitud de sus cnnciucllldano8. 

Descendiente el señor Moraga de ilu.tre i noble es
tirpe espndola, ha sabido seguir con paso firme i re
suelto la huella luminos;, que le tnzanlD SUB autepa
sados. 

En 1859, realiz'mdo unllo de las a8pirncinnes mllA 
ardient.es de su niñ<,z, se incorporó a ,,~ E"cuel~ Na· 
val, revelando desde entónces Bu .preclara iUlelijeucia i 
su natural predisposicion para la difícil carrera de la 
marina. 

Despues de t.erminar BUB est.udios, fué incorporado 
como guardia-marina distinguido a la cúrbeta E~me
ralda, trasladándose poco dellpues a Europa en viaje 
de estudio. 

A su vuelta del viejo mundo, en 1865, tomó pSTtici
pacion en la guerra que en /1sa época sost,uvo Chile 
contra Espal!a. 

Colocado el Mt'fior !\loraga al mando de la Pilcomayo, 
se lamó al norte, en companía de sus émulos de gloria, 
a realizar con ánimo re-uelto i decidido, la hermosa 
epopeya con que tantas veces sollara 8U juvenil i ar
diente corazon. 

Se encont.ró en los bombardeos de Chancai, Ancon, 
Callao i Arica, distinguiéndos"l en todos ellos como un 
artillero excelente i mereciendo las felicitaciones espe
ci"les de 8US jefes. 

El 11 de Enero de 1881, cUllndo el ejército chileno, 
de acnerdo con la escuadra, se preparaba para dar lu 
gran batalla de Chorrillos. el sedal' Moraga fué comi
,innado por el comodoro Riveros para sacar los torpe
d"s con que 66 habia cerrado la bahía del Callao. Esta 
difícil comision fué llevada a cabo con toda felicidad, 
mereciendo el señor Moraga por este acto unll recomen· 
dacion e~pecial al Gobierno de 1110 Repl~blica. 

En 1891, fiel a la causa del malogrado Presidente 
don JObé Ma.nuel Ba.lmaceda, obtuvo el título de Ca
mandanle en .Jefe de la escuadra gobiernista, puesto 
que deRem penó hasta que la suerte de las armas hicieron 
trinnfar la revoluclon en los campos de Concon i la 
Placilla. Retirado, desde entónces, :lo la vida privada, 
este ilust.re mariuo descansa sobre sus laureles, satis
fecho de haber cumplido siempre 8U deber para con la 
sociedad i con la patria. 

, <@tf1úi,§¡!ElOO9 _,000' iliOi!~: 109100¡,¡,¡¡¡Gi!IOiOiOiOOiiiO;!!I!i¡¡9¡91 

Una limosna! .. . 
--o./J*-

lOQwpouri,JU l'60itad .. por RicaTd<1, 60 un .. fiesta. A. fa.\'or de un Ueut.!'o de Caridad 
que Re Hevó a. efeO-w en el Tel\t,ro Union Central el 20 de Ago!to del !)7j 

~\ humano dolor aquí me envía. 
" Soi el heraldo de la triste uueva 
que a los mimados por la suerte lleva, 
turbando la quietud de su alegría, 
el amargo sollozo de la viuda, 
del nido enfermo 111 doliente queja 
i la dulce esperanza que se aleja 
moribunda en los brazos de la duda'. 

Yo les vengo ti contar la viE\ja historia 
del que padece en el hogar vacío, 
siempre fija en un mnert.o la memoria, 
aletargado de pesar i frio; 
del que en las tllrdes del invierno rudo 
va con pálida faz, la marcha incierta, 
temblorosa lB voz, casi desnudo, 

De carácter franco i altivo, el ,sedor Moraga nunca I 

pudo permanecer impasible ante los acontecimientos l 
políticos que precedierón a la elecciull preNi.lencial de 
don Auíbal Pint.o. P:¡,rtidario i admin,dnr del eminente 
tribuno i publicista don BenjNmin Vicuña !\1a("kenoa, I 
cayó como él en la lucha, retirándose de la Armada 
Nacional hasta que el cl urin guerrero volvió en 1879 a 
anunciar el peligro de la patria, i en que fué preciso I 
reclamar nuevamente el eMfuerzo i jpnerosidad de sus 
hijos para mantener siempre pura i brillant.e la gloriosa 
estrella de Chile. 

llamando a la piedad de puerta en puerta!.._ 
Ese que adorna su gaban con pieles, 

esa (lue viste de crujiente SOdll, 
saber no pueden las Ilngustias crueles 
del que al abismo de la vida ruedll! 
Alas no tiene el moribundo acento 
para subir hasta el palacio altivo. 
la queja del enfermo i del cautivo 
es hoja seca que se lleva el viento! 

IAh, ouántas veces en la lucha humana, 
por IIn trolla de pan, únicamente, 
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la ví~ien, llena de virtud cristiana, 
pleg6 sus alas i enlod6 su frente! 
I le hubillra bastado en ese instante, 
acaso de dolor vivo i profundo, 
ver cerca de ella a la piedad del mundo 
para ser buena, para ser triunfant.el 

¡Al miserable no culpeisl ¿Quién puede 
describir el combate encarnizudo 
en que el piadoso sentimieuto cede 
al empuje terrible del pecado?-
No, li)s nacidos en dorada cunaj 
aquellos que, entre fiestas i loorea, 
al espléndido sol de la fortuna, 
escuchan la oancion de los amoresl 

Es noble Ber guerrero i Ber patriotaj 
ser hija o madre, de su hogur encanto; 
pero, enjugar la lágrima que brota 
i va rodando silenciosa, es sant',l
Recordad que la vida es transitoria, 
que es poca la virtud i mucho el vicio, 
que vale mas en el eterno juicio 
una limnsna que una gran victoria! 

RICARDO FERNÁNDEZ MONTALVA 

"ilmmmi i liiiiiOiiiim2iiiiiiii;iiimiiiiOOJiiniiiiiiiilil I!!iiliiliil!lli 

.1Ioja. ds ~a.Ul?SZ 
-__tll_ 

(Para LAURITA BUSTOS) 

IllE leido con íntimo placer las Rimas de esta poetisa 
W mnerta a los doce all.os. H .. i en ese libro todo el 
candor de un alma amargada por las nostaljias indefi· 
nibles de un mundo azul. 

Muchas veces, al recorrer sus pájinas, han sido hu
medecidas por alguna lágrima de~prendida de mis 
ojos ... Aquellas Rima! formau como un collar de rubíes 
con lijeros engarces de lágrimas. 

Las penumbras del invierno, las alboradas de pri· 
mavera se hallan condensadas entre las húmedas hojas 
de ese libro escrito por un ánjel oon visiones de mujer. 

Entre las poetisas de América, acaso ella sea como 
una mariposa que durara solo una maflana para empren
der despues el vuelo hácia lo iufinito. Jertnídis Gómez 
de Avellaneda, la inspirada autora de La HIja de las 
FIOl·es, escribia versos a los nueve all.os, mereciendo 
elojios de críticos como el padre Lista i aun del gran 
Quintana. Ella muri6 entre 108 mur08 de un oonvento, 
enmudecida 8U lira al contacto de las blanoa8 tocas. 
María Josefa .1II ujía, la. infortunada poetisa que en cada 
estrofa que estila es como una gota de acíbar despren. 
dida del cáliz de su alma enferma, tambien hacia versos 
desde niiia. 

'fal así, Adela Castell, Carolina Freirs, Juana Bo. 
rrero ...... 

MOl';art, en los intervalos en que se aburria de jugar 
al caballito en el baston de su padre, escribia tonadas 
• 108 cuatro aflos; a 108 doce escribia su 6pera Tinfa 

Semplice. Haydn, a 10B trece allos compouia su primera 
misu. Haudel hauia compuesto a los diez dios su libro 
de sonutus. 

Byron escribía odas a los doce afios; a 108 díeziocho 
public6 8U primer libro: lloras de Ocio. 
Tenuy~on, el gran poeta que escribia con la pluma 

de una alondra, di6 a luz a los veiute su primer tomito 
de poe~ías delicadas .•.•.• 

Pero esta nill. :l. melauc61ica como una sensitiva, que 
muri6 cuanio el harp .. de su vida lanzaba su primera 
melodía, aC880- COIDO dijo · B .. con- (SU carro Faeton 
duró solo un dia!. 

Baj .. r al sepulcro a los doce all.os, cuando los laure
les mas tiernoR iban a furmar la diadema de su frentel 
Uubrirse de rosas a los doce anos, desplegar las alas 
en bu~ca de efluvi08 del azul!.. .... 

Los áojeles buscan el ambieute de 108 alcázares, la 
vida de las flores; amar una quimera para luego des
vanecerse entre una ráfaga de céfiro fugaz ...••. 

Tal así Laurita Bustos. 
Yo que he comprendido las congojas prematuras que 

se atJidaban en su alma vírjen, escribo est08 renglones 
a su recuerdo. He de ir,-a la ineiert.a i pálida luz del 
crepúsculo,-a vi~itar su tumba,-ánfora que contiene 
la esencia de un >lujel, el arolDa de una flor,-i deposi
tar? mi ofreDda: una corona de lirios blancos con 10B 
engarces de mis lágrimas . 

LUIS R. BOZA Z. 

I 
Santiago, Enero l .' de 1900. . 
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(0~1n1Ü 4el poata holandas S. :D11 '1'01'1') 

~OBRE la hermoBa tierra africana, 
\i que besan auras de libertad, 
re8plandeciente de gloria, ufana, 
con los colores de la mall.ana, 
flotas ¡bandera del Transvaall 

Te fuimos fieles cuando la guerra 
llamó a los botlrs con ronca voz. 
Hoi que ya dueños de nuestra tierra, 
la p~z sentimos, que dicha encierra, 
sombra buscamos a tu alrededor. 

Cuatro allos largos aquí, sombria, 
pes6 la garra del leon inglés; 
nuestros derechos con valentía 
le reclamaUlos, pero él no oia. ... 
Tod08 pensaban : (¡La patria fué!» 

Un dia el rifle, cual ~olo amigo, 
tomamos llenos de santo ardorj 
i al leon herimos, que bUBc6 ubrigo 
entre unas rocaR, do sin testigo 
ft nn!'~tr(l" golpes al fin muri61 •.• 
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1 ahora en la hermoga tierrs "rricans, 
que besan auras de libertld, 
resplandeciente de gloris, ufana, 
con 108 colores de la mallana, 
:8otas ¡bandera del TrtlD~vaal! 

J. A. IzcUE 

Un llamado al Corazon de las Mujeres 

DlROFUNDAMENTE lamentable es el descuido, o casi po
'f' dríamos ,lecir, la indiferPllcia con que la mayor 

• parte de las madres miran hoi la educacion de sus 
hijos. . 

1 no se cntípnda qne yo, al hablar de educaclOn, me 
refiero ala instrucC'ion; n6, est.a úllima se ndqniere con 
el estudio; la primera se inculca en el corazon de los 
ninos desde que empiezan a sentir 

C~si todas las mujeres creen qne son hupnas madreR 
de familia porqne tienen cierto número de hijos que 
visten bien i en vían todos 108 diRs al colejio, sin preo· 
cnparse de si tienen buenas o malas amistades ni qué 
ideas empiezan a desarrollarse en ea os cerebros infan
tiles. 

Severo Catalina ha dicho qne vale mas una mujer 
que haya educado bien nn 8010 hijo, i no la qne da mu
chos a luz sin saber educarlos. 

Jeneralmente, cnando nace un nino, va o. 10B brazos 
de una nodriza, a quien se paga P'lfll que lo alimente 
con el jugo de vida que BU madre le nipga, por n~ 
descomponer sn hermosura ni renunciar alas fiestas 1 

placeres. 
Ese hijo, carne de su carne i sangre de su sangre, 

padece dolencias que uo puede eapresar; Aufre, pero la 
madre, que solo lo ve algunas horas, no se apercibe de 
ello i miéntras ella corre de fiesta en fiesta, una eetra
na, 'una mercenaria, recibe la primera sonrisa de ese 
uifio que dehia ocupar toda la atencion de sn madre i 
que, sin embargo, se ve privado de esas ~a~icias pura~ 
que debian constituir la mayor d(l las fehCldades para 
las que tienen el sagrado i hermoso título de madre. 

La misio n de la madre es la mas difícil de llenar; 
pero tambien es la mas hermosa, la mas augu>!ta con 
que Dios pudo revestir a la mujer 

,Los humbres hacen las leyes, gobiernan las naciones 
itienen so],re ella~ grandes respousabilidades: pero Dios 
quiso que las mujeres hicieran mas, i ent6nces fueron 
las madres de los hombres. 

Pero en nuestro siglo, la mujf'r mira con desden ese I 
noble pedestal a que la eleva la m3te~.nidad, i cre.e ocu
parlo dignamente abandollando sus hiJOS a los cDldsdos 
de una mercenaria. 

La mujer que tiene esposo e hijos debe vivir sola i 
esclusivamente para ellos, .consolando i embelleciendo 1

I la vida de su compfdlero e IDculcando-en el corazon de . 

sus bijos spmillas que mas tarde produzcan sanos i 
hermosos frutos. 

Ouando una madre puede ver llegar a tlUS hijos a eu 
c· mpleto desarrollo moral, sin haberse apartado un 
plinto del camino recto, sin una Rumbra en el corazon 
i [<iguiendo la rota que ella les indicara, puede conside
rarse como una heroina i eeperar sin temor el momento 
de presentarse ante el Supremo Juez. 

Pero lcnán escaso es hoi el número de esas mnjeres! 
¡A h, sPlloras mias, cuidad el corazon de vuestros hi

josl ¡velad pc,r ellos desde el mom~nt,o en que los dais 
a luz i procurad que ese corazonClto se desarrolle en 
una atm6sfera de amor i de caricias! Alimentadlos con 
vnest.ra propia vida i no permitais que una criada le 
prodigue sus cuidados; sed el ánjel de su guarda i que 
siempre vea junto a su cuna a la que le di6 el ser. 

No bnsqueis con tauto afan 108 falsos placeres con 
que el mundo nos brinda i que secan el alma i el cnl'a
zon. i convencéos de que, para la mujer, no bai en la 
tierra mas felicidad que la qlle se encierra entre lns 
solitarias i queridas paredes del hogar doméstico. Alli 
pslá su mundo, el ancho campo donde deben brillar las 
virt.udes de su alma. 

El hogar es para la mujer el todo de la vida; nlli es 
la soberana, la compallera idolatrada, la madre feliz. 

No cambieis por los placeres vanos del mundo las 
puras alegrías dlll hogar, los beso e i las risas de vues
tros hijos; no los dejeis al cuidado de la servidumbre, 
qne nada bueno les podrán ensefiar; vijilad todos los 
movimientos de esos peqnefios corazones, fomentándo
les sus buenas inclinaciones i destrayendo en ellos la 
mala semilla; plles si ésta no 8e arranca a tiempo, echa 
hondas raices i desplles es imposible destruirla. 

De todos los estravíos de los hijos son únicas culpa
bles las madres que los han dejado crecer en el mas 
completo abandono moral. No es preciso castigar a un 
nino para hacerle comprender que ha cometido una 
mala accion; ba~ta con que su madre le diga: «hijo mio, 
eso es malo, por ésta o aquella razon, j un nifio bueno 
como t.n no dehe hacerlo mas.]) 

¡Madres de familia, proourad formar el eorazon i el 
carácter de vnestros hijos, i os vereis recompensadas 
de vuestros sacrificios cnando les oigais decir: «mi 
madre es una santa.J> 

Luz J SoMBRA 

Sao Felipe, HGO. 

~ n2 UD UJiI112I112i21l 122100 l1lgp:;;?ZU1S 

lA la Luna! 
--0."'0(> __ 

LA"ENTAorON DE UN CESANTE) 

~ ()a, tu, luna encantadora, 
II ~ que lnmbre grata nos das! 
¡Oh, tú, de Febo sellora, 
ilustre competidora 
de las fábricas del gas! 

bUJJ Sil 'di 
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¡Tú que nunca sientes p'lnas 
en el trono en que reposas! 
¡Tt't que en las noches serenas 
habrás visto tantas cosa8, 
unas malas i otras bueno.s! 

¡,rú que en mas de una oCllsion 
sufres con resignacion 
que un mal poeta te cante, 
oye la lamentaciou 
de este mísero cesante! 

IÓyeme solo un momento! 
Que en este mundo, ¡ai de mi! 
no.die escucha mi lamento. 
r si a ti no te lo cuento, 
¿a quién se lo cuento, di? 

Indicame, ¡oh, luna clara! 
de algun destino el camino, 
que aquí son ya COS8 rara, 
i no se encuentra un destino 
por un ojo de la cara. 

Búscame una posicion 
en tu elevada rejion, 
i me lanzaré al suicidio. 
¡Créeme, oh lUDa! ¡Te envidio 
con todo mi corazon! 

¡Tú, aunque siempre omnipotente, 
creces i menguas constante; 
pero aquí, con esta jente, 
yo nunca llego al creciente ... 
¡siell\Pre estoi en el menguante! 

Como un destino me des, 
dejo a estos hombres ingartos; 

. -(he puesto la erl'e despues)
que lai! tú tienes cuat7·o cuartos, 
¡i en Espalla solo hai tres! 

¡Tres! lo digo mui sincero, 
aunque el pesar me taladre: 
el cuarto ... p&r-a el cartero; 
el cuarto ... que es del casero, 
i el cuarto ... honrar padre ¡madre. 

Te creo, ¡oh, luna! mi amiga, 
i hasta que mi bien consiga 
cifraré en ti mi fortuna. 
No me importa que se diga 
que estoi lad1'ando a la luna. 

¿A quién le puede chocar 
que yo ladre sin cesal, 
siendo un mártir de la tierra? 
¡Llevalldo vida tan p61'1'a 
qué he de hacer Bino ladrar/ 

, 

Dame sin tardanzll alguna, 
¡oh, lun!!! con tu fortuna, 
un consuelo en mi indijencia. 
¡ 1 no me dejes ¡oh, I u na! 
a la luna de ValenCia! 

VITAL AZA 

EL ANGULO DE ti SITUAmON 
- -II<M--

fb .. man~ra que ueted aepira a ser redactor de El, ANGUI,O DE L,' 

" S'TUAUION? 
-S, logro m.r""er ese honor ... 
-U ..... d dónde ha escrito ¡¡utesl 
-Yo? En mi CR.a. 
-D'go, en qué periódico? 
- H. ,ido, .n uu tiempo, RedActor en jefe de EL HOJAsQUlN DEL 

MUNT_, periÓ<.ltco que t!"ataba ."cluAiv~mente de toda cl88e de animales 
en jenetsl, i de los mismos en particular. 

-¿ Pudier .. Dsted ofr.cerme una muestra de eea publicacion? 
-Siellt<J no poderlo h"".r, porque l. empre ... quebró áote8 de qoe se 

puhlic.1.ra el primer oúmero¡ pero, en ca,mbio, conservo aquí, en mi car
ter., 108 borrado",. de mi primer art(culo de rondo. 

-Vtmrnop. 
-H .. lJlo .obr. El Hu .. , i digo: .E,te animal ee compone de cuatro 

pat .. s, en lo cu.1 Be difereucia de la g.lIioa, verbi-gracia, que solo tiene 
d"8. U:ill cUt:ruos rn eu reR.f.lec[,i~o Ingtlr, si que tambiaD el ra.bo corres
poudieutt>, C0l110 los dt!rn~8 Hoimttles de J>elo, sa.lvo el hombre, que no lo 
lleva, con excepeiou del mono i d. otrae aves aoál.ogae que gastan 
cola .... 

- Bueno. b •• tal 
-[,e advierto a notad que esto no es mas qoe un eoeayo. Me faltaba 

pulirlo; pero corno la empreg. ql1tbró ... 
-F:,tá bieu. Dejemo, ahora eo paz a los animales como usted i yo 

debemos comprenderlo, i vamos a ongolfornos en coe,tiones de alta poU
tica. D. qné color e. u,ted? 

-Yo? A,f, como Ud. ve ... 
-Halllo del color politico. 
-Me ee indifereute. Puedo sor blanco, verde, amarillo, como usted 

qoiera. 
-A,] me gueta. Es usted entónces un hombre independiente, que 

1I8man. 
-Oh, si, mui independiento. 
-Bu.no. P.ra que escriba usted con acierto, le diré que todo escrito 

público debe teller su b.nd.ra. 
-Snpc>og" que usted me l. prnporcioDará, porque yo no tengo ... 
-No es balldem material, amigo mio, sino imajinaria; pero que debe 

estar s'empre eoarbolad •. 
-Imaj1uari!:tmente. 
-E. claro. 
-Elltieudo. 
-Lllego d.be ser usted amigo del órden ... 
-1 'I"iéll es ege suj.t<Jl 
- Yu talO poco le COllozcn; pero ee una amietad que hai q ne culti var a 

tod~ CO,tR. [luchar, natu .. lmeute, contra 10R enemigos d.l órden, que 
s"o loe que compoDon el reeto del mundo. 

-Corriente. 
-B.bl. u.te.f siempre de nuutros principios, porque es necesario 

principiar por ~Igo. 

-Y. lo creo. 

-CuRudo no bAya otra cosa que decir, cite ueted la leí, porque 
siempre es bueoo citar la lei en los .rUculo. de fondo poll~ico. 

-JJIJ ruHolo es <¡ne yo DO conozco Itt. lejislaoion. 
- NI yo tall1l'oco: pero boce treiuta alioa que vengo oitando lalei. 88/ 

en globo, i loO h~ ido muí bien. 
-M. al.¡¡ro .aberlo. 



.~.-~ ... ~ 
~ """ 4"'. '" 

'~. 

Con heroismo i siu par bravura se disputan en estos 
instantes a la hermosa dama Lady Smith, el boer i el 
inglés. 

1 nglaterra hace lo que las ballenas: no puede ver 
sardina que no se la trague. 

Se le ha subido a las barbas. 



Un sério percance en la Cordillera 

-_._----¡ 

-¡Oh! qué naturaleza tan espléndidal 

\ 

~ .. t.~'\t,¡"' 1 
~ __ --.-:-..,llrT:....~ 1 ,;,.~""'..1 

I 
i 

::;.,';""'''~"e '., """"" ~' 
- • .. ... _ _. ":.., nr ..... .. ~ ~ ------_._-_.-

¡Demonios! por poco me aplasta! 
Esto de bañarse en la cordillera tiene sus peligros. 

Tate! pero se mueve! ¿Si será algun animal? 

-¡Borror! 

-Caballero ¿de dónde viene Ud? 
-Del otro mundo. 
-Diablo! ¿pero está Ud. vivo? 
-Eso, quién sahe. Me inclino a creer que mas bien 

esté muerto. 
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-Haga usted el uso maa freouente que pueda de estas espresionea: 
nU8stras ideas; es decir, las ideas de nosotros; nuestras aSI"racion.es, 
lil4esfras Pl'ofl4'tdas i ((rraiga,l~ls cOfwic<'iollP8, 1l1JeBtra p!lcrudll, nt/eaLTa 
"octrina... Vaya tomando noLa. 

-Si, seflor. 
-Para Lftulos d. artloulos, encuadra mui bien el idioma latino. Así 

por ejemplo, cuaudo hayamos de defender .Igona barbaridad, se dice: 
Duflt /ez, sed 1M. Cuaodo baya couatos de guerra, se escribe: Si vis 
patern, pal'll b.l/l/IlI. Cu.ndo sea preciso aLaoar a ¡llguien, se intitula: 
Quo. lJull pcrdoro Júpiter domen/M. 

-1.,0 qué quiere decir? 
-Qué sé yó! Pero hace treinta año" que la8 veugo empleando impu . 

nemente. 
-Pues, cutónees, )0& BootO. 

-Poco Il poco irá usted sprendiendo el oficio. Así, por ejemplo, para 
empezar un artículo, tengo para mi qne !JO hai mejor frase qne ésta: 
«Los pueblos aOlllo 108 individuos ... 

-Por qné? 
-Porque sí un pueblo se descalabra, pongamos por caso, es lo mismo 

qne coando se descalabra un individuo. 
-Cierto. 
-Bueno, veo que estamos de acuerdo. Manos a la 'obra i escriba 

usted un artloulo eu favor del Gobierno, por cuauto asi conviene a los 
intereses de la Empr .... 

-Convenido. 
tI 

-Cómo va el trabaj01 
-Ya está listo, señor. 
-Carambola, hombrel aabr.í que rehacerlo. 
-Por qué? 
- Porque ha cambiado el Gobierno. De la noche a la mañana ha 

triunfado la oposicion, como snele snceder en esta. repúblicas sud·aÍne
ricana. i tenemos ya encima al otro partido. 

-1 ahora, qué hacemos? 
-A ver, ¿qué habia escrito usted? 
-<NUESTROS PRINO!PJOs.-Oonsecueutes con nuestroe priucipios y 

nuestra, ideas; fiele. a nuestra doctrina, no podemos ménos que rendir 
cnlto a la justicia, haciendo público homenaje al .ctual Gobierno queD ... 
1 aquí signen los .Iojio, que usted me habia encnrgado, ha.ta concluir 
diciendo <que 108 pueblop, como loo iudividnos, agradecen 108 beneficio, 
que se le. hacen .• 

-Magnifico, hombre, magnifico! Donde dioe adual Gobierno, ptÍ1/r 

gale el nuevo órd", ds aOBtU, i estamos arreglados. 
Mañana hura sen sacian EL ANaULO DE LA SITUAOION. 

• 

J AOK THE RlPPEB. 

(A LUIS B.LEST GANA) 

aMO esa. pobres flores que pálidas i yertas 
Sobre su tallo el cierzo las bace doblegar, 

Así mis esperanza., a la i1usion abierl .. , 
Cayeron destrozadas, cayeron todas muerta. 
A nte la helada ráfaga de tri.te realidad. 

Nacieron la. c.itlldas al fulgurar candente 
De uno. hermosos ojo. radiantes de p.sion; 
Orecieron al arrollo de onu palabra ardiente, 
1 ommdo acariciaban UD porvenü' 8oDl'iente, 
Morieron, destrozando mi pobre cornzon. 

La .uerte del perfume de la jentil violeta, 
Que vive en el olvido en la pradera en flor, 
Tuvieron esos flore. de mi e'peranza inquiet .... 
i Arom.s de~prendidos del alma del poeta 
Tan 8010 lo. percibe el verdadero amor! 

1893. 

L. dicha que sintie .. a mi pecho apasionado 
En 8888 hora8 dulces de ardiente recordtlr, 
A la memoria vienen como un recuerdo amado 
Que inBcrito está en l •• hojas del libro del pasado 
Con si.~uo. que los años jamas podrán borrar. 

Ue una adorada uiD. lo, tiernos juramentos 
Que el alma emocionada ayer. con pasion, . 
Acércanae a mi lira {¡meados en lamentos 
Que .rranc"u u sus cllcrdas los hórridos torment,," 
En que 'u cruel perj,,,.io ,umiera .1 COl'tlZOn. 

r ella, trauquila ac."o, sOUl·i. placentera 
Sin que el remordimieuto la deje sin dormir; 
Acaso 80n sus .u.lío. la plácida quimera 
De UD corazon que ahtiga tal vez por vez primera, 
Las mlljica. vi,iones do alegre porvenir. 

Si despertar no supe dU COrozon del Supño 
En que tal vez se adu2l'me en dulce reposar, 
Acaso fué roi oulpu, no de mi amado dueño, 
Que confundiera i1u •• la. ,ombras de un en.oefio 
Con loq ardores c~hdo. del verdadero amor. 

1 sin embargo, el alma la dijo en su ternnr. 
Cuá.nto de amor idólatra guardaba el corazon; 
Confióle en su e'peranza sus sueño. de ventura 
1 la juró qlle ella, tan linda como pura, 
Era el objeto único del mas .incero amor. 

Las boras de e,e t.empo que alljera. volaron 
C"AI un alegre sueño de tri.te despertar, 
Como fugaces nubes por mi cenit pasaron 
1 eu d""ellcanLo helado rois dichas trasformaron 
J al alma roe trajeron l ••• ombra. del pessr. 

[, si:J. em bal'go, adoro ese recuerdo Lierooj 

De una paaion que el alma ann sabe conmover, 
I al mediLar no existe nada que .ea eterno, 
Me olvido que en el pecho se encuentra el mismo infierno 
1 acojo con tristeza l. imájen de eSll Bel'. 

N o psgo su perfidia como tul vez lo creau 
Aqnellos que no saben lo que Jlll una pasion; 
Por el contrario, anhelo que sus venturas sean 
La. aromad. s fiores que el alma nO!! recrean, 
Distinta. ¡ai I de aquella. que agosta el aquilou. 

Distinta, de .... flOleo que, pálida, í yertas, 
Sobre .u tallo el cierzo las hace doblegar 
Oomo mis espf'raDZ8S, que, 8 4l HusioD abiertas, 
Cayeron destrozada., cayeron todas muertas, 
Ante la halad" ráfaga de trisMI realidad. 

LUIS ROJAS SOTOMA YOR 

Pemtf¡IrQ3 ae lu g;lrclIllle_CIJ 
-..-

(Ot"ENTO I~DIOI 

~f1 N sanias, un santo eremita, estaba una mallana sen
" tado cerca de su celda, bajo las ramas de un tama
rind~, solo, absorto en susrelijiosas meditaciones, cuan
do VJ6 caer una laucha que escapaba, medio muer ta de 
las garr&s de un buitre. «La lei de Di08,-se dijo el'sa . 
niss,-oos ml.IDd'l prot!'jer i ausiliar hasta 1.1 'las mas 
débiles de sus criaturas.) 

•• 
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Tom~ entre ~nR manos a la laucha mutilada, acarició 
Sl1B hI'TidaR, le dió arroz i tllVO por fin la satiBfaccion 
de verla complt>t_mpnt.e reanimada. 

El animalito, agradí'citlo, le tomó mucho carino. Le 
Be¡!'llia por t.odn~ partes i no queria abandonarlo. 

Un dia que jlll!"aha con su bienhechor, un gat.o negro 
i feroz se apn,ximó e iba ~ p01!1'r la P?ta sobre el!a 
cuando. por fplícidad, el 8aOla8 VIÓ el peIJgro que. coma 
su je, til amiga. Al installte, ,por su poder má!lco, la 
camhió por un gato tan grande,í fuerte que el otro huyó 
eSPllnt.arlo. 

El gat0 se m08tró, como la laucha, muí agrad~cido. i 
el eremit.a tenia nn placer pn verlo, como un teBtlmoDlo 
vivo de BU ciencia i habilidad. Algun tiempo despues, 
viénd08e at~cndu pnr lln perro, la trasformó eu un perro 
de apariencia f0Tmiduhle: en 8pguida, para libertarla de 
otro ataque, la hizo toro, rinoceronte i al fin ell'fante. 

i Pa~8r del e~tRdo de laucha al de !'lefante! ¡Qué fur-
tUlla mas prodiiio~a! ' 

El relou Itndo filé t.riBte. 
La pequf'fia laucha, agradecida, vivia Lranquilarnente, 

bajo los ojos de su bienhechor, recreándolo con SUB 
caricias. 

El elefante, olvidando BU mode9t,0 oríjen, se pavo
neaba con el conocimient.o de pn fuerza. Era orgullcJRo 
i Be volvia cruel. Se puseaba por 10B ClIlDPOS a 8U cnpri
cho i destruia todas las plantllciooeB. 

«Oómo, decian 10B paisanos furiosos con sus desgas
tps, ¿es é~te el animal creado por la piedad del Baoias? 
No lo podemos dpjar que se coma nuest.ros jardines i 
campos de arroz; es necesario mat.arlo.]) 

Ah! se dijo el elefante, miéotrus que el sauias viva, 
podrá contar a todo el mundo que provengo de nna mi · 
serable laucha. Necesito matarle. 

1 se dirijió a la eremila para cnmplir su honible de · 
terminacion. Pero, gracias a ~u poder májico, el sanias 
conocia ~u dptprmil,o";on. Hubiera podido matar al fe
roz animal. Prefirió durle otro castigo. Arrojándole al
gunas gotas de agna. lo volvió a su estado primitivo: al 
estado de laucha. 

JAV1ER MARMIEIl 

A mi Madre --- , 

1~l.wRE mio, yo sé que tu alma pura 
~ La compasion i la virtud encierra, 
1 ~é que escucha Dios, desde la alturllo, 
Al que es un ánjel, como tó, en la tierra. 

Por eso ruega, idolatrada madre, 
Por mis hermanos, que la negra suerte 
D jó hnérfanos ¡!ti! del tierno padre 
Que hace ya tiempo se llevó la muerte. 

¡Ai! ruega por aquel que cruza el mundo 
Al traves de una noche sin aurora; 
Por el huérfano, el pobre, el moribundo, 
Por toJo Jo que sufre i lo que llora. 

Por el soldado que se arrastra herido 
Entre el ronco fragor de la batalla; 
Por el marino, Que en su hogar querido 
Pieusll, si Joca la horrasca estalla. 

Por el enfermo que la fiebre quema, 
En eu Jecho revuelto de agonía; 

Pnr el impío que de Dios bla~lema, 
1 es un clldáver cuando alumbra el dia. 

RpZ!l taml.ien por mí, porqne la suerte 
No me apri_iolle en r~torcidos lazos; 
Porque ~i II~g:l, por mi bien, la muerte, 
Muera, f" liz, en tus amantes brazos, 

Rnpgll por tl'ldo, madre; porque ~ube, 
COIIIO el pe, filme .. u el espacio inmenso, 
Al ci .. ln Iu pl .. gal'ia, eo ulla nnbe 
Furmada cun ,,1 huUlo del incienso. 

--~;.-

Una esplicacion. 

EREU 

A mucho" leo ha lIam.do la atencion el que yo baya colocado al pié 
d~1 alm •• nacl"t' que hUllIildemeute ob"eql\lé R mis lectort8, estRs palB.~ 
br.-: Si!('" XX. 

Pues sefinr, confe''''é lo VP!·d.d: al hacerlo he qnerido darle gnsto a 
108 que Opilll:1l1 - mni pocns. por cierto - que el Siglo nuevo comienza 
el 1.' de Bo.ro ne 1900, fUlltI¡¡IIr1".e en que una persona que nace, por 
ejemplo, el! 18no, oUlUple cien añ"s en 1900, rilad. mento 90e se echa 
por tltrru HfirnlHlldo 8·-ncilhtmtute que no hubo año cero 1 que empe~ 
zRndo la E~d de Je.sucri-to con .ño 1, debe s.guin;e esta Dumeracion 
de ciento en ciento 11~rK I'onlar II)~ 8iglo~ i, por cousiguiente, terminal' 
c_d. siglo el 31 d. D,ciembre ele 18',0, 190n, etc., etc ... pero, ... como 
aUn qnt!daD p"'f."fllUt'1 (lile crefi'n fa primera r.pioion i no hai fuerza hu
mao. q'" o. lAS "'q"e dI' I~ c.beza, UIIO debe darles gasto. 

Prometo. COII Wllts HutieipHcion, qoe para el primel' día del próximo 
!'i~Jo, - si Dios "na presLA vidR, Balnd i pitcíencia pltr8 soportar tantas 
miseri8s que tle n~s pstán rlt!jttndlJ clier encimn-Ie~ regalaré a mis ama
bles lect.or~R. al¡!o que será huellO, buellO de verdad. 

IDios quiera que Iv puedo realizor! 

Libros nuevos. 
• · . 

Por I:tbnllll:woia de ffintprü.1 me veo obliga.do a. DO dar cuenta en el 
presellte IllÍmcrn, como ile,eé b.cerlo, d. algunos libros qoe ciertos 
iutelijt:'ute .. j ¡¡mul.l~B Pflcritor611 8e han digmJdo enviarme. 

Me anticipo" darleo mis agradecimieutos i les suplico que disculpen 
este retordo. · La Botica Alemana •• 

I 
E·ta OOl!lOClt1tt. I HCI't'tlitit(1H ontiCli, qne esr.abllo antiguamente ubicada 

en la c.l1e de 1 ... R··",s IIúm. 196~. s. ha traslod.do a la Avenida Bra-
sil esr¡nill8 snr-pnllieute con IR rle 1118 R'lsse. -

N_die i¡(IIora qne ">te estublecimi."to es rejeotado i atendido perso
nalmente pur su duelll'. .1 iotelijeute f.rm.ceutico doctor OscAr 
Rotter. 

La salud de la mujer. · · . 
Su Ut:llt"zH i ¡filo Hila se onnsert"sn coo las maravillosas «Pfldoras Zo

c<,lójicas del Dr. NiCIIII"r B"J¡·t .• ~;I Elixir Americano. preparado por 
el mismo Dr. 13,det es 110 ap'ritiro sin iguRl i es el mejor especifico 
cont.rH ellf31"med"dt!8 tOIt::8 oumo tiebres, r¡::olDatismo, asma, clorósis, be. 
morroidt>s, có iCOR, Imu bricl 8, etc., t'to. 

Se b.ll. en vellta en tod.- l •• bu. nas farmadias del mondo i al por 
mayor en sn d.póolto 4u, Bro.d".y. 

Recomendaclon · · . 
No~v. York CE. U. de N. A.) 

.lkC<..III~fIlJ.,JD"S A nOf>Htro'f lectort'tJ con 811ma insistencia dos buenas. 
eJt'g'MlIte.~ i bMrHt"", Z 'pillerla!!: "Lit Americana" del señor Boetamante, 
i la rlel •• nur R. M.roh.llt. Amb •• sit"adas en la calle del Estado 
nám. f>9 Iü. priOlern i Ul'UII. 121 lti st>J?ullda. ' 

Recome"damos a,imiomo, con mocha .. pecialidad, al célebre corta· 
dar dt:: tntjes Jltlrll 81 ñllf»e don V(ctnT Z l~tH~ cuyo taller se encoentra 
oómooRme"r.e i"st>ol_do en l. call. AbulO",!., núm. 78. 

No olvirlHrRe flile t'ste ARistre de fleflurH8 es ouo de loe mas competen. 
tes que "xi.ten en Sautill¡(o en l. actualidad. 

· La Antorcha · . 
M.ño"u r"'fl"r.cera en V.lroroi," esta hermo •• Reviota Literaria. 

háblim.I!to clilÍj:d. p .. r 01 .veut.j.do poeta e iutelijeule periodista, don 
Oarl". Gomdo MorillO. 

¡Le de .... w08 M boen éxit.o! 



"!la Revista" 
EL SISTEMA CONCÉNTRICO 

Jenealojías eterna., 
1 h8!tta de muchos ConoiliOB 
Definiciones enteras; 
Hacen del uifio un autómata 
Sin criterio i sin coucienchl
Que de un libro P'.R a fltro 
Sin que j.m.s se dé cueuta 
De los muí estrechos vínculo8 
Que unen las parte. diver •••. 
Del conocimiento humaDO 
En so luminosa esf~ra 
Con e.tudi.d. ,utin. 
Limitan la intelijenci., 
Reduciendo la ellseñanza 
A inútiles lenguas mn.rtas 
En que han escrito los cltisicoa, 
Literatura. a¡¡ejas. 
Con dogmatismo absoluto 
Imponen fals.s ide •• 
I avasallan i esclavizan 
I hieren con anatema. 

RODRIGO 

I Dios mio, qué doctora.ol 
IBasta un boton para mueBtral 

CARLOS 

(Triste es ver un pobre ciego 
Que marcha en noche serena, 
Sin que pueda contempla, 
La 8DtiVe luz de una estrella; 
Pero, ¡ail es mucho mas triste 
Verlo sumido en tinieblas 
Cnando el 801 esplendoroso 
Baña de lumbre 1 .. tierra, 
I eBte ciego es el alumno 
Formado al viejo si.tema 
Que envuelto en tiniehla oscura, 
Camina torpe i a tientas, 
En medio la luz que arrojan 
Las grandes cienci.s moder.na •. 
Por eso, amigo, se estiugue 
(Aun pensarlo da vergüenzal) 
Eea sublime paoion 
Qne a escudriñar nos lleva 
El misterioso por qué 
De las cosas mas secret..), 
Hoi todo esto es mui distinto 
Todo ha oambi.do en la esce~a; 
Gracias a loo nueV08 métodos 
1 a 10B modernos sistemas, 
Han sido y. relegados, 
Oomo cosa.s de otrtl era, 
Antidiluvianos textos 
Que quebraban las cabeza8 
De los pobres estudi.ntes, 
Agotando 8U paciencia. 
Hoi no lleva el nillo a clase 
Ni lecciones, ni problemAS, 
Que en vez de libro i leceiou .. 
EBtá él profesor que enseña 
Cuanto es posible enseñar 
1 algo mas; oon voz amena. 
El alumno 8010 escocba 
1 aunque escuchando se duerma, 
Poco a poco i sin saberlo 
Va lIe~ándose de oienci •. 

RODRIGO 

IQué dulce sel'á apreuder 
Miéotras 8e dllerme la eietlta; 
Por lo ViBto, los .Iumnos 
Son, en el nuevo sistema, 
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Fo nógl'. f o, am bu I.ntes 
Que II~VtHl en 114. mollera 
A pl-trHtO I-e..:eptor 
U.JIl,I~ gruhllll las ide-as 
Que J"'R ~·tltll tllral'l,~Hndo 
Lo. EJi.ous d. l. escuola, 

CAItLOA 

IQ',é ignorancia, amigo mio; 
V t'U COII " I mil ga pena 
Pur l. obj.ciou que me ha hecho .. , 

RODRIGO 

SI no ha sido objecion esal 
N.d. tengo que ubjctarte, 

CABLOS 

Pues ¿qué ha .ido! 

RODlilOO 

Consecuencia 

CARLOS 

Me parece, sin embargo, 
Qn~ 81111 etltás E'ntre tiuiebI8f1. 
¿Q ,é importa q"e el e.tudiHnte 
I o (tUl:: escllcha DO reteugti? 
Bii~ti:l qlle UDa. l'"ez Ia.~ cosas 
PeUel,rtlll en la cttbeza; 
Lo delluls viene de 8UyO 

I la.t'IH·t"ñitHZtl e@tá. hecha; 
D .. jt!lno~ ¡tra alltigllallas, 
Pret Jet! pHciollE'8 ueciIJ8 
Que ba de,tort'Hd" el Concéntrico 
Gran .istema de la época. ' 

RODRIGO 

A I método In has llamado 
COllcéntrico? i qué concentra? 

CÁRLOS 

Concentra en un solo baz 
Dol mundo tvd.s I.s cieucias. 

RODRlGO 

I Plles es mucho concentrar 
THI Vez por eso 8ucedt&. ' .. 
Qne de puro concentl'ada 
LH. citmciti. eu él no Be vea' 
ESH grH n COllo!:'n Lracion • 
(1 te lo digo de ver •• ) 
E. lo úllico qne entiendo 
D. f>te sublime Bistema 
C,Ima se COtlCentra ttlnt~ 
A ti He te recllllcelltra ' 
La dt::fillicioD ¡quedo 
A la IUllIl de Va,It:ucia 
Dime tll 011, mondo i ¡írondo 
P~~I'K 'lile tllL~.lIcierte pUt:da, ' 
¿ En qué OouOlBte el oonoéntrioo? 

CARLOS 

,N o esf~ci I da r u na idea 
NI (h·fllllclon prtCiSR 
Prllt::8to qUtl el mi"mo'si8ooma 
~~I admIte rlt::fiuici'JueH 
NI tra¡'os de eBa rule •. 

RODRIGO 

• ¡E,tAmos 'relleo,1 ¿Entónoes 
N v •• be, lo que te pt8t.sP 

CAR~OS 

Pues bien, te di r6 en resameu 
Que es 00 májioo SIStelIlll ... 

RODRIGO 

E,o está tan l'esnmido 
Que el diablo que te lo entiendal 

CARLOS 

Por el cual, .in dar leccione. 
Sin guant.eli, libros, ptllme~8, ' 
Llega. el niño ü 8t:r UI! 8libio, 
1 t.n sabio en tuda cirncla, 
Que pueda bablar ma .. vill.s, 
Oomo un IDtiebLro lo bIClera, 
Sobre todo lo que exiete 
En e¡ cielo i en la tIerra. 

RODUJCW 

I en el Limbo i el Infiero", 
Donde b.sta l. ciencia quema, 
Porque creo qnP. en el LlwUo 
E.tudian a la Concéutrica 

CÁRLOh 

Todo lo echas a la broma, 
Hasta las cosas mas aériosl 

RODRIGO 

B. que, Carlitos de mi alma, 
N o te he entendido uua letra. 

CARLOS 

Voi a espresarme ma. claro, 
Pero escucha con p¡rciencia. 

RODRIGO 

1. Durmiendo? 

CiRL08 

De~pierto. 

RODRIGO 

Pero." ... 

OARLOS 

Pues esoncba como qnieras. 
¿!'fo bas observado, Rodrigo. 
(,uando Be al'roja una piedra 
En ll~a mansa I.gnna 
Que tlelle BUS sguas q niela.? 
Ves cual se forma nn. ouda 
P.'ltleñ. ci\'Cuuferencia ' 
Que va oreciendo, oreuiendo, 
Hasta que a lo orilla llega 
Con ve~~ido en u n gro n círculo 
Onda JIgnnte e iUlIlens.? 
La pal.bra del Dlaestro 
E~ eS8 preciusa pi ed ra ¡ 
L. 1.guna es el cerebro 
no duerlIlen IRS aguas quietas .... 

RODRIGO 

Plles por eso a los oonoéntriCOll 
Se lea Vual ve agua la cieucia. 

rOmtiNIQ" ¡ 

-
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La drl cabdlo::. negros, adh'inanclo 10 ,su
cedido, miró trislemente hácia la direccion 
que seguia la caravana, que en ese mismo 
instante penetraba en una boca de cerro, 
-pues la playa en ese punto se hacia in .. 
transitable-para no \'olverse a ver desde el 
sitio donde con\'er::,aban las dos hermanas 
rivales¡ yoldó en seguida sus ojos hácia el 
lago i murmuró con \'OZ muí débil miéntras 
sus manos se entrelazaban nerviosamente i 
su cabeza caía sobre su pecho:-¡Se fuél 

¡Qué mundo de tristezas encerraron esas 
Jos palabras! 

Pasó un instante. Raquel !.le puSco ue pié. 
Hortensia, saliendo bruscamente de esa es
pecíe. de letargo en que había quedado vol
'vióse hácia su hermana i le repitió est~s dos 
palabras, lanz.1ndo un profundo suspiro i 
haciendo un jesto que signíficaba algo que 
parecia un todo' 

- Se fué!. .. 
-Lo vea!-respondió l.l rubia l,;1.)1l hc ~ 

róica calma. 
-1 na volverá! , .. 
-~ti tarazan me díce que voln::ra 
-¿Eso dice tu corazon? 
-~so ... i muchas Olras C05a~". jai' 
-Suspíras? 
-Por éll 
- ¡Lo amas? 
- Con toda el alma I sieropro ... 
-¡i¡Herman,,:!! 
- Qué?". lo amo porque mi carazon mI,; 

dice que debo amarlo; que está bien hecho 
que lo ame ... 

- Tu corazon t~ fugafl:l. 
- Tal"ez ... pero es un dulce ungallo. 
- Basta, basta .. hoi, en este sitio; ya lo 

sabes ¿eh? en este sítío a la calda del sol. .. 
hablaremos mucho ... mucho. 

-¿Tanto tienes que dt"cinne? 
- Tamo ... 
- Está bien .. ¿Vdmosi 
- Vamos? 
Hortensia qu~dó un in!:>tante ut: pit:, Ra

quel, que habia andado algunos pasos, se 
detuvo: 

-¿A quí"n esp~ra;?-pregunoo Harten· 
~ia, viendo a su hermana que se detenia. 

- Te aguardaba .. 
-Gracias! .. Estos dos camino:; DOS put:-

den conducir a nuestra cabafia por dístin· 
tas direcciones; v6 tu por es~, miéntras yo 
voy por este otro. 

- IYa te entiendo!. .. 
- Bah! .. no era muí dificil 
-Hasta luego, hermana 
-¡Adíos! 
Las dos hermanas se separaron. Ell •• 

que jamas lo habian hecho; ellas que nunca 
habían tenido un di,gusto, que 110 podian 
estar léj.os la una de la otra, q~" síempr. 
estaban Juntas contándo~e con smCe::ro cari
ño cuanto su,; alma, lioilaban 

¡Ah! rivalidados dc amor t:utre do!' her~ 
manas, ' qué funestas ClJnsl!c1.lencias lrac' " 
¡cómo cambia los cOTaloncs, CÓmo dt::jenera 
los mas nobl\:s 5cntimienlo~ i cómo blinda 
e.1 alma contra lodo lo mJ~ bueno, lo mas 
tleroo! ... Qué fácil es ,embrar cizaña en el 
corazon de una ióven con una ~QiJ mirada, 
con una fraM;. un sUhpiro i qué rápidamen
te se mu)liplica, crece i c<..ha mices esa ve
nenosa planta 1. .. 

IOhl mu.ndo corrompido, mundo espan. 
toso, ¡maldito seasl 
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Tarde, mui tardt:, cuando la noche em
pezaba a despertar í desperezarse para ves· 
tir con un traje de telas oscuras, tacbona
do de lentcjud:.ls multicolores, dos ni!las, 
morena la una, rubia la otra, se encontra 
ban de píé en la arena de la playa dd 
Tíbestí, en tina especie de plaza donde se 
juntaban tres caminos; vestían hermosos 
trajes de pieles coJor caña, que semi~alum
brados por el suave resplandor de unas 
cuantas estrellas, briIJaban como melena de 
L~on. 

Es la rubía quien habla. 
- Aquí me llenes ... ya estoi aqUl ... ¿ql1~ 

quiercs?-pregulltJ. echando hácia atrás las 
pieles, i dejando descubierto su palpítante 
i turjente seno, que se e!:ltremecia voluptuo
samente. 

-Quiero que me espliques-contesta la 
morena con horrible calma. 

-¿Qué? -vueh'e :\ pn:gulltar la rubia 
con ansiedad. 

-Lo qUl! tú sienlt!~ por Ese ... 
~¡Enrique? 
-Adi\"il1aste~ 
-Pues, siento., .• \11101' pOI' él. 
-¡Amor dices? ... Abl ese amor quiero 

ql1e In espliques. 
-Amo a n11 Enriyut! ... 
-¡Cómo tuyol ... ¿por qué? 
-Porque si. .. 

jVava una raimn: 
-Acáso esas mano~ no ~OIl luyas! cc,as 

pieles no son tuyas? Claro que sí; ¿i le a"c
riguo yo por qué lo sonl Claro que no. 

Mi Enriql1e me pertenece idealmentt:, 
pero me pertenece¡ poseo aquí, muy aden-
tro, a mi Enrique. . 

-No repitls ese mi 
-¡Por quél 
-Porque me haces dallo,Raquel. 
- Bah! ... Mi, mi Enrique. 
-¿Lo amas? 
-Ya lo he dicho, C(,)1l toda mi alm3. 
- ¡ Mahoma! ... iI el te corresponder 

Creo que si. ... 
-1 10 dices sonriendo ... 
-Hortensia, ¿qUieres borrar de mi ro::.-

tro hasta la ~onrisa? 
-¡Ah! si ro pudíera ... 
-¡Que; 

-Hacer que 1~ ol\'ida~e::.. 
-Nunca! nunca.1 nuncal 
--¡Jama, le olvídará,? 
-Jamas le olvidaré. 
-¿Lo juras? 
-Por el Coran! 
-Maldicíon'. P~ro debe •• aber <.¡u~ haí 

otra persona que lo quiere tambieo, t:lI1to 
o mas de lo yue tu le ama;. 

-¿1 esa persona? ... 
-Está mui t.'erea de ti, 
-Bueno, poco importa ! .. 
-¿Qué quiere!) decir con esoi 
-Con eso quierq decir que seremos. dos. 

amantes de mí Enrique. 
-Una de esa; esta de mas. 
-¿Por quél 
- Porque es 1let:t:5ario poseer por com 

pleto el caríilo d~ un hombre. 
-Entónces ... yo lo poseer .. 
-¿Túl jál jál ji! 
-Sí, yo, yo lOi~ma. 
-¿Qué posees tu, para adueTiartc dd 

(:oraz"n oe c!o>e hombre? 
-Un iman. 
-COD él solo consigues alraer ,11 tlt,;er'o. 
-Es que es iman de amor. 
--lIman d~ amorl 
-Sí, ~f, i por eso j por Inut:has atril."> ra-

r.oncs digo que Endc¡~u:: me pertenecerá, 
-Cuáles son esas l1luchas otras razonc.:~. 
-Primero, que;: d me ha mirado con 

.,urno \;arÍJío. 
-Como a 01). 
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-Segundo, que me ha dírijido la pala
bra muchas i mui repetídas veces. 

-A mi tambien. 
- Tercero, que me ha besado i en es" 

beso le dí mi corazon. 
-Eso mismo hizo conmigo i eso mismo 

híce con él. 
-Me besó en los labio;. 
-A mí en la mejílla. 
-Es que en los labíos se be"" .... 
-¡A quíénl 
-A la persona que se quiere como com-

pai'lcra de vida, para ser mui feliz con ella. 
-ir en la mejílla? 
-:\ la que se quiere como a una herma-

na "implemente. 
-Holal holal eOIl esas estábamo,. 
-¡!":o 1<) 'abias? 
-Nn. 
- ¿Quíeres que lo esplíque? 
-¡Ojalá: 
-Cuando do ... almah que !Se aman quie-

ren unirse, Jo hacen por medio del beso. 
-¿1 qué? 
-Que ese beso debe darse en los ·Iabíos. 
-¡Por qué? . 
-Porque pOI' los labios ::,t: e~capan las 

almas para encontrarse i conful1dirse con 
la bendícíon de Mahoma. 

-Quíero creerte ... 
-Debes hacerlo. 
-Pero ... es necesario q-ue !)epas que tie-

n~s una rival. 
-Ya lo has dícho i por cierto que bíen 

poco me importa. Una rival, una tan solo ... 
já! já! já! me rí" de eJla. 

-Vale por muchas. 
-1 qué? 
-La desallas? 
-La desprecio. 
-¿Sabes quíél) ~.? 
-No lo sé ... ni me intc:rtsa. 
-¿I si ruese persona que habita eH tu L-a -

baf13? 
- Que habita en mi cabafia? pues la com~ 

padecería .. , 1. .. nada mas! ' 
-I ~i fuera capaz ... 
-Capaz de qué? 
-De cometer un crimen_ 
-Qué llic~c;. ¿un crimen? 
-Si. 
-1 ql1i¿n scrb la víctima? 
-La hermana del asesino. 
-:-Pue~ ... tendría doble e~placion, doble 

castigo. 
-1 que jOlplll'ta t:1 castigo .le uu hecho 

que tia el cOI'azoo de la persona qUt! se ama, 
que ~e J.dora, qut: se idolatra? 

-1 crees t ó que la poseerias por ese me
dio? 

-1 ¿por ¡¡ut! he de dudarlo? 
-Porque el crimínal lleva el estigma tic 

infame en ln tierr.l i de maldito en el reino 
de Mahoma. 

-Lo s~. 
-,1 entónc~s? 
-Qué me importa t!sa infamia. qué mI,; 

importa esa ma ldicion. 
-Perjura. 
-Perjura ::ioi, rnt::: lo han dicho ya. 
-Ql1íén ! 
-Mí amad ... 
-Cuándo? 
-Hace un di ... 
-Dónde? 
-Aqul, ~n eHas pla.,.ds. 
.-Qu~ dices? ... suetias? delira,? E 111 íque 

5e rué conmigo hasta la cabana. 
-1 volvió. 
-¡.Mentira! 
-Voldó, repilo. 
-En busca de quién? 
-- En hlHi,ca eJe su l-Jortt.:llsi;1. 

(ContillulUti) 
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pasaste, S!aura, p~r nuestro suelo. 
como una alonara que pasajera 
entona un canto ae prima"era 
i abre sus alas, i "uela al cielo. 

MONTALVINI 

.. 



Don Pedrro Rh/élS Viaoña 
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F'edIlo l\ivas 1ficuña. (F'errdican) 

Es esa la triste i lamentable historia de muchos. 
Alurfer escribi6 la vida de los bohemios con talento 
que se comian hechas sandwiches las alas de la gloria. 
Ll de los bohemios Rin talento PS mas triste i mas des
garradora. 

Eso de llegar i asomarse a las columnas de un diario, 
dejar entrever por entre las ap'retadas letras de molde 
un rostro conjestionado, anhelante de apetito periodís· 
tico, es triste ... 

Uaa mano iuvisible borra luego esa silueta. Viene 
otra; lo mismo i lo mismo siempre. 

¿Por qué? 
Parque son muchos IOR que solicitan al público i 

mui pocos los que él escoje. 
Sin embargo, Pedro Rivas ha escrito solo unos cuan 

tos artículos i ya todo el mundo lo lee. En sus charlas, 
en que es lamentable que asome la cuestion política 
lisperamente tratada, hai siempre algo, como diria el 
pobre B·¡rtriua. Luego Pcrdican, a pesar de su mo-

I 
melltlÍnBo e involuntario eclip,e, uo está destinado a 
poner la allorte de esos que hacia desfilar hace un ins· 
taute, contrayéndose dolorosamentn sutre los puntos 
de la pluma. 

En sus artículos hai iujenio i espíritu de croniquero 
elegante. 

N diario, o mas bien dicho el edcenario inmenso en I 

qne se mueve, es algo que tiene muchos parecidos 
imajinarios con un proscenio. I 

Empieza por donde otros han querido terminar. 

A. nE GÉny 

Los redactores son los actores. Los lectores son para I iaili·i·~H~=~_~_~~~~~~~~~~~ii~~~~~~ 
el escritor, 10 que los asisteutes en el teatro; pero asis
tentes que por el m6dico precio de cinco cent,avos cri· 
tican durante dos o tres horas la. coma mnl puesta de un 
artículo improvisado quién sabe bajo qué encontrad"s 
impresiones. 

El lector se rie, desdeña o aplaude i, haí que reco
nocerlo, es mas bien justo que injnsto. 

En las tablas de un teatro, los' actores reciben floreb 
o aplausos; en el periodismo, no se escuchan fácilmen
te ni lo primero ni lo segundo; pero se !liente, en cam
bio, la indiferencia, lo que es peor. 

Entre el actor silbado i el escritor UD leido, existe 
una dolorosa similitud, un la.zo de comuu desgl·acia. 

Por lo demas, es tan fácil ser silbado en el teatro 
como no leido en la prensa. 

De tal manera que el que aparece en un diu.rio por 
primera vez i se hace leer con agrado desde el primer 
momento, tiene su triunfo asegurado. 

Aparecen en las columnas de la prensa illuchas per
sonas que escriben, que se exhiben fugazment,e en 
medio del silencio i que desaparecen por fin cuando 
tienen el talento de no ser majaderos i de con .. eocerse 
de quc con seud6nimo alguno conseguir,\n llamar la 
atencion. 

El primero que le {ama el pulso es el cajero, cuya 
fisonomía hácese iusoportablemente agria para el pos· 
tulante sin éxito i sin talent.o. 

Despues ... un desaparecimiento misterIOSo, tardías 
i destempladas protestas en IIlgun café mal alumbrado 
i lejano ... 

LCETICIA 
- '-$''C>-0-

'Para "LA L1BA) 

K'l1r e"píritu que ha visto en breves horas 
l~ Rodar lo hermoso de ese mundo santo, 
Que crea en h niñez tropel de auroras 
De blnucl veste i rumoroso canto, 

DeMde hoi, presieute uu porveuir de flores 
Que al traves de la vida se levanta, 
Lo mismo que esos astros brilladores 
Cuando el querube de la tarde canta. 

¿l como nó, creacjun encautadora, 
Gacela hermosa de la patria mia, 
Si sUljes para mí, deslumbradora 
(omo 111 luz, al despuntar ef día? 

¿tli hai en tu sél', &lljelical belleza, 
En tus labio', de gloria el incentivo 
1 dentro el corazon, todo nobleza, 
Rayo de amor t.an penetrante i vivo ... 

Que yo por él, frenético, te !ldoro 
Oou todo el estro de las fuerzas mías, 
1 el arpa busco cuyas cuerdas de oro 
Te colmen de inefables melodías ... 
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Por él yo busco el codiciado fuego 
Que irrBdian siempre tus pupilas bellas, 
Donde fulgura la bondad del ruego 
Con todo el esplendor de las estrellas. 

Alejado de tí, oi en flor, ni en ave 
Descubro la atraccion de sus primores; 
El aflijido COl·azon ¿qué sabe 
Distante elel jardin ele sus amores? 

¿Qué fuerB de la frájil barquichuela, 
Si llevada por racha bramadora, 
No viera d6nde sujetar la vela, 
Ni puerto donde dirijir la proa? 

¡Ah! podrá el bienestar, podrá la vida' 
Quitarme el mundo que perjura i miente, 
Mas 00 tu amor, porque tu amor, querida, 
Late en mi rorazon, estft en mi frente! 

1899. 

EUJENIO U. NOÉ, 
Urugua.yo. 

l. iC¡¡CC!iimCmii1iC¡C¡¡¡¡ DC§;¡3! ]!¡iC,!¡JCEi9iimii[]¡i¡¡¡gC¡¡¡CJi:OO,iiiCC,,1 

{Jon J. David ~odFÍguez laFgas 
ten Valpa.miso el'! ne Dioiembre de 18il!1 

Tr .U1BIEN el cayó bajo el agudo code de l. guadaña destructora de 
~ la mllerte, que nada respeta, que desprecia las lágrimas i los rue. 

go, de los deudos que jimen rodeando .1 enfermo. 
Llega indiferente a todos losque sufren por su llegado. Ni las lágrimas 

ni los sollozos detienen su maldito paso. Una sonrisa fría alumbra sn 
fRZ descarnada. Su olma impla goza ante el dolor. 

Viene de mui léjo" tras de si h .. dejado muchas vidas tronchadas, 
muchos cuerpos inertes, arroyos de llanto. Viene cegando existencias i 
sembrando luto. 

Ya se acerca. Sus labios helados se juntao a la freote del moribundo, 
sueoa como una nota fónebre sn óscnlo. 

Oontempla sonrieoLe esa lu? que se estingue. Su soplo infame debili-
ta esa antorcha. 

Sacude sus .1 .. negr.s, triunfadorae. I H. vencido! 
iLa vida ha caído bajo sos plantasl 
Ya abandona el hogar qoe ha desolado, i eotre el desborde de jemi. 

dos de los que quedan, entona su cancion maldita, su poema negro como 
sus alaB ... 

Aquel venerable aociauo que en el fragor del combate desdefiara el 
hierl"O mortal de la metralla que entre las nubes que la pólvora forma 
miéutras el eañon lauza B08 rujidOB formidables vomitaodo deBtroee;on 
i ruina, desafiara impávido a la muerte, ha caido en BUS brazos. 

Se h. ocultado ya como el Astro Rei eu el brumoBo ocaBO de l. vida. 
jI hai hombres ,¡ue son ooles! 
En BU paso por el mondo, van irradiaodo esplendorusas luces, i dejan, 

al cruzar BU senda, algo aB! como una lumioosa claridad, uoa brillante 
gnia que Bervirá de fal"O a los suyos, a los (Jue deja navegaudo en el 
mar proceloso de la vida, Beñalándoles los escollos, i mostrándoles, allá 
en el lejano horizonte, donde se dibuja esfumada eo gl·is la costa, en 
que el puerto del porvenir espera llaves bieu encaminad.s. 

Su vida, sin pecar de e.ajerados, Jluede deci,.se que es l. de nuestra 
ma.rina. 

El rormó parte de ese hermoso grupo de valiente. que arrebataroo a 
la vieja Espaüa la nave Oovadonga i supieron darle gloria a Ohile. 

Mas tarde, eo la goerra del Pacífico, BUB servicios fueron bieo impor-

tante" sus medallas conquistadas con el esfuerzo i el saerificio hablan 
ml1i en BU favor. 

Si pretendiéramos hacer sn biografia, UOtl buena parte de esta inte
re,.nte publicaeion ocuparíamos. 

Sus acciones dé gocrrn ft1eron numerosas, siguiendo el curso de la 
Armada Nacional basta el llfio de 1889, en que retiró 8U importante 
cooperaeion pal·. consagrar]" II otra patria, a 1" del hogar, que formó 
eOIl el ejemplo de SIlS nobles virbudes i acrisolad. honradez, que hoi 
llora iDeousolable su desap&wieiou. 

Nos descubrimos ante la .,ugusta memoria del que fué una gloriosa 
reliquia de la patrio, i ~uiera 1" .nerte '1ue lleguen el consocio i la con· 
formidad a ese hogar glle él nhalldonó pa ... hondir.e, COIllO el sol, en el 
océano de la vida, rlej"ndo en eterna noche a la famili. i 11 SUB amigos, 
pero alumhrada por los recncrdos que subsisten. 

W.RLOS GARRIDO MERINO 

Valp:l.rlliso, Diciembre H de In!!!', 

Chispas 
~-

~ ~ uo me alcanzarás! Como alimaña 
01 ~ trepas hasta la cumbre eu que bar filio. 
yo te coutemplo indiferente, i callo ... 
¡pero con un silencio de montaña! 

Ah, no la envidia i el baldon se encumbran! 
¡Solo para los c6ndores hai cimasl 
Quieres mirar al astro i no te animas 
porq ue sus resplandores te deslumbran! 

Tiene el roble un atleta en cada gajo 
cual yo tengo una chispa en cada verso, 
¡si pretendes que caiga, haz un esfuerzo 
i empújame de arriba, no de abajo! 

TI 

¡Ah, cuando yo !1gonice, i caiga i venza! ... 
Ent6nces mi perdon, como una espada, 
dejará eo cada rostro una vergilenzal 
¡Si no es posible recha~ar la ofeusa 
devuélvase con una bo(etada! 

¡Solo es dado a valientes, 
¡oh, conciencias livianas! 
el aplastar cabezas de serpientes! 
¡Aquí está el héroe! ¡Mi postrer estrofll 
será un oprobio para muchas canas 
I un latigazo para muchas frelltes! 

III 

He inventado un remedio, ¡oh, entusiasmo! 
para la enfermedad de todo necio: 
en una cucharada de Desprecio 
uuas cuantas gotit.¡ts de 8arcasmo! 

FlmJ;;RWO A. GUTIÉRREZ 
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lOJn rElnent'ecillo 
(Para MONTALVINI) 

& BUNDIO Cascarilla es un buen sui~to, que aume~tó 
~ en una unidad el número de habltant,es de Palla
hucque el mismo dia gue murió su difunt.a tia, dOlla 
Semifusa Cascabel. 

Hará cuestion de tres o cuatro meses, Abundio re
solvió abandonar su tierra natal para venir a este puerto 
a establecerse con un gran depósito de bastones i agu
jas de coser sacos. 

Los primeros treinta dias, desplles de abiert.o BU ne
gocio, le fué mui mal, hasta el e~tremo de no vender 
durante todo ese tiempo un solo obj.,to de sus merca
derías. 

Puso grandes avisos en todos los diarios, en todas 
las plazas i calles, i mandó a las familias mas caracte
rizadas de Valparaiso, cartas-circulares, en Iss cuales, 
despues de hacer una estensa biografía de su vida, les 
noticiaba la reciente apertura de una gran bodega de 
bastones de que era duello. 

Mas, t.odo esto era inútil. El n¡'gocio no daba a Cas
carilla ni para el pago de los viajes en carro que hacia 
mallana i t.arde de su casn al almncen, i vice-versa. 

Mi hombre estaba desesperado. 
Hubo un momento que pun.ó suicidarse. I 
En efecto, un buen din recibí de Abllndio lmll esquela 

de luto en que me llamaba con t.oda prisa. 
Interrumpí mis quehaceres i volé a su lado con suma 

Iíjueza, temeroso de que le hubiera acontecido alguna 
desgracia. 

No me engallaba. 
Llego al almacen, me sorprende eucontrar las puer

tas entornadas, i penp.tro al int~ri()r, i ... ¡horror! 
Diviso a mi buen Cascarill!l boca abajo sobre el mos

Irador, i afanadí.imo metiéndose por el cuello la vuelta 
de un grueso i nudoso basto n !. ..... 

Todo lo comprendí al instante. 
-¡Abundio! ¡t1bundio! I.Ql1é es lo que haces. hombre 

de Dios? ¿Te has vuelto loco? ... le grilé en el colmo 
de mi admiracion, al mismo tiempo que de salto me 
fuí sobre él pnra impedirle que contiuuara estrangu
lándose ..... 

-¡ Ah! me responrlió con voz gutural i t.emblorosa, 
i sin abandonar el arma que sosten/a con las dos manos 
nerviosament,e. ¿.Eres t(I? .. ITarde lIegus, umigo mio! 
Que ¿qué hago? ... ¡ y 11 'o ve~!. .. ¡~re mato! Estos mi
serablos basl,ones no quieren darme la vid'l, nn quie
ren darme lo que necesito para vivir, pues entóoces 
'lue me den la muerta! ... I uo interrumpas mi sllcrifi-
cio! ... ¡suelta! ... ¡deja! ... ¡deja que con uno de ellos ... 
con éste, que es el mas firme, I1cflbe mi existencia! ... 
A tí te dejo de sucesol' en este maldito negocio ... ludios 
amigo mioL .. contiunaba dicieudo el pohre Cascarilla, 
miéntras mas i mas He fmpeñaba, a pesar de todas miA 
resistencifls, en metE>r8A la Ltrqu'Iaclurn dol baAton por 
pi pescuezo!. .... 

Des pues de media hora de incesante locha conseguí 
quitárselo, salvándolo así de una muerte segura, por
que indudablemeute, si no llego tan a tiempo, Abnndio 
se suicida con el bastan! ...... 

Hoi dia las cosas han cambiado para mi amigo Uas
carilla. 

Encontró la piedra del toque que le faltaba, para que 
Sl! negocio ~urjiera. 

Desde que tom6 como dependienta a una simpática 
morena, que estremece la sangre solo de verla, la LllS

tonería no se ve uu instante sin diez o veinte pa1Tf1-

quianos ...... ... 

. . 
Hallado el secreto, Abundio Cascarilla tieue hui el 

prop6sito de abrir varias sucursales en dist,intas calle. 
de Valparaiso, i ... hasta en provincias ................ _ .. . 

¡Ellas ... Montalvini ... siempre ellas!.. .... 

\'alparaiao. 1900. 

(E.pecial para IJA LiRA) 

ti; A lo ve~! tarde o temprano 
~ Con alevosa mano 

ALAlJlIl 

;}le has desgarrado el corazuu ... ¡ingl'llta! 
De aquel hermoso ayer me queda solo 
La negra duda, el espantoso dolo 
r pI aspid de un hastío que me mata! 

Yo, que confiado i bueno, 
I:)oñé posar en tu caliente seuo 
Mi frente, por tus besos coronada, 
[ en amorosos lazos 
Adormirme feiiz entre tus brazos 
A la cándida luz de tu mirada! 

1 eu pago de mis suefros de pureza, 
(Jon criminal torpeza 
Ue hieres a traicion, mnjer liviana¡ 
Plazca al cielo apiadado 
Que asi corno he sufrido i he llorado. 
No leng(\s tú que ~ollozar muilana! 

I:)ombrio el porvenir, sin fe ni calma, 
Ma ha destrozado el alma 
I hundido mi razon en la locum¡ 
Por eso grito con sollozo fiero, 
Por eso es que me muero 
:\Ialdiciendo mi negra desventural 
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¡Yo sé que clamo en vano! 
¡Ai! si pudiera con mi propia mano 
Arrancar de una vez el pensamiento, 
I las brisas calladas 
Te llevaran mis locas carcajadas 
1 el último clamor de mí lamento! 

I tú en los brazos de feliz amante, 
A n8íosa i pal pítante, 
De dicha í de pasion tu seno henchido, 
Al saborear con embriagada boca 
Una caricia loca, 
Oyeras, ¡ai, mi postrimer jemido! 

¡Cómo, dichoso, entónces moriria, 
Maldiloliendo en mi lóbrega agonía 
De una mujer traidora la mudauza; 
Apurando mis trájicos dolores 
So bre las negms fiores 
De Ull illfeliz amor sin esperanza! 

¡Quizás, alguna vez. arrepentida, 
Como ave bendecida 
Alegrará tu canto mi abandono ... 
Sufro mucho por tí; mucho he lIomdo; 
Tengo todo mi sér envenenado 
Pero ... -pobre mujer-¡yo te perdono! 

A. I\I.~URET UAAMA!:O 

.111111~1~~If!IIII~ 

SIN PI<ES NI C~BEZ~ 
-·4·(>-'-

Canas a don Prospero Blanco ¡ N~gro 

1Ii¡ afortunado amigo: No eBt"n los tiempos para escl'ibir a dere· 
• cbas. Talea cosas ocom:D, que pal.,. que baya arm~Dia entre los 
hechos i su eapresion, ésta debe ser disparatada necesariameute. He 
aqní por qué al leer las crónicas epistolares que te voi a dirijit·, te pare. 
cerá qne estoi dejado de mano de Dios. Así lo exijen lns circunstaucias. 

Cot¡lienza, pnes, a asombrarte pasando la viót. por estos mis apuutes 
relativos al mes de Noviembre. . .. . 

Este mea, dedicado a las benditas castañas del Purgatorio i a las 
Animas cocidas con .nis, ha dado de sí el estreno de Maria del Pardo 
eu el monte del Cármen, la fiel!ta de las bellotas en el circo del Rei de 
la plaza, La comida de la paz eu la Comedia i la Conferenoia de la., 
fieras en Pari •. 

Pero ánLes me 88can la comision de la boca, qoe hablar de l. leogoa 
presidida por don Eojenio. ¿Para qué, si sus pelos DO' ponen los plU'tes 
de pnnta? Nada; se me ha metido en la política no hablar aquí de las 
cosas dc la eabez.; en primer humor, porque se me pone negro el tér
mino, i en Begundo, porque todavía. soi uu Gobiel'no del empleado, i 
maldito el arrollo que tendria Ilue fuera el chiste i me plautase en mi
tad del mi nistro. 

Tampoco qniero hablar de oneaLra cróuica en eota llolija. 
Me duelen ya lo, valorea púlllieo. de ver lo que pasa cou los ojos. El 

interior está moi bajo. Respecw al 4 por njo esterior, ya sé quién est~ 
en el 100. Do ver cómo está el 4 encojido, se le poDe a UDO el cor8ZOO 
amortizable. ¡,os cambios están por las Onba. i l •• nnb.s por los suelos. 

1 que en E_paiía se impoue el divieso, ... tan cierto como el rejiona
Jjamo que tengo en la nariz. 

En fin, Dios soore otro, como dijo el todo. 
Sobra<, mi querido i, que el di. Pró'pero se estrenó en el concurrido 

Jacinto del aulOl' de la comedia una caUe odiinal del distinguido Prín
cipo don Culi~eo OeuR.eute. 

D. tanto npl.udir desd. las palmas L. comida d. la. manos, no 8010 
me dolinD lasfiBtas de la ca boza. sino tambien la butaca. 

¡Qné primorosa taH ejocuoioo! 
.Joser,nn TiJnillier haoiendo de esposo a~ruiuado, OMmen Manso de 

prendero andl:l.Jnz, DOlluto Uuueña de mlljer cariñosa, IncJao el j6ven 
de Valle decudeHte, RicIlrdo Jiméuez, Ros. de l. Calle, Guillermo Aré
valo, Addao Sná oz, (loncha Alturl'Íba, EmiliQ Ruiz, Fernando Alva
¡"ez, Merceuei AI'ciln, .rosé BIt,lIleo, Pedro San José, Concha }'Iartí, lo. 
señoritn cOlllpnñin i otro" elemenws de l. Qnijada de José momenw, 
cnyoa Dumbl'e!) siento no TovRr en este Pouzano, l!bardaL'ooD la prensa, 
como dice la obra. 

Mercce amigo npal'k: mi Ijuerldo párrafo Agapito tablas, que domina 
18. Cnev •• a la perfecciono Llomn los dramas cuaudo Agapito ejecuta es
pectadores i!:le ricm los pa peles CUCiOOO Agapito hace concurrentes cómicos. 
Eo fiu, ~ete a vel' e. gracias ¡lile dar'ss ItIos Cuevas, ruiéntras yo, desde el 
aplal"o de mi empresa, envio nn fonclo n la obra por lo bien que ha pre-
Sentado el alma. • 

Sllb,·,. t8mbien qlle el dia Pardo se verificó en el monte del mártes 
la fiesta de la, persoDa" ,1 la que siempre IIcuden mucba. bellotas de 
estu capital, bunq'le vean el tiempo ahatido i tengan el ánimo llnvioso. 
Y. be visto mos de cuatro sopa~ vol ver de la fiesta COIDO perros, llegar 
a la Puerta del baño i s.cudlt·se como 108 aficionados cuando salen del 
Sol. Pero e,to no import.; el caso es traer bolsillos eo la alegría, i be· 
llotas en el corazon. 

Este uño ÍJe ido yo n la fiesta del tuerto con amigo 'lile es Pardo, i 
con BU Paca, rlue e~ llua excelente igle3ia. con la cual está casado por 

detra, de la sumbrerera. 
¡Que gr-dn monte pasamos en el diaL 
Adernas de la fil1~odichat iban una tal vecina, qne es EocarnacioD de 

su padre¡ su escribiente, que es novio de un notario; don sotabanco 
López, cl"e viv. en el Ruperto de la casa, i fué acompañado de sus 
Illuela., a pesar de tener dos hijas picadas; lIn jóven de Navas, hijo de 
las lengua. del Marqu .. ; la simpática Z.rzuela de don bombardino 
Sánchez, el que tOCIi el Tibllrcio en la señora, ¡otras uos o tres jiras, 
todas lDui aficionadas a las mujer .. ",mpestres. 

Nos comimos cuatro seiíoras; bailaron las tOl'tillas con los caballeros 
al son ele unaS botellas; nos bebimos cuatro O ciuco ban:lul'ri.sde Jerez 
i • la e_ida de l. jardinera montamos eu una tarde arrastrada por tres 
Mostenses, que en medIa pl.z. nos trasladaron a la hora de los jamelgos. 
~Igo (joisiera decirte de Jfaría del espacio, pero ya uo me queda ni 

un poco de ClÍr/lle/l. Me dispensará, pues, el maestro renglones que boi 
no le dedique nnos Granados. En fin, tá ya sabes cuán jóven fné el 
éxito que o"tuvo el ruidoso compositol·. 

i Lástima que DO todos los esfuerzos 'lue ocupan los asientos del Fe· 
lilt de Pari.h puedan comprender los GraDados que ha hecho el maestro 
Codina para meter en las perdonas l. famosa obra de Ciroo i pentá
grama! 

Adio" mi querido punto. Pongo aquí el Próspero final a mi señora, 
porque va Ble"do demasiado larga. PODme • los pi .. de la epistola, que 
tiene en mi .1 abrazo m., verdadero. i tú recibe nn amigo mui apre· 
tado rle 

Virjencit. melAncólica, 
De IDI ser seüora i reintl, 
Yu sé hL !Jist.oriH. i~lIurKda 
De! tus lágl'ilUllS Eiecrl!tr\S. 
Conozco lo~ peusarnielloos 
QlIe en l. noche te desvelan; 

JUAN PÉREZ ZÚÑIGA 

Los ensueños de tu alma 
Apa.ionada i enferma. 
¿Qne 00 te comprendo dices? 
i Ah, si no te comprendiera 
No estaria aquí muriendo 
De amor i de amargas penA.! 



~.>;.-
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Don J. David Rodrrígoez Vartgas 
t en Va.l plL raiBo el 2 de Diciembre de 1899 

Ya que por rortuna gozo de libertad. andemos con 
tiento a no ins»;I'; '" sospechas. pues por sospechoso he 
pasado en chirona la mayor parte de mi vida. 

iJ llrame que siempre, siempre serás mio' 



Con narices i sin pañuelo 

_~ ________ . __ l 
-¡Diablo !No traje pañuelo! 1 que lo necesito con una 

urjp.ncia ... i esta buena moza que se acerca va a no
tarlo. 

..~ .-_._---_._-
-¡Ah! ya lo vió' ... ¡Qué emocion, Dios mio! 

I 

, , 
¡ 

11 , 
d 
! 

1 _____ .. ___ . __ . ____ ... _. . .. _. ___ ----1 

. -¡Qué j6ven tan simpático l Dejaré caer mi pañuelo 
i me hablará ... 
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'fu amas como 103 ¡lnjeles 
Ql1C habitan otras esfer.s. 
¡Por eso es qne auora sientes 
'roda el dolor de la tierra! 
L. realidad, cruel verdugo 
De las humanas quimeras, 
Puso una pl.nta maldita 
En tn jardin de azucenas. 
'fá debiel'as 01 vidarmc, 
El mundo Le lo aconseja; 
Mas Lu carazan me amI! 
1 late, solloza i tiembla ... 
Tú sabes que lit esperanza 
No quiere abrirnos su puert •. 
1 C ...... uo está el pal"Uiso 
De nllestras RDsias eternas! 

Bien mio ¿por qué me amaste? 
¿Por qué trajiste, mi reina, 
A este oscuro fantasma 
Tus primicias de terneza? 
Ouando pienso en lo que sufres 
Aniquilarme quisiera; 

Uae, couarde, no me muero 
POL' lll) dejarte en la t.ierra .. 
Con mi amor hc perturbado 
'fu dulce vid. serena. 
¡ Perdoll pHtU mi cariño! 
í Peruou pllfa mi demencia! 

No estés mas triste, mi am1ldn, 
'llell valor, sufre i espera: 
1 N o ha de estur etemameuto 
El destino en contra nuéstral 
1 si al Jin uo se realiza 
Lo que anhelo i lo que anhelas; 
Si aquí abajo es imposible 
11.llar la dicha completa, 
Piensa que existe otro mundo 
Donde los seres se encuentrall 
1 a los que mucho se am.ron 
La esperauza abre su puerta ... 
i Pie osa que en esas rej IOlles 
SOl'áu realidad esplénrlida 
Loa ensneños de tu alma 
Apasionada i enferma! 

RODOLFO POLANCO. 

--~--

Sepias. 

ElI ON Pedro Rivas Vicuña, o mejor dicho, el iutelijentc Pmlicall, W cuyo retrato dnmos hoi en la primera pájina, me ha remitido, 
llcompañado de una galante dedica~oria, su hermosa coleccion de cueu
tecitos últimameute publicados en un libro qne ha titulado Sepias. 

En esta elegante obrita, qne dicho se. de paso, se encuentra lujosa
mente impresa i liudumeute presentada, ha sabido reunir el jóven 
Rivus una doceun de ... joyas; mui bien dicho, joyas; uo eucuentro 
otra palabra que cuadre coo el título que dcbc darsc a esos cueotecitos 
nacidos de una pluma delicada, que acostumbra a beber, uo la tinta 
comun de los escritores dc lit P"en"" sino el !lt'et.lr dc las rosas rojas i 
blanc.s. 

Pl'óximamcuLe aaCBl'C uuo de los cuento::! aprisiunados en las clegllu
tes columnas de Sepia., par. eocarcelarlo i exhibirlo a mis lectores 
desde las columnas dc LA LUlA. 

¡Ya admirat'an Uds., unl\ vez mas, al autor de Sl'pi({!~, el señol' Ri· 
\'Il~ Vicnfia, o mejor dicho, el intelijC:lltc PBI'r/irtm! 

* • Ji< 

La Relijion en el Idioma 
Eutre los libros '1ue me huu llegado ud c.truujero, dc muchos de los 

cuales no puedo dar cuenta, cumo quisiera, por falta absoluta rie espa· 
cio, ninguno de mayor iuteres que esta soberbia obra publieada a fines 
del año pasado, eu Bnenos Aires, por el aellOl" R. Monuer Sans, miem· 
bro de las reales academias de Buenas Letras de Sevilla i Barceloua. 

El señol" Monner Sans en esta obr", quc no es nn ens.yo paremioló. 
jico, como él lo llama, sino un trabajo de gran estudio, destiuado" 
prestar innumerables servicios de suma importancia, ha procurado 
agrupar cuaotos refl'tllleS, tlichos, scut.eJlclu8, cspresioues, etc., etc., 
halló lIaadad entre lo, hablistas arjentiuos, tlu.lo antiguos como mo
dernos, comeutnutlo, segun su leal 8libi:!l' i l'utemlcl', aquellos que cnre· 
cisu de glosa. 

Basta, me parece, cou lo tlU" acauo de decir para darsc uua idea de 
la enorme pacieucia i el raru lnleulo 'luO ha debido gast.r el cclelll"c 
lingüista uonaerellBC para llevar a cabo unu oura de esta naturaleztl. 

IExisten tantos i tautos refraues i dicho., ,¡UC uno oye i lo. revite 
sin saber el venloucl'o signifieado que tieueu, ni dónde han nacillfl , ni la 
correctll aplicacioo <¡ue deue dárseles! 

El señor Monner i5ans lleva ya publicadas ma. ue ducuent.ouras 
de tanta o mayor importaucia que La R'/V'ion 1'11 el Idiollu,. Es UII 

infatigable escritor, nn Pedro Pablo Figueroa .rjentino, gran poeta i 
IiInl.,. .. h:o rr" ", i:I-

Claros de Luna. 
Con ,umo placer he leido i releido los delicados i sentimentales ver

sos que el gr.n poeta uruguayo don Eojeoio O. Noé ha coleccionado 
en UD bonito libro, cuyo título es Claro.' de Luna, li~ro que me ha sido 
euviado cal'iuos!lmeute i cllyo envío agradezco de COI·aZOD. 

Cada poesía tiene la sua vidad i la dulzura de una poética claridad 
de luna; caria vereo parece iluminado por un rayo de esa coqueta, infa · 
tigable perseguidora del sol, o ilustre competidora de las fábricas de 
gas, como la llama Vital Aza. 

Son, en verdad, mui bellos los vel'SOS del poeta Noé!. .. Roi publicu 
en Ia.s primeras columnas ODa linda composlclon que me ha enviado 
para eugalana.· las pobres pajina. de mi 1,IRA. 

Bagatelas Literarias. 

· · . 
Desde Quito (Elcuador) me ha mandado amablemente su autor, don 

Celiano Monje, esta buena obra, que, si me fuera permitido, le cambia
ria el titulo de Bagal.las por el de Preciosidades. 

A fe que son preciosas las historietas, cuentos, discursos, biografías 
i, en jeneral, las diversas composiciones que el intelijeute Monje, ha reu
llido, ha enoarcehldo dulcemente i con harta habilidad, en las p'jina. 
de estas Bagatelas Literarias, corno él las llama, Precio,idades Litera
rias, como las llamo yo. 

· · . 
Repertorio Literario e Histórico. 

Agradezco en lo qne vale al señor don Antonio Iñignez Vicuña, 
tanto el envio de su obra, con cuyo títlllo encabezamos .. tas Hneas, 
como laeucomiástica e inmerecida (esto de mas está decirlol) dedicato
ria que la acomp.ña, 

Mi Poema. 

· · . 
El poeta ecuatoriano don Remijio Crespo Toral ha publicado con 

e,te titulo nn poema, del cual la preosa del Ecuador ha hecho los mas 
honrosos i merecidos elojios. 

Este poema, d.dicado oariñosamente a su madre como homenaje de 
g"atitud i de ternura, ha aloanzado nn éxito t.n graBde eu toda. partes 
~ue se ha hecho necesario reimprimirlo por segunda i teroera vez; cad. 
reimpresion ha sido .umem.da i notablemente cOITdjida por su autor. 

Reciba el sefior Crespo Tor-al mis humildes, pero sinceras felicit.cio
lIes por su poema i mi. agradecimientos por el envío de su obra, hecho 
por intermedio de mi buen amigo Luis Alej.ndro Peüaherrel·a. 

Una uota a mis lectores: Este gran poeta fnéel úuico premiado coo 
la Lira dr Oro, en un cerMm.u .hiel·to por la A.cademia EClll\toriana. 

· · 
Almanaque del Caras i Caretas. 

IQué hermoso almanaque!. .. 
Ró aquí 1. esclarnacion que oació de mis labios, al lijar lo. ojos en 

la primera pájill8 del almanaque soberbiamente hermoso, que publica en 
su última ediciou, 11, mas conocida i tal vez In mejor i maS interesante de 
l •• Revi,llls d. Blleuos Ah'es, titulada Caras i Caretas, cnyo director pro· 
pietado e. el col.b,·c escritor don José S. Ah'arez, redactor principal el 
cOllocido o iutelijente prosista i poeta dou Eustaquio Pellicer, i rlibu
jauLe el notable plumi,ta don Mauuel Mayol. 

Tautos aplauso. i felicitacioues, muy merecidas por oierto, les han 
triuut.do 1\ cstos sefiores los colegas uaciooales i estmnjeros, que creo 
dificil quc In hojita de laurel que yo podria colocar sobre la gl'an coro' 
na que han .IIbido tejerse para BUS frentes, les lIamari. la atenoion; 
sin embargo, en estas Ilneas les embarco nn caluroso aplauso\ una ar
diente felicitacion i la mas verde i mas lozana de mi. pob"es hojas de 
IRnrpl. 
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Para ellas 
M is lectorci tas 

--&oC.~ 

1tJl:i¡ querida JeotoroiLa, 
~ dos puntos; estuve ayer 
hujeando La Muje)', 
semanario que se 9dita 
en Buenos A.ires. Verdad 
que es una revista hermosa; 
qué impresion mas primorosa! 
i un papel.. . ¡qué calidad! 
Unas plumas ... ¡Dios me asista! 
nó hai mejores; no hai ni iguales. 
¡Ah! plumas de pavos reales 
escriben esa revista. 
¡Los dibujos ... buenos, sanos .. . 
como que el director Soja 
tiene un ojo ... ¡vaya un ojo! 
i unas manos .. . ¡ai, qué manos! 
En La Muje¡' encontr~ 
la bella composicion 
que doi a contil1uacioll ... 
Lectora, léala uaté: 

EL R ELOJ DE TERESA 

h'scPllu primera 

- ¡Niña! 
-¡Mamál 

-¿Qué ocnrre? 
-Veo, 'rereaa. 

-Qae hoi es tu SIInto, 
i como te qaiero tanto 
te preparo uaa sorpresa. 
- ¿1 qaé es ello? 

-¡Qué sé yo! 
IAbí verá,! ¡Un r.¡(>Ilito! 
-ISi ea un reloj! IQ"é bonito! 
I Cómo me gasta el r",oj I 
- ¿Estás content.? 

-Sí tal. 
IAi, mam'" cnánto me quieres! 
-Mucbo, bija mia, porque eres 
mui jniciOBa i ml1i formal. 
Por~ue aiendo m .. pr.deate, 
nunca el mal ejemplo imitas 
de esas cuatro veci nitaa 
que vi ven frente por frente, 
i con necia terq uedad, 
aiempre ,,'áo en el balcon, 
1I.mando aa! la .tencion 
de toda la vecindud. 
fié q ne to DO baces tal co,a 
porque Lumilde me r""peta •. 
No imites a esas co,! ueUl8, 
ten conducta i lié juiciopa! 
-As! lo haré, ¡<lné ulegrfa! 
.- ~o lo dudo ... i basta ya. 
-1 Dame otro bp.." mamál 
-Toma otro beBO, hija mi •. 

E'(4M B~quntl" 

- ¡Pero, cómo ha .divinado 
In»má! ISi ea una monadal 
¡'No hubiera. comprado nada 
que fDeB~ mas d~ mi agrado! 
ji es mUl fino este cristal! 

¡I tiene un brillante aqai 
i una perla i nn rubU 
¡Si eBto v81e un din.rall 
iQué bonito! 11 está andando! 
Pero ¿~oé veo? ¡Las tre,! ... 
I D¡os mio! ¿Estará esperando? 
IQué razon tenia yol 
Ahí está el pobre de pié .. . 
I Gracias a Dios que se fué. 
Se,~uiré viendo el reloj. 
¡Qué números tan chiquitos! 
¿ 1 la esfera? i Friolera! 
no he visto nunca una. esferR 
coo dibujos tao bonitos. 
El 800ido ea mui segara 
i anda muí bien, ¡ya Jo el'ea! 
¡Saato Diosl ¿qué es lo que veo? 
liRa cnatrol ... IY. pasa Arturo! 
I.Qué bago? ¿ Me asomo al balcon? 
L" mejor será que espere . .. 
I Pero ai el obico me quiere 
enn todo BU coraznnl 
~ o importa, le haré esperar, 
que a calma no bai quien le iguale. 
Ademas, cnnndo una vale 
bien poede bacerse ro~ar. 
Yu tanto amor me revienta. 
IVamo" por fin ,e marohól 

Desde que tengo el reloj 
estoi loca de contenta. 
No adelanta ni retraRa, 
marcha mui bien. i Pero, ahora 
qué mirol ... Si ya es la bora 
en que Ramoo sipmpre pasa; 
i como quiero a Rumon 
con ardiente frenesí, 
ayer t.rde le ofreci 
que est."ia en el balcon. 
IQué impociente es el deaeo 
cuando el amor noa dom ina! 
¡Ya aparece por la e'quinal 
IY" le veo, ya le veo! 
('foda l. escena anterior, 
la mamá, que est.ba alerta, 
la escuchó desde la poerta 
que conduce al comedor). 

EBC8/!a última 
-Nit'ia, cierra ellos balconea. 

-¿Qué es eHO mamá, te euf.daB? 
-!Si, Beñora. 

-IQué habadaB! 
-l¡o tengo mi. razooes. 
-¿ no !te de aaomarme? 

-Nó. 

Salon Apolo 

. · . 

-¿r por que eB esa crueldad? 
-Porrloe teniendo to edad 
yo tambien tuve reloj. 
-¿I eBO qué tiene que ver? 
j no com prendn la razon! 
-j Porque saliendo al balcon 
es como se echa a perder! 

Roi tendrá lugar en e.te teatro, una gran funcion que da la colonia 
.. puñal .. a beoeficio del conocido e intelijeote artista don Abelardo 
Mart!uez. 

El seuor Mal'tlcez, dorante BO permnoencia en eBta capital, ha sabido 
conquistarse mnchos aplaoaos i simpatías, pues, ademas de aer un buen 
artistll, ea uo excelente amigo ¡ un cumplido caballero. 

El programa de la funcion que Be llevará a efecto esta noche en be. 
neficio de él, e, el Bigoiente ; 

1.. Suma i 8(que.-Mooólogo dedicado a don Emilio Alvarez. 
2." L. bermosa zarzuela Meter,e en Honduras. 
:l." Un monólogo do actualidad e.crito por on conocido periodista 

nacional, exprofeso para el beneficio. 
4." Dúo de 108 patos. cantado por la Beñorita Réoiz i el señor'EIi· 

zaldc. , 
5.· La. Codornices, comedia en un acto i en prOBa, en l. cu.1 toma· 

rán parte el benefioiado i el primer actor dno Eduardo Réniz. 
6." Dilo de los pro/esore. de la hermosa opereta V8Ildedor de Pájaros, 

cantado por los señores Marangooi i Marcotti. 
Como vemo" el programa no puede aer ma. e8Cnjido. 
Podemos asegurar que el aaloncito Apolo tendrá esta noche un lIeoo 

completo. 

~ADA vez que la encuentro, se sonrie; 
yo, sonrío tambien: 

¡la sonrisa es el aura q ae sacude 
las hojas secas del amor de ayer! 

· .. 
¿Por qué muri6 ese amor? ... Ella no sabe 

ni yo tampoco sé. 
Se anullci6 como un sol en la mirada 
I con un beso se nubl6 despuea 

· .. 
1 pas6 mucho tiempo. A separarnos 

nos oblig6 la suerte ... ¡Ruerte cruel! 
Su mano estaba helada, muí helada, 

i la mia ... tambien. 

LUIS A. GALD.AllE8 



EL SISTEMA CONCÉNTRICO 

OARLOS 

jYll me vas incomodando 
(',on tus salidas tan neoiasl 

RODRIGO 

Hombrel es que yo soi asr, 
Como de la escuela viejal 

OÁRLOR 

L. laguna es el cerebro, 
Las ondaa son las ideas 
Que se van desarrollando 
En la bumana intelijenci., 
Por la palabra fe?unda, 
Sábia, atrayente. I amena. 
Aqu( 'la edad poco importa, 
Pues aun el infante, .penas 
En él comienza a brotar 
La luz de l. intelijenci., 
Oon criterio de lo que hace 
Asiste grave a la e,cuela 
1 corta, tijera en mano, 
Rombos, poliedro, i esferas; 
Dibuja cartas jeográficas . 
Ouando ya el pincel maneja, 
1 combina en cien oolores 
Estandartes i banderas. 
1 al pasar del Kindergarten 
A otra. superior escuela, 
Ha ya resuelto no pocos 
De los oscoros problemas. 
Que la Física, i la HistOria, 
1 la Química presentan. 
Despues las clases de cosas 
El uso recto le enseiian 
De los sentidos esterno., 
Ventanas de la. ideM ...... 

RODRIGO 

¿Ventanas dijiste? 

OARLOS 

Sl. 

RODRIGO 

¿ Por qué no dijiste puertas? 

OÁRI,OS 

No interrumpas. OontinIÍo. 

RODRIGO 

Sigue, que esto me embelesa. 

OARLOS 

Oc los sentidos esternos, 
Ventanas de l., ideas, 
AlIl el niño de .iete años, 
Gracias a este sistema, 
Ve, oye, huele, gu,ta i palpa 
Oomo bom bre de edad perfecta 

RODRIGO 

I Dootor, te escucho pasmadol 
IQué cosa mM estupendal 
Que un niño a los 7 ,años 
Vea, i oiga, i guste I hoela' 
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OARLOS 

La maravilla está, amigo, 
En q ne bien hacerlo sepa. 

RODRIGO 

¿Tu perfeccionaste. alhí 
Los .entidos? 

OAII.LOS 

Oon destreza. 

RODIUGO 

OÁRLOA 

'I'ambien los ojos 

RODRIGO 

PueR te encontraste en la bllenll! 

OÁRWR 

POI' qué? 

RODRIGO 

Porque tIÍ serias 
El único de este:. tierrll 
Que vió el13 de Noviembre 
Pa,ar el cometa Biel •. 
1 los oi~o,? 

OÁRLOS 

Por cierto. 

RODRIGO 

Hombre, te envidio de vel'a~' 
Pues sopongo que oiria. 
Qmjir i uacerse pavezas 
El orbe entero, aqoel dia 
Que ohocó con el cometa. 
[ el olf.to? 

OARLOS 

Tambien. 

RODRIGO 

Me pa@aráR, molnos ésta. 

OÁRLOS 

¿Por qué? 

RODRIGO 

Tod'R 

Porque tengo en contra 
O na i rretragable prueba 

OÁRLOA 

RODRmo 

OARLOS 

Esoucho. 

RODRIGO 

Se esplica que, si tuvieras 
Tan buen olfato, paRaudo 

¿Our.l? 

¿Cómo 

1:Ia poco por l. Alallled~ 
El famoBo entierro de OdZI18 
.Junto al Hueleu, DO to olieraRr' 
Aunque pudo suceder 
Qt'le ser vistas no quisieralJ, 
1 como eran lUlI'igonus, 
Primero te olieron e!I ••. 

OÁItLOS 

Deja la. obauza., Rodrigo, 
Que hablando en ,erio no ,ienlao 

RODRIGO 

Oiert.o; pero esto a mi ver 
Va de broma i no de veraM. 

OÁUf,OR 

~O ea broma. 

RODRIGO 

No? pues te escucho 
Mas serio que nn juez de letra. 

OARLOS 

Con la. elaBes de co.a., 
Del jóven del cerebro preparado, 
Pllede ya penetrar con desenfado 
La" ciencias portentosas 
Del májico sistema: 
Para él ya no habn\ tema 
Que Bolueion no tenga pronta i ciar. 
Con sutileza L'ara, 
Entrando del sistema lo profundo, 
Será pasmo del muudo; 
De ciencia universal será atolaya 
E irá de playa en playa • 
Del polo .1 Ecuudor desparramando 
Del eonceutrioo puro 
A torrentes la luz; todo lo oscuro 
Oon científica luz ilnminando 
Dominará las ciencius, una a una, 
Oomo domina en el azul del cielo 
En las noches sereuas. mansa InDa; 
Ante el descorre el velo 
Que la oculta a los ojos del profano 
L. f.lanje de ciencias, cuyo arcano 
Oomprende ya tambien la mente mi •. 
Aute él 8e postrarán la biolojía, 
La hijiene, el atavismo, la fuuóticu, 
La lingüí,tica olásica i la métrica; 
La trigunometría, 
L. hi.tori. i concurrente josgr.fía; 
La mímica, l. esLética 
[ la angulosa i curva jeométrion 
L. jineoolojia ' 
1 la empirioa i ritmioa poética, 
r la oscnra i sutil telepatía; 
T," eufónica ... 

R01l1tlGO 

Jesus; Olirlos de mi .Ima, 
Pal'O esouGhal'te mas no tengo calma: 
¿ Hastll emlndo me uturdes la cabeza 
Oon tanta inacabable letania 
Qne 1l0coucluyellllnCa i siempreempiez.? 
Detent,., pOI' favol', que no te entiendo 
De cuanto YIlB dicieudo 
Ni siquiel:" los titulos t~u vario_, 
O por meJor decil'l est,rn.ftllnl'ios 
Como te estoi oyendo, 
Porq lle parecen 1.llt'tt\S de rosarioH 
Que eo tropel de tn boca yall salían,jo, 
Esp\(oü,me, deflll~~ne ~Iqulem 
Algunf\8 de csllS OleUCn\8. 

I C'onlin.«t()"á) 
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MAL H O MBR E 
--~--

-J habló contigo? 
-Si. 
- ¿Qué te dijo? 
- Que me amaba mas que a }{nquel. 
-Sí! o., pues ... bien está ... nada encuell-

lro de particula l' en ello. 
- Debes abandonar ese amor. 
-A quién le c!íllia? 
-A rní. 
-Quién 10 ordena? 
.-Tu hermana. 
-¿Quién lo exijo? 
-Tu rival. 
-Quién ca:)tigarja el no hacerlo? 
-Tu asesino. 
-Me espantas. 
-¿Tienes mied ? 
-l\1iedo no; me espnntu:" he dichu. 
- Mi persona? 
_. Tus palabras. 
-Te declaras ,'encida? 
-Jamas! ... primero Oluerl<l. 
-¿Qué anhelas? 
- Ser de mi Enrique o morir por el. 
-Lo primel·o ... ¡imposible! lo .egund" . 

¡quizas! 
- Concluyamos jea! concll1va.mo5. 
-Ouieres coÍlclllir. 
-Quiero. 
-De rodilh\S cntóllCl.!~ _, 
-¿Que vas a hacer? 
----:A sacrificarte por tu amado, por tu 

Ennque. ¡Ah! vas a morir por él, qué 'gloria 
¿verdad? 

-Qué ocultas en tU::i manos? 
-Un puila\. 
Pequelia pausa. 
R~quel i HorteI?-sia se truraron lijamente, 

la pnmera aterronzada por la actitud de su 
hermana,-que en ese instante abria COIl 

~os dientes una gran navaja de podar, nava~ 
Ja robada a uno de sus hermanos momeo
tos á~~es,-retroccdió unos cuantos pasos i 
se d~Jo caer al suelo para. recojer un pe
quena trozo de madera, sIn ser vista de 
Hortensia. que ciega ni.:: ira b.lbü :1vanzaclo 
un paso. ¿Con qué. 11n recojió la ruhia ese 
trozo de madera? ¿que-rria acaso defenderse 
con él de las amenazas' de su hermana?
IQuizá! 

Esp.eremos un instante j veamos qu6 hace 
la rubIa con ese pequeño objeto arrojado 
por el mal ... 

Abramos un parénte:w;. 
Segun cuentan los viajeros dI,,; ZaharJ. 

(cuentos que no puedo acr~ditarlos yo) se 
acostumbra-en aquellas reJlOnes i en jene
ral en todas las que domina la creencia ma~ 
home~ana, - d~r ~ la mujer que pretende 
aproP.larse un 1l1~ltvíd~o, Hna insignia COmo 
segundad, ma~ bIen dicho, como jurarnento 
<l.e JI.evar a caho un compromisoj esta in
~lgnIa, que puede ser un objeto cualquiera 
1 que es, por lo jencral, lo primero que ~e 
encuentra al paso, despues de hecha la pro 
mesa, con tal que .,ca un algo que pueda 
llevarse con r.omodidad i que I'ln 'iC dctc 
riore con el liempo; un trozo de madera 
una.pequeI1a piedra de color, por ejemplO; 
equlvale a la argolla de compromiso entre 
nosotros, con la difenmcia que esa, una vez 
eptregada por el hombre, queda obligado, 
SIn que le valga excepcion alguna, a lJeval
~ efecto lo. ¡>rometido, c"éslele In qlle le 
.ueste, mientras tanto, entre Jlosotros 

¿cuántos casos hemos visto en que el hom· 
bre da su palabra de honor; mas aun, da la 
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argolla de compromiso; peor todavía, anun M 

da ese compromiso a sus amigos, i deja, 
~lespues de todo, a la pobre mujercita con 
ql t raje de hada guardado en nn ropero 
cuya puerta de IlInn Ylneciana se convicr
te en lun1L de Valencia; con su cerona de 
:J7ahares perfectamente acomodada en su 
cofrecito de oro, ¡con SU5 muchas ilusione!' 
i esperanzas en su pecho, esperando el sant.o 
;1dvenimiento? ¡Ahl ¿verdad que son ¡nnu 
merablescstoscaso~? .. Yoséde Ul1oquc.,. 
¡mas bien no hablarl ... ¡ ,6 de otro que ... 
despues de haberse compromet ido, de he
cho todos los preparativos de boda, incJuso 
los gastos de la mntillü..- en el instante 
mismo en que el se¡;or Cura, con esa solem 
nidad que se acostumbra para aquel\o'\ ca, 
~OS, preguntó al hombre que en un estado 
por dernas nervioso ~e encontraba en eso .. 
instantes, estas sagradas palabras: 

-¿Quereis por esposa a ... N. NI 
El hombre, con una resolucion i finnl,,;la 

digna de un ... miserable, cC'I1te:-itfl: 
-No la quiero. 
Inútiles fueron la :') protc8la~, los dc:;ma· 

)'Qs i etc., etc., todas las dernas escenas que 
sucedieron a esos crueles palabras que ve
nían a echar por tierra todo un ca5tillo dt: 
dichas i felicidade~T el mi serable volvió.l 
repetir la frase. si n dar esplicacion alguna. 

¡Ya podian aprender los sCliores de hni 
t1ia de los ~cliore3 de antailol .. , No !-ot 
cómo, puede llamarse siglo de ]a~ IlIces, ;.'l 

un siglo como éste, en que los individuo" 
no tienen ni la luz sunciente para hacerles 
\'er que deben cumplir con su palabra, no 
~olo en 1.1S ctle~tiones de honor, bino tam 
bien en IOh ac;untos de amor, que son mu 
(;ho mas delicndos¡pues, se trata nada méno -.. 
que de la honorabilidad de una mujer que 
o;;e entrega toda entera al cariflO i a la ca 
ballerosidad de un individuo. iUn homb, c 
puede, mediante lIna conducta irrepr(lcha~ 
hle, Java!~ una Jea mancha que en un mo
mento de fascinacion. de locura. ~ ha 
ecbado sobre !'Ir; la mujer no lo C'ol'l':>iguc ni 
a costa ere ;,, propia "idal 
. Desgraciada de aqllella Clly"S al .. han 

Sido destrozadas por Ins caricias de un hom~ 
b.re falto de hOllor ) ,le vergüenza; desgra· 
el ada de aquella que confia, mas bien dicho, 
que es cegada por el cariño, el inmenso ca· 
riño que demuestran éicna"'i perc;onas hipó
crital'nente! 

Ya podia de~cubrirse un aparato que 
mostrase el corazan de las, per~ona.s, mo
ralmente hablando, con todas sus virtudes 
i ladas sus maldades, con todas sus belleza:. 
i toclas sus gangrenas; miéntras no exista, 
desconfiad siempl'e del individuo que mien· 
ta una vez) desconfiad de él, pues así Como 
ha podido engañar a un sér i acarrearle C011 

ese engaño su eterna desgracia, así tambien 
puede eugañaros i haceros desventurados 
para siempre. 

T". basta. Ctrremos el p¿lrénte~is, 

-,Un ['uilall ... ¿Para quél-preguntü 
Raquel, gUJrdando rápidamente entre sus 
pieles el trozo de madera que habia cojido. 

-¿Lo preguntas? 
Naturalmente .. 

-¡Para matarte!. .. 
- Matarme ;:¡ mi . ! jaL .. Jd, .. ! ja, .. ! quie-

res manchar tus pieles con tu propia san~ 
grt!¡ quieres conservar mi im;ijen moribun~ 
da en tu pupila, siempre, por Ulla eternidad. 
¿Quieres recorrer el mundo con la frente 
inclinada sobre tu maldito pecho? 

-Quiero ... .,í.., q\liern to(10. todo por 
mi Enrique. 

En este instante, la luna muy dulcemen
te empezaba a 5ubir sobre el hori:wnte cles~ 
pidiendo con infinita suavidad 511 arjel~tina 
luz sobre la .rena de la pla)'a del Tibesti. 
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-Espem entónces l ,.. dice la rubia por
n¡éndose de rodillas i sacando de entre 
~us pieles UIl libro i c:l pedazo de madera 
que habia cojido momentos ántes. 

-¿Ese libro/-pregunta la morena acero 
c.indose mílS aun, con el pmiaI o navaja, 
C01110 ustedes quieran ll ::nnarlo, levantado. 

-Es el Coran. 
-) esa ... 
-Insignia ,- interrumpe Raquel, mo· 

trando la madera. 
-Sí, esa insigllia ¿qu¿ ~ignihca? 
-Un comprnmiso de boda. 
-¿De 4ui<fn? 
-.\ lio. 
-¿Tu bodai 
-Ya lo he dichn, mi bOlld, 
-¿Con quién? 
- Dc mas eslá dt!cirlo, con Enrique. 

.'- ¿Eh? .. ¿con En ... ri ... que?-preguu. 
to larta.ml1?eanu? la eterna sonadora, que 
trmtas lIu~lOnes 1 suenos alimentaba en su 
pecho. 

-COIl éJf-cnntest6 rbucltarnente la 
rubia. 

-¿Lo juras? 
-iPor ~rahoma! 
Un ¡ai! dcsgarrad~r i),e (;5C.IJ)1) del ptcho 

ue I~ celo$3 rlorten!iltl, I en ese ¡Oli! fueron 
e:nbarcaclos a tropel todos los sueiJos e ilu· 
!i I01h.:~ dt! la dcrna sOliadora, Ouedó tem
~Jando; ~~ ~abe7;1 \'~cil,<J 111 CI~' despado, 
tomo 10:-. 1I1~lInO~ l11,?v1nuc,ntos de un pén
dulo; su~ 0J0bo, ~emldnrmI{Jos, fueron ce
rrándose P?cC) a pnco; el hrazo que tenia 
levan lado. ¡ el~ cuya 1113110 cmpullaba la 
gran na\'aJa, fuI.! cay.'enclo lentamente, mién
lr:lS los c1edn~ se eucric.paban nervio:=.amen
te, soltandn el arma prisiol1t:r:l, que al caer 
')obre la arena 1ll.J.mt..'d,t l!tlcdi'lse -"Llmícb en 
e lla. 
. l{dl "ndiu algunos pa-;n:i i Sl: ddu\'o un 
IIlstalltc¡ pJra tlejar c5culxlrSl: de.: ~us ojos 
muchas :lTll~rgas lágrima':> que .... resbalando 
por ,lb meJl!las, .c:l)'eroll sobre sus pieles 
plenamente durn1l1,ldas pnr le,s SUa\'d ra
vos de la luna. 
~ Raquel a\'ílI1Zc', alT()Jillad;:t hácia SIl heT

ll:ana, coji6 la nav3ja j se la presentó di
cl"ndole: 

-_\qui titiles tu arma .. ¿Por qué 110 

1.:()l1c~uye,s d,e una ,"el? ... QUt' te pasa? 
-,QU1la" .. 
-Nó, concluvt: CUIl mi \'i(1.\ 
-¡Deio' . 
-Toma, loma t.u arma . 
-¡Apartate de mi! 
-Aqui tienes mi pecho de~":'L1bierto i mi 

t.:~'razon tras él! esperando la caricia del frio 
I~ler~'o que l1:e ha ?€ dar I~ rnl~erte por mi 
Ennque, mi novIo; iqtll' mi novio! mi 
bombre! 

-Quita ... Raquel. .. dtja!. .. aparta te 
de mí! .. 

-l\'ó, mátanJl', querida hermana, idola
trada Hortensia. 

-Raquel! ... ¡{a<¡ueH ... ten compasion 
de mi! ... perdóname! .. , 

-Entierra tu pUflaL .. nada es mas fácil; 
salta un poco de sangre, pero ¡qué impar. 
tal ... La marea sube a media noche i la san. 
gre desaparece con las olas i el cuerpo es 
tragado por el maL .. No queda rastro al 
guno del crimen .... \.tré\'etc ... no hai testi
go alguno que pueda descubrirte ante nues· 
tro anciano padre... La luna que 11 os 
alumbra en eslos instantes no tI.:! delatará, 
ella no habla¡ no se esconded, ella ha visto 
cometerse tauto;) crímenes que va se habrá 
acostumbrado a \'erlos sin impresionarse ... 

(Continuará) 

Imp. Ba,'celol'a • Moneda. 8ntr8 Estado y San .I\ntonio 
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Gabriel, no mires; hazte como que no oyes, porque 
si no ... 
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Si en un beso de amor tu labio toco, 
Eo ese iostante breve i placentero, 
De goce i de p.sioo me vuelvo loco, 
Que es tanto el freoesl coo qoe te quiero! 

Cuaodo sonriente, tu mirar profando, 
ClavllS, con dulce af.n, en mi pupila, 
Adeotro de mi sér palpita ua mnodo 
1 mi pobre razon tiembla i vaoila! 

Eo esas boras de f.tal martirio, 
Cnaodo es mi oi.lo trAjioo uua sombra, 
Mi tnet.e corazoo, en BU delirio, 
Oon tiero.s frases de pasion te nombral 

Yo soi un peregl'ino de otra tierra, 
Siempre impulsado por l. snerte impla. 
Todo lo grüude que mi pecbo encierra 
Nadie lo ha comprendido toda vla! 

Mi hogar ... mi santo bogar está. mui hIjos ... 
Léjos tambieu mis aves i lliis fiores; 
8010 en tus ojos doloes i azulejos 
Rtti algo de mis vlrjenes amoresl 

No hai perfumes ni musica en mi senda ... 
P.ra olvidar mi bárbaro tormento 
Voi eu bnsca de un sér que me comprenda 
1 que sep¡t seotir como yo sientol 

Yo quiero un seno mórbido i caliente, 
U n nido perfumado de ternora, 
Para posar mi fatigada frente 
En las horas de .fan i de .morgura! 

Yo quiero nna mojer pnra i hermosa 
Que, coando sacie ea ella mis aotojos, 
A sus mejillas de alabastro i rosa 
Aparezcan los púdicos sonrojos! 

Una virjen mojer, cáodida i bella, 
Qoe sea toda loz i toda aroma: 
ReBojo melaocólico de estrella, 
Arrullo apasionado de paloma! 

La q oiero eoamorada i hechicera., 
De lánguido mirar i voz seotida; 
Uua mujer qne Bolo a mi me quiera 
1 eu uo beso me dé toda so vida! 

Yo quiero esa mnjer ... Eo mi c.mino 
La encuentro ... li eres túl pora ¡hermosa ... 
Si amarte í ser amado es mi dldstioo, 
Ven" mis brozas i te haré dichosal 

A. MAURFlT OAAlUllo. 

iLi iUU!h2 iU2iil1i2:t21 i UJ112l1ir ni 

EU pOI1~eDltr le~ ,el1IQ 
--oO·t)·~ 

(Pan LA LIBA. ) 

~ L fil6sofo Ri.chter, en sus Teorías Estéticas, abarca 
~ un pensamIento, cuyo alcance no escaparia segu
~a~ente a las exijencias del momento, ni tampoco de
.lana de disellar, mas claramente, el mal de la época 
actual, en cuanto se refiere a la poesía contemporRol'a. 

El j6ven poeta, dice, en la eflorescencia de su talento, 
busca la naturaleza en el poema, en vez de bUBcar su 
poema en la naturaleza. Las consecuencias j los prece
dentes de este hecho se ven hoí en los mostradores de 
lodas las librerías, h.á sombras en lugar de cuerpos, e 
ímájenes de imájenes, i mas ofrecen la vaguedad de un 
eco que la determinacion de una respuE'sta. Las recor
taduras de los cuadros de otros sou requisitos esencia.
les para las obras nuevas i se miran las figuras poéticlis 
de loe demas como en la EJad Media los cuadros 
sagrados cuyos colores se separaban para consumirlos 
en el vino de la cena. I luego, pregunta: ¿Pero es lo 
mismo trabajllr guiado por la naturaleza que copiarla? 
¿ I':s la reproducciun de u na imiracion? En el fondo, el 
principio de copiar fielmente la naturaleza apénas tiene 
sentido, toda VeZ que es imposible que loda la indivi
dualidad se ajite en la formacion de una imájen cual
quiera, i que es preciso, por lo tanto, escojer entre los 
caractéres los que se deben tomar i los que se deben 
dejar. 

La cuestion de la imitacion se resuelve en esta otra: 
Aaber segun qllé leyes i guillda por qué manos se eleva 
la nat,uraleza ha_ta el campo de la poesía. ¿Cuál es 
ent6nces, la idea que debe animar a la poesía de nues
tros dills? ¿A qué ideales debe resp 'nder en SUB aspira
cioues i c6mo i de qué manera manifestarse? La poe~ia 
lictual, corno las demlls manifestaciones de la intelijen
cia en el 6rden natural de las cosas, obedecen al mis
mo principio o t.endencia fund.melltal. De ahí que ni en 
uno ni en otro caso respondan acabadamente a las re
gias que establece la estética i el buen decir. Es que 
cuando se llega a tal deca.dencia de ideal~s, gastada la. 
imajinl1cion por una vida desarreglada, la cual trasfor
ma el orga.nismo, viciado el espíritu con la lectura de 
malos libros i siu la prep:uacion necesaria para nutrir 
con sábias teorías la intelijencia, únicameute se produ
cen vulgaridades, pensamientos viejos i gastados, siu 
un rayo de luz que denote el estudio, sino una esteri
lidad absoluta. El día que nuestros poetas j6venes de 
América, en vez de buscar il1spiracion en las mil frivo
lidades creadas por la fantasía ideal o romántica, inspi. 
ren el númen de sus cantos en el gran cuadro de la 
Naturaleza i el cual ofrece vastísimo campo al desa
rrollo intelectual de la intelijencia, ent6nces el poeta 
surjirá vigoroso i 108 cantos sonoros de su lira remon~ 
tarán el vuelo hácia el culto del Arte inspirados por la 
llama del Jenio. 

NORBI!:RTO E8TRADA. 

Montevideo, Enero 8 de 1900. 

IOJleses i Traonaaleñol 
- __<<t__-

~tCESE que en el Transvaal 
~ Lo est.án pasando mui mal 
Los ingleses. 

-¡Oh, qué bien! 
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-Pero dícese t.ambien 
Que de e~e berenjenal 
Sll.ldrán en triunfo. 

-¡Oh, qné mal! 
-Parece que lus ingleses 
Sufrieron grandes reveses 
En un combate, 

-¡Ai, qué gusto! 
-Pero repuestos del SUijto 
Preparan una docena • 
D~ revanchas. 

-¡Ai, qné pena! 
-Los boers están dispuestos 
A no abandollar sus puestos 
Husta morir. 

-¡Qné alegria! 
-Pero espérllse que un dia 
Puedun triuufar cun f .. lacia 
Los ingleses. 

-¡Q"é de~gracial 
-Los transvaaleños aumeutan, 
1 disparan i se alientan 
Que es un gusto. 

-¡Bueno, bueno! 
-Mas, con ánimo ~erpno 
Les preparan un re[Jalo 

Los ingleses ...... 
-¡Malo, malol 

-Entre tanto, 108 ingleses 
Pierden en sus intereses 
Grandes sumas ...... 

-¡Bigue, sigue! 
-Pero cuando algo con~igue 
La r nglaterra con su malla 
No 10 suelta ...... 

-¡Calla, calla! 
(,Hablas de Inglaterra? 

-SI, 
-1 Pues hijo de ... Balcebtl, 
Entóncss nada entendí ...... 
Porque, en verdad, no creí 
Que de ella me hablaras tú. 

Pues como Ruelen llamar 
U n inglés a un cobrador, 
De ellos ¡ai! llegué a pensar 
Que me hablaba~ ... sin temor 
De poderme equivocar. 

Mas, pues hablas de un Belen 
De guerra la Ipllgua ten ... 
Porque para mí es igual 
Que lo paseu malo bien 
Los ingleses del Transvaal. 

LA Lm!. OHILENA Alfo JII. -NÚM. 

NocQ~ d~ Cf elllpestad -----(A lDl amigo CÍRLOS ALJU.RZA) 

Qlf, sí, ¡oh truenol oruje ... revienta ... huye ... ¡Ca
'i bardeL.. tienes miedo de medir 1 us fuerzas con 
las mias; crees asustarme con tu pesado rodar ... Ite 
equivocas! Ni me espantas, ni te temo. He Sentido 
otros mas fuertes que tú dentro del pecho ... i he resis
tido todas las tempestades sin inmutarme! 

Corre, avanza ... ven donde estoi yo i verás que nada 
puedes contra mÍ, I ese Dios que te manda, como por
tavoz de su cólera; Él que maneja el rayo; Él que puede 
rle.hacer de un golpe el mundo entero; Él que es omni· 
potente, ¡que venga!. .. no me asusta tampoco! 

Crujen 10B cielos, los elementos desencadenados for
man infernal estrépito, parece que la tierra se desqui
"ia ... ¡qué me importa! ... me rio de ustedes, fantasmas 
de viento, ruido, agua i nada. Sois pequefi08 i de escaso 
valor para ocupar un vacío que tengo aquí, en el a'ma. 

1 tú, relámpago fugaz, que cual pestallAo del infierno 
alumbras un momento, no vales nada, ni tiemblo cuando 
aparpces, ¿Qué me importa que se incendie tu cabellera 
azul? ¡Vales poco para mí! 

Sí, Rí, loh rayo! ven ... acorta tus zig-zags que no me 
arredras, Si lo deseas, aplástame, hiérnme, destrúye
mA ... me harias el mas inmenso bien. Ya me cansa la 
vida, i matándome, acortarias mi penar! 

Guardaba en mi alma un albo nido, en que dormia 
una blanca paloma, que era mi único bien, mi ambician 
801a. La guardaba como el avaro su tesoro, relijiosa
mente. Era mi ilusion bellísima i pura. 

Un dia, ¡rlesgraciado! huyó para. no volver; encontró 
helado el nido, i para buscar el calor que en mi alma 
le faltaba, tendió sus nacaradas alas al cielo, donde fué 
a refnjiarse. 

Cuando la distancia la ocultó a mis ojos i me con
vencí que ya no volveria, quedé insensible i fria, i deRde 
eRe dia no me asnsta nada i a nada temo. ¿La muerte? .. 
Bah! seria eso acortar la distancia que me separa de 
ella, si es qua los séres sin alma pueden entrar al cielo! 

Brama i arrást.rate, trueno maldito! ... Ya veo lo que 
consignes, que unos cuantos perros ladren temerosos i 
que los pequelluelos corran a esconderse al regazo de 
la madre amante! ..... 

He aquí tu poder!... asustar nillos i despertar perros ... 
li no te avergüenzas!.. ... 

Sí, tienes razon; es mejor que huyas, ya que nada 
has conseguido ¡cobarde!. .. ¡Compararse conmigo! Sí, 
yo he soportado impasible muchas, muchísimas tormen
tas, con sus rayos, sus relámpagos i truenos; he visto 
desmoronarse poco a poco los edificios que en mi fan-
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tasia habia levantadu; 10 vi arrasado Lodo, j voi n te
merte a ti, tempestad pasajera. 

Bien ... ! aléjate! ..• solo has conseguido, despuea de 
mucho ruido, ponerte en ridículo. 

SantÍllgo de Chile, Agosto de 189~ (Invierno). , 

CU.A.·DRO 
--~~>i!--

(Para Bamuel Fernández Montalva) 

,ti ella lo engai1abal. .. [se oprimi6 la frent.e 
ll~ En el fatal delirio de una f,üal locum, 
1 allá en sus tristes ojos resplandeci6 la oscura 
Vislumbre aterradora de la venganza ardiente ... 

1 en ulla duloe uoche de a.mor, cunndo, vehemente, 
Elln le dabn todo su sér i su ternura., 
Alz6 el puñal maldito ... i oy6se uua impostura 
Eutre una carcajada i un gran clamor doliente ... 

... 1 luego, t.ras la nube q ue ~u razon cubria, 
Como aquel q,ue, temblando, de súbito despierta 
Al cruel subyugamiento'de una verdad sombría, 

Qued6se mudo, inm6vil, con la mirada inoierta 
Fija en la roja .sangre que sin cesar corria, 
En lágrimas de fuego, sobre la carne muerta. 

F. DENDARl¡';N. 

--i;oc.~--

fllUBO un tiemp~ en qu~ una noche .perpetua i profun
~ da se estendla en nn alma dolorida, porque habia 
perdido la fe como la flor agostada_pierde el perfume. 

Hubo un tiempo en que ansioBo, delirante, convertido 
en un loco, hacia en vano esfuerzos inauditos para en
contrar una mujer cuyo ideal habia forjado mi mente 
Boi1adora. 

Pero solo hnllaba la vaciednd infinita: cabezas SJU 

ideaB, corazones sin sentimientos, semblantes sin es
presiones, ojos sin miradas i labios sin sOLlrisas. 

El mundo que me rodeaba, mas que dormido, parecia 
muerto! . .. 

Un dia In estrella oscura o brillante de mi destino me 
puso junto a ti. 

El cielo gris dej6 ver un pedazo de diáfano azul por 
donde penetró un myo de oro de astro vi vificante. 

Era la esperanza que tornaba a retemplar mi espíritu 
abatido. 

1 como ciego que ve la luz por vez prímera, sentí en
canlos que jamas presicti6 la mente i que no puede de
filJír el lenguaje del Lombre. 

* * • 
La fe renaci6 en mí lentamente, como renace la ma

fiana, up·,gando con las luces del alba las últimas chis
pas titíluntes del negro firmamen1.o. 

~[aA, presto apareció en el lejano horizonte una nube 
OSCllra que avauz6 p!1ra abatir la majestad del dia. 

Era la nube t.étrlca de la duda·que trae consigo mas 
amarguras que la muerte mi~ma, porque ee vive bajo 
la inmensa sombra que proyema, en dilatada agonía, sin 
poder exhalar el sUHpiro postrero de adios al mundo i 
sus dolures. 

• . . 
Un afio ya ha qne vivo inquieto como el agua que 

brota de uoa fueote, porque tú me conduces sin saberlo 
M,cía un eden o u n abismo. 

Porque al penetrar en tu alma contemplé un cielo 
doude se habiao albergado todas las virtudes de la tie
rra, como huyendo de un¡¡, humanidad refractaria al sen
tiwiento de lo sublime. 

1 tuve que admirarte ... 

. . . 
1 te amo desde ent,6nces en medjo de mis tristezas, i 

te adoro eu medio de mis decepciones, miéntras tú me 
miras in ¡iferente en medio de tu grandeza i acaso me 
aborreces en medio de tus bondades. 

Pero la fe me domina, la esperanza me consuela, e 
imajino ver en ti UD astro resplandeciente que anuncia 
la aurora de un dja perenne, merecido premio por mÍE; 
muchos deseugaños, por mis muchas fatigas. 

Mi mirada que se eleva cree ver claramente esa her
mosa iluHiou que será realidad, porque el buen Dios 
roUl perá toda cadena que a,te i destruirá todo abismo 
que sepure. 

1 lo qne se llama ahora indiferencia o desprecio u 
odio ¡oh! .Jfal·ía, se llamará ent6nces amor ... 

OSPREY. 

Santiago de Chile, 21 de Diciembre d. 1899. 

~--

(PA.C& LA LIRA) 

~ ~,E'P¡gHTA el mundo al beso de la aurora 
Il ~ QUtl con celajes de 6palo colora 
El h"rizuote uzu I donde pal pitan 
Cortinajes mugníficos de grana! 

Llls aves en su nido 
Con los acentos de su arrullo imitan 
Los coloquios de ilmor de un sér querido ... 
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• Las flores con que el prado se engalana 
Del aura al soplo arrullador se ajil an, 
I cual suele mirar el pecho mío 

Que el desengaño frío 
Le arrancl> cruel de la ilusion las galas, 
Ven volar del ambiente entre las alas 
SUB di!ldemaR de perlns de rocío ... ! 

La bri~a que, !\Iilaudo la Bot.ante 
Oabellem del bosqne, juguet,ell, 

Va I~ remecer el nido 
Do la dormida tortolilln, amante, 
Despie¡·ta, i, arrullando a su querido, 
Palpita, se contenla i aletea ... 

En la cumbre de Is alta cordillera 
Las neblinss rasgadas 

Flotando se divissn, cual si fuera 
El manto de la noche hecho jirones, 
Que en las soberbias crestas erizadas 

Enredádose hubiera!. .. 

De la bruma en las orlas escondido 
Va el c6ndor atrevido 

A sorprender con sn mirada ardiente, 
Del éter en l as salas, 

La cuna diamantina de la aurora, 
Que al imprimir sus besos en la frente 

Del mundo adormecido, 
De la luz batiendo sus flotantes alas, 

Alegre í bOñadora 
Con sus dedos de nácar, en Oriente 
Abre el capullo de la Bol' del dia 

Que derrama un torrente 
De perfumes, de luz i de armonía!. .. 

'l3e escucha alla a lo léjos 
A donde apénas a llegar I>lcanzan 
Del astro que aparece los reBejos, 

Los trémulos balidos 
Con que saludan In fera:t campiña 
Los corderillos tiernos i graciosos 
Que buscando la yerba entre las flores, 

Disfrutan venturosos 
El placer de sus íntimos amores ... 
Mas allá los murmullos de la fuent,e 
Semejan el rumor de lae visiones 

Del alma soí'ladora ... 

1 el corazon que vl\'e de ilusiones 
En la música escucha del torrente 
El dulce acento de @u bien que adora ... 

;có;;:~ . ~~~i'd¡~' ~~.~. ~~n t~ . d~ . ~'I~;;í'~' .... 
e 

Que nI despertar el dia 
Al Orbe todo, espléndido engalana!. .. 
¡Si fuem así tan bella la maflaua 

De la exi~tenei¡¡ mi a!' .. 

tA tlttA UHlLJ!lNA ARo 111. - Ñihi. 4 
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¿VOLARÁ EL HqMBRE? 

~ A ciencia parece determinada a hacer que el hombre 
Q.. vuele: diariamente se perfeccionan los antiguos in
ventos i se hacen ensayos continuos. 

Lo qne nos comunican por el cahle parece ser de lo 
mas notable de todo Jo conocido hasta ahora sobre el 
particular. Se trata de una máquina voladora, de la cual 
ha sacado pateute MI'. Hargrave, el oonocido volador 
de cometas australiano i que está basada sobre el si
guiente principio: que la forma c6ncava de la parte in
ferior del ala de una ave prodJJ.ce un remolino, que hace 
se eleve i avance contra el viento, remontándose cons
tantemente. En otros términos: la parte gruesa del 
ala obra sobre el aire coIllo. un obstáculo eu una co
rriente, produciendo uu remolino debajo que, invertido, 
choca perpetuamente contra la barrera. 

Este es el principio que el inventor ha aplicado a su 
aparato: el que le ha servido de modelo, lastrado úni
camente de plomo, se remont6 contra el viento, espe
rándose que al colocar un hombre en vez del lastre en 
un aparato adecuado, éste pueda elevarse i volar contra 
el humcan. 

Segun osta teoría, tenemos al fin uua e8plicacion del 
por qué la gaviota se lanza contra el vendabal o se ele
va a gran altura en dir~ccion contraria de la tempestad 
que se aproxima. Ella es plica lo que Humboldt busc6 
inútilmente: por qué vuela el c6ndor durante horas en
teras sobre los picos mas elevados de los Andes, sin 
mover una ala siquiera. 

Mr. Hargrave ha aplicado este principio a BU aparato 
volador, i al presentar un obstáculo orea una rueda bajo 
su cometa que lo hace remontarse contra el viento. 
Fundado en est.O mismo ha preseutado una interesante 
Memoria a la Real Sociedad de Nueva Gales del Sur. 

U na persona competente, que ha estndiado este nue
vo aparato teniendo a la vista fot.ografias i diagramas 
que le ha remitido el inventor, dice que uo tiene pare
cido alguno con las máquinas ideadas hasta el dia para 
tal objeto; pues ésta se eleva en el aire sin motor i sin 
librador de ninguna clase. 

'" . 
Il10I en mi alma solo vibran 
~ las plegarias de los penss 
ante el fúnebre recuerdo 
de mis viejas alegrías, 

LlIlS F. CON'I'Álwo P. 

i en el huerto abandonado 
no hai azaleas ni azucenas 
i han volado mis ensuelloa, 
mariposas de otros dias. 
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¡Oh, princesa! si mis noche~ 
fueron blancas i serenas, 
hoi las horos de mi vida 
pasan lentas i sombrías, 
porque en mi alma solo vibran 
las plegarias de las penas 
ante el fúnebre recuerdo 
de mis viejas alegrías. 

Tiernas hadas, alejáos; 
idos pronto, musas buen as, 
i a pagad en vuestros liras 
las ruidosas armonías ... 
que en el huerto abandonado 
no hai azaleas ni azucenas 
i han volado mis ensue1\os 
mariposas de otros dias. 

R. F. FíGAROS. 

Talco, l.' de En.ro de lilOO. 

Para ellas ..... 

VerldlCO 

Mis lectorcitas 
¡...;...¡ 

tf101 a contarles a ustedes, 
~ mis queridas lectorcitas , 
uua esrena que en la Pascua 
contemplé con 8uma dicha : 

E<taba un n'iño mui pobre 
freute a una juguetería, 
mirando cómo compraban 
mil juguetes unas nifias; 
pa_6 una buena sel'lora 
lujosameute vestida, 
que lI"vaba de la mano 
a 8U idulatrada hija, 
i se d~tuvo a mirarie 
con la ternura infinita 
que saben mirar las madres, 
laR m"dre~ que denen hij as. 
-Dime niüf),-Ie pregunta 
am_ blempnte~¿qué miras? 
-E~toi viendo esos juguetes 
tan liudos, senora mia, 
porque a mí me gnstan mncho! ... 
re~ponde el niño i smpira, 
miéut!'as resbala una lágrima 
mui dulce, por sus mejillas,
;\hmá dijo-cont.inúa 
el chico-que hoi era dia 
de Pliseua, í que 108 nifios 
van a las.i nguetcrías 
a comprnfse muchas cosas 
muí bellas, sí, mui bonitas
¡tauto, que ~que l que las mira, 
en el aelo SIE'nt.e en vidia!
per~ qU9 Cu?atan mui caras ... 
¡Ah. q.ué fe li z yo seria 
ei tuvlera harto dinero 
para comprarme, en seguida, 

Premio. 

uua máquina de verss, 
unos hombres que caminan, 
i unos payasos que hablan , 
i uuos mullecos que gritan, 
i unos trompos i un ... 

-En fin, 
toda una iuglletel'ia-
le interrumpió la Reñora 
paslÍndole una bolsita 
con uua. cuantas monedas.
Toma i cómprate, en seguida, 
lo que quieras, pobre niño, 
i nunca _ientas envidia 
de las que compran juguetes 
en una jllguetpría ... 
-¿Envidia yo? ... Nó. setlora, 
Yo uo envidio aquellas ni1\as, 
porque ellas no tienen madre 
i por eso van vestidas 
de lul.o ... yo las conozco, 
serví mucho a su fami lia ... 
- l. .. ¿tú tienes madre? 

-Tengo 
i no cambio RUS caricias 
ni por todos los juguet.es 
que hai en la juguel8ría .. . 
¡Al! 8(,n tan dulces sus besos 
q lle me parecen de almíbar 
cuando me los da en la frente 
sentáudume eu sus rodillas ... 

1 .iguió.mirnndo el nitlo 
háci .. la j IIguetería 
miéntras Sil pequpl'la boca 
dibujaba una sonrisa. . 

• 16:. 

La madre BI1spir6 i luego 
mui t. riste miró a su hija 
i le dió lodos ~us besos 
i siguió andando en seguida. . . . 

Una fina coleccion 
De LA LIRA, le prometo 
a la 4"e, de est.e soneto, 
me euvÍe la conclu~iou . 

ALERTA! 

'ró, el hnmbre del palacio; tó, que ordenas 
18s cosas de la vida a tu albedrío, 
¿uo sS('uchas el intenso vocerío 
del esclavo que rompe sus cadenas" 

Hai sangre de aran canos en las venas 
de este pueblo que muere de hambre i frio .. . 
¡ A ntes de mORt rar su poderío 
108 leones sacudeu sus melonas! 

Cruza los aires una voz estral'la. 
El momento es solemne ................... .. 

¡ Ya me cansó esta pluma majadera ... 
¡que concluya estos versos el que quiera! 

MON"I'ALV1NI 
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EL SISTEMA CONCÉNTRICO 

(COfIti.1IuaCÍ<m ) 

OÁJlLOS 

Pues cualquiera. 
(Ya poede preguntarlas una a un., 
Estoi lo mismo que él, no sé ninguDa.) 

RODRIGO 

¿Qué cosa vjene a ser l. bioloj!af 

OÁBLOS 

iOh, esa es de las cienci •• la primeral 

RODRIGO 

Pero, ,qué viene a ser? 

OARLOR 

Es melodJa. 

RODlllGO 

Pero ¿qué ensefia al fin? 

CÁRLOS 

Viene de Mou, ... 

RODRIGO 

Comienza en biou" sí, i acaba en j!&. 

OÁBLOS 

Poes bien, con eso solo 
Debieras oomprender sus altos Roes. 

:RODRIGO 

¿Será l. ciencia de afinar violines? 

OARLOS 

Exacto, pues por eso te rlecia; 
Viene de biolo i es la melod!a. 
(El miamo por fortuna me lo dijo; 
Que si no, no le aponto yo de fijo.) 

RODRIGO 

1 cómo se define el ata.ismo? 

OAJlLOS 

El atavismo. 

RODRIGO 

El mismo. 

OARLOS 

Pues hombre, el atavismo ... ea una cien
[ci •... 

RODRIGO 

Que sirve ... ? 

OARLOS 

Aguarda un poco, ten pAciencia 
O crees qne Boi máquina? (Lo juro, 
Pooas Vt!Ci"S me he Visto en DlK8 "pLlro.) 
P~es hombre, el ataviB"?o ... el atavISUlO .•. 
(No qneda otro remediO que el ciuismo) 
Pue8, hombre, el atavismo viene de Httl ... 

(Esto ea disparatar, hablando en plata.) 

Revista" 
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RODRIGO 

¡De dónde viene, dices? 

CARLOS 

M ira i. i a ti te gustan las perdicea? 

RODRIGO 

i. Por qué sales con eso? 

CARLOS 

Plles para darte una leeeion de seso: 
¿ Dó"de se ha visto un modo 
D. preguntar de sopeton de todo? 
Acnérd.te, Rodriga, 
Que quien mucho pregunta, 
Si COII una pregllnta yo te bostigo, 
¿Cómo quiere. que aguante 
Lo qlle hace. tú conmigo? 
le. de ver.s, mi a.ombro no pequefio 
El ver que no conoces a C.rrefio. 

RUDRIGO 

EIl cierto, reconozco mi ignorancia, 
Pero, al fin, ha •• acado una ganancia 
Con mi importuna pregunta. 

CARLOR 

¿I e. ella? 

RODRIGO 

Qne as! tu cieocia universal descnella 
I ,é qne eres bombre de importancia. 
TI ua última pregunta. 

CARWS 

(1 Majaderol) 

RODRIGO 

Ya que entender no espero 
L.s ol.,"s cienci.s, tu bondad podria 
Decirme ¿qué cosa es telepaMa? 

CARLOS 

Pero, Rodrigo, ¿que te bas vnelto loco? 
,E.o no sabes? • 

RODRIGO 

Nó. 

CARLOS 

. . (Pues yo tampono.) 
NI el saberlo te Importa. qne e88 ciencia 
E. solo para un bombre de esperienci •. 

RODRIGO 

Ya entiendo, ya es bastante, 
No aig'H8 Hd~hlDte; 
Porque con tu reRpuesta me bas dejado 
THII bien ilumiuado 
Respecto a ese májico sistema, 
Que es p'ra m! un teorema 
(Por lo mu.i e.idente, no probado) 
Que no bOl como el concentrico en el 

[mundo, 
Por lo .ae.to, i lo sabio, i lo protundo, 
Por lo fácIl, lo ameno i lo acabado. 

OAJlLOS 

Bien, Rodrigo, as! me gustal 
E.o eR hahl.r con franqueza. 

I B. fe, DO eflperA ba mén08 
De tu chlrA. illtelijencia. 
¿Nt'ceBita bllhl8r~ ma.s· 
Por que mejor te cunvenza.? 

RODRIGO 

Nó; al contrario; abora quiero 
Hablar yo para qJ1e .... 
Netameute retratltda 
En mis pal.bras la idea 
QlJe, oyélJdote, me h. formado 
Del COllcéntrico fl:ifltt-Wllj 
1 ya que tú prilJcipia.te 
CaD semejallza tHU bella, 
Sucada de esa lagu na 
Donde se arroja una piedr., 
I "si me esplic"ste cómo 
Allá en l. mente Be eujendran 
I se agrandan i ajigaotan 
Poco a poco las ide81'l, 
Yo tambieo quiero eRplicarte 
Ono un simil. .. a la iDvt:r~a. 
¿Nunca viste un "imulacro 
D. combate? Se d .. pliegao 
L08 soldados en guerrilla 
I la batalla comit:uu¡ 
No ves aq nel ti r.dor 
Cómo, j nga ndo, ma neja 
La pe .. da carabina 
Que carga. pól.ora rec.? 
Ves? Casi a boca de jarro 
Apunta. tira ... ¡revIenta 
El polvorazn, i en hnmo 
La cara le deja envnelta 
A aquel sold.do imprudente 
Que milita en fila oplla,ta. 
Como aquello es simulacro, 
Porque parezca d~ verR8, 
El sold.do c.e al 8uelo 
Muerto de Ulla 801¡.t pieza. 
a: Estoí mnertoJ~ dice al otro 
1 de allí no 8e meDea, 
Hasta que, al fin, la ambulanoi. 
Pasa, lo .e i se lo 1I •• a. 
¿ Entiende8 la aplicaoion 
Del caRO al noe.o .i.tema? 

CARLOS 

No sé qné pnedan tener 
De comun la. dos idea •. 
No entiendo. 

RODIIIGO 

Lo splico? 

OARLOS 

RODRIGO 

A la enSl'fianza moderoa. 
Es cuestiou de 2 minutos, 
De 4 palabr ••. 

OARLOS 

Sea. 

A qué? 

RODRIGO 

Ese campo de batana 
Ee una escuela. c'lDcéntrica. 
E~e d ieRt.ro ti rüdor ' 
Es el mótodo qne emplea, 
1,a pe8lidt1 Clirltbllla 
Oargada a pól.ora aeca; 
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MAL H OMBRE 
--.... --

¡Qué té amcdl ~llta?. ¿Quo te lIltUllUC 

miedo? ... Contempla la liicha qu~ se te cs· 
pera: vh~ir con tu Enriqlle, cambiando el 
nombre de la insignia ... Yo 110 te mald,,· 
ciré, I1Ó!. .• 1 Enrique será tuyo . ¿Dudas? 
¿Vacila!;? ¿Por qué? Acaso tienes miedo 
que mi imájen quede grnb;ldil en lu pupi. 
la? .. ¡.No lo crc-a~~ Yo ,erran: mis ojos 
ánte::. dc espirar. ¿Til:neslcmor que tu ¡¡-en
le:!' se incline por una eternjdad? No lo lt!lJ

gas, ~·o c(lloealé el Coran !>Obre ella en f,jg
no de pt.:rdon ¿T'icncs horror de \'er 
manchadas tus pide!; (on ml ~angre, la 
sangre de tu hermana i ele \'er maldÍlo tu 
cuerpo? _ .• PlCrde ese cuidado, yo te entre
gar~ la in5tigllia, con eUa lavaras tus piclet; 
i purificarás tu persona- .. 

La pohre Hortensin. no pudo Icsbtir mas 
j cayó de rodillas csdamando: 

-Raquellll ... peruon l • 

-:\Ii Hortensia, mi Horlen~üa1 lt: pel 
dono con toda el alma-dijo la rubia lan
zando léjos de sí la navaja que aun tenia 
tm sus manos. 

L:ls dos hermana~ pl:Tmanecian de rodi 
It1s; ,;ah'aron el poco e.p.cio que 13' ,epa
raba i se ctieron un fuerte abrazo. 

-¿~[e! perdonl~ Raqucl?-murnlluú IJ 
pobre Horten .. ia. 

"-Sí. queridl h~rrl1Jnal -Lonlt::~l(¡. 1.1 
rubia. 

Las ola~ dd Id.~o ... cmt:j.tban \.3:cadas 
Je perla, al recibir los ray", de la luna. La 
brisa que soplaba .suavemente en eS05 ins. 
tante.,!jug.aba con las pide., de los trajes de 
las alncamta~ 1 LUn sus hermosas cahelleras 
que caían :i,obre su:; espa1da~ como un ma
nojo de hilos de OTO, una, i de ébano otra. 

-Vamos, de piC::', hermana mía!-dijo 
Raquel despues de 1111 momenlo de ,ilen· 
cio, alzándose del suelo. 

-Antes perdóname, Raquel ; ,l. dime 
que me perdona. por la insignia tle tu En
nque; he SJdo mUt maJa, mucho.,. t'SCJamq 
Hortensia,. profundamente herirla po. el 
arrepentimiento. 

-¡Hortensia! 
-Pt:'rdóname por él L'Ol.all ~Iut: dprislO" 

na~ en tu mano 
-Te perdono en nombr~ de l\jlhoma i 

te bendigo en nombre de nuestro Enrique. 
--De tu Enrique. dí... -"0. de nue~tro Enrique. 
-ITú ,em felizl 
--Seremos\ Hortensia mía. 
-Yo ... ¡ah, quizasl 
-¿Por qué? 
-No lo sé .. porque un fatal presenti. 

'!fliento me anuncia el corazon aquí dentro 
1 las olas del Tibe,' i afuera ¡Oué de;gracia . 
da'soil -

-¿Lloras? 
. -:-~í, hermana, hai momeri[Q~ en qUI; un 
I1lvl~lble puñal no. hi.ere en mitad del pe· 
cho 1 el dolor es tan 111tenso que las últi. 
~ l~grima, que nos quedan saltan a los 
oJos, ~m que un,., pueda "ujetarla~ dentro 
del alma. 

-¿Sufres? 
-¡Horriblementel 
-¿Cuál e, la causa? 
-¡Para q~lé de,eas que la Jiga? 
7 Para mitigarla con mi consuelo ::;.j es 

pOSIble, o para llorar con ligo, si es forzoso 
que se llore. 

-¿Quieres saberla, ont6nces? 
- Quiero i lo exijo como hermana . 
-¿No la presumes? 
-Nól 
-Escur,na: En una de mi, hora, de de· 

SANTIAGO, ENERO 28 DE 1900 

IiriCJs i nO!'olaljias, nació una idea, la mao; 
grata i risud'la que habia fOl:iado mi loca 
imajinacion; idea t.Jue he alimentado con 
mis pt.~n..;.arnicntus mas.llt:rno~l con IDls idc;'l· 
les mas nobles i mis ma!i hermosos 5ueilOS ~ 
en ella he gastado toda la ,"yia de mi "ida; 
por ella he sacrificado Jos "nüo, de mi 
alma i he cerraclo la, puertas de mi oorozon 
.) lodos, pc-ro J.bsolutalht.~nll: \1 todos los 
afectos i simpatías. Cuando la creía sufidt!n· 
I cll1tmLc grande i robusta, a costa, repilu) 
de toda l:t granc1cl.il i robustez de mi alma 
i el\; mi cucrp9, un rápido, pero horrible i 
,ertero golp.·, la ha cchado a tierra, d:\ndole 
muerte in~tantállcn; !:Iobre ~u tumba he ver· 
tiuo ya las pocas lágrim,ls que me queda· 
ban ... 

-iPobre Horten,ia! 
-~n me compadczc3s. Raquel. no sní 

dIgna de compasjon ... ~fi rlcsgraci;1 lile 
.\1 rastra al !'uicidio ... 

-¡Qu': dices? 
-Sí, herm<llla l~(lqucl , al ~uicldlo, YUt: 

puede hacer una pcr.::iona que nada esp~r~l. 
¡ que no tiene una l¡\grima pala verter en 
sus horas de desgracia! ¡ahl no s:lbc~ que 
triste e, ver llegar el inslante dd arrepen· 
ti miento i encontrar el lIma vacía, sin ilu
sione:; ni espernnzas;i encontrar los ojos 
secos, ~io una gola eh; llanto! i\Iír:uTII.;:, her .. 
mana, ya no lloro, porque lIO tengo lagri. 
lIla~; no .. ueúo porque se ha de!;vanccido 
ha ta el último fulgOT dc. Ini e~perJ.nz,I. .. 
¿Qué debo hacer? .. i~lorirl ir.i 110 llega 
pre.t,,? Esp"r~rbl 11 si no llega nunca? . 
I Ir on busca de ella ! ... 

-Hortensia, Hortell:-;ita , a.h:.Uldon::l. c.::ioas 
Ideas, c(,jete .3 mi brazo, yo le c~bjjart: bajo 
mis pieles; ""1 ~ni [eli,. compartlJ"cmos esa 
relicidad; ~i ~sloi ¡Ikgre, compartiremo!; 
nuestm alegría, i ... si lu sufre .. , ~ufrircm(1 
juntas. 

Sí, Ht11lel15ila miJ, 
c(¡jete a mj brd.lO 

i ~ntl"e I:;ui espinas 
abrflllwnos P¡lSU~ 

-¡Imposible! 
-¡No te pnrcce bien lo que te digo? 
-Nó! 
-Di tu In que de!)ea5; d¡spue5.ta c<;,lfll :t 

I.umplirlo. 
-¿Por \[ahoma, 
-iPo¡ \[ahoma! 
-Abandona a En"'lu, 
La pobre Raquel \3cilo UII ¡p .... tanLt: i IUt;

go, J.fTojando léj03 de si, :-oio qut.! Horkni-i.1 
notase, la in::signi<t. o mejor dicho el trozo 
de madera,-pues como sO\bcmo~, ~stc (lh 
j~LO, cojido t..:n un mOIlle;:l1lO sohmmc; pata 
hhrane de I1n:1 lluwrtc casi ~..:!gura-IL'l1dl(' 
los bra.zos a su hermana i con una firlneza 
,obrehumana le dijo c.ta palal,," 

-ISea! 
-¿Lo abandonas? 
-Bah!. .. sí, lo ~lballd{)JI<t!\;i peru tu, lit.:!" · 

mana querida, no te separarás de mi, ¿ver· 
dad? ... Tú no renirás nunca, nunca mas 
conmigo, ¿no es cierto? 

-¡Ah! yu~ buena (,Te~: 
-¿Qué? 
-Era una broma 
-INo comprendo!. .. 
-Oyeme. No te scpare!s prna~ dt tU En 

riLjuej el volverá, me lo anuncia el corazon 
en este instante, como te lo anunciaba an
tes el tuyo ... Tu sed s feliz con ~l; no tI.: 
quede la menor duda ... GOZ3 cle esa felici· 
dad, pero no olvides " tu pobre Hortensia 
cuando él te estreche carifloso enlre Sl1~ 
brazos; no olvides <1 tu rival cuanuo éljunte 
su boca con la tuya para regalarte louos 
~us besos. Perdona a esta miserable! cuando 
escuches el (yo le atnOv de los labios de tu 
Enrique. Raquel, yo tambie1l le queria 
con toda el alma, yo tambien fecibí 5US Ca 
ricias, p~ro ¡ai! ahora veo claramente qUt:: 
aquellal:i manuestacione¡.¡ de cariflo eran 
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solo para captarse: mi voluntau ¡poseerte, 
Raquel , i alcanzar tu amor, hermana mia¡ 
a ti regaló b insignia, prueba inequh·oca 
de su eterno juram¡;nLO j de;: su \·erdadero 
amor; será tu compailcro ... Yo soi una in· 
feliz, una miserable ... Tú tienes cabellos 
clorado~. como los ánjdes¡ los mios son 
negros COmO Clcopatra; tu>; ojos lienen luz, 
mucha luz ; lns mios tienen sombras, nada 
mas que sombras 1 tinieblas; tu COl'azon es 
noble, bueno i amnbk' i el mio es p¡jrfido, 
corrnnlpido i perjuro¡ tu cuerpo e~ un ma
nojo di.: virtudes; el 11110 un pUitado de mi
serias. 

Yo 11(1 mercl.¡';o a Enriqut:!: desde ahora, 
no quiero su ;llTIor. desprecio su cariño: lo 
que anhelo ~Oll a:¡u:; oJio~. sus maldiciones ... 
Podria ~er ~u t.:sc!:l\·a, ~u inmunda esclaya, 
ohjeto de Slh vicj( ¡': j pern su compa l"lera de 

. vida, objeto rl~ Su amor, jama.;;. 
¡\[;,erJblc ele mi! IPor qué llegué a amar· 

léL .. 
Mitnt!." l.¡ hahlaba, palilicQ.n su, la· 

bios i SlI rO:,tro iba demacrándose \;sible
menle. La luna la alumbraba de lleno; de 
vez en cuando sus ojos se dhijian :tI sat~lite 
para volver en :,cguida a fijarse en las olas 
del Tibesti, que en eSo' instantes empeza· 
ban a J'ujir i a L.IIner bru!:icalllente las are
nas i pelia~co~ ue la playa. 

-Hortensia, no te aflijas ... seremos fe· 
lices ... 

-.:\lurió pal..t ~it'rnpl"é 1:, fc:lkiclaci de tu 
hermalla~ 

-,Para ,iempre? 
-~il 
-¡Ah' J\,.~gal(lna Olla¡ VD clci que: la leli-

,iJo.1 de I u Raquel te haria feliz a lí... Yo 
me siento dicho:03 cuandn mis hermanos te 
acarician ... Yo no ~iel1to eso';, horribles ce
los de que no' habló Enrique ... ¡ Enriquel
OjaU qllC nunca le hubiéramo conocido, .. 

-Yo soj celosa; éllllc lo dijo; giento las 
caricias de esa.!:i víborall. en lo mas profundo 
eh; mi alma ... ¡Cuánto he tiufrido!. .. Ra
quel, procura !lO se11tirlosjamui)J si Ilr) c.juie· 
res que los sufrimientos te rodet:n i la des~ 
gracia le cobije bajo 11 manto, como lo ha 
hecho conmigo, 

-,Eres ¡TIui lie,gr¡lCiaua? 
-Ya lo h0 dicho. mucho, Illlit.:ho .. , ¡por 

qué he de negarlo! 
-¿Quién podria u1l1snlarte!· 
-:-<adie 
-¿NI EllIk¡ue? 
-El méno~ que ningunu. 
-'Yen a nl1e~lra (;abafla. irt.:mo!i junta~, 

L'omo lo hcmo:-. hecho -siempre; yo te ha
bbré de amoré~, como tú ántes lo hacías ... 
Ven. 31 lado de oucstru anciano padre, 
convcr!:'arenlO~ con nut!SLro~ ht!rmanos; se· 
guiremos \·¡yi.:ndn, como vivíamos ántes 
de la llegada rle la IIIti""l caravana .. 

-IImposible! 
-¿Por qué? 
-Enrique volverá, 
-¡J si no vuelve? 
-Es diffciJ que no UIHlpl:l su promesa, 

C~ hornbre de honor 
-Pero .. 
-E':> inutil I '11 pul' algun moti\'o no 

llegara ~l "ohc!", serjamos ambas desgra
ciadas. 
-~o\ no, scl"jamo~ felicc..:s) pues t,:::.a Ot!S· 

gracia Ilt:vada entre dos hermanas qUe! se 
cuentan mutuamente ha::;ta sus mas inti
mos pen~amientos, se conyierlt:! en felicidad. 

- V(!te a cas."1) Raquel... Yo necesito t!:s. 
taT sola, necesilo sufrir sin testigos; nece
:sito or~lr para que se me perdone .. Soi 
mui mala i muí desgraciarla ... D~lame sola, 

. querida Raquel. 

(Continuara) 

_.- - ---~ -=-----:--:--:
IMj) Bal'celona . Mofted .. , ent,.. Eet..do y Sa" Antonio 



~Gñorita tne,na ~umroin~ ~ . 

s:t."" .. d."t,o de! "t",,, too «.pla .. ao«, 

cet (loho ;)o c'toO!:IQ .tto (1" .to;) amot.t,); 

a! 1n~U\t.ta,), .le ot,,¡3al'l .(0-;) C3";)Ot':lC'11U 

i a. :HU 'P.(anta"'!:Ie t.i.n3e.1'\. !O" cot.a*one.;) 

~¡¡ñori{;a BlanGa Hoffmallll p. 



D. José lVI. B&tTtTeto 
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SUSCRICIONES 

POI un año ..... ~ .. o... ..• . o ............................... . 
Por seis meses··· .... ... ........... . ............... , ...... , 
Por nn mes............. .. ................................. .. 
~ñm.ro suelto ....... . ......................................... . 
Númer" .tr.s.de .......................... , ......... . 

----..., .. ,----

COLECCIONES 

$ 5.00 
3.00 
0.50 
0.10 
0.20 

Coleccion ~ompleta del primer año, en papel ordilHll'io, 
(31 oumerosl.. ......................................... . :\; 10.00 cu. 

Coleccion completa del segundo año. en papel oruinario, 
(53 oómeros) ........................................ .. 

Coleccion completa del primer año, en papel satinado .. . 
Coleccion complt:ta dd spgondo año, en ptlPel satiulluo. 
Nóme,",Os .aeltos en papel •• tioado del primero i segun. 

do año ................................................... . 

10.00 
15.u0 D 

15.00 b 

!I.30 " 

Oon GALO IRARRÁZAVAL ZARARTU 
O.6.NIlIIl.6.'l'O :E'RO'l'EOOIONIS'l'.6. .6. IlI:E'"D''l'.6.¡jO :E'OR S.6.N'l'I.6.G:O 

Suplico a mis lectores, den su voto 
por este vIeJo periodista que ha sabido 
siempre cumplir honradamente con su 
deber . 

EN L A BRECHA 

Jos. Maria Barrelo 

~I estraDO es en sU manera de escribir, mil!' estrntlO t!"i aun en ~tl 
~ maDera de ser. j 

1 vaya del modo como ha aparecido en la arena lit.erariol Ouando ya 
todos .u. compañeros nos hablamos separado de 1'1 i coando ya t.odos 
lamentábamos BU firme resolllcion de nuuca e~crib¡r pllra el público. 

Es muí mllchauho . .lpénas contar;~ veinticinco años. 
Nosotros le conocemos desde 108 cinco. Riempre el('~anlp ¡ siempre 

,erio. Siempre h\gubre ...... 
Nosotro., que desde temprano 6upimos eouocer lo 'loe Ilegari. " "el'; 

lo que llegará a ser mas tarde, le io.tamoe siempre para qlle, oejando 
modestina i tim.ideces a. un lado, se l~nzarl\ a In carrera literaria, pin-

t.ándol~ ~OD brillantes colores el porvenir que en ella le estaba reser
~a~o, 1 slelr,pl'e él, en pocas palabras, nos contestó oegaliivarocnte: La 
ultima vez, estrechRd{) p'lra qne nos promet.iera algo, solo pudimos 
arranca.rle est,R. frase: aQoizns: lo ponsan: .... 

Boi, pues, que vemos 1J0n frecuencia 8U f.iJ'¡ua al pie de delicados tra
bajito:o; eo COl'l'ectn. prosil, en impol'tante!ó! publicRciones oe América.. nos 
sentimos doblemente complacid.os. Pensamos en que quizas nuestras 
palabral! hau influido en su decí.ion, i, • la vez ,¡UC 10 felicitamos por 
los triuofos que desde SI) primera produccion h. co.echado. no. felici· 
tamos nosotros, po\' la qne lIamnL' podríamos nuestra feliz iniciativa. 

Uno de los motivos ~ue mas nos impul •• ron siempre a instarlo a que 
se laozara al camino dr la, letras fuó, ma!! qae las pl'Debas que de su 
clara iutelijencia teníamos, lo. prueb., q'le (le .u temperamento sano i 

caballere.co teoemos. 
Temperameotos a.i es lo <¡ue necesitamos para bien de la patria i 

para bien dc nosotros mi,mo •. El e., pues. de los elejido., de los lIa
m"do. a la obr. SRnta de la rejeneracion. Ojalá no desmaye i siga coo 

fe como ba comenzado. 
Educado en la escuel. del trabajo. e~ activo, vigoroso i decídido. 
Mas que modesto, e. ti mido. Lo es hasta p.ra hablar en privado. No 

negará uunca a ser orador, por ejemplo, pero desde las columna. de nn 
periódico, capaz Beria de armar una revolucion, 

Sobrio en todo; de pocas palabras en ~u, conversaciones; .iempre 
callado en l •• visit"" de poco. amigos i de pocas distracciones mno· 

dana •. 
Ocupando puesto señalado eu la buena saciedad tacneña, prefiere es· 

tarse.en su cuarto de trabajo. leyendo o escribiendo. 
Por las noches puede tener.e la .eguridad de que si no se le encuen

tra en Sll escritorio no se le encuentra en nin!:{una parte. Verle en la 
calle o en on café, de noche, es coso r.u.ta ...... 

Sus artículos tienen cierto sabor frauces, aUDI)lle el protesta de elJo, 
i dice que .010 le alrae lo riel lluevo mnndo ... Tiene idolal ria por 1", 
modernistas americ.oos. Solo cuaudo .e habla de ellos se le puede ver 
entusiasmado i decidor. Los defiende, los pondera, los apl.ude, pero 
todo rápidamente. en c"atro palabra., i vuelve en seguida a su tr.nqui. 
lidad eterna. Siempre lúgnbre, como lo llama .Juan Pagador, o con BU 

seriedad rusa, como de él decia Víctor 1I\utilla ...... 
Eu el dia proyecta-oh! proyecta muchas cos •• , eso sí-publicar uo 

libro eu co!abol'aciou C011 su bel'mauo Federico; fundar una revista 
ilustrRda; hacer UD t"iaje ele recreo n Lima; no recuerdo CUAntas CO~ 
Bas ma,S. 

Dirije en el tiiario La r'oz del 8/1r uua secoion literada con bast.nl.e 
aoierto, i en doude 1m conseguirlo CIne colabc.ren notables plnmas ame· 
ricanas. 

Nosotros, a su Iüdo, viejos por la edad I viejos en el arte, ántes que 
nn aplauso, queremos darle llU consejo. No se deje alncinar el jóveo 
principiante por l. bllen. acojida que sus primeros trabajos han tenido; 
ella no es sino uo compromiso gue ha adquirido con el público para 
ofrecerle CO.RS mejo,·e,. Entre el iacienso del apl.uso í el JlIIlmetazo de 
l. critica (cuando ésta e.< seria i razouada) debe preferir esta óltima. 

1 si en Sl1 camino encuentra gnijanos (mal frecuentes en el camino 
literario) áutes de querer sobre ellos, .sponiéndose a caer, debe procu · 
rar qDltarlos de eo medlO con calma. Estudie mucho i produzca poco . 
No es menesrer apreSmBI'SC parA. conr¡tliStRI' tll pOl'venir ...... • 

.i. UU:U:Ul2Ll1l2I11J 

A DIOS 

(CODl})oaicion iuedita de Rioardo) 

~lA.MA~ mi labio reneg6 tu nomb"e, 
~ 1 dando culto a tu moral sublime 
eu la profunda noche del que jime 

H. DEL REAL 

,;iempre he cumplido mis deberes de hombre. 
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Ni adulos acepté, ni impusB agravios, 
que nna madre me lleva, desde nido, 
por los blancos senderos del carido 
sin manchar ni mis manos ni mis labios. 

1 sin embargo, la maldad me hiere, 
i sin descanso, mis anhelos bate, 
i en la sangrienta arena del combate 
mi fe se pierde, mi esperanza muere! 

Señor, Señor! Mi madre me ha euseñado 
que eres rico en consuelo i en perdones, 
i que oyes con amor las oraciones 
del que cruza la tierra desgraciado. 

Yo vengo a ti, Sellor. Mi alma, desnnda 
de los rayos de oro de su aurora 
!lS una pobre huérfana que llora 
encadenada en brazos de la duda! 

A lumbra con tu luz la senda incierta 
de mi intranquila i fatigosa vida: 
devuélveme la fe, que está perdida; 
reanima mi esperanza, que está muerta! 

---
fllAMOS en una de nuestras pájinas el retrato del labo
tti rioso i acaudalado indnstrial sellor J u:m Bauti~ta 
Echeverrfa, el que sin fausto ni bombo ha surjido me· 
diaute su perseverancia i contraccion al trabajo, mar
cando con sus huellas los escalones del progreso, con 
lo cual se engrandecen los pueblos. 

Naci6 en el pueblo de Alegría (provincias vascooga
das), i por su carácter franco i espansivo coincide con 
el nombre del pneblo que lo vi6 nacer. De una pene
tracion admirable, que unido a su buen criterio, lo ha
cen acreedor al respeto i caril'lo de los que tienen el 
gusto de tratarlo. 

.\lui j6ven sali6 de su pais, i despues de recorrer 
varias repúblicas sud-americallas, adopt6 como su se
guuda patria a este querido Chile, en donde form6 su 
hogar, i luego des pues tom6 carta de ciudadanía chi
lena, por ese cariño uatural que el estranjero agradecido 
contrae en los paises en que 8e aclim'\ta i ve realizados 
todos BUS ensuedos; como tal ha sabido conquistarse el 
aprecio i distincion de sus conciudadanos i el de las 
sociedades a que pertenece, siendo su divisa hacer el 
bien; pues siempre La ayudado con su fortuna al que 
ha podido, i tul vez por esto lo premia Dios con el des· 
arrollo colosal de BUB negocios. 

Desde su llegada a Chile se dedIC6 a vanos nego
cios, prestándole atencion preferente al ramo de taba
cos, consiguiendo fundar las fábricas La Rosa Habanera 
i La Minerva, i coron6 sus esfuerzos asegurándoles el 
porvenir a centenares de familias que componen el per
sonal de su mui acredit.ado establecimient.o situado en 

una de nuestras hermosas plaz~s, como lo es la de 
Yungai, en donde se ostenta el nombre de la La Vas
congada eu recuerdo de 8U provincia. 

E,nprendedor desde todo punto de vista, últimamente 
acometi6 la smpresa de los Bañl)S de Colina, contribu
yendo a aliviar en part.e las dolencias de la humanidad 
que recurre a sus prodijiosas aguas, dotando a este 

I 
balneario con un personal id6neo, de comodidades hasta 
hoi no conocidas en esas termas, haciendo mas bien 

• un lugar de recreo i espansion que para aliviar dolo· 
res, tal es el confort de sus salones, comedores, etc., 
que unido a su forr.una, hacen augurar un servicio es
pléndido. 

Iudustriales como éste necesita Chile para su en
grandecimiento; no tendríamos hoi los bandos de pape
leros ni oreros. 

L. A. L. C. 

ESTIO 
-·4·~·-

(Para LA LIBA) 

~OR los dorados p6rticos de Orieute, 
'f' Mas rubia que una maga encantadora, 
Va asomando jentil, resplandeciente, 
Con su cendal de púrpura la aurora. 

El oscuro turquí del firmamento 
Cede al encanto de sus tintas bellas; 
Se apagan los suspiros en el viento, 
1 en el cenit, las últimas estreilas. 

Naturaleza se electriza i siente 
Jérmen de nueva savia eu sus entrañas: 
Se despierta en los surcos la simiente 
1 el lirio mas azul, en las montañas. 

Afluyen eu tropel las mariposas, 
Prelndian armonías los zorzales 
1 desatau sus cálices las rosas 
A 1 beso de las brisas tropicales. 

Dichosa el alma universal palpita, 
Oon ella el plectro del amor rerlueoa, 
Jime la selva que el ambiente ajita, 
Re azula el mar en la estension sllrena ... 

1 es todo nerv1O, vida i movimiento \. 
Que ret.empla el espíritu, i levanta 
Desde el c6ndor audaz del pensamieut.o, 
H"sta la lira que sus penas cant.a! 

¡8yn un torneo celestial de amores 
Las rojas alboradas del estío: 
Se engalanan los cármenes de flor'js 
1 las flores, de perlas de rocio! 

EU.TEN1O C. NOÉ, 
Uruguayo. 
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Vil.!. He divisa en lontananza la aurora incierta de un 
~ nuevo siglo, anrora hermoseada con las jenerosas 

aspiraciones de los corazones juveniles, brillante de 
esperanzas e ilusiones, de triunfos i de glorias. 

Los que seguimos con verdadero interes todos 108 

progresos desarrollt:ldos 00 el moribundo siglo X IX, 
estudiando detenidamente uno por nno los pasos que 
nuestro sexo ha dado en la senda del progreso moder
no, sus luchas i trab~jos, sus triunfos i méritos alean
zt:ldos en todas la8 esferas de la escala social, nos con· 
gratulamos sinceramente por los resultados obtenidos 
en la honrosa tarea, i confiamos en que esta uueva 
época que llega coronará espléndidamente 108 nobles 
esfuerzos de la mujer en pro de su propia dignificacion. 

El estado floreciente de nnest.ro sexo en los trabajos 
intelectuales i profesionales, da una idea satisfactoria 
de la chispa creadora que brilla en su cerebro, i del 
talent.o í esquisita delicadeza que la distingue en de
sempefto de SUB tareas. 

Abrigamos una hermosa aspiracion: la fllndacion de 
una Revista Literaria redactada esclusivamente por 
las mejores plumas femeninas, Revista que sirviese de 
6rgllno a nnestro sexo para tratar en ella todo lo oon
cerniente a literatura, ciencias, artes, pedagojía, mú
sica, economía doméstica, modas, etc. Esta Revista in
sertará trabajos científicos iliterarios, i tendda por 
principal objeto la propaganda de doct,rinas proteccio
nistas en favol' de la mujer, el foment.o de la asociacion 
como medio de union i adelanto en 01 6rden intelectual 
i moral; solicitaría la proteccion del Estado para aque
llas j6venes que no contando con recursos suficientes, i 
t.eniendo decidida vocacion por al~una profesion inde
pendiente, dieren pruebas de su compAt.encia i labo
riosidnd, hnciéndose, por este motivo, acreedoras a tnl 
distincion, i pOI' último, apoyaria todo esfuerzo encami
nado a producir una reforma honrosa en nnestros há
biLos ¡costumbres. 

La realizncion de esta ardiente aspiracion sería nn 
gran paBo dndo por nuestro pais en la send!l del pro
greso femenino, i con esto no haríamos mas que imit.ar 
A otras naciones mas adelantadas qne la nuestra, que 
nn solo cuentnn con revistas, sino tambien con diarios 
de gran formato, i cuyo personal de redaccion es com
puesto de seftora~. 

Seria mui honroso para nuestro pais que la mitad de 
sus habitantes, o al ménos ln parte mas ilustrada del 
bello Rexo. se uniese para dar cima a una empresa que 
traeria por consecuencia la ilustracion, el mejoramiento 
i la dignificacion de la mujer. 

Est.a revist.a visitnria los hog~res, las escuelas, los sa
lones, etc., difllndiendo por todas parl.es las inces del 
progreso, enseñaudo doctrinns ejemplarizadof:l8, sem
brando las semillas fructíferas de laa virtudes i el traba
jo en los corazones ,Íllveniles, esos corazoues inocentes 
qne acnden a loe !lUlaR en busca del pan del espíritu, 

sedientos de ese mauantial fecundo e Imperecedero del 
saber i del conocimiento de Dios ante todo, des pues do 
esto, para adquirir la fuerza moral necesaria para pl'O
fundizar los conocimientos humanos. 

¿Cuándo veremos realizadas cRtas hermosas aspira
ciones? 

EMMA SuÁaBz (J. 

SolucioQ Premiada 
--NIJ'#--

(CONCLUSION) 

(Oc/¡vda i ,,,r/t (;(;1 N~, (utl4J1 .vrUIHtl. 

l,ull)$. por /a'~OI-, ¡<tfto,- Frrnllrlrif!~ll 

~ONOLUt)LONl<lSJ I:euol' de Monta.l 'IlUi, 'i como pinchazos habrá dado Pioi, 
puedo mandarle, tRnta., del soneto 
qoe osted nos da en su LIRA como reto. 

1Ii1 ideas se croza n en mi mente. 
i onas i aLms con afan crecienlie 
qoieren colar •• del espacio en blanco 
por el derecho o el iz~uierdo Oaoco. 

El asunto, en verdad, es negro panto, 
mas 08CUI'0 DO be vist.o yo otro 8SDOtO¡ 

pero no es de mujer que algo se estima 
qoe por un ponto o dos caHe una rima 
<¡ue le habrá de traer como conquista 
la coteccion de sin igllfl.l revistR. 

r como que no qlli.ro dejar seña 
ue que mal salir puede una port.efia, 
como dicen, votarla a litera/o, 
i no deseo, nó, meter In pata, 
me tiene usted dispuesta, senOl" mio, 
ronclusionf'H a darle a su albedrío 
la, qoe alcance a escribir en bora i med.a 
'loe .1 plazo cumple de 00 moscq" 'loe asedia. 

II 

Le encuentro a su soneto, hablando en 8f'rlO, 

mucbo de mucho, en medio delmi.terio 
'1ue ba querido eocerral' eo esos puotos. 
cllal banduda ne cuervo" todos jnntos. 

l:IRllo 'Jue Mootalvini se retiel'e 
a Espafia, pero acaso ai difiere 
mi opinion de la soya. 00 10 aterra 
porqne entonces seria la Ingl~terr8. 

() Uobn o. el 'l'rllDBvaal .. el esclam 
'lue rompe 80S cadenas como un bravo ...... 

III 

Pero, if:allt. señor de Monoolviui, 
1¡l1e llsted f!8 mas picaron que el mismo Plci ~ 
ni cubanos, ni boera, ni transvaalianos 
tirnen gOLu de sangre de araucano~! 

IQne bien iba basta aqu. con el BQneLo 
uej,iodolo en so escuálido. esq ueleto r 
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li cómo me dejó con rnda mora 
el primer V'crqo. en la ~e!tllndlL e¡.:t.rofR! 

Pero el ca.o no es tal. que desatieDLl' 
a ODa mujer que inHpiracione3 ~iente. 
i qae vive eu las playas de ese mundo 
olean te i rujidor. grave i profundo. 
que se le llama eo el lengnaje humano 
Oon j asticia i verdad (7,.,,,, nremlO. 

rv 

Lo tlicbo uutel'jormelltu rect,ificn: 
el hombre d. palacio •• Feoerico. 
qnien parece deso!le el l'orerio 
tlf este pUllblo que tllllfre (78 ¡tambre ¡/n'n 
i ea Cl1yas venas SP. hincha eobemnn 
la alt.ivez de sn sangre. la al'aucana! 

Raí que temerle, sí, cURndo flficnde 
su melena el lean. uuoqne se escude 
tras su falss bondAd la bipocre,¡a: 
es leon el pueblo de la patria mi. 
i el lean es rei n cuyo '010 nombre 
tiembla l. ti.,·,·a i se "mila"n el hombre! 

Pero, basta de labia, yue ésta engaña: 
«Cruza. los Bires unll voz eatl'!lñA. 
.EI momento oS solemoe ... El pueblo grit.I\ ... 
• Marzo se acerca i l. febril rAmpaña; 
oi aonque hai mezcla de Araueo con RSpAilA. 
«en las urnas, lB Idea fJue se ajil;a 
,brote sus luces i la saugre omital. 

v 

¡.Qué talla conelusion? Estoi segura 
de que Ud., Mont"lvini. me procura, 
en cambio de mi afecLo i mi trabajo. 
el premio que ba ohecido, como uo gAjO 
al intelecto que en oscuras boras 
por usted Re rebusca o SUS lectoras! 

:Mas 00 puedo escribir, aunque quisie.'Il 
i aunque ueted, ~foDt.alvini, se abul'riera, 
po<qne siento que ya, cual suspendida 
espada, sobre mi cabeza erguida, 
que de repente cae, laa nllel'8 i media 
d. el vecino reloj; i el que me asedia 
con iosistencia tal que me da illquínll, 
estará haciendo el paco de la esquioa, 
un chico que por mí ha perdido el seso 
miéntras que yo por él no pierdo ni 'So.' 

Carfsimo señor de Moot.alvini: 
veo al orbe, ante mí, 1D11i l'ifjuinini, 
pues ni mujerea, nó, ni femioi!:ltaa,., 
obtendrán ooa igoal en 8US cnnq'listns 
como ésta. que se prende de mi clúrrl 
desde el trooo/,,1I,[,1/ de esa, O" L'RA! 

V .. lpftn\ilO, En,.ro 2~ de 19M. 

Señorita Loisn. 

por su conclusion. 
moi bella i mui bnen., 
le mandé, de prisa, 
UDA. coleccion, 

LUJO, 
l'¡j.iltn 011111. ¡,tili 

Wna. a,Q ~a.nta.e 
~--

(Para 1 ..... T .. IRA) 

ItáLLi, ou el Uafé Laduo. nOb ¡euuÍaDlos de cuando en 
~ cuaudo varios camamda~, todos bueuos amigos. 
Aq uella tarde, al rededor de uuestra mesa, reinaba la 
alegria; todos a uu mismo tiempo hablábamos i reía
mos sin cOlllflreuderoo~: uuestra conversacion versaba 
sobre el amor, que es la fuente de la vida, la dicha su
prema, lo que uuA domina i avasalla, apoderándose de 
nuestro cuerpo i nuestra alma ... de ese algo inespli
cable que llevamos dentro ne uosotros mismos, que uos 
hace desear otro sér que UOB compenetre, que sea uues
tro i UOAotros suyo, que uos atiendaj en el que repercu
tan nuestras alegrías i nuestros dúloresj que ria i llore 
con uosotrosj que cou nosotros goce i sufra ... cuaudo 
de prouto Rudolfo nos impuso silencio, i lIenaudo las 
copas de ('l1artreus8, del pálido licor de los poetas, dijo: 

-Bebamos '0. la salud de las meretrices, de esas mu
jeres ~ue por no~otros sielotell amor i que cou sus cari
cias nos haceu 01 vidar uuestras desgracias, cuaudo no 
uuestras alegriaRj por ellas brindo. Las copas rodaron 
por sobre la mesa, despues de haber apurado el liqueU1' 
que disipa las t.riHtezNR i eR inseparable compañero de 
la alpgría. 

-Rodolfo, dijo Anuro, cuéutanos tus amores cou 
Delia, aq uella U:U1:hacha mas coq aeta que lo. coq netería. 

-Mis amores! uo los tuve; fué solo uu capricho, co
mo esos que sieuteu los niíl.os cuando deseau uu jugue
te i des pues que lo obtieueu lo mirau con la mayor do 
las iudlferencias, ese fué el amor que yo seutí por 
Delia. 

-Pero cueuta ... 
-La couocí en una reuniou; desde aquel momeuto 

seutí simpatía por ella; averigüé si tenia novio i supe 
que Jorje, e~e muchacho que delira por las mujeres j 

no se anima a dirijirs8 a ellas, audaba, como de cos. 
tllmbre, tras de ella, pero siu decirle est.a boca es mia. 
Yo, que habia setlti<lo simpatia por ella i que creí ver 
que uo le ent iudifereute, me le declaré ... Dos o tres 
semanas duraron nuestras relacioues i uo pasaron de 
al:.í, porque coutemplé un cuadro, cuadro que hizo caer 
la vendo. que tapaba mis ojos. Figuraos qne una ma
lIaua, al salir de un baile, eu compañía de unos amigos, 
que no sé por q né causa se habia efectuado en su casa, 
vimos, al pasar por [¡'Bul.e a uua. habitacion, que Delia 
estaba. eu brazos de UD hombre, que semejándose a uu 
záugano que se apodem de uu panal, chupaba cou su 
trompa la miel de sus labios ... ¿Qué es lo que hice? 
Pues eucojerme de humbros i decirles a mis compa
Ileros: 

-No hagais caso; esa ... es lIua de tautas ... 

lJueuo. Aire!! 
RAMON V. COSTA 



D. Jaen B. EchevetTtTía 

La Peste Bubónica en viaje. Situacion de los ingleses en las ciudades de 
Smith i Mafeking. 



-C6mo es, señorita, que no la habia visto ántes por 
estos baños? 

-Es primera vez, caballero, que me baño, 

. Rec6rtese este pedazo de papel, sumé.rjase en esencia de Vera-Violeta 
1 óparecerán las firm.c; de dos grandes jenerales Boers. 

, 

'. 'A, 
/ 
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& s mui feliz. 
" -Sefiora, Ud. me falla. 

-¿Qué dice? 
-Que Ud. me falta ..... . 
-¿En qné le falto yo a Ud? 
-Ust,ed me falt.a para completar mi felicidad. 

• · . 
Pedro que lleg6 a perder 

su empleo en el año setenta 
i aun no lo ha vuelto a obtener, 
decia formal ayer: 
-La esperanza me alimenta ..• 
¡Esperanza, es su mujer! 

· · . 
Se encuentran dos amigos en la calle: 
-¡Estás mui pálido! esclama uno de ellos. 
-¿De d6nde vienes? 
-De casa del dentista. 
-¿I qué te ha sacado? 
-¡Oinco pesos! . . . 

Esclamaba Oonrado: ¡Dios eterno! 
hai mucha sanguijuela del Gobierno, 
i el pueblo que trabaja i se desvela 
dllbe acabar con tanta sanguijnela. 

1 hoi veo que es Oonrado, 
la mayor sanguijuela del Estado. 

· * 
U¡';FI~LClON 

El hombre está perfectamente definido poniendo al 
reves las letras que componen el nombre 

de Adan; se lee, Nada 

.. · . 
Respecto de la paz uni versal: 
-Desengáñese, las guerras convienen ti las naciones, 

las balas son mni útiles ... los ... ". 
-Diga, ¿es usted por ventura militar? 
-N6, señor; Boi ortopédico i fabrico piernas postizas. 

Don TRANQUILINO 
-~·lU ... -

(Un Ilu~n~ecjlo C!tl {/u,ia llo, Jijsclilu eu pleno I ' ~I·t/I¡r,J 

& pesar de llamarse don Tranquílino Manso i Caballero, tenia mi 
~ buen amigo un jenio suegral (esta palabra es derivad. de suegra; 
pienso mui luego mandarla a l. Real Academia Española, es decir, la 
¡'alabl'tl, no la suegra. porque, ,1 cielo graci ... aun no tengo la desgracia 

de tenerlo) un jenio de cien mil demonias, i digo demof~ic"'Jl j no deTilo~ 
ni08, porque creo Cl"e nllá. un el inflel'Uo, donde pOI' 10 mui rnénos se 
achicharran las ,res cuartas partes dela unmanidad, el jenio de las de· 
monias debe Ber ma. peliagudo, punzante e insoportable que el de lo. 
demonios, si es que se guarda o se couserva en (orma de diablo las mis· 
mas cualidades i modo de ser que en forma uuman •. 

Oon que. a pesar de llamarse don TL'anquilino, no tenia tranquilidad 
para nada. Su primer apellido, como ya dije, era Manso, i la manse
dumbre no la conocia, pues era milS ,/¡Úeara quc un cabro <en la flor 
de 10B afios o en la primavcra de la vida,,, como yo diriasi fuese poeta; 
su segundo apellido. Caballero, tampoco Be arLDonizaba COU 8ns moda
les, que tenian de todo, pero nada de caballero, porque era brusco i mal 
educado como el que mas; i cuentau que ademas, llevaba tambien el 
nombre de Pacífico por haber SIlltado al mundo en el dia de este .anto, 
el coal uombre no le iba en zaga i la paz no !Ie habia diviB.do ni el 
pelo, las trenzas ménoB, sino que pasaba guerreando con todos los ve· 
cinos por q lJitamo allá. eSas pie¡ras, ccna.ndo ~e enamoraba, por ti,.('me 
paad esos ojos. 

Para colmo de sus males, BU barata mitad se llamaba Consuelo, se 
ñora que en IOB cinco IUBtroB de vida conyugal que llevaba con doo 
Tranquilino, nunca le dio el mas breve rato de consuelo, sino que, por el 
contrario, lo desconsolaba a cada instante formando cada alboroto que 
se dejaba sentir, o mejo~ dicho, se sentia a media legua a la redonda, 
ejer~iendo al mismo tiempo sobre los robustos .Jomos de BU consorte el 
arbe del vapuleo, sencillo a ILl vez que espuesto, que ella brindábaselo 
como plato del dia. 

'l'enia don Tranquilino muchos enemigos, de los cualea nombraré dos 
como los mas encarnizados, !:lo pesar de que no comian carne nUDca por 
sufrir anemia crónica en ._. los bolsillos. 

Era el primero un famoso pintor (de paredeB i de puerLas se entiende) 
quien haoia paBar inbranquilo· . don 'franqoilino, pues éste tenia un 
par de bigotes tan toscos i grandes, que constituian el encanto del pino 
tor, el qlle no perdia l. esperonza de apoderorse de ellos, que eran su 
ideal, para hacer un par de brochas i ganar buena. chauchas pintando. 

Era el segundo un tercer ayudante de un oficial cuarto que trabajaba 
en una zapateL'¡a de un piBO quinto perteneciente a ona t,1 doña Blanca, 
a cual era mas negra que la mirada de una suegra con ataques nervio
sos. Dicho ayudante, que de todo hacia ménos ayudar, pel'Eeguia tam
bieu a don Trauquilino atraido por el iman de BUS bigotes, i tampoco 
perdía la esperanza de arrancárselos, a.unque mas no fuera de un tiran, 
no poro uacer brochas, sino para emplearlos como cerdas para co,er toda 
clase de zapatos i no gastar en todo el resto de SL! vidaen tales admi
nículos. 

En una ocasion 10 mandó a la oapac!", don Trauqnilino, porque creyó 
que una 011. qoe llevaba el ayudonte de marras, o de amarra, en uua 
especie de utpaoho, era "lguLI petardo esploBivo, i haciendo las averi
guaciones del caso Be sacó en limpio, a pesar de estar l. oUa i el raptor 
de ella mui sucios, quc lo que ella contenia era engrudo, con el cual 
penBaba Ia.cer el ayudante tercero .lbondigaiJIos para saciar su hambre. 

Dcslinuaba cou la caBa de don Tranquilino la de una señora llamad. 
Prudencia, la mujer mas imprudente que se ba visto, i que const.nte· 
mente tenia en jaque a BU vecino,.1 que al fin le dió el mate, con el 
disgnsto que relato a continuacion. 

A conaecuencia de las lIuviaB del último invierno, casi toda. las ta· 
pias que dividian las cas.s de dona Imprudencia i dc don Intranquilo 
(nombres qne respectivamente debian baber llevado la una i el otro), 
vinieronse abajo, (es decir las tapias)) como se reBistiera este último. 
levantarlas, recibió una carta de su vecina, en estos términos concebida. 
(Se me babia olviJado decideB que don i'ranquilino tenia unlbnrro re 
galon, al cual lo ronsideraba como hijo ltnténtico, por no haber tenido 
familia con doña Descollsuelo). 

lIél. aquí: (la oarta). 

. Mui señal' mio: Por las (¡lIeid.s de las poércs, Be me óntr. todas las 
noches el mui fiero burro de Vd. i me come casi toas las sandilla. de la 
gtierta. Esto lIá no lo pueo aguantar, contimás que yo leidicho tantas 
vcces a mi regalao gusto, qoe senemos las pacíreB los dos en medias. 

Sin mas por boi lo sdlúa BU vesina Prudencia .• 
A la cual carta correspondió la siguiente cantuta: 

.Señora Prudencia: 

He leido su carta i he sentido mi dignidad de hombre medio overa 
casi negra por completo. Se figura Vd. por el mas humildf i anémico 
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aOllso, que yo siendo tan hombre, mirado como t.l, siemp"e, por siem
pre i para siempre, lDe ponga a cerrar tapias con Vd. eo medias? La 
'lnicalDancradeaceptarsD proposicion seria levantar las tapias con Vd., 
pero DO en medias ¡;eñOrB, por SilO Narciso, SiDO en calcetines 

Saluda a Vd. 1'rnoquilino M. O .• 
Leida que la Luvo doña Prudencia, se volvió loca de rabia, fué donde 

su vecino, lo "roñó, eOIl la rabia de uoa gaLa 1a,,¡arti¡Bra, lo insultó, lo 
apaleó i toota" 00,a8 le eorostró que hasta le laozó al r08tro una fuente 
lIeo. de 80paipiluIs reeien pO,Rditas. 1 dona Oonsuelo, su barato mitad, 
ayudaba eu su obra a doüa Prutleoeia, i esclamaba: i Ah! no me deoia. 
'lue te gustaban la. palahl'llR dnlce., almibaradas, i que yo siempre así 
"ontigo me espre,.ra? pues al" las tienes, no Lao solo con almíbar, sino 
basta coo sopaipillas' 

Disgu,to semejaute le hizo Il dou 'I'rao'luilino un .. raoto terrible. 
'roda la nocbe PR'Ó eo vela i eo vilo. Amaneció con delirio i se atacó 
.1 cerebro_ A las 5 de la tarde del dia siguieote «eotregaba laje/a al 
,¡¡ablo», como dice un distinguido doctor amigo mio. 

nofiB COllsuelo recibió esta desgracia con la tranquilidad de un tor
tillera. No derramó nnn lágrima, oi bizo ui uu pllchf!ri/o por el '1ué 
diriao, sino que eorupletament.e consolada, le dió un beso en la oariz a 
iO eX-Collsort., retorciól. 10R higotes i le cenó únicamente el ojo dere
cbo. El izq'lÍerdo UD exi.Li •. Se me babia olvidado decirles que este 
ojo uo gozaba de luz desde mucho tiempo, a consecuencia de un ara
ñazo que como uua de 1 .. pl'imera. demostraciooes de oarifio le hizo 
dolia Consuelo a don Trouquiliuo en plena luoa d. miel. 

Sin ser novelista, pongo aqul el siguient.e 

El'ÍLOGo 

Velaroo el cada ver del extinto el piotor i el zapBtero, los enemigos 
aquello., quieoes se ofrecieroo jeoero.ameote para este acto. Tuvieron 
la o •• dr. de proran"lo (e. decir, el cad"'er, 00 el acto), robándole los 
hi«ote, i repartiéndoselos mitad por medio. Sus deseos, sas auhelos ha
bianse cumplido! Agradecida doña Oonsuelo, por el f.vor que le bicie
ron asistiendo .1 velorio, lo. ocupó eo vo .. ios trabajos i ¡ob, humanos 
contra,,""! lengaños de la vida! a los poco. dias pintaba el pintor toda 
l. ca'a. que era ya de doña Consuelo con un par de hermosas brochas, 
hija. lejitimas de los codiciados bigotes de don Traoql1ilino, i el oficial 
tercero del z"patero enarto cosia con totlo aiao i primOl' uo par de 
botas, .irvieodo de cerdas 110s bigotes de ,don Traoquilino, pa .. a dooa 
Oonsllelo, b.rata mitad, del que eo vida i tnmbien m (muer/.lIamó.e 
l'ranquilino Manso i Caballero. 

ALBERTO VENGOA 
MebpilJa, DiciembTJII de 189~. 

CORRESPONDENCIA 

(OIÁLOGO) 

K41c)NTALV'~J, no bai pa~ie.ncia 
~ que reSI81.3, ya esto! Clega 
de Ifa ... la correspondencia 
'iue te envío con frecuencia, 
me dices que nunca llega. 

Ayer te mandé un papel 
pidiéndote, por favor, 
que UD me fueras infiel, 
i te adjuutaba con él 
doscientos besos de amor. 

Papel que tú responrliste 
con aire muí cOlflpunjido: 
"Rija, qué C081l. mas trist.e, 
108 besos he recibido, 
mas ... lno sé lo que pediste!), 

Esto me deja esplicado 
'Iue lo que es beso, t.e llega 

¡que cunlE'8quiel' rpcado, 
qneda por aLí estraviado. 
Un dia de rabia ciega ... 

-María, cbiton, chiton! ... 
onda a la Administracion 
.I eueral de los Curreos 
que exi~t.e eo_ .. mi corazou 
e iuterpooe tus deseos, 

Yo te advierto, de antemauo, 
<Joe no enCllentrHS otro igual 
ni en el reino celest.ial ... 
Tengo en el correo urbano 
hllijta encomienda postal. 

Pero hlli épocas qne envías 
dos mil i una chucherías 
en encomieudas lucradas 
sin selloR, todos los dias; 
claro, asns llegan mult.adas. 

-¿[ cómo llegan los besos 
que adj unto? 

-Clllla, chiquilla, 
es la cosa mas sencilla: 
los besos ¿eh? son impresos 
i viajan sin estampilla. 

seo qus son Zos 'Se oaosl 
-~''iiJ3.t--

INÉDITO' 

(Para la señorita EDELMlltA CONTRERAS ZAPATA, lectora de "La Lira Chilena") 

1:( uí a visit.ar el mllnicomio un dia, 
'f [hablando con un loco, cuyo nombre 
No recuerdo ... mui triste, me decia ...... 
i.Quiéres saber lo 'lue me dijo ese hombre! 

«~o te íles jamas-me dijo el loco
De la mujer en esta ingrata vida: 
Que si llega a querer ... 8ma muí poco ... 

·T si quiere olvidar ... todo lo olvida!» 

No sé si oRtaba en ese instante cuerdo;l 
Pero me hn hecho pl'nssl" lo que me dijo ... 
Porque este melancólico recuerdo 
Siempre Jo t,eugo en la memoria fijo. 

r pienso, cuaJHlo 11 una mujer contemplo, 
En que ama poco i CJue por fin olvida; 
Recuerdo, entónces, el memorable ejemplo 
Del loco aquel que me Gontó sn vida. 

Rai un proverbio, beldad, 
Qne no lo repiten pocos; 
1 AS, que los niños i locos 
Dicen ~iempre lo verdad. 
Fuera de est.a realidad, 
Otra mas hai que saber: 
Ri por creerle a la mnjer 
1':1 hombre ~e vuelve loco, 
'l'nm bien, creyéndola poco, 
Loco Ae pueo!' volver!. .... _ 

MELANIO RTA I3LANclJ 
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"~a ~evista" 

EL SISTEMA CONCÉNTRICO 

(Conclunon ) 

El polvorazo ,in bala 
Que con tanto bumo revienta, 
La palabra del maestro, 
Moi coocéntrica i Dlui hueoa; 
Aquel soldado que cae 
Muerto de ona .01. pieza, 
Es el alumno concent.rico 
Que se cree sabio de vera" 
1 que pasado tres años 
De oir durmiendo en l. escuela, 
<l: Ya estoi sabio), grita ufano, 
Sabio de una Bola pieza, 
¡tan s.bio est" en verdad 
Como eat~ muerto de veras 
El soldado qne se tiende 
A de.cansar en la arena. 
Esa am bu lancia que pasa 
1 al finjido muert.o lleva, 
Son todos los inocentes, 
1 entre ellos los de la pren .. , 
Que a oscuras o con malicia 
Al finjido •• bio elevaD 
Sobre frajil pedestal 
Que con un soplo va a tierra. 
1 por fin. la bala, Cllrlos, 
Representa aqoi l. ciencia. 

CARLOS 

¿No u •• ba la carabina 
Sin bala? 

RODRIGO 

Ex~cto, pues, es" 
E. la mayor semejanza 
Del simulacro i tu escuela; 
Qlle asj como allá no haí balas 
Asj Mil tampoco baí ciencia. 

CÁRLOS 

Bien amarga está la sátira, 
Pero injusta j hasta necia; 
¿ 1 cómo te ba. olvidado 
De aplicar to sanguijueln 
Al profesor? 

RODRIGO 

¿No adivina. 
La semejanza perfecta? 

C.l.RLOS 

No .é .. ti Dar. 

RODRIGO 

Ya lo veo. 
Te lo diré con llaneza: 
¿No te observé que el disparo 
Era la palabra bueca 
Del profesor? 

CARLOS 

1,0 dijiste 
Oon falsedad manifiesta. 

RODRIGO 

Poes, entónce. ¿ Qué ser. 
El profesor? .. I.No lo acierta., 

Santiago, Febrero 4 de 1900 

¡LR carAbina de Ambrosio 
Que es carabina muí vieja! 

CÁRLOS 

INo se puede disoutir 
00nti¡(0! 

RODRIGO 

No discutamosj 
Pel'OI ántes que concluyamoq, 

Solo te quiero advertir 
Que no es Buficiente oÍl' 
Q le es nt-ce:;;ario e.!lctudiar: 
Que nadie SiD trabajar 
Puede l. cienci\!. .prender, 
1 que hacerlo ea menester 
PHrM. pod3Tse formal', 

El trabajo es la primera 
De Ins muchHB condlcioues 
Qlle eyijen las privucíones 
De la. estndiantil carrera: 
Sin estudio, en vano espera 
El estuuiante saber 
Nunca me harás comprender 
Cómo 'le aprende durmiendo: 
En ti mismo lo eatai viendo 
1 n ti que DO es poco ver. 

De U1l ui se desprende, amigo, 
Que será el mejur sistema 
A'luel que tenga por lama 
e ¡';I estudio o el c •• tigo •. 
N o te asustes, si te diJ;!o, 
Valen mas dos pal metHzoS 
Recib,dos en la iofaocia, 
Que cargl\r con itt. ignurancia 
Dt:: iguorantes doctorazos. 

Puf ~ste sistema v1Pjo 
Ndestros padres estudiaron, 
Los 4\le a nuestro Cbile honraron 
En la ciencia i el consejo; 
1 aqul a tu conciencia dejo 
Que me diga. si entre aquéllos 
Que en concéntricos destellos 
BI motiernismo i1umiua, 
Se encuentran en cada esquina 
MuchoR Domeykos i Bellos. 

CARLOS 

Ah! 8i eeos ilustres sabios 
Ahora hubieran vivido, 
Mas hubieran aprendido 
Pues, si n añejos resabios, 
l3e~iera n hoi de los labius 
Be J()8 modernos doctores 
Lli cit'ucia, sin 108 errores 
Q11P. con mengua la empliñfifon 
Hasta que, por fin, brillaron 
Rus morlerllol;l redentores. 

RODIlIGO 

Si abara hubieran vivido 
Nnel:itros hombres de valíB, 
Tul nz alguDo seria 
Lo qlle .I¡(uno que yo be oid,,; 
Tuda lo tieuen sabido 
1 miéolrIJ8 mas ignorantes, 
MH.8 se tllrDao pn pedtultes 
P~T8 eecaruio de la ciencia; 
Ahf oienes la ri.ferencia 
Eutre lo de hoi i lo de ¡,n te, 

CÁRLOS 

~B inñti1; no prosigas: 
Sé que estoi en la razon 

1 no cambiaré opinioD 
Me diga, lo que me dig •• 

RODRIGO 

Ab! ya baremoo buenoR amig-ol 
[ l. razou me bas de dar. 

OÁRW8 

¡Nuocal Siempre b.. de alaba,. 
Este máj ico sistema I 

RODRIGO 

.Cada loco con 8U tem •• 
Dice un adajio vulgar. 

Dlfc!amadnrf''I .' 

Julio J¡¡nin .. , 
JoaqUln lrarráZl,v,1 

Autores. 

Pbro. José Lui, F.rmandolz C. 
Pbro. Luis A. Varela S,I,r 

ooooocxx:roooc:::::: <X>OOOCOO?CXXX"CXXXX'OOC 

aH ll~nca! no! mí frente no se abate 
~ 1 slempre la altivez irá conmigo; 
Que no se da la esp:llda al enemigc, 
En medio del estruendo del comhate l 

Miéntras la lucha recia se dilate 
1 ama"rgo desengaño aqui conmigll 
Entorpezca el camino que yo sigo: 
Despreciare la ruerza del embate. 

Que 110 hal poder a (lUlen yo frAjillema. 
Ni sus agrios i fétidos \'enenos 

Que nuestra sangre nos corroe i quema; 

Porque combato al lado de los buenos, 
'Porque me inspira la fuerza de un gran lema: 
El vencer o morir de lo!; chilenos. 

M. E. AgulfT' 
Ojancos, 1809 

iiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiill 

~y-o se cómo pasó; pero fué el ¡;aso 
~~ que al entreabrir la niña su baleol1. 
se enCOntraron sus ojos con los mio ... 

i como avergonzada! se entró. 

Un dia mas ... Sus ojos con los mio" 
"01 vieron a encontrarse en el baleo"; 
pero ahora~ al cerrarlo ... ¡picaru,ela 

en 'ft''l. de avergonzarse. se sonrió 

L1U! A. Galdlmea 
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MAL HOMBRE 
'108' 

-Han: 10 que tu quieras ... 
-Si, si, un instante mas tt! ::,c:g"uir': ... 

Déjame sola .. . ¡Adin,1 
' ~IAdi()sl 

-Espcp .. . 
-¿ºu~ dCSt:il~f 
-Dame un abrazo iUllt:., de partir. 
-Con tod3 el 31ma. 
-¡Toma!. .. Asf abrazaras <l mi padre .. 

Asi a mi hermano Elías... Así a mi her
mano Eneas 

-¿Qué significa esto? .. 
-¡Nada! soi perjllr~1 i I11I~nlra.:, nu la\ L' 

Ini mancha no me atrt!\'ert: a presentarme 
ante mi padre, ni ~ullc mis hermanos ... 
-Constl~lal~, .. No sufras mas, no ~oll()-

ces, qut! tus jemidos me llegan al alma. 
-D¿jamc, necesito sufrip .. . 
-Ouédate con el Coran .. . 
-SI, si, traelo ... ¿l la insignia? 
-L, arrojé de mi lado ... 
-,Dónde "'l:L 
-Mirala .. 
-Recójela. mi rubia ¡ guardala ... 
Raquel obedeció. 
-Consuélate con dla ... b¿sala . 
-Sí, sí .. 
-Aquí la tien~s, 
-Retiral, ... no debo hacerlo ... pudrta 

mancharla con mis labio::. ... ¡Soi perjural 
-Si tu lo er.e". ~erln quiero tambien vo. 
-E~Ol jamas, . 
-Lo quiero. 
-Es inútil! 
-=Lo t!xiin ... 
-¡lmpo;iblc! \-et~, "Ole Raquel. .. 
-(\le obligas? 
-~o, 10 ruego1 lo suplico! 
- Bien, me iré .. pero como lú no He· 

gues. tan luego n la cab¡.ui<l, yoh'eré en tu 
busca 
-iAd¡o~! 
-¡Adiosl 
i\fit!ntras la rubia caminaba lenlal11énte 

en direccion a la c:lbaña de su anciano pa· 
dr~, I~ m,orena la seglli~l con la dsta fija en 
la m~lgma yuc llevaba en una de 5US ma· 
nos .. , ¡Pobrt: nilla! Cuanlo deseabJ elb 
haberla bc:sado, pc.:ro cn:yo ¡infeliz! qUI: con 
"-u ... bhin ... pt:rjuru"i pndia mancharLt. 

El monólllllO fl\;ro imponenle murmullo 
de las ola, que crecen a medida que la TIla 

rea sube, interrumpía el profundo silencio 
que reinaba a orillas del Tibesti ... Cuánta 
tra.nquilid~d a In, alrededore' del lago I 

cuanta palidez t:n los e~tensos arenales dL' 
ese gran ~esie~lo. donde la ... isla Se tatiga 
por la uOlforml(lad rl~ lo'!o paisajes que ante 
dl~ t;:e p,r:senta l... La luna, siempre eOIl Sil 

canta palrda, c.:ual la de una niña afectada 
por eterna anemia, s~guja su camino,-al 
fombrado" ton partes, por pt::queilas nubes 
-persigulelldo al ;01. Ella, la coquetona. 
divertiase con la tierra, dejando \'er i ocul~ 
tando por momento;., ... u fal. de prcwla Te
galona, adormllla CQn labios de plata que 
dibujan una eterna ... onrisa i cnn accrado~ 
ojos. reflectores de llnJ I U7. fut:rte i hr¡ 
llante. 

Inslantts clespul::s el munstruoso Slrnoull 

empezaba a vivir. a rtspírar con ansias I 

fuerzas de jíganLe, arrastrando con su alien 
t~, mil peqlleiiH~ pedrcría" de Un punto 
:1 otro, 

1...05 leones. los terribles ¡hermosos lt:o
ne5- africanos, las pantera':> i olro~ animales 
feroce~, lInic{)~ hahitantes, reyes j st:ñorc~ 
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de las cumbTe3 d~ aquel1a:, inm~nsa~ 111011· 

tafias, comenzaban a rujir en sus cuc,-as 
t.:nn bralT'Iidns que lIenabi.tt1 d~ pavor :l };lS 

inratigablt.::-:. cnra\',l11a.~ que estcndian !-tll~ 
Glrpas e11 1;,<;. faldas de los Cerros \'ecinos. La 
serpiente l\lsCrtbt:l , con sus penelrantes ~iI· 
hido5 i el gran estruendo que product'1l !>II~ 
anillos al rozttrsc cnlre si, cuando (amina, 
~\pagaba por mOl1lt:nlo aqllt:lIa ... l'(,{"(',\, I l:1 
murmullo de las ob:-. dd Tibesti armolliza
ba todo, como hermosa mdore.\, ~1I 50n d~ 
la cl.IJI dl!c1allli.lbaI1 a Sll mant:ra l aquellos 
artistas de las St'l'ranLts, aquel1o~ :l.rlisla!o. tlt.! 
la nalu~'aicla i. como de e1la:)1 nl,1S impo. 
nt:ntll~ I COIlTllOvedores qut.: los gralH.lcs dra 
maticos del 11l1l1H1u. La luna era la llnica 
que se alrcvia a mirar aqut:1 escenario; e~;¡ 
antorcha era el único guia de 1m, dajeru~. 
d úníco ídolo de aqucllos penaseos el solo 
dios del tll'sierto. ' 

-----
C.-\.píTlTLU \. 

~:l. Vl,E J O FELIZ 

¡P\lbrl.! HOrl..:nsia! 
La jÓ\'cn de negros cahd lo!:> i ujo~ SOlta

llort!s, recostada t:n 1.1 arena, contemplaba 
lristemente las olas del Tibcsti, juguelear 
e iluminors!.! con los rayos de la luna. ¡Que 
hermoso paisajL' para un artista, qué LrT .. lc 
cJ;peC'láculo para un dese.';.peradol 

Las olas iban ~lllmcntandn poco .1 puco, 
HortL:l1si:l miraba llcnar:,;e la playa, \'cid 
,\C'crG1TSt: d agua raJO{ vel ma., h¡'lcla :-.U ... 
pie ... .: l.a 1~1¡-lfC~1 ~uhi;:t. i ella. por dCCl(l dt: 
una ITIl.!rZ,l Irrcslstlblt.:, una ruerla muí Ji 
fh;;il dc c:-.plicar, se "t'otia arraslradíl hiei.1 
el :1gu<t. 

La mar!!:! subiJ aun; la jóvC:11 110 hacia 
el menor t:~fuerzo para retirarse de la playa 
que iba conquistando, poco a poco, pe~'u 
con p~\SO firme ¡segun'. la:-. s0herbias .ola ... 
(:oron3oe1<1s de espumas blancas, como ~l.í~aho· 
res de novia. Las conquistadoras tocaban 
ya lo~ pil.!s de la pobre nilia, ella sentia la 
humedad ~in hacer movimiento al~uno ; 
recostada Siempre, pero con la Yi~ta ~n un 
punto del cielo, donde pestal'laba Illui dé 
bilml.!nte una c~lrelb, comn ",j b pálida ch· 
ridad ue lil IUI.la le <lnnara su .. hrill:mk., 
ojo, pCI ffianecu impasible a cU:tJlto "'c dl!· 
sarrollaba i.l !)O alrededor. 

L:ls olas, avanzJ.oun ~klllprL' ~lIr.,~ de 
b U I,:xito, ll')caban ya ~us rodillas i retir.iban 
.... e nuevamente jactan~iogas de su podel 
Ella, i::J pohre HortenSia, pco!loaba, en Cl¡;o
patra, en el áspid \'enenÍlSo qll~ colnc(', en 
Sll St:OO i pensaba en el lago. en los "ce,,· ., 
que habitnban ~n d. ¿Acaso lln cxisliri,[ 
ulguno 4ut: al Illorderla le oCJ"ionaríl una 
muerte dulce i tranquila; r1l1lcc, porque mo
riria pt:!nsando en ~u Enrique, lranqllila, 
pllrque agonizari~ en brazos de las !lb!) C] lll' 
lan tiernamente la acariciaban? 

Las triunfan~t:s (onqu¡~tadora., IIcg<1ban 
.tl p~cho de la Jóven; ésta al senlirlas son 
rcia, como sonrie la enamorad" virjcn que 
.iente la~ l'aricias de luego dd amado que 
timidamcnlc \'~1Il L:rt:cicnuü en un mar <k 
besos, hasta tOt.:ar lo!> I:lbios¡ nido ~u.:r()~¡lll 
lo donde cleposilan .. u alma t;OI1 inrinil.t 
ternura 

La t::lcl'llü ~uilauOtí.l se im:.ijinaba, .tl ~C::ll 
lIrla\ llegar, C(Jtl ~uma libertad hasta MI 

pecho, que eran caricias enviadas por un 
mi~terio~o príncipe que hahítaba el 1011· 
do ¿el lago, prfncipe cuyo amor le perLc
n.cclil en esos momentos, lOclo enlero; prín
t; lpC encantado. que no tcn(jlria con quién 
despt:rtarle celós, porque nadie lo amari:1 
como ella 10 amaba en esos instantes' nadie 
iria en bus~:l de, él, con eJ, ~1iStno 'ruéft0' 
c.:..:gu,edad I ansias de canelas con q.\H' 
"Ila ,ha ............ , .............................. .. 

.'j9 

Las coqueta::! aguas que habian empezado 
por besar tímidamente los piés de la africa
nita ... ubian i ~ubian, perdiendo, poco a 
poco su timiLlel., como autorizadas por la 
júVt.:ll, quc pL'rmanecia siempre recostada 
sobre la hllmed"l arena, pa.ra brindarle esa>:; 
l1lanife:;la~ionc:; de carilio por intervalos 
brgo'5, mui largo::, al principio, i cortos., mui 
cortns ell ~eglljda. Ahora tocibanle <::1 cue
llo, ;¡c;¡rtciándol" bajn la b3rha i be,ándola 
casi el1 los labios. 

El lago se llena ba, ~egllll la c!Spre::iion de 
lo~ l1abilantes de! aquellas tierras i la jóvell 
no ~c mona. ¡Qué sOflab,t la ..::terna saña· 
dora t.'n C50~ iñ.;tantes? 

La luna le enviaba su::; ma ... puro!lo i páli
llos rayo::., L:omO queriendo coronar Sll frell
te con la coron,1 de desposada, como que
riendo cubrir su faz ¡;Qn el nÍ\'en yelo de la 
virjillidad Horlensia la contemplaba con 
esa ternura i encanto C011 que mira la no
\'ia i\ la buena madre yuc coloca sobre sus 
c¡tbt:llo~ lo!". Iz:t.har{:!) que deben adornarla 
para prescntClrse al altar i entregar su mano 
al hombre que ansioso la espera 

Las olas seguian ganando lerrellO en la 
playa, arra,trando hácia el fondo del lago 
cuanto el1contrnhan en ~u camino, La afri· 
canita sitlti~nclose acariciada por todo el 
cuerpo, ce;:rró los ojos j se entregó a los bra
zos de las conqLlisladora~, que lentamente 
rueron rcsbalándola por la are;:n;l hasta su· 
mirla en las agu:\s.. 

:\Icctia hora despue~ 1.1 \llOren:t habia 
dl.::-:.ap3rC(:ido .. , ..... , ..... ' .. , ...... . _ ...... , •. , ... 

,~Ul: hermo ... n e' 1:\ 3m tl1eCcr en l()~ des· 
...icrtoo;¡l 

La::; ~ol1lhra". 4lh': ondulall VIIl1U los plít!. 
J4ucs de un crespon qne mUe;:\ t.::: el viento. 
\'an Llc<;.aparecit:ndo poco .\ pnro, mui len· 
tam¡,;ntc, alejándose, huyendo de las pri
mcr;l.s daridadc~ del lIia.,_ ¡Siempre huve 
la sombra de la luz! L3 lu? ¡ 1.1 somhra ...,ón 
dos L'ncmigns qlle nn podrán c ... tar juntos 
jam3,~ 

Ya :1part.:cCIl '$\Jb l t: d hOrtll1lltl'! ¡';'Ih lino 
les qUl: pincel hlllllan()!lO h.t podidu ¡mi· 
tal'. Ya 'll' Yislc el cidn con su vaporosa 
túnica dI.:! color nar~lnja que VJ perdiendo 
stl palidcz ha':ita Leilírse de ro~a para con 
\'cFtir~c en ptlrpura al recibir los primero~ 
he~o ... lkd sol qUl' ~,;: a1z.1 orgulloso, como 
... oberano lid mundo, en ~u fl':jif) GlrrO de 
fuegu alT,htr,tdo por quenlbines, para des· 
po~~ar .. (! con la tu!UraleZ3, qut':, al gu ... tar sus 
c.lfi(ia~, ~c viste ue blanco. 

Con el amanecer lI~ga la al~gria para lo~ 
qtle "lltren i SoL' Jes\"~bn pepsando en la~ 
Illul' ha¡" miseria..; que lo rodean 

¡Ah! desgr:tciarlas la ... :lln1:l~ qU(! .. urren i 
un l iellen .. u arl1anec.:er' 

--\.1 ,lIl1.:tllecer, b~ 1)la~ Jd Tibc~ti t!mpcl~l ' 
ron a retirarse. ,tbandonando cobardememe 
l.'lIanto habian conquistado en la plava 1.\ 
noche ,.mtcrior, . 

Los :::mit1l:tló h;roL:es, saltn .l ~~a hora lI~ 
... IIS l'lIC",lS ,lbicrlas tU las. cllmbn.:s tle 10:-
l'l~'rro"'1 parJ baja.r hasw la play ~1 t.:ll bu~ca 
Jc Ll~ pre.,a:-, que dej~l el IJgo ~ll recojerse. 

UII ¡CUIl 1 soberbio i majestutlso. luvo 1.1 
dkha de !o.ujeL1r a la pobre l1orlc.:llsia, al 
IIlstante mismQ en que las ola~, c1espuc~ tic 
haberla sumerjido i arrojauo ~1 1.1 ~uperficit: 
variJ~ vc:!ct;:s, L\ arrastraban aht)gad~l hácia 
el rondo; J.4udl;'1 fiera hambrit::ntd , 110 ~t! 
alrevió a dt::slrozar cnn sus garras el cuerpo 
\'irjilMl de.: la jóven africana: con altivez 
dignas de un coloso recunocir"l el cadáver i 
lü cl1sLodi6, como no lo hablia hl;~t;ho un sér 
humano, h~\ ~t,t la tarde dL' aqud diJ, 

(Continuar,,) 

lITIo. 8 st'celr""R . Mc¡nedQ, Illltre Elltado y Slln AntoniQ 
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A la Inglaterra le ha pasado con el Transvaal lo que 
a la Serpiente con el Puerco-Espino 
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~~~~~-------------------
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~ A Luu ÜHILb~A e~ vía su mas ~entido pésame al n~-
ble pueblo arJenuno, tanto por lus numerosas vírtJ

mas de la insola.cion, como por la. Múbita muerte del 
distinguido Prelado de su Iglesia, 1 itmo. Monseñor 
Castellanos. 

En el próximo número publicaremos el retrato i al
gunos rasgos biográficos del digno Arzobispo de la 
Iglesia arjentina. 

--
\f)ID~LI:IA-como le ll~mo yo-es uno de nuestros pe
~ nod1stas mas acttvos i mas arriesgados. Nadie 

como él, para descubrir algnn hecho que trate de ocul
tarse a los ojos del pítblico; nadie como él, para deseo· 
redar cualquier enredo político a punta de plumnd,ls 
o plumazos; i, por fin, nadie como él, para sacrificorsP, 
tanto por el partido a que perteneee como po1· el amigo 
que lealmente estrecha su man<J. 

Julio cuenta, mas o ménos, sus treinta 1 cuano a tío A 

i a pesar de las mil i una contrariedades que ha tenid~ 

e11 su ajitadu vida, no reprosenta ni veinticinco. Fué 
coma11danto de policía de Maipo, bajo las órdenes de 
don J01je Figneroa; sirvió en el ejército, hizo la cam
paña u. ltt Araucania, fué administrador del Club liberal 
que proclamó al Excmo. soiior Balmo.ceda (aquí mi 
buen Julio, si leo estas líneas, hace una solemne reve
rencia, ¡como que hai Dios!), fué pro-secretario de la 
Municipalidad de Santiago, siendo secretario el célebre 
escritor don Alejandro Magno Guena¡ fué repórter 
oficioso de La Repúbl1'ca, puesto que desempeñó con una 
valentía i una intelijcncia propia de ... él solamente. A 
f(, que uo hai un individuo que teng·a mejores cualida
cle~ i mus aptitudes que mi amigo Videla, para desem 
peiiar l~s difíciles tareas de u~ bue_n repórte~. La fama 
de Vidalita fué por Santiago, 1 casi por Ch1le entero. 
reconocida. ¿Quién fué el que descubrió ... pero, tpan 
qué entmmos en detalles que Ron públicamente cono

cidos? 
De La Hep1íblica pasó a predtar su¡; servicios a La 

Democracia, siendo redactores don .Justo Abe! Rosales, 
don Wásbington Allendes i don Virjilio Figueroa. Eu 
Enero del 94 entró a La Nueva República, donde bacía 
las veces de ... !<todo»; pero principalmente de primer 
repórter, su fuerte. iQaé mas puedo decir de Vide
lita? ... ¡ Ab! tiene a sn cargo hoi di a el diario últimamen
te nombrado que lo dirijo con basl.ante acierto. 

Julio Videla, gracias a sus propios esfuerzos i a su 
act.ividad digna, repito, de todo •elojio, ha logrado con
quistarse un bueu nombre entre nuestros periodistas. 
'l'iene enemigos, pero ¿quién no los tieue? ¡Ah! es tau 
ingrata la tarea periodíetica i es tan difícil darle gusto 
a todo un pt'tblico! 

Me liga para con Julio, ademas de una amistad anli · 
gua i sincera, un distingnidísimo Clrino que supo cap· 
tarse, con su espléndido comportamiento i las muchas 
umabilidarles que gastó para conmigo, durante la sepul
tucion de loo restaR de mi querido hermano ¡pobre 
Ricardo! 

No poudré fin a estas líue>J.S, sin dar a conocer a mi• 
lectores, la mejor recumendacion que puede hacerse de 
Vidalita. Es un héron matrimouial; en los pocos ados 
rl.: vida que llc va, Be ha cas:tdo dos veces . 

-·--.>•.e>-· -

V r .. LA LlltA.I 

Q8oF;J!: con pasion sedieu1 a 

~ Que te besaba dormido; 
1 de miH besos, Cupido 
'l'emit•udo perder la cueutu., 

Para calcular mi umot· 
Por loB besos que te diera, 
Pidió al cielo que lloviera 
Por cada bello unn flor. 
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Yo, loco por la pasioll 
Apoyé mis labio8, ciego, 
Sobre tus labios de fuego; 
Mas, al cobrar la razon, 

Apartarou I cmblol'osl\S 
Mis manos, tus I.lbios rojos, 
1 abrí espantado los ojos: 
¡Flotaba en nn mar no rORIlS!. .. 

M ANUEL A N'I'ONIO OAMPO~ R., 
Eouatoriano. 

~ra. Esther E. O. de 13úlnes tlr&h1o 
--e-c. ,..p:--

~N una de nuestraR pájinRu publicamos el retrato de 
~ la sellora con Cl1yO nombreellcllbezamos cstas linea~. 

La se1'ir¡ra do B{¡lnes Drago, es una intelijeute pl'Ofé' 
sora de Electricidad i l\Iasuje j notable especialista eo 
hijiene i conservurion de la lez. Muchos dit,rios, euro· 
peos la mayor partr, le han tribntaclo grandes i merl" 
ridos !'I~iios por la delicada constancia que ha gastado 
para adquirir conocimientos grnndiosos sobre las pufer
medades de la piel. 

En todos los paises que ha recorrido ha dejádo miles 
de persouas, a quienes ha prestado .BUS servicios, que 
pregouan a los cuatro vientos, las admirables curacio
nes de la ~eilora de B{¡[nes Drago. 

En Francia fué objeto de grandea ovaciones ¡ en 
Eep'lña la preusa enlera ae ocup6 de ella¡ en Centro 
América cans6 la admiracioll jeoeral i fué obsequiada 
con hermosas medallas q'le ostenta con orgullo¡ en 
Buenos Aires obtuvo m!!goíficos certificados de análisis 
del Honorable D"partllmeoto de hijienc. acerca de lu 
bondad de BUS muchas preparacionAs pllra 111 Clítis i, 
por fin, en todas partes 3.d'luiri6 de ciontos personas 
respe~ables de las m3.S altas sociedades, un sinn{lmero 
de documentos que atestiguan lo que dejamos dicho. 

Estuvo en Santiago hospedada en el Hotel OJdo, 
algunos dias solamente, i acudieron al departamento que 
habitaba, muchas, muchísimllB sel'loras en demanda de 
SllS eficaces remedi o.B¡ sMoras que han quedado eor
prendidas de los maravillosos resultados obtenido~, gra
cias a las medicinas cle est,a intelijellte profesora. 

Actualmente se encuentra en Valpal'lliso, clonde ha 
dado ha conocer sus preparaciones ¡los bailos faciales 
a vapor. Pronto l'agresará a Santiago, donde se la espe
ra con verdadera impaciencia. 

La esquisita amabilidad i la delicada etiqueta que 
gasta la seil.ora de Búlnes Drago para atender a las per
sonas que acuden a ella, demuestran su noble i esmew 
ndo trato social, captándose nuestras simpatías desde 
el primer momento. 

Al inclinarnos respetuosr.mellte para d!ule nnestra 
I.ienvellidu, nrr~jamo8 lallrOS i pétaloil de ralas para 
alfombrar II U pailo. 

W A volv(:i" mi. amulltes golondrina.; 
~ Ytl I'rgl"oFnip r1" t'llePlro largo ría je 

r en el atrio del templo, pP.regriu ••. 
,~. eaLremc'JC de jábilo LI foll.je. 
De In !'rHna que lenl,R 1J¡]¡llIceJi 

Vue.trus cuerpoA lijero. 
Ilaltúi. hu.l,,, el pretil ,le l. n}.oLbt 

O • los pardo. ule,·os. 
[ los SAotos de pieura, qua en 108 nichOi 
De l. vecina iglesia 8e levantaD, 
PlJrccen EomeLcl'St: a lus caprichí'~ 
Oc Ina cosa~ que c!\ntuu! 
Vn.atro revuelto batallan padero, 
.rueg» oc! sunLucuio en In c'-Il'nis!I, 
1, de<pertando ni viejo campaner". 
r.e dice: 

-PerezoBo. IInIDa • m".' 

Ya Y'uelrcs, Primarcru, 
Ya vllel ~'eH 0011 tu séquito d" IllUOfcll\ 

J Be oculla 1"11 los fre~no~, votlin!!lerA, 
Cn I urba de los pájAro. c.Iltore;. 
Ya vuelves, coqnctueln flljitit's. 
1, al rumor dt' tus grácih:s pi::!H.tuR 
LJnyeu las pena,;, t'll\mlJt' fe avivo, 
r " bUACRn 1". ,ilfus i 1", harlAA. 

¿Por 'loé no vuelve en tu cortejo hermo,,,; 
~lItre flur~B i luz mi poesht? 
¡Fui BU amante? T"lvez ... Talvez en .. poso ....•• 
Poro me dice el alma que rué mía! 
Recuerdo quo en campestr'es e~curBioD~li. 
Pura ee:presar mis 8n~iae: ma!! secretaf', 
.\le pre~L'lltan sus \'el'E!O~ los gOl'l'ioneR 
[ al gil 11 18 cougoualitf'<= las violf::t18. 
81 t..bil Olido i .1 picbon Rrdeño, 
L. m.tinol .londra i la pa!ollla. 
.M i~lItrns YugllbK I daLe en algnn;;l1!'üo 
~rc dll.hl-in \'er:1f')@ lTIurmnmnrlo: 

-Tom.!
l[oi esas buenils uadl1s 110 lUt: qnü'reu, 
1 mis enrer,on., pálidas e,troFas, 
Abren los oje.s. lloran j ~p mneren! 

Haz qne vl1elvfUl} !1mante Pl'imavel'u, 
Las que versos ¡ cantos me enseiíal'on: 
Dormidas cntre mis brA7.0S lus ('!"per~1 
La InU," '1ne ¡[pjaronl 
Dllme f:lore~, pcrfl1me,~ i I\rmOllÍas ..... , 
Pero AorcR no tuyos, Bino mrasl 
Pon en mi mnno' el fl'esco l'tuuillf't,B 
Que Ilc,",hn Riebnl n M"rg~rita ..... . 
Va asomo, sonrieodo, R fHt ventana, 
La p,lIitla e"rermila. 

10h qllé in1'ierno tan tristel Cuáu O>CUI'" 

~us noclJes i cuán I.'·gas! De In ml1arh· 
Mui quedos noS 1mblaban; 
La. nieve, del ~l1rlario; i Ins estrollfifol 
(Jomo con muchas lágrimas brillRhfm. 
Mudo el piauo, i .tvidas la8 Rores 
Oa fec[lndl1nte riego; 
8n silenoio los anchOA conedol'es, 
TI'iate las nlma. i el hoga,' sin fn.~", 
>,. la 1117. de muriollle lamparilla 
~fll 1!'r;nh" \~ihnln rln . In mnrhmn, 

iOn u., 
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,.;1 l('(Joe tIc la taza de tU'dlla 

Herittn pur la breve cuchariJIh •• 
Tituida la efoperallZ:1; foIiempre nm.:~utt': 
lJR rita amaLle de lo:" lubios rojoe; 
PeJl~alDicutos JUuy torvos en lu (reul!' 

l cl ,ueüo .itmpre léjos de los ojo,. 
Temhlor de corazonl!~ palpitRIJtE'~ 
CUllndo el ulJctor veniu; 
Miedo de pregolJtar, eu lo~ r.l'rnb)QlJt .. ~ 
Hi pensativo el m~dico sa1i~ 
11 como Adivinaba el peusamit'utu, 
En la alrno.rera muda de 1" alcob •. 
El \uelo eanlo i el glacial .\ieuto 
ne la llue vidns i cllriños rohnl 
r.~os amOI'O:iO~ padl'e!=l, t5in haulur~l:. 

Oon ~olo una mil'hda se coL ndiau, 
f 8U~ Lri: .. tcs rnira¡J3~. al CI'IIZJr!'-,t'. 
-¡No puede tler! ~o puede scr,-dooJlin 
Pero yolviRte al cabo, PrimuH:ro, 
I ya la tmft'rma en su ball!tlll te tt.'pt:ra. 

¿Qu~. no tiell~:4 mil~ HOl'eli? ¡Dale lOllw ,,¡! 
noi 1'011 la ,¡da celebró sut' hndAt4. 

Uispou. COWQ te plhZC8) nle)!re th:t!ta. 
J¡Jscd biremos el JI t1H~ elJ Ins l'oEntot: 

'Podos lu~ ll\'e!i forrnara.11 IR orquesln 
[ el Ruffet r~l'vir¡L'! las rnarip()FD.~. 
Ol'dUD3 IJUC ue luz ~e vista el cielo 
r mnudll qnc despierttln mui tE'mpnt/11J 
A tit t.cnor dI: g-ra¡'ia, el nrroYl1clo 
[ a tu b;¡j,- pr l( lInd!), (,1 Od~ 1110 
Di a to~ sienus )o~ raudo-; c"hhrje~ 
Qae trai~un Bores de perfulni." IIcnas, 
Huz plalos con hojita. de nl.J!es 
1 copas con l •• blallcas azucena,. 

L. sombra c¡nede aLra.; no está invitad. 
Envidiosa en la puerta se dt:'tienE'¡ 
Vendrá la noche. de a,tros coronada, 
Pero aquelln .. la otra ... la enllltada .•. 
p,,. no puedc entrarl Esa no vieDel 

Solo yo, PrÍfuM'prB ¡:¡,zul i ht'l'lnUe8, 
PJra el fCl;tin no trogo ni nna ro~n. 
Vl,Jvil'tl'; los b 'tolle::! H~ till'c,thri(!lOu. 
Puo mis pobres verti(1~ nr \"olvif'foll' 
¡Ve lwe:::, en mi lugal', tú I'Jnt~ si C::luttu=. 

Tú que trajil"te la !-alull. la vidb: 
Tu, PrimR\'PT,I, la de al! (hu- plallL~b, 

[,a que dt.:l-jllcrtas n la luz ,lormirb, 
En lil~ !:<Ol1oru" :tlll~ di..! t[J~ ltri .. Q)', 

LMvnle alegre tll!i frll~"l1te~ dones. 
[ 111:11 como clI~reabr\\s 10ft b"ttonp.8 
gntreuhl't,l sus l¡jbi()~ con sonris~~. 
ró qne In, iras del invierno c"lmu •• 
XucsLra inqnieLud, nueFt.ro temur liert!lla 
Que gO~(jJ ¡Va está sana 1 ¡Yn está bufo>uu! 

r Yra ~' .. t l". ul, prim ,·~rn. (,Jl 11Tlf'CltrJHl almo .. 

~ ~I prt:::oeltte IIU1U~r J tt) s t' 'dl' J d\~1 JO eU uou Pt"dro Tr .1
1 ver".ri i 1.<tIH1.'i.r 'lile l'U cOlJJpañia del di"¡'iu,!lirdu rn&t'Elro dúr. 

gnriqlle M8rf.!OIl~ i UI' !:lU @cfiol' padre don Pedro Travt:rt'nri, hnn toido I 
,'outrutAc.lIJ'" pnr el J!'obierll1 ,lel F.l"na,I,,1' para hTl!tllll7.ar rn Quito l1u 
r"onqervott.\rio dI" :U ú~icn, 

Aunque mncho~ cret!l1 ohilcDO a 'l'rd\'er!lllri i :;C1lazar, no lu c8 ~iuo di' 
COI"dZOD . Nució en la capiLal ecuatoriana el HÜO Je )~í5, del m!tt.rimo~ 
nio fJue un afio áutes huLia cdeurado 8U senor paure con dttfin Alegritt. 
~alazar, dama de In mrjor ,ocicdnd qnileü:r e bij •• del ilostre jen .... 1 
Sal .. zar, prt~ide"le dcd .. que fuó de "luclla República i uno de los 
notoLks e::\tadi8tB~ de la AlDl'ri:':;1 latina en eetos últimos tie:nnos, 

Vino R ChilE', niño :Hm, i 0;:" 'ucIÍ ('11 ~I Colejio de lOd ::l¡tgl:lldos eo· 
rulOUU:~; 1 cibiemlo lo~ conocimientos 1n1l,,;calcs de 8U padre i llcl IIUO· 

ca bien hWl<'lltado dou Calixt¡l üuerrtl'O i r ... nt"1'Hill f CtJlISlllUütlO urtistn 
cuya pl'odijiosa ill1'.Itl'tlciou i sillgn!úre~ prl'lIuDs de COI'i'lctel' bicit"l'oll 
t.an sentida su iuellpel'üda mUllrtc. 

Pel'feccionunuo SUfJ c!'lt.udio", en Iu. ~splcnui¡j" uilJliotcca ruu!Jical lega· 
da por su erninentc Ilweatro Guerrero í LUI"l';tiu i éU lita ubra':t qlle para 
su curiquL't·imiellt.o IlIl'luirió pOlttcriOl'mellt.e, ha 1I(:~,pd,) a aculliulur 
\'a~tos c{Hlocimielllos eu lo~ .-amos ue 1m predileccioll. 

Es pro{eó:or d(! divt'l'dOS rnlliOS oe IDlbicfl en el Oolejio de 10::1 tia~!T,t. 

dos Corazone" rlHle 189 t; "n el Noviciado de i'Jan AgubLin, u 1,· 
1894; en el In,tiluto :->Hcionul, ,I.ed. 1896; i en el Uonsen'alorio \,. 
cional Jc Música i f) oriamacion, de,,!e IS98. 

Ha colaborndo C01l '11 ricnloii Ih:: crfLica e iustl'UUClOU umbicall'l! ¡Ji· 

VCI'StlS pnblic8ciollt~ ~ll1U'i"r; i prl':ódicas de Santiago, Bm.uot:: .\i','i i 
(ll1iLo, i.lpan!ciemlo buticrito.; muei l'..ls ne ellos C:>ll los p¡;l;udónimlJ ';'f~ 

1,ft d6 Jlillnehtiwji!f, Guido D'.1rtZ;o, Wagllsriano i Ouanm!l. 
Posee ilH.!ditns ntrills obru~ ¡Jida.cticas e historicas de ilJdibCllLuIt' 

intérea i pl'eplrt"u at:luuhnenLe ot.ras de HIlIS largo uliclllu i dtl flIl1lJLH 
imporlancia. 

EIILrc IU:i primeras ~e elJumerau lits siglliI.!Ul~: 
.( JIétodo cOluplelo de Teoria Musicnl .. , adoptado por ct (,uhit 1'110 

puro la en'cfianza del .. amo en los colcjios i escuela. uel Estud". 
,ApuutCb FOlirc Fisiolojil\ e Hijieue ue la V07.)/. 

'1 HiEtoria iJo"Ll"ihla de la Notacion ~lut.-i4.;uh. 

,(Ou!eccioD (le cantoll t~colHrcEI'. 
EnLre lHS óllimas fi~ll".U: 
tR~s~fi,l. histórica de la música olilj~ua,' .L. másica en Chile •. 
i( Historia de la mllsica, bailes ~ inlSLnuut!uLus indlJeuus du America), 
Ptt.ra If\ conftmo:ou (1e estas intere~álltes obras diijpone oomo fjlem~n· 

o principal, de \"alio8os Ulanuscrilos, ut: Llll~ nnllier08~l bibliutf>cU I 
principalmente de uon coleceiou de instrumentos de mtlsiclI (Iue cuenlH 
Con cerca de cuatrocientos p.iemplnrl"~. 

Es miembro d. variaH sociedades, enlre oLr." de la _Academiu Mu
sicnl de S"nl" Cecilia» i de In _Academia Mu.ic81 de RnDLiago •. de la 
qne fué dnrllntc cinco alios direclor-pre8ideDl". 

.\lnrk de ~U; nu!rit'J3 per~o lluleE, bC ha conf}l1l!'!tado eu el profeso
lado) apes>tr de S(l jl1vl'Dtud, 011 nombre dü!tiugoiuo, tanto IJor bll 

lthf)rio.;irl .. d CJ no por !o/u mctollo de Pllieii:tDZIt, cuyo espléndido resnl. 
tado se h.n palpado últimamenle. 

El gobierno del E~".dol·. le 11" el.Jid" eOD aeiertu indi,clIliLI. !Jaru 
que COD el corgo do sob·direcloJ' dt'Felll11eñe ti Ce ~(;cl"eturio i pl"Clft!Eor 
de! Conservatorio rb ~[ú,ic" ele QuiLo. i de director de lu Cl"eüaDza 
mn,;c.l en los colejrod elcl E;l.ldo; pnes en po"o lielUpo, tanto (lor Sil

e ,alidade, d·· corazon como por 1"" de iolelijeDcia. lo~ .. ¡lt·á eOD'Iui,Lar
Tle en aquel pai!'-1 ,remoto pOt' BU r;itul\cion jeográ6C9, pero cercaDO por 
"8 afecciones l'eClpl'OC8:l, el carifío i la ~LilDncion que en lorlllS IR" 
esferas de RD .-id. ~e h~ captarlo aqul. 

Mi sr.la. J:tu'Zna.na 
- ¡;... ~~-

Ir' T. r, 

~ MI 18¡;I!~~! j~liHt:~'la bUllla?al 

(i'B ¿qnleu 111~ l"!g(Jre~ o\'lf R 
cuaudo la hiel pre<:lpil:t 
tu perfidia 8oh"rnua? 
Tu.la reAistpnpi:! es \7;"Il~ 
pUI'll deRviar lu corri"ntp 
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de aquel mal' de lodo hiriente 
que Brruja i brama i zumba 
i que husta ('u la mismB t.umba 
cubre del Illllllal Ifl ft'l~nt\'. 

Ooutm 01 hermano, al hMtnll.lln 
mueves perdnr"ble guerra, 
i 01 mar qlle I:t vin:> ollci<'l'111 
solo es ohra de lu mallO, 

MÓllstruo qua Iliere~ tirullll, 
con furor \']\'0 i profundo, 
i que segundo :J. se5 undo 
rujes con voz incensot n, 
i tu imperio se rlil:lfu 
por los ¡~mbitos del munon, 

Si 80 condensara el ouelo 
que derr8ln~s a porfia, 
una mole formurin 
que tal vez Ilegal'll al cielo. 
La violencia del allhelo 
con que tu mal r!:>,1 llznt.a 
del infierno mismo brota, 
i por Luzbel impul sado 
tu veneno desbordado 
aumenta i Il\1nC'l Re ngot.a, 

Tu perversidBd cobarde 
las iras de Dios provoca, 
i de tu impudencia loca 
no hBi nada que se resguarde, 
HBces del clÍmen alurde, 
i tu rencor altanero 
llegará al día post,rero 
del castigo universal 
en que el fuego divinal 
abrasará al Orbe ClI te-l'O , 

:\lANUEL A, HURTADO 

Para ellas 
Mis lectorcitas 

La Bub6nlca. 

ItTrU)[BLEN uBtedesl .. , lIaB fuerte!. .. Mlls aun!, .. Ba8ta, 
i} lI1I Estamos a la, puertas de la muerte, con In bubónica IInm.n,lo 
a nuestras puertas, 

¡Aillectoras, se nos viene encima el mal¡ pero no hni que :u!U~tRrt:lt:'. 
cuando mas puede 'luedar medio SlIltiago (por eotar v"r!lneaudo el otro 
medio), todo Valparaiso, UD' gran porte de h" provincills del norte i la 
totalidad de las provincias del sllr oesiert .. , pero completamente ,h" 
siertas. 

iVaya uu veraueo el quc vamos a toner! .. , i. Hasta cDáudo, nosotros los 
ioveraoeanLes, debemos qll""arn"s en l. "'pit.l eu grn,lo dc ehullicion, 
soportando las mil i una desgracias i mi'eriaB con que la sucrte hadado 
en regfllarnos? .. Sí, señor, 6lJ npr.m,nriQ c.;·¡jil', ihdi,' ('n lJn,'-t.'il ae nllE'vn 
climas, de nuevos !nun/loa o ... ,l .. l 01,1'1, llHllltlO, Hi l''i fjlH' f'xj~t,e; C:SIO~ 
Hirt>R nnR 8ellxilln, e~to8 colorea nm in!lolan, cst·H'i co!"'tllmbrel uo. CIIr-

gau i e~Los siLllJij llU~ ueaeSpdl'UU, TI~~ nec6ARl'io !5a.lir a veraoear aUllque 
oea .. . al sogundo patio de la ca.a. 

La bubónicR. como buena amiga que es, Be oncargará. de prestarnos 
lo'! metilos p~lrtl bfWel' no \'injccito, no aqul J a las puertas ue Santiago, 
ni alhl, n la flllu{)~a e lpo~icioo de París, 06, n. las puerta!!! de la eter
nidri.fl i n hl e ¡poaícion lIt:1 U niver,io entero, donde tendremos OC9.8iOIl 

de ver, cn Ll\h tleplLrL,uuellLns ~1J!!tmeute. ejempl!l.t'é~ do hombres mode-
108. uomnres uun ... ,,108 q"e hau s!luido olHoplir COIl los deberes de padre. 
de hijo i. .. ¿de E'plritu 8aut01, .. No, geüol', de bLlcnos mLlddos; pocos 
sr'reto ~~l.rJQI pero hllhran algnDoA! ... ejemplare~ de seres lit IUlli hueuos, 
ni 1Il11i lIudos ... nsi. .. a-.¡{ ... l'eguJA.roitos, entre venl~ i Heco, como dice 
mi BUe-gl',l en nudo ha1l1» ¡1i' lit cl\lillarl dl: 1111 p°t'8onk, i, pOl' último! 
eje~uplR/'e.~ rle r:::l'~t}Il:I~ m IJU~. pero Iwllas deV'eJ'¡t~, que son las que 
mas abnlJrhw, 1;0100 mi Snfil!rl1, pongo por crl";Zo_ , .... me 10 ha dicho 
siemprr, 

1\mgarnos naltna i Cl'ipel't'lUoa UUll clnh,;e r~igLlal!ioll i Lrunquila con
cienciu (el que la teUg.l) a In Ilus/te SeIíOrrf (Imi que hacerle la pala. 
como elicen los e~tn(l¡tlnte~), qne uos "'leue 11 vi8it~r tan cOI'&esmente. i 
por" cu)'o álburn,-udornlldo y. con millares de firmas pueBtas cou Bau· 
grc por mill.reB de io,lil'idllOS de to,h, I.s uaciones, siu distinguir 
,",xn, condicion ni edad-uos pedil';\ de fijo algunas firmitas maB; espe
rómoBla ,i o miedo, Cou uuestros maleta~-esas maleti tao de tablRs ne
gr •• , Inrga. i ""gobtn. en 108 estl'ÚOOOS, cou seis maoillas pinteadas, tres 
• cuda ladn i Ilnu OI'UZ i lllJa pllluoiJa eu hlallco qlle agoarda IlU uom· 
u,'c, en h tupa; 'lue por todo e'l"ipaje coutieue un snco negro de viaje, 
mni sencillo, sin lllclllgas lIi adoruo alguno-perfectamente acomoda
d"s • fin de no hacer", perrler ticmpo en nuestras "ntesalas. 

Pero, repito, uo hai t¡ne ,,,ostarse, no es tan bravo el leo n como 10 
pintan, ni son tu.n mUhl!\ las flnep'r::l~ como dicen, La, bubónioa, en sí 
misma, nos amedrenta mas por 10 que hemos oido decÍl' de ella, que 
por lo 'lile •• en 1'CJ1lid!l~ P"I'" lo~ pueblos que CUiOAIl de so sallld i de 
IU bijiene. 

Eu Opodo, por ejemplo, llll hecuo inlltlmel'ablee estragoB, porque es 
una de tus ciurlndes Ulas !=ucias de Europa¡ pero, en cambio, en Rio Ja
uciro. Asuucioo i Santos Be la ua combRtido con verdadero éxito, log,'an
do su desaparicion c· .. i por completo. 

Mal hacen 108 djal'ios: en intimid~rllos i puuel'uas ell guurdia, COUlG 

ellos diceu, coutr" esta horrible epidema. Mayores SOD los perjuicios 
que nacen, de buena fe o 1'01' triuufo lJoticioso, poco impOi'ta, 000 sus 
alarmA', tanto a la agricultlll'a como .1 comercio en jeneral, que los que 
podri. haoer esta epidemia en caso (le llegar hasta oosOtl'OS; al d"oÍ!' 
esto, no exajero como creerán algunos: hai tantas personas pusihlnimee 
llue dando crédito a cuauto se les diga, 000 IIllli capaces de ab.ndonnr 
SUB cosechas, BUS es~ablechnien~o8 de comercio o BUS oficioas, sf:gun sean 
agricultora", oomerciantes o empleanoq, en perjuicio de todos, para in
ternarse eu ai.lados bosques o en e.tranjeraH playa., donde segnll BUS 
creencias escaparían de IR ellfel'medfld, 

Si nosotros ountaruo~ con per:WllIlS competente:! i con elementos sani
tarios para detener este mu.l, ¿qué no~ amed renta? .. i si no tenemos 
elementos de esta natu,',leza, o 103 que h,i Bon deficientes, ¿qué hace 
nuestra i1nstre Municipalidad que no 10B adquiere? 

Se ha dicho, i lo repito para la traoquilidad de mis lectoras, que l. 
peste es mas temible en inviet'uo que en verano, pues el frio favorece 
su propagacion i elesanolla, En Oporto se preBentó In epidemia en ve
rRDO, i tomándose, por cierto, torio jénel'o de precauciones hao permane
cido inmunes el resto de Portugal i In Eapañn eotera; si h. habido ,1-
gnn caso aislado en Li,hoa, por ejemplo, uo ha llegado a constitui,' foco 
de infaceion i s', Un I"¡(!'arlo, en poquí.imo tiempo, desterrarl. por 
co,npl.to. 

L. por último, en CIl"O que vellga la bubónica, consolémonos: l. 
hijiene tldelallll.trá sobrcmanera ¡los soorevlvieDtes tendrán la seguridad 
de vivir mncho~ uflo~, gruciua al gran movimieuto que se producirá e1l 

favor :!e este servicio, tal vez nno ue los mua importantes tle la adminia
tmcion púl¡licn, Rccordemo< el gran beneficio 'lile reportó nuestra hi
jiene por la vi,ita i"""perarla del cóIl'ru, horrible enfermedad que apa
reció eu Cuil. el 25 "26 de Diciemb\'e del alío 1886, ¿Por qué In 
buhónico no pndrlu hucer otro tonto? 

Ea conelnsion, cuidemos de nnCSL'" .. Iobl'idad pública i riámooos 
de los :OI\les que p',e"au veuirnos eucima. 

'/JI" l)llfl'I'llh"llrulr''': r:pi lélllir.!IIS rllf~rtE'n prevenirse por In hijienp, Seu
mn~ hijiúnjr!()l'-1 i pl'Or',HI'ClnOS g'l{' I:!t'all los rlemtls: IR feticlf'z rnferrnh el 
f'¡;Iplrit.u i el rle1Rgeo inrlllcf' i pl'8uiapnne f\1 vir;n. 



D. Pedro Trén/eJ'fSatti i S&laz&tr 
Nombraao últ.imamente Director del Col1Mtyatorio d. K daica del Boa.&do~ 

El asalto Pini en el Santa Luda. 

BU/l~r._¿No le diJe a UO. Jclle ......... . ~. 
que les dler<\ bttall:\ I que cumpliera lnglale
Yra enn su debl!r? 

IVhite.-Si, pero una cosa. es con vihuela i 
otra con guitarra; cuando a Ud. le loque el 
turno ya vera que no todo monte es orégano. 

1 así fué: Ruller casi se ahoga en el cio Tu
gela con cañones i to~o. 

Pero telegrafió al MUlI'itrodela Guerra: eNo 
haí por qué apurarse, los cañont"s los e5l0i cui
dando desde aqu i: se ballan tn el campameo
to de los boers .• 

Lo de aquel mozo que al limpiar la 
del capitan en la borda del buque, se le r 
16 i cay6 al agua. 

Inmediatamente corrió donde el capitu i~ 
preguntó: 

--Digame Ud ., cuando se sabe dónde CII 
una cosa ¿débec;ela considl.:rar perdida? 

- N6, hombre 
- Pues no tenga Ud. cuidado¡ su teten. 

halIa en el fondo del mar. 



¡Canarios! Que me mat I ano 

¡Señores, no ha Jug ar por ahora! 

1 
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A la pista de un suceso. 
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Algo mui grave sucede. 
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¡Corramosl 
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¡Qué plancha mas atroz! 

(Pobres rep6rters) 
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Eduardo del Palacio. 

Leemos en La Tribul/lI de BuellOS Aires: 
.Los periódicos iluBtradosde Madrid. acaban de perdel', con 1" Illuerte 

de Eduardo del Palacio, uno de ,nS lll'iucipales colllbomdores, . . 
Ya no volveremos a "01' IU", en la. colulUflas del lúmlnd Oonuco el 

cneoto gracioso, en tnlyn prosa I¡!'ola i llana se mezclaba In gl'a~ia de Tn .. 
booda i el chiste fino de Vital Aza; ni los II feetos .llo/'po Jeentn aquellas 
brillantes crónicas de Stn/imi,nIM, escritas ni Oll lor de los royos del se,1 
de una cOl'l'idH¡ alegradas las descripciolleH con Jos flecos del pniít)~()J111e 
.\fanilll y hiS vapormms h!Ulldus de In Inunlilln qnc 90 pl'en~e aiW8<t ~1I h¡s 
cabelleras I'euegridns de las 1Il1llhileñH~, ent!'e' f!l'fllldes pellletooes 1 mR~ 

nojos de eh",eles. 
TJas letras españolas no pit!l'dcl1 cou la Uluerte de Palacio nna gran 

personalidad; pierden un cronista gracioso, satírico a raLos, ingenioso 
siempre. Su ausencia la notará h gente de coleto, los .fectos al forpo 

que tenían en ,sPntimirnfolf el rival de &7)(19 Ui"0. " 

Esposicion Imperial 

Estn hel:mosa t:!slJoliicion, la mejor, sin clispuLa, de cmtuhas nos han 
vi, itauo hasta la fecba , atrae noche a noche un sillDúmero de personas 
'Iue BlIlen cllcall tadas ue los paisajes i "istas qne se exhiben. 

Rea lmente, tanto la amabilidad del dueuo i In esqu isita cortesia ue 
los se fiares (Ine atie nden alllnmel"Oso público que acude diariamente, 
como la noverJau, colorido i belleza de las r.produceiones de los paisaje, 
mas céJelm.!B i mas sublimes del I1 n iver~o, !Derecen todos los elojios que 
lo prensa le hu tribntado. 

Oon las vistas que se exhiben, 00 solo sedlvierte.1 indi viduo qoe ¡as 
\'(', sino qne tambien se instruye si es am igo los viajes, i encuentra. te
mas pam ~Ilft cnndro?, si e~ pintor. 

Reparticion de premios en Bella Vista . 

Hace dio., [.Ji iuvitado a uoa lie,ta, rluc co n motivo de l. reparti
cion de premios a los al l1 mnos de In Je,eneln ele Ilelln Visla, I,uvo lugol' 
en esto pueblo, 

El programa, pOI' dema, ".riado, fué admirablemenLe cumplido en 
todas sus partes, ganundo los jó<enea alullInos buenos aplausos i bue
uos premios obser¡niado, por el señor don Ootidio FCl'uández, uno dc 
los sostenedores ue el!<\ esencIa; i sn inLelijente ditcctoru I la señol' i ~i.1 
J.Janra Pérez, tm sinnúmero de fdiciLnciollC'i urinc1:ulns por In 1Il1merO· 
SR concurrcncia (Jue acudió a cea repartirían. 

Era rle <e' I\'1l1cllos niños, pubres la mayul' parLe, recitaudo hermo
~ns pDesin~ i cantündo, con meloc1ios~t \"OZ, tiernas caDcionep. infaut.ile,.:. 
de esas cuncionea perfnmudas por h inocencia j conl:iagmdaR por lo~ 

recuerdos. 
Vaya, por estas liDeas) muchos aplausos i agradecimientos pOI' Iils 

atenciotlcs I'ccibidm:¡, para la simpática dil'ecto!'A, IR intelijcnt.r. señoriLa 
I 'Rl1ffi. 

., 
1; ... 

Circo Bravo. 

El antiguo i simpático cmpl"r;:;Hrio, spúor Br'flvo, uastante conocido 
de lIuesL~o público, nos está haciendo una visitu durante estos me •• , 
de .. YnCnSlOne~, acampa fiado de buenos artildfllj, lJue Huche 11 noche COIl
qUI~ton mas I mns .plausos del nnln"l'o'o i e.eojido pllblico qne Reutie 
al CIrco 1 B::dl~ ~~T;ltam(!nte oompl¡tcirlo i mal'lIvillarlo de 10$ traba '08 ,.p 

se ejecut"", J q 

~Ja compilñí,~ Bl'aro. es Ulltl blteu~ Cumpaii111 de 11crobataa; cuenta COI! 
M'tlStas, COl1l0 HODey I l\lontes tic Oca, quc 110 deja" nada CJoe cleselll' 
el prlmoro como b"lTIst~ (lo mejol' quo ha vellido a Oh'II")' 1 l' , .' . ," , ..' o, C segun, o 
com~ clo\\ 11 , rn,U 1J.1I.HIlll j -tI 1-:1'1f'lJr,: 11[;111111, pl'c~Lidjj¡llldol' i (,ras-
fOl'lnJsLa LlI1C l~l¡¡ntleue en G(llllitH.lltc ltiltll'idud (l ¡nLeres 111 públi('o-y 
Romn, 'T'r)Jlf1Y I Ol·teg(l~ COlltlo ¡los niñlJ$ Bl'u\'o) ctc.} eLl:, ) . 

,81 fIlle t1c~(:(' I'cil':-.o .t,1TI PlJc.), rplC Wll!h :d l;il'co,'l\'me:lio f'firnz i barn

tiiltnO para las lIostalJIU!1 e iIlS(¡l¡}n¡o~. 

Don Abelardo Martínez. 

Se DOS ftseg,urn que este jóven l nventa.jado actor, marchar:l pr6\1-
lllaDlente n Sltn Rel'no rc1o con una buena Compafíia de comedi R i 
Zf\I'zl1ela, 

¡QL1C cOl\eche ophl\U.¡np, i Il1n~ fIne :lp l a t1so~, dineroL .. 

Antes de concluir. 

Antes de conclni l' pidu a IlIi s amll¡'l e~ lectoras me perdonen ciert." 
il'rcgular'irlndcs i fnltas 'Iue habráll notodo ell mi pohre LlRA; f.lt" e 
ilTcgulal'idades ll1o~ivfulllB pOI' mis frecuentes viajes B distintos pnnlog 
da i. Uepública, COIl el objeto de atender, como es necesario Ilaeedo 
pel'30nalmente, IRS ¡lh'el' .. " .,liciones de esta Rev ista que se irnprime~ 
en la actll"lir"'l. 

Conclusion. 

Ooncluyo con una. est:.l'Ofita que se me "iene a la imajinacion en ('sle 
inRtante. al1" VA: 

~s tan buena i t:.au hermo~n 
la dneña del alma mia, 
q ne me paso todo el dia 
diciendo la misma co,a: 
cs tan buena, tao bermo'aft 
la dueña d(·l Rima mia ... 

MON1'.l.LYINI. 

..Ansias 
(Soneto dedicado a tlU;~ ll'llljer,., cOlJIl.1'de, i OSCl'l to el!pecialmente para LfI A lborat/II 

de .MOlllc\'ideo) 

V./o juro por mi hO ll ar, que LU a.¡bn mnno 
~ mi a, mia Herá , mujel' cobal·ne. 

¡Ya. sieuto quo en mis venas cone i ard e 
1,1 8angre jl1l'c IJ i l de l urn ucu1lC,! 

U" di" ht. Je Ilega l' , t llrJH u Lé mpran o, 
11 0 me iwpolta , purdiez, temprano o tard e, 
que yo libar6 tU A nesos, aUllque g uarde 
remcrdimil'lllo rlpl'I lo n i"¡,lImano. 

'['o be de veucer al fi n ¡lju6 importa cuánd o! 
Min tendrás que Her ¡q ué importa c6mo! 
O Le he de estrangula r pntre mis brazos. 

Hi lIlI a. fiera es rebelde a l ruego blando, 
se le dll u con tal fu erza sobre 01 lomo, 
lIARLa qll e Ra lle slI ugre, la tig azos. 

HAMlJ lcL F ERNÁND EZ M ONT Al.VA 
Enerp de 1 riOO. 

El jeneralísimo JOUBERT 

('J'H~duoid(j pau\ El '';/11" do l Grlll'I'IIJ.llrlu;,t/tf de Fmn C(OI t.) 

I\~o es de odjell r!'tlnces el jel:HH I J oubel'L, oo.mo n p l 'i n~e.l 'u "¡ , Iu 
~ pudiera creerse por Sil npetll do, es ele raZll SRJ Oll n, es f l'1s lo. 

RI jenol'.l, perso nalmente, h~ declarado qua 8U apellido no eI.be 1'''' 
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linnoinrse .O.hubé,·. a l. frr.lleesa, .ino .YanlJerh con todas .usletffi8, 
como en alemnn. 

La familia J!lu¡'ert es resideute desde tiempo inmemorial en el pue
bleoillo pesoudor .Sin·Pol>, situado cn 01 Mnr Jermánico, eotre Greve· 
lingen i Dunkerque. Lui8 XIV sepnró este departamento de la parte 
:lustral de los Paises Bnjos por intermedio de la, 'IObnmbres de Rétl
nioDD) i to illCOl'pOl'Ó al Reino de Frnncia. 

Sin embargo, este acto polJtico no hn alterado ui Ins costumbres, ni 
el idioma de 8US babitnntes, lJue se conservan cn todo Bajones. 

Joubert nació eo 18SJ en Rongo, Oolonia del Cabo, i desde uiño 
tuvo (Iue lilli.r uI eurnIJ"t" por 111 tiJ •. U"" pUlJueú" Cortuu", adquiri· 
tla eu el comeroio, lo habilitó parn rndic""se en el villorio "'akkers· 
trom ('1'''''8vaal), de ngricnlto,·. Pero luego la política absorhió toelo 
su tiempo i le sustrnjo n sus ooupaoiones agrícolas. Fue elejido rep"e
seutaute al .Volk.''ll8(h (Oonsejo del pueblo) i en adelante fué p";nci
poi actor eu todos los acontecimientos de la historia del Trallsvnal. 

Pedro Joubert, es nu auciano (le aspecto viril i maroial, de elasbicidad 
juvenil. i dotado de una natu,'al nstncin, demostrando con el brillo de 
sus vivos ojos, que le ha valicln ent,·c los uoe,'s el apodo tle .Slim·Pict. 
-«Perico Indino,») 

El Comandante boel's CRONJE 

Lo, bl'.'·' arlmiran a Jouhcrt, pero es p8l'a ellos siemp"e .Slion Piet." 
el opo,itor de Kriig"r. el homhre que confcrenció cnn los estranjero,. 
IJronjc c.:! nulu. de liosLului..m:'!tl rulg-nl'e$, uo pide In nmiHnd ue no.t1ic>, 
pero po-ce toda l. coufi'lIl"" de so jellte eu el CAmpo ele guerrA. 

Fué él quien •. 111'<.1 a 10 República en 1/Ajub.l i DO"ukoop; a nioguu 
jeneral sigue 1.1 tropa con mejor voluotad que a Oronje; Lieoe el ojo drl 
h,lcou para espiAr las posieie,nes tlel enemigo, i el instinto del chacnl 
V""a conocer su uebilidad. 

OaauJo 01 frustrallo a,"lto del atrel'ido doctor J'nmeson a Job"uues. 
hurgo, quedó patente cnánto le queda al boer del iotrépido i paciente 
1.!,llSuo¡',-al I.¡do de sus llaturales apt.itudcs como militar. 

Si el comandaote Oronje solo fnera soldado, nnnca h.bria podido 
abraer sijilosamente ni enemigo a posiciones tan ratales como ha logmdo 
hacerlo en Dorokoop (i ahora en Stromkop i Spionkop, etc.) 

Lo. ,'alientes enemigos, estenuados por el ardiente sol africano i por 
pel!adas marohas a traves de terrenos escarpados i ,lsperos, se ven ro· 
deados como liebres i acorralados como ovejas. A diestra ¡siniestra 
"parecen las certeras bocas de fuego nel calmoso, frio i resuelto lJoer~. 
f,a táctica de Cronje es dig-nn no Olivo";" Cromwcl1. 

En Dornkorp salió gravemente berido el bijo del jeneml Cronje, peru 
,olu por breve instante predominó el cariño do padre sobre lA prudencia 
del jefe. Solo se preocupó de ver a su hijo Illera ele peligro i ya al ama. 
Ilecer se ocupaba en asesta, al enemigo el golpe de gracia. En csa OSOll

,,, i tempestuo," nocbe rle lluvin, Crenje se conquistó el Corazau ue su. 
boers. Pero I"s boers son reserv.dos eo su .dmiraciolJ i discretos eu 
aplaudir. No ~on demostratiyos i a~r,.decidos como el pueblo yankee. 

Cnando, m'JOtado eo 'a ¡anudo POIlY, cau el corazon triste por el 
recuerdeJ de! hijo herido i fatigado por "Da marcha pella'", Crouje bacia 
"U entrada Lriuofal a Pretorio, no le espera han ni fe,tejos populares, ni 
>. le obsequiaba ""pada de honor; pocos le saludaban. escasos amigos 
le dirijian no aplauso. Si era boer. si .010 habia oumpi Jo con su deber 
<le rechazar al iova!!Or; si hubiera sido vencido, no babria faltado el vi. 
loperio; (/ue fuese vencedor era obra de Dios! 

Nacido en el • Veldh (1,. campiña) no bieue mas ego,.mo oi pretan
""n qne morir allí, empuñando sn certero riRe enal solrlndo i oazador. 

He aqu, las biogr,.l1a. da los dos graudo. jenerales boors, ""yaB tiro 
toas damos en una de nues~ra.s pájinarl interiores de grabados; .arm aa 
.. btenid .. por Dn p,ocedimieobo mni seocillo, ~lIe dimos a conocer en 
Tlnp,tr. edicion pasRda con el trtulo el. 

i j i OaULTISMO I!! 

a vropo.,to d. ocultistOo .... lean uet.edes ~,to: 
"Qae 10· hai, 102 hai ..• , eUf'tion fuera de duda. 

I I"s Lui tauto en :iud-Awéric" como "U Europa. 
gl nómero d~ los imbécile~, de los que creen en lo maraVIlloso, e8 

illfinito. 
Si,) emLnlgo, uu 1'111,,,,, 'J"itu .. Lengull viaL'. de lince i pemibn" lo 

'J ue [Jas," detras del hiom ho. 
No creon untedes <jue vayouoos " I ".tur l1e politicfi, porque jeneral

IIIBO le en e!-\Le terreno Be jnegH con cal'taQ descubiel'ta!2, pOI' mas que los 
jugadores piensen que ca d!l-icol1ociclo Sil juego. 

Nos oeLU"" echa, linos pllrl'llfos Robre lo, fabric""te. de n0vooadcs 
sobrenaturale'. 

Uno de estos CM el célebre Onofmf. 
Rccor.-ió /,,'¡ia i Espafl. i de'pueó "i.itó ULile i el Perú, 1 .11 los 

tr 3tr08 dejó a Lodo. <,on la boca nbiert, como .di,·inador del peosa. 
mienlo. llueia las mi.mlls prueba. que preseneínmo, pn el Teatro de ... 
por Grossi. 

Los medico\: qHl-nmericunus esclIbieroH largas disel't!lcioncs sobre 
los fenómenos dol '''R¡¡netismo i del hipnotismo, sin poder esplicar 
uquello. prodijio,. 

}<'uc Ouofrof u BI1eU08 Ail'es, "llí ,[¡oscl1bri.ro" el true i tuvo que 
Mlir con cajas destemplada •. 

Una cnsu C.briennte de jLlego~ de prcs~idijitaciolJ on Italia, en su 
catálogo anuncia "ue fende el seer,to rltl .O";meu misterioso» por 
300 lirn ~. 

J sin embargo. en Elu, opa i :',ucl'iI!U, Ouoll'o[ hizo croor al público, 
" médicos, • hombrea de eieLlcia i a periodista. (ésto, 800 siempre los 
mas fileil,'s de ser ellg"fia~o,) que .'c trataha de telepatía, biolojía eléc
tricn e hipnotismo. 

• Aueoi h. ".vanndo por muchoH "ños en Europa eugaflando al pú. 
bliuo¡ ¡sobre t.orln '[ lUó¡JioOA, f\ hOlllul'cs al' cieuciJ ¡ a periodistos. 

Dlll'nutC CIlRt'cntp dia:.. Uf) tomahn 1nQ.'( flue agua mineral. 
UltimnmellLe ( .. tuvo en Bueno9 Aires i se deEollurió I]ue Re alimeu

taba con 108 tapooes de 1 .. botellas del agu. del KrondorfC que bebi.; 
qne, como se compt'endrrá, no eran tale!! topone9 sino carne conden
satln. ("nd. cilindto de aquello, hncia eu cl e'I,',mugo el efecto de un 
chul'l'flsco. 

Esas botellas ,. las lI.v.b,,, • la I",bit/lcíun .u 'lile permaneeia en· 
cerrado iJuran~e el ayunu, para fJue LfJllnlra a di8Cl'ccion el aglla que 
apeteciera. 

• Abora se euenentru en Limu el doeLor S.raok ti tillado cOLlde de 
D." el ellal mete en la boe:! uua selDillo i la Lnee jermioar en dos o 
tres minuto, hasta el punto de vereele 11Is primero. hojas; i por el 
e3tilo preaeut .. demosbraciones operadns p'" medio del fluido psiqoíá
tricn, pues e. un mogo CJue ~emnesl:rn el poder de las fuerzas ocnltas, 

En Cbile e3~tlVO IDlli (>11 tWgLl j ¡ en Lim:t ha pn~3t,o uáwdra. 
¿Si l1e~ará. ir a Buenos Aires, 
Está visto que el mnnuo u¿ los \"~l'~JIII.}:o; 1uI ~;dtJ ciila, ell Suu-Amé

rica. SillO onu eu Europa. 
:it No@olil'tJ~ tambien UDS ueulOs metido a cnlth'!.ll' las ciencias ocultas. 
1 asi como se fotngrnfia el peusumienLo, hemos logl'sdo [otogm

liar el pensamiento elect·,rnl. en lo '1ue corresponde al oandidato que 
,nas apoyo ob~en¡Jráeu I.s nrnas para la presi.lenci" del nuevo Congreso. 

I la planchn obtenida se encuent ... re¡lJ'oducida en el siguionte 
onad,'o. 

Log ()urio'iuti, para (wuocer el nombre i lu ft.sonom18 del candídaLO, 
UD tienen mus CJue cOl'tal' el ona.rll'o i euhal'io a remojar en vinagre. 

El o<ultiBmo no es 6ni""meote un trne como lo juzgan los incrédulo •. 
N,men f,ltun JlIRnch .. para preoonizal·lo. > 
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Carta a ~on Pros ~ero Blanco ¡Negro 

1\.\7l11 querido ePcll'oño: No c8 ~1~~lkI'O rllle 

~m. al fin.liz ... el bombo de DIciembre me 
eDcu~utre con 1111 n1~S igual que la cabeza. 

La fiesta viva que esperimenlt: en la Con· 
cepcioD de doña onomá,sticn el di,a de :iU S,t

tisfuccion morada, ~e '\'16 neutraltzudn prJI' el 
terl'l blo O nofre que lile lIe'" con la calle ,le 
la loterín, pues compré medio de;;ellgllñ,o eH 
la peEeta de Sao billt..:le i no .me Ctty? III un,u 
triste Noche Bnen, p'''" mili' de m" pelu[ll 
lIa8 i comprunue unaS mh:el'n.bles trampaA lit' 
Alcoy. 

POI' otra. parte, d lUl'J'nll quc ('11 l!Ji nl111,l 
surje sic!!lpre que conH1II1' l'\ p1n"r'r ~n b~
rras se ha visto amargado por el couscJo pul· 
mOI:ar del Pre¡;:identc d ,1 cotarro de ministroS; 
porque allnqnc yo no soi mas qne un pehn'ln
cnl03 de amistad, me ligan n t1JI1 Pri\!((>(]e~ 
los gatos mns c8tl'cch(,~. 

De todo lo acaecido en el fin del ,,"Ialo [¡"e: 
acabo de teller fria, quisiera hacert.e un m(;s 
detenido, i particlllal'Dlcntc re::lpecto al urtc· 
de la cabeza; pel'O nhol'u t.cog-o tIln tl'astor
nada la declamacion. ~ne de fijo me mllnda 
rias a freir estren(I . ., RI 11) t" b'lhllSf> df·l· <;: últi 
mos espárrago". . 

Solo te ñirt" filie 1Ji' \·i~tf.J El '/SU!f11t" di' 
CUf'"cm;, La IIll1lall,( t!{! l'urdolJiI, Ltl r,-U"';' Irl 
rorollel, Millon .. i '.,bezudo8, El tú",t ¡ir/filá· 
sofo OmJz"Zo, Lo .... 'ff.'~ jjgallfes, Bicarbonato de 
Jaview

j 
La vert/udufl tin .'iO:Jtf, 7'ertfro de Li'¡w 

i El fei lemiu.iafrt, sin conta.r a madHme Bur
bieri, que en el teatro Berges nlClve rOllplrls 
• todos loa locos que la ven entonsr SI" foro 
mas i lucir su~ hombrcs. 

iAhl Ya sabrás que el circo de Varga8 se 
opuso a quc se hicit!I.~ Curro Plaza en d con· 
currido Alareou de 111 r"mili. del rei. 

Sabrás tambien que ,'n la calle de asesiuar 
hnbierou de preuder un crImen i que tudavl. 
no han podido Trufalga" al autor del cnr •. 

Como te digo al principio de mi (Junch~, 
doña lonja Rodrlglll'z, la <ice vire [renle" la 
epíst\lla del nllllidon, DOS ob~cLJllió el oh, mjo 
eouun ocho de padre i mui sefior baile, 

CODCIII'riel'Oll herruo~as pieza~; un ~f:~tdo 
ejeoutó muchachas cscnjidasi no ce5RI'On ele 
bailar los p.,tele8 de dofia Conchn, i [l1eron 
alli devorad". "uautos amigos pndo f.hrklO' 
aquel dia La Mayorqniua. 

De la bilis de Noche Buena uo qniero ha 
blarte, porque se /fle revuelre la luterla. ,Tu, 
gaba yo con dou Alfonso décimo la mit"d Ue 
un Carrillo; con In esquina del tenuero de l. 
peseta, cincuent!l cóntimos de mujel', ¡adema!'! 
medio vecino eOD el pbo del homhre duro. 
que es nu baju 'tue mantiene lil bandun'iu 
tocando a"" familia. Puos bien: por nI:,. que 
he rezado a sauta rodilla con 1,\ nproxiulaciou 
en tierra, no mp. ba tocado una sola Rita. 

Sabrás que .e celebró él u.cimienl" del 
tiempo de Di05 COlO nu hijo t,'mplado í ,ee", 
no. como el de añosdc hl'ou';e Ilue cainu c'¡pu' 
eh.IDos ~trns. Pero no hubo nada Pró,pero, 
IUI querIdo lHleyo: mallaJas de goanlia~ Cull 
el. órdell co~gan~lo, pareja, de pavns 1Il3nt-e 
llleodo el moco, J lUucbo~ t.lIl'rOlle~ de barro i 
muohos pa"tore~ de Jijona I muchu rnir.!o dI.! 
almendros ¡mucha l!opa de dJicllal'fa~ .. " .. 

Yo uo hice ma, 'l"o 11U Silvestre el dia de 
Sa~ disI>E:uc1ilJ helldito; me l!onlprc (loa no· 
d.rlza!llUl Hunora en el pueliLo de caf!ao que 
tIene Junto a la, p'lllderetas consistoriales 111 
zamhomiJa quc lile edr). 

R.especto a la marcha de la 1J1Irlt'rll, 1I'1']¡.l 
te digo, por"JllC! ~é lalrto como la l"I.;tlllern 'Int· 
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barre 111 politic!\ ue mi C¡U:;1. ~J~peI"lH.¡1~os 
qne In 1't~unioD dI": II.H! ~'\nt(:; Iuocell~e~ cCJm 
clClil'i:~ con la dcgollUClon d~ 18s COI tC~t por(! 
e~to 110 puede set·, porqnc cuunclo llegar.:.n tie 
P.rb lo, pulmones ,I.ld pa7., se le esol'opeRfon 
10<:0 c~(JInisiomdo8 11 dun Pn'l.xcrlr¡;z, dn rnya tm\<, 
o In~nOR ubuuJtlntc llllticiu Ufl5 111111 d ,(lo es· 
pecturnc:olI diaria los pt:rk)rlico~: . 

811 fil1, corrnmo~ un afio mili Lupltlo sobre 
el último \'do, dumntc el ellal DOS .hcmos 
'lu(!dado sin sl:lugre Illguna. La .colonl~ que 
corre pOl' D1H.:Stt'l\~ \'eni.l~, como dice la. I ~ICf)II
~'o1able rcjellcl'<lcioll de C+6mcz, c~t:l pIdiendo 
un:\ villdu complt:ta. . 

B "Id por hOI. E, tarde, me rOl. a In plumA 
i dejo ,le mojor la cama en el tlutero. Con 
qne, Ildio~. Cun;;én':¡,te t~n ~rl'ano en el fuer· 
te de b Cfllle (lt~ Pl1laClO, 1 procura uo pes· 
ear nl!{un Rtnigo. Ar-j lo de..;('f1. tn n:rrlnflfl'lI 
i',lt,nrl'~ 

Juan Póre, Z,ñiga 

DE COSECHA AJENA 

Y.i'tEJ .\, Lui~ila. que B e 
~ tu boquila deliciosa: 
e o a mis TUf'gOS, hermORR, 
que no habrá por qué T P e 

.l. juzgar por lo que V O 
tú conoces mi intencioo: 
eotregarte el corazon 
es tan Rolo mi O e o. 

~o me digas KK ni EA 
ni V T, por este empeño, 
pues quien O B Sf'r tu d\\E"ño 
aq {, mi hien, lo O e A. 

101.1 •. \ 

AllredCJ: (;uando me K e 
conseguirás tu O e o. 
~liéntr;'ls tanto YO no V O 
:-4i el besarme té complace. 

~1i madre dijo: ", P K 
por mui déhil la mujer 
que besa por complacer 
i querla cual rOsl1 e K .• 

.\.sÍ, pues, eohre eqtp aOlnnto 
'\0 te CRuse I 
la firme resolucion 
ql1~ he Lomado en p~t(>. 

['.Ira Ii. .~ftotitB Emma Hullre/, () 

I"-S IN I:r"u ugrudo he leidu Sil artleulo d.'
~ pin~ciout:lu de ].J.\. LrnA CI1Ir~F.Nj. rll·l 
tl')UlIIWO l'róxiru'J pusado, i me he impue",lo 
¡I'I ·.1 rlllie~ (J11~ se lleve a callo lo deotr~l 
naciones que tienen l'e"istas litcn\l'ins i alll1 
diario, de gran formato cuya rcduccion " 
e:umpueóta de señoras. IBravol 

Lo celebro, pues 111 mujor-nuuque Ule 
trote de feminista un sefior Vengon-debe 

tila dh ilu!'Itrarsc mus; i una. revista editadll 
II\' ecfiorus vt!udl'ia allruar un vac{1) qlH' H' 

lo ;j"b~ ~entil" (lf'¡';ll~ tiempo IItrlllri. 

Ulited pTe~unt.tl, ¿cn¡i.mlo \'f'r('mu~ rflaliY,Il
da'i lan Iwr~o,~u'i It!\pimcilme ... ? 

No ~ta IAJo~ 110 \·erln; pnes 1i\<:O t'i,;Ltn~ui 
das soclCd Icle3 dI! !ieñorK.~ no redHI.1..K.ni.u tan 
reliz id ea i acojl~r~n r.Ol1 el\tn~h\~mo ~u l'lCl\b 
iniciativa. 

Teng.o la (~ollr¡ct'ioll ¡lue IUllignll sociedad 
de S.lIIt,¡:lgn cooperara ('011 Sll~ esfuc·rZOd i qUf' 

dicln I i.·~l~ta vprá Illm~ púhlirn ¡\uteRqucf't 
pil'" el siglo XIX. 

¡U" huml pum [¡11l iln,trc hij. de el"I.' 

JulIan del ~ol 

((T flansi to rri O» 

fl~E todo pasl\ en este UlundlJ IIU",'" 
~ Cual las ngua8 dC'1 rio 
Ql1e en BU le ·ho de arena !:iP oedl!zau' 
1 saltando ruidosas por la..:¡ qutebr8~ 

De la8 raagaflas piedrA" 
Los estériles prados fertilizan 

Oomo pasan l'orriendo presurool,\"I 
La.8 ninfas \'aporo!ia'" 

tiobrp el limpio cristal de ~t1S raudal .. ,f 
Jugueteando dicbo~a~ en la bruma 

Que de nevada eApumfl 
Las ocnlta a 108 mf8ero~ morta!.'"! 

Como pasan los afias i los mese.'" 
A lpgre o triste n reces 

Del pasado ('1 r€>cueruo lfm qneritlo: 
Como pasa el aInor de la9 mnjerp .... 

Su dicba i su~ placen·q 

A la fosn infinita del olvido . 

COIllO pasa, por fin, en este muurln 
La \'ida P-Il nu scgnndo' 

Qne es el paso mas grllode. i en \'eruad, 
TOllo pasa, ain duda. mas CtJ: !Cómo' 

Que unA. chaucha dt> plomll 
~o la he podido yo pasA.r jalil1\"'" 

F. Avendaño B 

PREGUNTAS 

1,..................... ?\ 

",JUEOO a los lectol'l's i lectoras de I,A Lt· .n tu. me bagan el fuvor de respOllderOl' 
bKJo nn seudólIimo que iudique 'n seXo R In 
siguientes preguntas: 

i.Qne e~ el hombre en concepto de Ins llIU· 

jeres? 
¿Qué es la mnjer en concepto ,le los hom· 

bl'es? 
¿Qué opinan Ins mujeres r._pedo .1 mn

trimonio~ 
,Qué opinan lo~ homhr.' el" l. emaneipa

!~inn ,le la mujer? 
Luz i Sombra 

San Felipe. l~fKI 

y~A calaverA. de un burru 
d mir aLa 01 doctor PUl1doll'n

o 

i etlclamó désconsoll\do: 
1''''~I ~fl I1H'! nin .. lo (lltr' qnlllnt-' 

x, 
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¿<¿uien t.:r.l C:,t: lcon!-t"nn JI: lo .. lJlll,; 
habia sido cuidado por Jlorlcn ... i.l, l'llandtl 
pequelio; uno de los recojidos por aquel!.1 
jóycn, casi muerto. en lo~ ;'lrennJc~. 

¡Ah! lo~ le()nc~ saht:n í.lgrJd~ccr;1 \'\.:t'I;;:o., 

los favores que se le 11:\('\,;11, con mejor intc 
lijencia que los homblt!'S. 

Raí tanlo~ individuo .. a quicllc .. It:., hl ill 
damos ambtad sinccri1, que c~tn!chamo ... 
su mano lealmel1tl\ ncp.:ndolos amigo,", 1.1 1.: 
corazan, ,'crdadero ... nmiRosl i no '!.on 111:'" 
que unos hipócrita~ que miéntr;\ I1t:'Ct:"it:lll 
de uno, I:stan .\ nUt:~trn Iade,! 

iI Raqud l 
Habi:t regresJd".1 1.1 ral..ul.l dd \ I(:jo di 

choso con su in"ig'nia i :,u ll"'Ir::l11, pen"anl!o 
t:11 Harten ¡a. 

y ... ¿qll~ paso en 1.1 ~.lb.I(U del ,1I11.:i.lIlo 

fdiz? digámoslo 1.1 rubia, viendo qw .. · 1.\ 
noche 3\"anzahJ. i 'IU herl11;,\lla 1111 i.1p.lI'c..:ia 
en toSo umbnles ut: h puert.t, (,:llio en hu~ 
ca de ella, 'iolicitalldo :lnks de s::lIir ti Cl/el 

no qUd ~eni.l ,1 ~ll padre: p:lra llamarlo, 
cuando ~c alejah:lIl llc: "U lado 

Recorri'-' u·n.1 ¡otra \.:7 lo~ ~ill,,", Jill1'h. 
C:!Itu\'o con e1Ja, ]lt'ro rOIllO la ... ola .. h"bi.lll 
con.quiSL:ldll l., p1:t\,,\ i 'c ll.lbiJJl J.plldc.:radll 
reClcntc1l1l.·nlc de h t::lI.·rJU o.,olJJdolJ. IIrl 

pudo encontrarla, .raIn;t ... p.lS') pl)r 'u ¡111.t 
jinJ.cion la idea tIlle "'u hermana huhit.· ... l· 
muerto ahogad:,; jama .. pensó qllt! aqul"1 
be·o dI:.! ot:::>pe,lida fuese el último adios qUl..' 

recibiesl:.! de (-11'\ .. i Pohre Raquel! rec.;orri, r 
un largo espacio a orilL.h \lcl Tibcsti. hi"l 
sonar muchas \-e~e!'! el cuerno, cuyas fllerk, 
vibraciones :::.c oiJIl a grandes distan,ia 
Un eco sordo i rnr.nÓlono respondía a c;¡(,~ 
llamado,. 

Desesperad.!, relluiJ.l Plll" d t:Jn!'!anCI() I 

.llimeutando la última e~pt..:ranza dt.: encún· 
¡rarla aliado de ... u p:ldre, volvió a la (,J. 

baña tri~tc i pCJlsati\'J ... y~ pueden 1igu~ 
rar~e. ml~ lectOfl.:5. d hl'l rlble golpe que 
recibió t:tI mit.1d lid ...l.!nu, al no hal1arl.1 
ahí. Corrio d("'nd~ su padre i contok CUllll') 
.... abia lIt: dlJ., Il)s :\hrazo!'! I.::In·iJ.do::l P;lT;1 d 
I :;us hermano!'! {mte~ de despcdir~e. l:L 
rilia que tuvieron .. 1m, moti, os de I:;tl'- I..."I\L-
111i~tadt!') i tojo, lodo en fl n 

El \"i..:jo (licho!!o, el anciano1elil, Oi.l tl.lIl 

lágrima!! en lo:) ~i'J'" ClUJ una lIc b~ pal;, 
bras. que brotaban de Jos lcmblorosm. labio .. 
de su hija , palabras que ,1 tr"pasar lA 
~ímpa~o~ de sus oiJo!:. ¡km a herirJe pru 
lunda 1 crudmenlc en lo 1113:; íntim/) de 0.,11 
alma. El pobre vICjo hilO llamar a "" 1" . 
jos Elias. i Enea') i le!' ol<.lt::n6 que al in • 
tante o;alteran por lo!' bosqll(':s t:O bu,ca o, 
Horten')ia; los hijo! oberlecicron I trbtt's 1 
t:abizbajo . ., ... t: alejaron del hogar fin ma<-;;u 
ma5 qUt! tino:: látigos luminD!\o:-,.-- I¡itigo' 
que al hacerlo:::. zumbar t;n el aire '>c cncen 
lIian, produciendo una Illl rúja. (·(¡mo la dL 
un fierro <:anc1cntc recien f;alido dt: la fra· 
gua-que :::.tf\·ian para ahll\,enLar los Iconl,; 
que 1.:1lcontrrrban al paso. Tarde, lIlui tarck 
volvieron ~in traer noticia alguna que pu 
diese dar ulla id",;a acerca de) parJderrl de.: 
la pobre Horltn,i.l 
. -¿Qué t:!:t dt.: t.:lJaf-}Jng:lII11aha a (.;,ul 
lI1~tante el vicj') dicho!lo, dc~e&p(;racl,). 

-¡No sabemo~!-Ie re::,pondian. 
_-\ntes de stguir adelante, es nCI..t:~i.1rifJ 

.1dvcrtir a lo!) lectores, que Horten!lia, por 
:\1 C~~ác.:t~r vivo i por !lU gran memoria l: 

1~tehJenc1a, habia sabido captarse mayore~ 
"Impatia!) i cariñ<?s que su hermana Raquel, 
laoto de ~u anCl3nf") padrt:: como oe SU" 
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bu-.:nu~ ltt:rl1lo.lllo~. Nocht: .1 noche, 1:1 ro· 
dl!ahan, i r .... costad()~ sobre picles de leones, 
I:t Oi.lll recitar un "innúUlero dI.! hi~tor¡cl:t .:,. 
ya amoJ'osas. ya gllerrcra~. ron g r.lIl elH 
l'.u..:nci3; hi torieta .. ~lprl.·ll(lida~ por t,:II.:t rll' 
Itbro'\ inglcsc'i que ...:ambi.\ba i.l !r-)"') viaje· 
rOli de la ... l':lralf.lO'l'i, pOl" tcjll.lo~ o rilad:l!'l 
pil!lc.'!l que: I..·JI.1 l'c1nh.:n:innah;¡ I'n 1I ¡.lIf'" 
tlt.· ol..io. 

P.1"c·, .\I. .. ludl.\ l1(rL"i11.. :-ti " ",ll\.: ltlllgullil dI" 
lo~ m("lJ"~hloll!'! dI.! 1.1 l'~lb;.1ila pudies!.! t:1.!1"I.ll 

In'i ojos; cl pcn";l1nü,;.nto de 11I5 cual ro ..;t,;1"I,.: 
lIl1e Lt hahit.lb:I11, e ... t.1),;1 tijo en 1.1 CIU·I1.1 

~ofladnr:l, 'lUl' h ... hb dCS3Pilll..·\.:idl1. (.';¡¡);¡ 

media hor,1 haci~111 Ml1l.U· d {lIt'rllO de l" 11.\ 

pn..:::o.lIrnicnnn qut' "t l,.·l1l..'(,llllra"'l· perdida pOI 
alguno Lit! In!'> tllJlldo:-l bn.,qul·o,; de:! o:i 1'-; 

p~ro nadil..' rl,.~spnndi.1: \·'\cllch,lha~t' pl'l fe(
t.11llt'ntt.' el nnido (¡.uno iba perclil.·ndo"l.' 
poco a poco, l·ntrl..· la ~ inmell"ds l11f1nLu·t.h 
I 11.1 distintu., (;cm, lJ.Ut.: \·okian a la l.hO/,I. 
¡.\IJ! que horriblt..· tristeza nnlt'l.ba ., .. · 1..'11 Itl ... 

"1~tHh dd viejo i de .... lIS hijo_1 A I...HLt jlh 

t:mte ~e ill1.ljinah.1.I1 verla ap.treCe!" l..' I In, 
umbrales lit: I.t" plIert,l' ..... i, 111,;110., de gClf"l' 

... altaban tle...: ·,u~ a ... knln:· par.l ,Jir:1 1..·llrOIl 
Irarl.l, pL:ro pi l ll:IlLIO qU1,,; \01\<:1 11111:'.3 

Illentt:3 ~llm ir "l' t;ll su:, prltlllfH.la tll·,Il:Z.1·. 
\lui de 1l1:"Hlrugad,l .. alit,:l"flll IIt!".¡ H·Z 

t:ll hu·ca tk dla, perol ningllno ~t: .ltn.:\·j(l;t 
haj.u- :t tI .. (11 ¡lb., del I,tgo. pOI klllor ,\ 1.", 
llera ... lJue hlhCJIl ¡j e!:l;t ho r.1 u') :1lilltt·mns 
t..'ll I.b pb\"J.s, lkspm:a d..: b::. n1)[hc~ ,k :llt.1 
1l1.ln.~a, 

Ln Lt 1Jldl, I( .tljud, Ij'h:' IiJbl..J. 'IlI~d.t 
tI,) Jt.:ompailanllll:1 u ;1IlL-i.lIH) }lJdrt' l/lit..' 
'"-\..' clll·,mtraba horrihll:m .. lIk j'llprl'''i'IIl;Hicl 
1'.11" la p!-rd¡dJ de 11 hij.l. IlliL'otras "-lh IH:r· 
1l\;11l0~ la btl'cah:J1l .llano .. alllt:ntl..·.cnjll..'l1tlo t:1 
Curan ll1 un,¡ de sus IlUJ1n ., i 1:1. insigni,t en 
l., otr~11 haV' ..J. la pl.l\·,l con 1" lirme rc~("Ilt1 
don ut! no yolver ai" hogar :"Iin !'!I.I idcllatra· 
dJ h tr mana. Recurr il ') rápidamentc t.:I ca
mino que lilaS ántc~ habiOl alra\'c .HIo a 
hurtadillas Pl'r5iguicndo .1 Hortensia que 
lb, adelanle ,compallando a Enrique. 1.1"
gó a orilla> uel Tibe,ti i ¡cuil ,eria '" im· 
preo.;ion JI encontrarla de súbito Illucrta 
i custodi:ldJ por un kon ohcrhio i m:tjc~· 
tuoso! .•. 

l 'n \·~II.IJ lIJl.reible , .... ;'l .. ll.llh.IU 41..: dLI (11 

t.::::.C instal1tt. I :l\":ulzand() 1(' 11elt 1 1l1l: Il! e ILb' 

ta ('1 ,,¡tit, d,)lIdc c'lJh.l d !t.nn. mli1¡lidr", .• 
la IJela di"'par:mdoh.· (fIn tn I.L la h1L-·llJ l-k 

11 brJzo, el trozo 1;. In,·'¡!.:I.l libe apri ... io. 
IlJua en una de 'JUS 111:1110:- El kilI! ('I¡¡\"I·' 
... tls chi~p('ant('li (,jo., t.:1l t:lla i .11/0 I,lpida 
tll..:l1le !"-u 1Il:l"Inosa {"old., al TIIbl1ln l il.: 111 PI I 

yu!.! us. :1.fiJ.\dJ~ urias ~c dejahalJ \(, U1 10 
grll4,.: n~ d(;dos de .,lJ Il\u,c\.llo~.l In.1I1"-'. HJ
{jud, aCl.·plnnJo ¡.l r .. :l0 l}UC la IJtr;\ h.: hada, 
l' ;tll7Ó ma' aun, '11 (,t ¡-,1 :tflll:l que Hl co
I UI , "lO otro L lIdi"' qul..." ~1I tHl1 i t.:i.l d..: pie
I(:~; dt:lún,~e fn.: lllt..: .L hC'nle i k c··PI,.;t(j (on 
pi12 firme i mirada rtc .lguiJa. E11l.!oll lc\'":1O · 
t(, (,11;" enlt'nlc un;,.te u m .. nl/.) i lit ((,111-

~,., con ~lIma dclir Jdt.'za ohre.: t:1 f-t:no til:~· 

cubit.:rto dd Ladán:r dI.! llorlclhia . La ru
bia, en t!stt: ill~lante lIt!\'ú 11)<': dulth de la 
mano que .iprisionaba ánte~. 1.1 ill~jgni.1, has 
I a la bora i sopló con fuerza, produci-:ndo 
tln ~ilbido agudo i penetrante lomo la hoja 
ele una dag:1, silbido fllé e'-ll.: qll~ la "-ah-6 de 
ulla IIHlerte :-.cgU r.'\ . d kOIl luj,) la coJa. 
~ign(l incc¡uf"flco dl.! dt!dalJne \"~ncido. i 
llllit.tJlI!o la mano Jel S~1l0 (!I.: Hortcn~la, 
'-ué rt~tl(,t.:t.;di¡·nd(l P(X"fJ.1 pll(C) ha!'ot.1 tt)~':1r 
~us p;lta ... COH las olac , rl1vatl.l la. "i'Sota en 
lo, ojos de l~ aqllt'l que hahi,1I1 adquirido 
11M'" brillo que JI}!,! ele la. mi~ma fiera. La 
rubia avanzó hasta colocar~c al ladf) elel 
...:ucrpo dl..!:'u hC:lm;lJl.\, pero si l! quitar ni 
un momento la \'i~l.'\ al Icon, qut:: "Itaha i 
hajaba su inmenc;;· caheza haciendo tem· 
bl.\r 1" .. ritos de su hermo:>a melc11a. Un 
golpe de ola i un nue\'o ~ilbido) mas agudo 
i mas pelletrantt:: que el anlt!rior, prodl1ci-
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c\() pOI ICI:"I labio:, de Ll alt ie.tIla, lo hilO C:~
tremecer de couje i "c l.tnz/.J furioso haciJ 
Ral}lIc..:I que el1 esC ilhtantl..! vol\ la ¡¡ ~ilb.1T I 
la Ot;ra saltf, por l'nl'im;t dc eI!.1 a7.flt;indole 
el rn ... tro c(ln 13 cola hume.-)c.:cida por la~ 
aguas del bgll I ~c pc,dio t;lltrc 1" " pCÚJS

c.;Oli i bs arc.:::na .. lit:! ck "i l.. 1 1.1. El golpe que 
recihi,'1 b ruhia f"u~ honihlc. L..I\"f', al '-licio 
.d bdll del Glll.t\"t:1 r0Il111 ht.·rtd.l·pnr un ra
\"(1, perdiendo ell d .letn t..:I {I",n, ,.\,..imicnto. 

Vl:d. ;1hi \'11 Lt pLt)<1 dl:1 'J'ihl.~tll Lb U(.)S 
lItflllJna ... lJ.llt..: 1,.·11 1.1 Ltnk ;Illte¡ ilJr habian 
rl..·t"lidfl ~(}hrc b .lrt.:lLt C(lmll di, .. \ ~lljl."lltc~ 
gladi:ldr,re"!l lid yic.jll lrnpt.:rj. H"I11JIlO, :o.t:! 

t; I1 CUl."lltr.lIl hfli, IIIU{.'T 1.1 la UIi IIltlrihunda 
b (¡ti,\, 

~ft.·c1i;1 Illd.t tr.l LlttT"J" JII lj IL b rubia 
diese ~cilalt,; .. dc vid.!. t T I1~l hflt.\ lilas tanl\.! 
1.~lnpl.·z.\lu ~I i"t.: pinr con hlcrz I I I 1 !J()ra 
I IllL'dia \oh i.l":l1 ,jo PliSO l! d~ plC. ;Ape
tU" podl.1 "'fI"l":I1u-,t:! Rc:o;trt:~~r c 1, IJjf'~ 
"U, I\"(;'II1t.: l1l t: t,;()11 d dlllSfI dc la mano. :\Iiró 
.1 lod.b p:lI te-i S;.¡c¡J \"·nH.:guida ulla ~~P(> 
lit' ele: p.1i'1l1l.:!" ~ul1dt..: I CWl .. uma Ienlitud 
cí.lminú h,kia IJ .. n!.l' Pi\.";"( slIlI.1..:rjirlo e11 
dla .... T1úme¡)ll, lIrmplct<1I1lCnll.' hUIll~dcc;i
ti" por 1:., aglla· cid Iagl'."c In~'pljc(·, \.tria ... 
Yl..·í.'t..:~ t'\l d rO ... lr'l, hnnihkmultc dt"III.1Cra
do por el :t7.nk lJla: rl.·cibill dl.' la (.;ola del 
Icon. '"(,I\·¡I' ~t1 ... ilio c1t,lllh: l· t,.:Ih,:ol1tr,l.ba 
d cJ_I.l\l.:r de "'lt hClllun:t Lo l:ontclllplñ 
larg,) ralo --I n lJ1urmur.l!" p:d.lhu ¡nlo.llllih 
I.lgl illT.\"--. t L:""b.dal n!1 pl'l "lb IIll..'jilb..; i flll!

) on .1 C;1l'r dukl·lIkl1tt.' ~Ilhl e 1;1 tlc:-.dich.1Ja 
I ciliO.! o(t.I.,lor:1; l,lIl"'l, :11/(·) I n~ or:tl.os 
('111ll'1 pidil'IHIIl I lil.: I 1.1' .tI rtcl,), i !'oc antJj() 

(,111"\: d lllerpo 1ll"l.ulo de 1.1 ¡tlril,111jU l.'~a, 
qth' I ni.1 Irl \.. .. lIt JI., lit gI"l ¡ ,jn;;. ",,¡"¡ado
rc·, glit~tlldl U,II 1, .. 11 11 IlIcrl.., k· ti" pul
mones 

1\11 1l. 1!1.;11 1,1111 111 It 11 Ilol ' 

\p'I'."1I Ir (¡,d" ... l'n 1.1 .lft..:llJ. 11lltt.. u--
hhinc¡ (.on Ilh cit· "tI !tel m.U1.1 i lIlurmuró ... 
IS¡Jt:\1cin~ nll pIO(.ln .... lI1lJ::. 1,.';1"1 .Igncia .. p;t. 
I 11)1".t'-.. tjlh.-.1I 11.\,llKirl.h.1 Ilu"':!'otro idiOl11.\ 
para dt:j:ll Lh illlpl"l:".b l.·U UIl.! t.:uartl dL: 
pJ.p~l. lit"mhLlI1 los I.¡hin .. , t.:I L-"abt:lln t.: TIla 

i la pluma -\,.01i1l1 llit.::nuig;J-lIm.l COI! ~U~ 
ojillc}s ncgrp .... tI ;\1 r ti \l .... l'l .1d:\T1lcnt..: 
,obre d pope! 

\'J Iql~'tk"l1 tI·lull!:-. il!t.tJtl1,U -1..", Ini ... qUt!
I ttl,.I'" I( l.!(,1( '. qlll· IIHIl n J¡. (k Itk h eIlCt.:-

1I al" 1.111 (.,oIJ rr.1 l·. l.\.tl.l p:lbhr." l..lda ... ilaba. 
1..,1dd kI1:J, p¡IIl1lll1cia.l.¡ pi!!" t~.tqucl t'1l 10;'< 

I.,II¡I' dI.. 11 111\ ,Io:.i.d .. ).1 {,~.l11prC'1l11crál1 

lI'itl..dn q\ll. m.u lt: ~l'IHi'lIiel1ltr ... !'-l.. :midil-
1"1.1\1 l'il c"c" In"t.lIlt(' . tT¡..,tl· pero ~(Jleln· 
lIe"', 1.:11 1..·ll·('If.lI,·m cl!..· b i¡·,\t·n lubl.l! ... Ya 
.uli, ·n.¡r.lIl, l., qUl Inc kan, d l11 ' I1H.1o de 
ICLlh.:rtln", q\)C \.\ tonllr.lrt.lll~ ¡P",hrc H.\
qu..:l~ ¿Se ;ll':tJrdl'l de EllliLJul."r ... ¿SI,.: aCQf 
,11) 'de 1I p:ulrl·, dt' ~u ,lIH.:i.\I10 p.lCln.: que la 
V"-pl"l.lbJ imp,ll il.:tJll.' p:ua bt:hl.:r (',n ,.Il~ia~ 
de su I.lhio I de "'Il~ ojn, lo ljllt: e<.;t05 hu
hÍt:~t.:11 \ i .. tn l )1", que l ':lOS slIpic-.cl1 (;011 re~
pt:rlll "l !o.U lt.g,d'.\I~I:' . •. ;QlIiw')! J\;¡d<~ dijo 
ti\.: 1'\1' .. . ¿:\.\I1.t "t:ntiri;¡ cntúll(.:e~, ningul1 
rl.:l.lIL.l,kl kndrj.l e11 (.~('.) mOUlentf)~? .. 11"'11-

jJo':tibk. repil(l. 1¡IUd,0 rlcht,;11 hab~r .. ido 
Jo!'! r~I .. :ul..'rtlo~ i InilLIrt.: l'h \.entimicnto':l ... • 1 
)Jt.:jar de que Iwi millutlJS Ul la vida en que 
el cllJl¡,r es Lan grandt:, tan intenso, qlh.: 
prodlicl; d ckuo de narl:ótico. qut.! in.-..cn· 
~ihilil.l ... ¡Se t;ncontr,¡ria t:n uno de l.· .. too.; 
minutos la-jü\'cll ele cabdlos rubio ... ? 

... ........................................ 
Ti.lrdl.·,. 1l11li tarde ~·a. R<Jqlld ~c Ic\"antú 

d\.: la pU~lcion e1l que ~c cflt.:onlr.1ba i 11lirú 
:t tot.lu~ bdo;:" como para cerciorar~c Jc <tlll . .: 
l'l leo!} n1) hahía yuelto a aparecer. 
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[1 Arzo~is~o ~e ~uenos Aires Monseñor Caslellano 
/ 

(:¡ A Ig lesia Arjentina acuba de perder súbitamf'nte a 
" su primer dignat.ario. El duelo de es" República 
hermana ha encontrado en nuestro pais el eco natural 
de condolencia por tan infausto acontecimiollto. 

El Arzobispo seilor Oastellano, aunque elevudo a t.an 
honrosajerarquia hacia poco mas de tres Hilos, manifestó 
en ese disting uido puesto, como en todo el curso de 8U 

brillante carrera eclesiá~tica, dIJtes verdaderamente no
tables de intelijencia i de saber que le daban un lugar 
disting uido no solo en el clero de su pais, sino tambien 
en el de las demas repúblicas de e~te continellte. 

En la sill a metropolitana de Buenos Aires siglli6 18s 
luminosas huell as de su i lustre anteces',r el doct.or 
Alleiros, de tan grata memoria en la apinion Arj>utina. 

Consag rado en Noviembre de 1895 en su alta diu-ni· 
dad por el I1imo. Arzobispo de Sanliug0 sefior C:811' 
nova, lo ligaba al afecto de nnestro pais un vínculo IDui 
especial de 8 precio i EimpalÍas. 

En las del icadas i azarosas dificultades de las rela
ciones de Chile i la Arjent.ina en aquelll\ época, su con. 
sagracion arq ni-episcopal por manos dal ilustre prelado 
chileno, contribuy6 mui oport.unamente a serenar la 
atm6sfera perturbada de la sit.uacion iuternacional. 

Desde aquel momento i en todas las accidentadas 

peripecias de la cuestion de límites, el ilustre i bene
mérit.o ~relado ~efior Castellano no cesó de poner su 
valtosa lUfluenCl8 al servicio de la solucion tranquila, 
razonada i prudente del litijio que revistió a veces las 
peligrosas proporciones de un Confl icto para la paz de 
este continente. 

E"a noble i evanjélica actitud del prelado arjenti no 
para mantener incólumes la política de confraternidad 
chileno-arjentina, no es por cierto la páj ina ménos bella 
de su vida i la qne se impone a la grat.itud de ambos 
paises. 

Estan vivos i frescos todavía los recuerdos de su alta 
personalidad en el recieute Concilio Latino-Americano, 
figurando entre los designados por la 'opioion jeneral 
como uno de los acreedores a la púrpura cardenali cia 
elltre los eminentes prelados Sud-americanos. 

Nacido en Jaoier de la di6cesis de. C6rdoba, el 23 de 
Noviembre de 1834, a los doce afias ingres6 a la Uni· 
versidad de San Cárlos, permaneciendo en ella hasta 
1856, en que puso tármino a sus estudios, g raduándose 
de doctor en teolojia. 

Tres ailos ántes había ingresado al Seminario de su 
di6cesis natal, cuando este instituto eclesiástico fué 
restablecide en 1853, contándose eu el número de sus 
alumnos fundadoreR i entre 108 mas distinguidos por 
sus virtudes i saber. 

Era ya doctor te610go cuando recibió en Buenos 
Aires las 6rdenes mayores el ailo 1858, continuando 
consagrado con gran lucimiento a la euseilanza de los 
mas importantes ramos eclesiá,ticos. Habiendo ganado 
pn concurso la cátedra de teolojía, couLÍou6 rejentán
dala hasta 1874, formáudose en esos diezisiete afias 
I1l1a reputacion envidiable i gran cODsideracion en el 
clero arjeutino. 

El semillario fué tambien puesto bajo su sabia direc· 
cion . alcalizando ese inst.ituto una e.xist'lDcia esplendo· 
rosa. Mas tarde era el~jido Vice-Rector de la U uiver· 
"idad. 

Las dot.es de ad mi nistracion que reveló en eS08 pues
tos lo llamaron a ser part.icipe de las labores en el 
~obiprno de la di6cesis. 

El Obi~po de Oó rdoba, BE'ilor Ramírez de Arellano, 
lo uombr6 en 1872 secretario de Cá:nara, conservando 
la rectoría del t)eminlirio. En este nuevo puesto se hizo 
t,lIn acreedor a la confhnza del anciano prelado. que 
ést.e lIeg6 a solicitar del Gubierno arjentiuo im petrase 
de Su Santidad la precouizacion de Obispo in partibus 
de su secretario con título de ausiliar. E l fallecimiento 
en ~ales circunstancias del diocesano impidi6 esa desig
nUCIOD. 

El Obi~po sertor RamÍrez de Arellano ántes de mori r 
delpgó en el sefiol" Castellano las facultades decenules 
para que las ejerciera durante la vacancia de la silla 
episcopal. 

Incluido en la terna presentada al Senado para la 
provision de nuevo obispo, despuea de tres empates 
salió triunfante la candida.tura de su competidor moti· 
señor Alvurez, pero éste, justo apreciador de sus méri
tos, no quiso privarse de su cooperacion en el gobier-



~o nI. - NÓl!. 7 SANTiAGO, FEBRERO 18 DE 1900 75 

no de la diócesiB i lo nombr6 Provisor i Vicario Jeneral 
del Obi~pado. 

En 1877 obtuvo en oposicion la canonjía doctoral del 
coro diocesano i a la muerte del Iltmo. Benor Alvarez 
fué elejido Vic~rio Capitular. 

Setjo el gobierno de dos suceBores del sefior Alvarez 
en el Obispado, el senor Castellano conserv6 la digni
dad de Provisor i Vicario Jeneral, dando cada vez ma· 
yores pruebas de su competeucia administrativa i de 
sus s61idas virtudes. 

En 1892 fué creado Obispo t;tular de Anchialo i au
siliar del Obi$po de C6rdoba. Fué, ndEo'nHls, nombrlldo 
ProtoQotari,) Apustólico al honOl'em i pur I'titimo en 
propiedad, como merecido premio a sus importantes 
servicios. 

Por último, vacante la silla Metropolitana de TIuenos 
Aires por fallecimiento del dnctor Aueiros, fué preco
nizad,) como su sucesor en 1895, dando el mayor lustre 
al gobierno de la Tg'esia arjentina. 

El ilustre prelado deseaba ardientemE>nte visit.ar i 
conocer a nuestro pais, por el cual manifest6 aiem pre 
grandes simpatías. Inspirándose en todos sus actos en 
el elevado espíritu de coniJordia de la Santidad de Leon 
X[[[ deja un recuerdo indeleble i grato de su alta pe
netracion i prudeucia para el desarrollo de los intere· 
ses cat61icos pn las naciones hermanas de este cunti
nente.-( El Ferroca1'ril). 

R la J3anderra de mi F'atrria 

~N medio de la bat.alla, 
~ te .jitas altiva i fiera, 
i la falanje guerrera 
no eucuentrn a su empuje valla 
siguiéndot.e por duq uieTll. 

Siempre en pos de la victoria 
cood uces los héroes fieles, 
i es tan soberbia tu hisloria 
que has ganado los laureles 
mas brillante!! de la gloria! 

Tu camino soberano 
está sem brado de haza!laB, 
qne gobiernas en el llaoo, 
d"mioas en las mootafiBS 
i reinas en el oceano! 

Cuando en campos de arrebol 
el sol fecundo descuella, 
por mas luminosa ¡bella 
apaga la luz del 801 

la ma.ie~tnd de tu esl.rfllla! 

r nunca se vi6 brillar 
sobre tu asta sin par 
mas gloriusa tu guirnnlda, 
que cuando b~j3ste al mar 
al tope de la ClEtimeralda!~ 

RICARDO FI>RNÁNDEZ MONTALVA 

~Qn 4QS~ 4aaquin liarrain ~afiartu 
t en S&otiago el Domingo II del prneat. 

rl1~OICAMoS una de nllestl'ilS pájinas al retrato del cé
W leLre abogado, distiuguido.i urisconsulto, gran es
cntor plllh.ico, inteliJeute literato, hábil periodista i no
table hombre público, don Jusé J. Larrain Zuñartu. 

El senor L'lfruin Z"iíarlu, muere a los sesent.a anos, 
despuBa de uun larga i perlOsa enfermedad, satisfecho, 
Ain duda, de los gralldtls beneficios que ha prestado 
a su patria i, soLre todo, a la literatura nacional duran
t,e cuarenta años, mua o ménos, de una vida ejemplar, 
de una vida modelo. 

Si grantles i penosas han sido sus labores literarias, 
grandes e inmllrtales son, tambien, las obra~ que llOS 

Ipga su fecuuda i brillante pluma, i mu~ho mas grande 
t.odavía será 111 gloria con que nuestra patrin agradeci
da premiarA su trabajo, grabando en bronce su nombre 
cumo recuerdo para todus los chilenos! 

Si algo pudiese adoruar el último fincon de su rejia 
tumbn, un puñ ,do de laureles salpicados con lágrimas 
que enviase LA LIRA; vaya, por estas líneas, muchas 
I.toj>ls de laurel humedecidas con Ilauto, paen caer respe
tuosamente sobre el sppulcro del insigne escritor, nota
ble jurisconsulto i excel,nte ciudadano! ... 

.. iJ ,el @@Ge! !;!§§'iiliiiit9iié@@Uii\U!OOOiOOOOOOJi!Oi 'O!O!imOgUOOiJiE5iiE5iiii1 

Sin Remadio~ ~ ~ 
-·4· .. ·-

~RA aqnel huerto de árboles ¡flores 
~ el Paraiso de sus dulces suenos, 
duude siempre, feijtivos i ri8Ul'ñ08, 
cnntaban la caneion de sus amores. 

Él I!I adoraba con la fé sincera 
de la úuica esperanza de 8U vida, 
¡ella ... tam bien lo amaba, aU,nq ue perdida 
la hermosa luz de la ilusion primera. 

Al fin, ll eg6 nnn tarde; renlizado 
veian ya su delirante anhelo. 
¡Los ncabllba de enlazar el cielo 
en el pálido altar inmaculado! 
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1 recorriendo la amoro@a estancia, 
que refrescaban las volubles brisas, 
broTaban de sus lal.ios las sonrisas 
impregnadas de nítida fragancia. 

Pas6 la noche ... i al siguiente día 
de nuevo fueron a pasear 8U encanto. 
Ella en sus ojos denunciaba el llanto; 
él, en sus secos l"bios, la ironía ... 

1 ya nunca 108 árboles j flores 
del Par. iso de sus dulces sueños, 
los oyeron, fesLi vos ¡risueños, 
entonar la cancion de los amores ... 

LUIS A. GALDAMES 

',Oróquh a la. pluml ) 

A mi distinguido amigo Samuel Fernández .. .Montalva 

--.. ¡..¡...--

íllUB se declara una peste, que se trama una revolu· 
~ cion, que el gobierno p1'Oyecta crear mBS impues. 
tos, que se anuncia un Biela cualquiera ... Ahí ti.men 
Uds. al alarmista contento, gozoso, elltn'gado a la grao 
tísima tarea de circular la version, con lujo de detalles ... 
por él ideados. 

El alarmista e~ algo así como un diario parlante de 
subido pesimismo. 

R"corre los teatros, los cafés, los centros todos donde 
acude la jente dispuesta a asombrarse por cnalquier 
cosa i a lamentar cualquier iusignificancia. 

El alarmista les conoce bieu i se va :lere~hn a ell08. 
-Hombre! A que no sabe cuántas víctimas hace ¡,. 

bubóuica por dia? 
-Pocas, segun los diarios. 
-Los diario,,!". Parece qne no supiera Vd. lo que 

son los diarios! H,íganme Uds. caso a mí: se mnerE\n 
las .ieoteR como moscas!. .. 35L ca~os hllbo hoi, fat.ales 
todos, menos tres que están en observacion. 

-En observaciou sanitaria? 
-No, seilor; en observacion ... mortuoria. 
1 camioan, i pasan de nn ceutro a otro i la noticit. 

alarmante se propaga ... 
A bl c6mo se regocija ent60nee el alarmista! ... 
Yo sé que en est.os casos nuda hai mas pernicioso 

para la salud pública que la alarma. 
Siempre son los aprensivos lns primeros en morir. 
Cuando circulan rumores sobre revoluciones ... saña. 

das, el alarmista suele olvidarse de la peste. 
1 empieza sn otra, labor. 
-E,talla ... Crea D,!. que estalla! 
-El polvoríu? .. Sí, ya había leido "O algnna parte 

que ofrece peligrfl. Se pieuolt sacarlo de Flores? 
-Polvorin? ... Ya verá Ud. que sefrata de un poI· 

vorin! 

-Sí, hai mucha matería esplosiva ah!. 
-1 muchas granadas, i muchos cllñunes en poder de 

los revolucionario~1 
-De cuáles revolucionarios? 
-Pero, amigo! ... ¿No sabe Ud. nada? 
-Homhre! ... Bobre qué? 
-Voted vive en el Limbo!-I con misterioso sijilo 

8ñadirá:-Es cosa hecha. Cinco dias mas i se levaota 
el jeneral X ... , de acuerdo con el doctor P ... i Be le BU· 

birán a las barbas a BU Esceleocia. 
-Posible? 
-·1 tan posible! ... E~toi entre ellos. Chist! ... Ligad 

una cartera ... No me olvidaré de Vd. 
Desde las esferas oficiales baja el alarmista hasta las 

intimidades del hogar, i porque a doña Pepa, su 10cl1-
taria, le ha salido una erupcion ... privada, sale él á la 
calle i alarma á todo el vecindario, a~egurando que la 
sefiora está mui grave, atacada de la fi/ox8m, que ahora 
01 vida la vida para hacer presa eu las jeutes bieo al i· 
mentadas i que abundan en carnes. 

Out Es terrible el alarmista. Hai quienes le temen 
mos que a la pest.e misma, i no BaO pocos los que sue· 
ñan cun un cordon sanitario que le aisle de los seres 
racionales. 

Yo le contemplo bajo otra faz, i me río. Me resulta 
mui c6mico este tipo. 

Una cosa lamento, que sea tan complicado ... social· 
mente, porque presentando tantas cams no me es posi. 
ble perfilarle de manera que se le reconozca a primera 
vista. 

Pero se advierte el contorno ¿verdad? 

LEONARDO A. BAZZANO 

--&<.j¡of--

Pérez, oranor mediano, 
ineolor., periodist.a, 
mal crítico, mal croui@ta. 
i pm·ta. de secuno, 
viellUo qlle D¡.¡d16 le toma 
en flerio, buf<t i ~e inflama l 

i observRndo lo qne él IJttma 
la pollr{'zli, del ¡(liOrnA, 
Be blillH diepnef.to 8 pulirlo. 
eH ni hiar)~ 1, rl'com p,IIlt:rlo, 
trHsrllTlIllldo, f>ul'i1Illecerlo, 
aumenLarlo i currejirlo. 

1 onRndo Tt'f'ientemente 
el Afio nUeVO ernpezó\ 
!":u tnlhHjo c11mt>llzó, 
dI-' lti mHuerH siJ!'oit'llt.e: 
(f fI:¡ nTtt (lpJ./adO o 3ta 
el de AI'e/~s;p. Tiempo hACia 
que R l411e E'l pilltl1r r¡uería 
dHr prillcipio H su tflTe8 
i hacer no cnRliro Hnmirable 
i eBce-pci1oTIal: nn portl'nto 
qne IiIO nnmhre en nn momento 

I 
J¡jci.."se i I1 IUorta:iz"hle. 
Pero loil qlle el pnbr. Illoh.h. 
cOlltra 1''' hol,:!'flzanidad 
i en triste inmovilidad! 

a Roque siempre se bailaba 
meditador, laurilllllflo, 
fUllebrid n

1 sileociHllte, 
doloríente, DosttlljiHute, 
rnustio8ú i mehu1L:olilldo. 

Miráb.i$ por cualqnier lado: 
oria en las cerr',durM. 
i en 108 CUI'lCOS i aflnH-darss 
10,10 se bailaba orin.no. • 
IQflé ahandonoL .. Al fin el cielo 
de ROljue 8e oonnolió 
i so H ,nda le pre~tó 
mandándole ona modelo. 
Belleza t" n pPI'f'gri na 
que al piotor' bizo pensar. 
-¿Me ha venido a visita,' 
nna virjen murillina? 

JJ(}S Ojo8 cala.rnaresoos. 
la. tez suave i jHzmiuescB, 
lfl booa rnillrhl i freBca. 
i los dientes rnRrAleRCoa. 
T,x)o eru estupdijctH nti' 
eu aqoel ser vE:'IJUldnno, 
que Lizo sonreir ufano 
al pareoiente pint.nte. 
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La colocó eOBBieotada 
en una allla. azulosa, 
i COD mano presurosa. 
eo l. tela preparada 
trazó el perfil di~inal 
de tao hermosa mujer. 
esclamaodo: 

-Esta va a ser 
la obr. que me haga inmortal. 
IOhl Me siento muí f .. liz 
aote tanta perreccio"; 
es usted de admiracíou 
meretriz, mui meretriz. 

[ continuó sin reposo 
el retrato comenzauo, 
siempre cOllteutRclUflado, 
alegruJo i plac_ntoBo, 
A l. tela úni".menLe 
el barlliz It: fraltll Y ti, 
i es tao nuttt.ble qUIJ ba.rá 
esprt:8H.rSe 8loCf H. I~ jente, 
si en alguna eP.pllsic1on 
Roque ~u ~uHdro prtl!olentll.: 

¡Vaya IHlH p'llct::ht.mitmta! 
¡Vu,ya una piutllmciOIl! 

T~uls G.ROIA 

PERICOTE 
--""IIW--

~ ES presento a ustedes al famoso Pericote, cuyo nom
~ bre ha olvidado la historia, desgraciadameute; pero 
que conserva la tradicion adornado cou una corona do 
yerbas silvestres. 

Era en SllS buenos tiempos algo d"'primido de molIe
ra; pero la madre, que se veia en él, le mand6 a e.tudiar 
en Salamanca, i allá, segun dicen, se le desarrull6 la 
protuberancia intelectual. 

Cuando regres6 a SUB lares, lleno de ciencia i espe
riencia, la señora no cabia en sí de gozo, i solia de<)ir, 
1 ebozando de orgullo, n sus vecinas i comadres: 

- Ya está aq llÍ, Perico. j Vamos a ver quién le tose 
ti ese! 

-1 qué sabe su hijo? le pregnntaban. 
-Qué ~:lbe? repetia la anciana contrariada. Que se 

yo! El' sabe de todo jvaya! Lo que hey gastaa en sn 
Gel ucacion ......... ? 

Bueno es advertir que ent6nces como ahora, la male
dicencia pública, se reia de las debilidades del pr6jimo. 
Lo queprneba que el mundo no tiende a reformarse, 
con perjuicio de madres i gobiernos. 

Un dia, la buena señora pregunt6 a su hijo; 
-Dime, Perico ¿qué es una máquina de coser? 
-Aguarde usted, madre, le respondi6 Perico, que 

voi a consultar el Arte Mét,rica de Huracio. 
-Ah! dijo la madre, este muchacho es una maravilla! 
Dos horas despnes volvi6 el niño i espuso ante la 

asombrada autora de sus dias: 
-Ha de saber usted, madre, que por mlÍquina de 

coser se entiende, segnn el testimonio de los sabios en 
(Jue me he ilustrado, una máquina que sirve para coser. 
Uomprende nsted? 

-Pero bien ¿como es que se cose? interrog6 la 
senora. 

-Por medio de la máquina, pues, madre! 
-Ah! Qué talento el tuyo, hijo! Dios te guarde mu-

ohos años. 
Perico, o Pericote, como lo llamaba el vulgo necio, 

hizo carrera. Fué el hombre indispeusable en la época 
oolonial. 

Se paraba, por ejemplo, el reloj público de la parro
quia; i la madre, no del reloj, sino de Perico, esclamaba 
henchida de vanidad: 

-Pregú"tenle a mi hijo que er sabe. 
-Le pregunt.aban-al sábelo-todo de la comarc& i res-

pondia éste que el reloj est,aba dunado. 
Tud"s los tontos agachaban la cabeza, en su home

naje, porque no cabia mayor tontería. 
1 sin embargo PdricoLe ascendia i se hacia célebre por 

tudas eual,ro coal adoso 
~~ meti6 de lleno en la políticn i amas6, como ahora 

se dice, una buella fortuna. 
La madre conservaba aun dos dedos de sentido co

mun. i le decia: 
-Esás seglll'o, bijo de hacer buena política? 
- Para mí, .í, respondía él. Testa fué la mayor ver-

dad que diJO Pericote en todos los dias de su vida. 
La lei es indijesta, decia en torno de sus admiradores; 

pero es bueno cit"rla, aunque no se cumpla, así como 
¡,e pi otan para dILr buena vista, los dulces que no se 
comeu. 

Q"é talento ése! 
En toda lista de elecciones Pericote salia en primera 

línea. 
Habia peste en la ciudad, Pericote era el designado 

para dominarla; crí~is financiera, Pericote; disturbios 
pulíticos, P"ricole; calamidad pública, Pericote; necesi
dad locul, P"ricot,e; iuHlIencia popular, Pericote ... Todo 
era Pericute. 

-Cuáuto sabes! esclam6 un dia la madre. 
-Yo no Aé nada, replic6 él sinceramente. Soi un 

animal, aquí donde usted me ve; pero me han hecho 
necesario i ... yo uo tengo la culpa. 

-Dios te conserve, hijo mio, por lo mismo que no 
vales n .. da. en este mundo, i te dé numerosa descenden
cia, ya que no he podido darte 10 que te falta. 

• • • 
Dios oy6 sin duda la tierna súplica de la anciana, i 

desde entóncss se multiplic6 en este pais, i fuera de él, 
la raza de los Pericotes. 

J ACK TRE R¡PPER. 

Ui. Di. lillUiltilLk1I2 u:::azili , 

A la señorita l/reaia Tirapsgui Solio, 1sotora de "14 Lira Chilena" 

(INÉDITA) 

lJt¡lÉSTRAS tú, Fresia, sumas ilusiones 
"'" Eu tus alegres juveniles ailos, 
Yu cargado de amargas decepciones, 
V oi sumando tan solo desengaños. 

Miéntras tú restas esperanzas hellas, 
1 ves que muchas quedan por fortuna, 
Yo, re.,tanda las mías veo que ellas 
Me dan por resultado ... ménos una 
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Miéntras se multiplican tus ensuellos 
Con dulces horas de ilusiones llenas, 
Yo voi sintiendo cntre sombrios snellos, 
llfultiplicarse mucho mas mis penas. 

[ miéntras tú dirides corazones, 
Cuyo residuo i dividendo ignoro, 
Yo tan solo divido mis canciones." 
Esas que surjen de mis suell JS de oro. 

Higue sumando todna tus visiones, 
1 ojalá no termines eh" suma .. , 
Qne es mui dulce Sltmar las ilusiones, 
Suma?' los desengaños sí que abruma! 

N o restes, n6, tus esperanzas bellas; 
Quiera Dios si las restas algun dia, 
Que en nn, la sustraccion de todas ellas, 
No sea así como la ?'esta mia .. , 

Multiplíquense mas en lo futu ro, 
Tus májicos ensuellos por millares; 
Jamas las penas, que es mui triste i duro, 
Sentir multiplicarse los pesares! 

1 no dividas ya, mas corazones .. , 
Que perderás ia fe entre mus divides, 
Que yo así conquislé las decepciones ... 
1 oj alá de esta opcmcion te 01 vides! 

MELANIA Rro BLANCO 

Para ellas 
Mis lectorcitas 

-¡AiI ... 
-Escribanos nsté. 

-Pero! ... 
-No le vale pero. 

Acceda naté, ca ... ba ... lle ... ro' 
-Bueno ... 

-Graciaa. 
-No hai de que. 

1... ¿qué les podré coutar? 
¡Ah! ya doL .. 06; ... eso nó ... 
Si; ... pues ¡ea! ... ae acabó: 
voi a bablar ... ¿qué voi a hablar? 
Hablemos del veraneo: 
Hui eOU8 mui importantes 
q De hablar de los verane.n~ •• 
pero decirl .. no creo 
necesario, francamente, 
porque ... (¡ai! ¿por qué eerái) 
la jen~ ... que al mar ae va .. . 
.e e.t~ yendo mucba jen~ .. . 

¿Lecoorcita, DO seria 
mejor hablar de otra cosa? 
¿Si? -Pues que veuga l. pro,a, 
me canaó la poesia. 

Fin del mundo. 
. .. 

llo.~ homb¡'88 será" con3umido8 por un (ator UI't'tÚ"(¡, (Apocalipsi!l; 
XVI-G.) 

Estas palabras, las in~olaciooes de Hueoos Aires i loa calores de San
tiago, me han dado que pensar en eatoi dias. ¿Vendrá. mui cerca el 
juiCIO fiual? ¿Seráu éstos los líltimos meses de vida que a la humani
dad le quedan? Puede Ber! ... Yo, c .. i, clllli me atrevo a decir que sí. 
Una hada, la inspiradora de mis ... de mis versaio8~, me aseguró que 
velld", un galaute cabelludo (como lIalDau lo, griegos a lo. cometas) 
de largoB ji t"n largosl rizos de oro i ojo de fuego, ¡porque el señor ese 
es tuertol r¡ue dará uu fuerre dbrszo a la coquetooa luus,-nuestra que
ridf'l1ma villjen!. nocturno. que tiene la santa mieian de alumbrdorOU8 a 
su capricRo ciertas nocues del mes,- i se la lIevar<\ 8 correr la verbe
na, cumodiria un español, por las estensa.s rejiooes del espacio. ¡Ah! 
eutóoces uo pourelDoa e.crtbll· versos a la pálida luz de la luua, lo ba. 
relDos a la palida luz de una vola de sebo 10B que uo tenemOB para mejor 
luz; uo podrt:mod llamar, a la vírjen ideal de nuestros .!lmores, (carita 
d. luua., ni pedir a los cielos uu dulce rayo de luua para alumbrar 
nuestras eternds noches de iU:iomnios i llo::!taljia3 (¿se hun fijado UtlLe

de8 que DO bai poeta que no sufra de Dost.alJias e in8')ffiUios, aunque 
sea el indiVIduo de mejor salud i mas dOl'lOlluu?)j ni, eu fin, tantas 
otras cosas por el estilo; pero en cambio, como no bai mal qUE" por 
bieu 00 vouga, la Compañia d. Goa horá negotlio Bi es que la de Trac
ciou Eléctl'lca uo le hace competeoci •. 

El seilllr th~w{'()ll-¿Ie couocen ustedes?-nus aDollcia para el año 
¡DO Elé cuantOl:!! un grnn cholloe del cometa puntos sa~pensiv03, COn el 
sul, choque tan violeutu, que el fin del lDuudo babrá de acaecer mo
meutu, maS tarde, porque el sol quedará IlDposibilltado, despues del 
papirote, para calentar 1 alurnbr"r :l 8US mUier08 morta.le.!!, que raltan
dulos el calor lDoriráo de fiJO. El calor es la vida, como diJO un señor 
cuyo nombre se me escapa por loa puntos de l. pluma, i la muerte, 
aglego yo, recordaudo lo que ha sucedido en Buenos Aire •. 

Si el cboque de qn. los be hablado uo se 1I0va a efectu por ... amabi
lidad, pura awabil,dad de .. e cometa,-dón é.ste, propio de esos señores, 
como uemos podido cerciorarno, con don Biela,--<loocluye de tudas ma
neras el mundo, porque es tan t,;UtJdcaoso este 88,UtO varan que ae ha 
propuesto no viVir mtlS de d03 mtl cien años, ¡ya es vivir!: hal un oin
numero de ebtadisticos que, basáudos~ en la progresion de la poblscion 
de la tierra, e~timall que el año dos mil i tantos, é~ta contará con doce 
millares de habitao~s, dor.e millares de sanguijuelas qu- chuparáu con 
tales tt.Dsias, que al poco tiempo de.spues nuestro guelo será impot-eute 
para tt.limeuttlrlos. 

En resumidas cuentas, sea por sngas O por mRogas, nuestro globo, 
segun l •• palabras del Redentur, no pasam del año do. mil ciento. 

Mal de muchQs, consuelo ... 

* * * 

Anuncia la prensa porteña que lall "/0 bau aparec;do eu Valparaiao 
las siguieutes eufermedades eu proporcionea alarmaotes: el tlfua, la vi 
ruela, la dirteria, la edcarl.J.tioil i la membrana, a causa del de3aseo que 
hai eu la ciudad. ¡No es nada lo del ojo! solo f.lta la bub6uica ... que 
vendrá en camino. 

A veranear 
• •• 

Antes de comeD zar e.te p~rrafo, permitan me que a mis lectorcitaelel 
baga IIi sigtliente recomendacion: no hai en Santitlgo. ni en Chile entero, 
un sastre p.ra II<uuros, ma. CQmpeten~ que el Señor Victor Zapata. 

Cierro el paréut .. ,ia. 

Tudo el muudo que puede i l. mayor parte de los que no pueden, 
ban salido a veranear eu estas recreacioDes. 
. Nllnca Saotiago se habia vi.to mas de.ierto; pasca uno por las call.,. 
1 solo eucue~tra a uno qua otro gordito asesando, con el sombrero en 
uuo mano SIrviendo de abanico, i un gran palíuelo de cien colores en 
la otra, para Secar a cada in.tante la traspiracion que hrota 8 mareo de 
au frente i de au ouello. 

. Gran parte de los veraneantes ae ban ido a COlla ajena, digo a Carta
leDa. ¡Qué nermo.os deben estar esos balios actualmentel ~uiéu pudiera 

) 
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ir, por olgnno. di .. siquiera. a ese pedazo de tierra coovertido en pa
rai.o por las mllchas Vónus i los mnchos Adoois de nnestra alta sociedad 
CJne h.hitao .ctualmente e ••• pl.y.s; Vénus i Adonis que se dun cit.\ a 
la~ orillAS dt'1 océnno, pa.ra cnnt!lr~e RUS amores al floave rnmOT de coqne
ta. ola. qne se AlejAn i vuelven coron.d ... de espum •• blancas como 
... b.res de novi.1 

Los poco'. de InR que no pudiendo .. lir en cuerpo i alma, nOI qued.
mos en la viej. capital contemplaodo algnnos pdjaros nUMIO& qne apa
recen en e~to~ me~es por aquí, no~ contentamos con hacer veranear por 
parLes nnestro cuerpo: yo, por ejemplo, tengo veraneando en la actoa
lidad. a uno de mi. rifione,; no crenn ustedes que es broma, nó, un 
doctor, a quien e,tnve a verle en jias pasados, me aseguró qlle tenia un 
rifion sllelto que viRjaba de un punto a otro, como Pedro en su c •••. 
iE,tará ve .. npandol-esclamé yo, aloir las palabras del médioo-y. 
volver.\ a RU puesto nuevomentel-agregué tranquilizándome. 

Suicidios. 
• . . 

Lo, .uicidio. están .. la órdeu del dia. 
L") mR~ cnrioso es quo ninguno de e~t.o8 eenore~ quiere morir !!liD 

<lej," do. docenas de curta., pe,r lo ménoo, p.ra que el mundo mlero 
se ,,,1,,. de lo ~ne ha inducido a t.omar tamafia resolucion. 

Un snici,la, de quien DOS habla G.ltiérre7. Nájera en uno de ouo aro 
ticulo •. dejó la siguiente carta: ce.ballero, voi a matarme porqne no 
tengo una "'ola mon~dR en mi boi~i1Io, ni una sola ilnsioo en mi cabeza. 
El hombre no e' mas que un saco de carne que debe lIenars. con dine· 
ros. Cuando el saco está vario no sirve pora nada i Re rompe. Esto es 
lo qne hago .• E,oritRs .. lo, polahras /pRff l se perforó el saco ...... de 
los oeso', qne re,lmente debió estar vacío. 

La mayor pa .. te de los i las suicidas 80n leotoros apasionadlsimas de 
novelas rornánt.icR~, donde ftgoran onA docena de protagonista! que se 
matan de distinto. modo,. 

Se me hon venido algnnas ideas al. imojinacioo, acerca de este tema. 
Las anotaré para eRCribirles algo despnel. 

Animales suIcidas. 

a propó,ito de 'oicidio" copio en seguida un párrafo tradocido del 
U,mUo pora El Grito del Pu,blo: 

d,a cn",tion p"ece re,uelta por fin, dando al t.raste con todas las 
leorl .. ~ue h .. ta a~ll{ se han emitido negando a los animales el poder 
de obmr de nn modo deliberado. 

• D' .. ca,os de premeditada e1estruccion de s{ mismos. tales como si 
hohi .. an .ido cometido. por el hombre, se ban conocido últimamente 
sin '1"e S" Ie,q pneda dar otra deoominacion qoe la de 8uirirlio. 

• E,.I primero. el de uo mooo llamado G!JP de propiedad de la fami
/ia ~erl. de Rt.ote Rtreet. Filadelfia. 

«Por mocho. afio' GIJP habia eptado en poder de la familia Reed, 
/IegRndo casi a con,iderársele como a on mi.mbro de ella. 

cDe repente ,e notó en el simio algo .. trafio, 00 era ya el mismo Gy" 
de ÁntRR: no '1lleria comer i cllda dia parecía mM triste¡ la familia alar. 
maria hizo '111p.lo pXRminara uno 1e 108 veterinarios mas afamados, ql1ien, 
deopnes ~e on prolijo eX:\lOen, decloró que el ca,o era fatal i "un acon
oejó. qnp, por bomaoidad, para evitarle sufrimipntos, se matase al coa
dromano. 

<Con (!"ran pe'.r de RO' amn" se encargó para que cumpliese la sen· 
tencia de muerte a un snld.do conocido; éste t.oma al mono, se lo lleva 
• on deo'Rn, lo encierra i sale en busca de ona pistola p.ra despe""r al 
pohre Gy": ppTO. cnál p~ri& RO a~ombro. cnanelo a Sil re{!reso encoentra 
balaocpándo.o en el aire i perfectamente ahorcado de on" cuerda peno 
diente dp llna de lila viga!, al mismo a quien momentos ántes dejó como 
en capi/lal 

• El 8e~ondo ejemplo. como por. corroborar Jo deliberado del acto 
anterior, i pU1\ qne 00 'Inede la meoor darlA, DOS 10 proporciona NMon 
hermo"" terronova domicili.~o en NelV DDrham, el qne por mocho 
tiempo h,hi. teo;,lo la costnmbre d. correr al lado de los trene. que 
pe"o por l. poblocion. 

Un ,li. en uno de 8ns jllgneteos, tovo N"on la desgracia de desga
rrar el ve8tido de so ama; por lo que foé ca,tigado duramente. 

H.rido .1 perro en Jo qoe pOOeruoa llamar su amor propio, estovo al. 

gunas horas como sumido en nn profondo estupor, hasta que repentina
mente lo .ac6 le él el pito de la locomotora, que le era familiar i qoe a 
tod .. velocidad ,e acercaba al pueblo. 

.N.,oll se levanta coo toda tranquilidad i se dirije ala via i se acuesta 
coando ya la máquina estaba a mui corta distancia esperando ser aplal
tado pur ella . 

1. Diria tambien en esos momentoa, al igual que lO homónimo. Qué 
artilta pierele el mondo? 

Respuestas 

. . . 
La mejor de la. reopllestas "ecibidas con motivo de J.s pregnntoa 

hechas eu el número del Domingo pasado, fué la de una intelijente co
labomdora San F.lipeñ., señorita Luz i Sombra. i será p~blicada en el 
próximo número . 

CARNAVAL 
--._.-

[)s¡OR ma~ que al carnaval se III halla estendido su 
If' partida de defuncion hace mucho tiempo, él se pre
senta todoR los afias haciendo piruAt.aR i lanzando car
cujlldas. 

Le acotnpni'lan mujereR livianas eIJn Al rostro cubier
to i el seno' rlARnudo; i es baRtante para que le reciban 
cou alegría lo" viAjos verdes i los j6venes que creen 
que 1.1.1 mundo no AA ha venido mas qne a rlivertirse. 

Las noches de Febrero le dan e~pacio para celebrar 
sus bailes i para desarrollar sus or:jías. 

El ponche calient.e i el champagne espumoso le pres
tan ficticia fuerza, como el bermellon colüres i los hara
pOH trajes. E8 una caricatura i una dejeneracion, pero 
como nunca fdltan mamarrachos i decadentes, siempre 
Inndrán partidarios i se abrirá cuandn él llegue los sa
lones doncle se baila ~in artll i los gabinptes particula
res de la fouda doncle lit ceDa con excitantes es un ali
cient.e para el amor sin sentimiento. Onando el carnaval 
ho

•• ha visto perdido, ha excitado el orgullo de las madres 
para qne engalanen cen caprichoso~ atavíos a sus hijos, 
i h'l acudirlo a la hislúri .. pum resucitar las galas de 108 
tiempos pasados; pero ni los bailes de uiflos ni los bai
les de trajeE 80n lo característico de esa bacanal con 
11.1. que es incompatible la pureza i con la que e~tá refii
do el arte en su acepqion mas jenuina. El verdadero 
carnaval es el de la locura que suena los cascabeles, el 
ue la pecadnm que se viste de beata, el del haragan 
que se di8fruza de estudiante, el del payaso que se 
encuentm en su centro haciendo contorsiones i armando 
ruido. En Roma dflcay6, en Venecia es lIn recuerdo, en 
Niza U!ll.\ esplota 'ion, en Barcelona i en Pari~ la indus
tria quiere galvanizar el cad,~ver pidiendo ausilio al arte 
paTl!. sacar partido de In fiesta que animan los dias 
Cqrtos i entret.iene las noches largas del mas pobre de 
loa mese~. 

Cou IIn prl'lesl.o ú 000 otro, el carnaval vivirá siem
pre i será la lllueCl1 dfll afio vista con disgusto por las 
p!'T~ouas fonrlf1les, que en la muchedumbre forman la 
minoría i ae~jida clln aplauso por los insensatos, que 
deRg;raciadamente constituyen mayoría. 

No hai, pOI' lo tanto, mas remE'dio que tolerarle como 
una mole~tia que afort.ulludamellte no dura mas que 
tres o cuat.ro diaR, de I"B trescieut.os sesenta i cinco 
qlle componen el ano. 

KARABAL 



''!la Revista" 
c ambiantes de ltt:z 

RAE en el hospicio, 
la última granada 

¡ fragmentos de cráneos de nifioB 
se esparcen, con ri zos mas blondos que el &lba. 

De sóbito un rayo 
de luz de alborada 

reverbera en un vidrio amariUo 
que rápido cambia, 

i en sus rosLros los ánjeles muertos 
recojen el vivo color del champaff.a . 

1! 

Despues en su alcázar 
con pompas triunfalee 

el caudillo frenético brinda 
con frfi.Ses que nunca se oyeron a nadie. 

De súbito un rayo 
de luz de la tarde, 

reverbera en las rojae cortina~! 
formando cambianteat 

i el champa11a que hierve en las copa• 
recoje encendidos colores de .sangre. 

Renato Morales. 

M:yoso1:is 

liif&L destino ornel de ti me aleja, dulce g bien mio. 
Uuando no me sea dado contemplar tu 

sonrisa hechicera, recrearme en tu mirada 
pura. i sofiadora1 ni besar tu frente inmacu
lada, sentiré sobre mi corazon el peso inso· 
pcrtable de mi tremendo infortunio. Eutón· 
ces elevaré al oielo mis amargas quejas, ha· 
fiaré con mis lágrimas los sagrados recuerdos 
qne de ti guardo, contaré al mar inmenso, a 
las sombrías selvas, las amarguras de mi pe· 
oho; arrancaré d~l arpa de mi ooruzon las 
notas desgarradoras de mi dolor ... ¡Ob, mi 
amada! ... 

Cuando el astro nocturno aparezca en lo 
alto del firmamenfio, como o na reina entre 
sus vasallos, te enviaré en sus rayos el poema 
de mis cantost en cada estrella el tesar& de 
mis lágrimas, en .cada murmullo de la brisa 
los suspiros de mi pecb.o. 

Ouando sientas sobre tu frenta una ¡·áfaga 
de a

1
ire b.ámedo i cálido, será el beso del amor 

sub ime que arde en mi corazon ¡ cuaudo es· 
oucbes el susurro de las hojas a orillas del 
lago, será mi espíritu que vaga en t:.orno tuyo¡ 
cuando oigas el gorjeo del jilguero en la copa 
de un castaño, será el saludo que el infeliz 
desterrado te envia al morir léjos de ti... 

¡Myosotis, amada mia, myosotisl. . . No ol· 
vides tú, blanco lirio de las selvas virjenes, 
el preludio de nuestros amores¡ no olvides al 
e•clavo que fiel te adora en la soledad del 
bosque umbrío; recuerda tamada! al que 
muere cantando su amor sublime al borde de 
la tumba! ........... ....• ......... •. . . . ... ... ... .... . 
....................................... ............... 

I la vh-jen oanta, allá, léjos del desterrado; 
pero su voz empapada en llanto, tiene armo. 
olas funerarias. A sus pies, el lago parece 
nna fuente de plata en que se retrata la t.z 
de la luna pálida. 

En ese momento ae oye rl gorjeo lejano, 
ftnebre, de un jilguero, i la virjeo cree ver 

Santiago, Febrero 18 de rgoo 

• su amado en el fondo del agua, B sn ~mado 
que la esperR cantando con lo• brazos ~blertos. 

¿Eres tú? dice, i se lanza, sumer¡téndose 
en l•s ondas espumosas del lago .•. 

Emm& Suárez O. 

A UN ÁRBOL. 

mUC'Hlf'BEAN' tus hoj!'B tUB B.moree , 
tud pájaros se he111an du~olutoa, 
¡i no edtá el azahar entre tus flores/ 
¡i no está la ma-nzana entre tus frutos! 

En vano te alzas retemplado i bronco; 
tambiPn inclinas al amor la frente ... 
¡No habrá un árbol jamas eu cuyo tronco 
no se enrosque la blblica serpiente! 

Quizá al ~olpe del hacha que te hiere 
una cruz o un navío en tí palpitl:l; 
porque al golpe del nacha el ár?ol muere, 
pero apénaa ha muerto ... resucita. 

Cruz o navío-erguido en loa altares 
o ahriendo el agoa con potente anhelo, 
couduciráe los cuerpos por loa maree 
o llevaráe la~t almas hasta. el cielo!. .. 

José Santos Chocano 

uA ENVIDIA 

APÓLOGO 

Tt TIN raton que se babia insta-lado hacia 
~ poco en el cacnpo, se envenenó con 
uuad rebcmadas de pan untadas con mant.e· 
quilla, en las que se babia puesto cierta c•n· 
tidad de arséniCo. 

Agonizaba en horribles convulsiones, cuan· 
do rtcibió una visita. 

Vivia él en una antigua i amplia habita
cion estilo Luis XV, cerrada por gruesas par. 
sianas, pues era la época del i_n vierno. 

El visitante, de. rostro aman !lento, le saludó 
con una. amarga fWurisa: 

-¡Qué bien lo pasais aqui! 
-Deliciosamente\ e•clamó •u•pirando el 

moribundo, con un jesto mortal. 
Sobreponiéndose al cólico, empezó a hacer 

los honore:~ de la vi v:enda; ostentó i ofre· 
ció sus riquezas ... provisiones hasta la pri
ma.v ... ra. 

-I ancha! ved ... .. . 
-Soberbia\, respondia el raton visitante, 

pasandu de amarillo a verde, enfermo de en
vidia i de odio ruin. 

De repente, vió cómo el envenenado so 
retorcia: 

-¿Qué teneis? Parece que sufrís? ..... . 
. :-Y~? Cómo ha de .ser\ ¿En lugar tan de· 

hcwsn .. .. Pero vns mtsmo? ...... 
-Oh! no, qnerido: alguna lijara indispo· 

sicion del hfgado .....• 
I allí estan ámbos debatiéndose en eme! 

an~m:tia, ano frente a] otro. 
Pero sucumbirá primero el envidioso: eutá 

enfermo de mas grave mal. 

Al!oii.Bo Daudel 

(PanO.L V.) 

I'SAaEs cómo mi alma, nifia , te adora/ 
Como el ave salvaje ama a la anrora, 
Cual aman las paloma~ el bosqne E>speso, 
Como se aman las üures al dar~e un beso; 
Por tanto, al espresarte yo mi carlflo, 

1 

Mi amor, que es puro 1 tierno co_mo el del nfno, 
Siento qne a roí garganta le opn_rne un nudo 
Que me d(>ja sin fuerzas, me 1IPJil rondo 
¡Al! nifia, ~1 tu aJma tAmbien me amara, 
Si el volean de tu pPcho por mi estallara, 
Entonces, por mis labJOd tú lo sabr~as 
Lo qne en mis ojoa lees todos loe thaa_. 
¡Que es tanto, nifia bella, lo que te. qUiero 
Que cuando no me matas yo por tt muero . .l 

C&rlos Contren Toro. 

Cancion 

Pam -<l.ntonio Dlot 

mNA noche sentada en la playa. 
al reflejo fu!!aZ de la luna, 
una niña lloraba sus penas 
i el deAden de un ingrato galan. 
I la nifia entre quejas decía 
elevando sus ojo" al cielo: 
tLoe ensuefios que un dia forjara 

qué ran<.los se van!,. 

Léjos de ella i de pié sobre el buqne 
que las ondas del mar surcará, 
su postrera mirada dirije 
a la playa el ingrato galan. 

I al mirar la. veloz golondrina 
como rayo la altura cruzar, 
e Quién pudiera volar,~~~ decla, 
quién pudiera a su Lado volar.• 

I la nave su curso segcia, 
su lamento veloz fsllecia. 
solo el viento 

en lamento 
repetia 

«¡Si tambien yo pudiera volarl• 

Noche clara de aromas i luna 
porque, triste, no quieree llorar, 
tú que viste llorar una nift.a, 
tú que viste a un barco marchar. 

De un amor celestial verdadero 
queda solo del llanto la prueba 
una fosa 

en la tierra 
i un cuerpo en el fondo del mar. 

Romon V. Coett 
Bnenns AiteR 

--···---



ANO [1I. - NJjM 7 

S6 FOLLETIN 

MAL HOMBR E 

Arregló en seguida el cadáver, cubnéll 
dolo con una de las pieles de su traje; oró 
algunos instantes, i luego, estendiendo en 
la arena su rebozo, tej ido en cáii.amo, colo~ 
có sobre él, perfectamente acomodado, el 
cuerpo de Hortensiaj levantó los estremos, 
a ámbos lados, apoyó la cabeza de su her· 
mana sobre el Coran que llevaba consigo, 
i recojiendo el trozo de madera que lla· 
maba insignia, para servirse de él, como 
manilla, lo enredó entre el cáñamo de su 
rebozo i fué arrastrándola por el suelo, 
cual si la llevara sobre un trineo, hasta la 
cabaña del viejo dichoso, del anciano feliz. 
Durante el trayecto descansó varías veces. 

e fatigaba rápidamente, a pesar de su fuer· 
te constitucion. a causa del estado de debip 
lidad en que se encontraba. 

Varias veces, tarnbien. se vió obligada a 
uetenerse, para arreglar el cadáver que se 
resbalaba por momentos, al arrastrar el 
improvisado trineo. 

Raquel llegó por fin a la cabaña eOIl 'u 
triste carga. Nadie se encontraba en ella a 
su llegada. El anciano, haciendo un esfuer· 
la supremo, talve.l el último esfuerzo de su 
vida, había salido en busca de ella, ansioso 
de noticias. 

La pobre rubia, sola, cansada, con el al· 
ma hecha pedazos. tuvo que depositar a 
Hortensia en su lecho, cuid.ndo de ella 
hasta la "uelta de su padre, despues de ha· 
ber descansado uoos cuantos minutos sobre 
las pieles que se hallab", estendidas perpé
tuamente bajo una enramada, en la puerta 
de l. cabaña; pieles que servian de lecho 
al yiejo feliz, pieles donde tantas veces 5e 

había recostado Hortensia, rodeada de sus 
hermanos, para contar sus historietas amo
rosas 1 sus cuentos guerreros. 

~scuro estaba ya. cuando el andano, .,os
teDldo por Sl1! dos hijos. penetraba a Su ca· 
baña con la cabeza. esa cabeza cubierta de 
canas que jamas se habia doblegado al peso 
de dolor alguno, indinada, completamente 
caida sobre el pecho. como si una montaña 
de sufrimientos i de angustias pe:5ara sobre 
ella. A su regreso creyó oir un ~ollozo ; 
desprendiéndose bruscamente de los bra;o, 
de sus hijos, corrió como se lo permitían 
sus años, a la alcoba de Raquel, encendi6 
luz, miró a tosas parte5, rejistr6 cuanto te
nia a su alrededor í ... nada, ¡nada!. .. Fut! 
una quimera el sollozo que habia ,alido a 
encontrarlo a la puerta de su hogar, hirién
dolo grata o tristemente, no lo sé, los tlm· 
panos de sus oidos ... Gritó el anciano pi
diendo fuerzas para sostenerse en pié. Acu 
dieron los hijos, pero tarde, tan tarde, q tu: 
el viejo feliz a la llegada de ellos se encon 
traba en el suelo casi inerte. Elias i Eneas 
lo alzaron rápidamente, recostándolo sobre 
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el lecho de Raquel i con un poco de alcohol 
i agua 10 hicieron volver en si a los pocos 
segundos; él, en Cuanto pudo darse cuenta 
de sus actos, se incorporó en el lecho í gri
tó:-Luz!, aquí luzl, mucha luz! raudales 
de luzl ... 

Encendióse una lámpara i luego otra j 

otra i el viejo mas luz pedia ... 

-Vengan, vengan, hijos mios, lTIllrmurc'¡ 
en seguida, tú aquí Eneas ... tú acá Elias ... 
Así, así mas cerca aun ... que no los distin~ 
go bien ... ¡Ail luego, mui luego marchen 
ustedes en busca de mi Hortensia, de mi 
Raquel, tráiganlas aqui donde yo las pueda 
ver ... ¡Ahl verl". Sí, estoi ciego ... si no 
veo nada .. , 

-Padre mio,--gritó desesperado Eneas, 

-¿no ves dices? 
-Nó, i cómo he de ver si no me traen 

luzl!! 
-Mas luz querido viejo, si la alcoba está 

alumbrada como por rayos de sol ... 
-Nada veo, nada ... pero Iqué importa! 

tráiganme aquí a mis hijas i les hablaré mis 
últimas palabras, mirándolas con el alma. 
Vayan ustedes a la playa i no vuelvan sin 
mis hijas. Vayan, corran j regresen pron
to ... que son pocos los granos de arena~ 
que quedan por caer en el reloj de mi vida. 

Los hijos ~e miraron tristemente i obe
decieron. 

El viejo Idiz quedó .010 en el lecho de 
RJquel, semi recostado, con su cabeza, cu~ 
bierta de canas., caída sobre uno de sus hom
bros. con sus ojos sin lu1., fijos en un punto 
de la cortina que separaba esa alcoba con 
la de Hortensia, i con su corazon latiendo 
apénas ... En tanto las lámparas despedian 
mil rayos en todas direcciones como bur
lándose de la ceguedad del anciano, ocasio
nada por el golpe cerebral reci bido a su 

caida. 
Raquel no habia escuchado un ¡ai! si· 

quiera de la triste escena que se habia des
arrollado a su alrededor. ¿Por qué/ Por
que al dejar en el lecho el cadáver de su 
hermana i al inlentar cuidarlo hasta que 
llegaran sus hermanos, quedóse profunda
mente dormida ... ¡tal era el cansancio de 
su cuerpo que no tuvo las fuerzas suñcien
te5 para permanecer despierta! 

Cuando despertó, lanzó un grito al ver, 
tras las cortinas que se!>araban su pieza de 
la de su hermana, su lecho completamente 
iluminado i sobre él, su anciano padre en 
la actitud que hemos descrito anterior~ 

mente. 

iPadre mio!-grit6 J corrió hácia el 
anciano que en ese mismo instante se de~ 
jaba caer del lecho sin poder dar Lm paso 
siquiera. 

Raq uel lo abrazó, besó repetidas veces; 
el anciano conespnndia aquellas manifes~ 
taciones de carino sin atreverse a murmu
rar palabra, acariciando tímidamente tos 
cabellos de su hija con la palma de la mano. 

-Tú, mi Raquel, mi Raquelita ... -mur· 
muró el viejo feliz sin dejar de brindarle 
mil tristisima~ caricias a Raquel. 

-Yo soí, padre, yo soi! 
-¿l Hortensia/ ... ¿Qué hace Hortensia 
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que no llega h"ta mí? .. jAhl regalona 
ingrata 1 pensará que puedo ir en su busca, 
pero, nó, no me es posible, estoi ciego, com· 
pletamente ciego .. Ya yes, mi querida 
Raquel, que apénas puedo acariciarte, apé
nas puedo, por el tacto, encontrar tu faz 
para cubrirla de besós, hallar tu f.ente para 
coronarla con regalías. buscar tus labios 
para beber tu alma i colmarla con todas las 
ternuras de la mia ... 1 Hortensia, mi rega
lona Hortensia no llega hasta mi, no viene 
J. depositar ~obre mi arrugada frente,-se~ 
pulcro donde descansan mis viejas felicida
des, adornadas por los blancos cirios de mis 
cabellos canos -los muchos besos que me 
debe, muchos; ayer ciento, doscientos hoj i 
mil i muchos miles que tendrá que adelan 
tarme para despues, porque, es preciso que 
lo diga: ya me siento morir¡ si mi vista no 
vuelve o me matan la desesperacion i las 
penas, o me mato estrellándome contra una 
roca ... Hact! minutos que estoi sumido en 
esta os('uridad que parece eterna i ya estoi 
desesperado ... iAh!. .. Raquel, Raquel mi., 
di a Hortensia que ~e acerqut:, que no me 
tenga miedo, que la perdono con tal que 
Ille: pagut! con exceso, las muchas caricias 
que me debe. ¿Qué no me oyt! Hortensita? 
no la conmueven la~ súplicas de este ancia· 
no? ¿Porqué no corre a mis brazos? ... Ven 
Hortencia yo te p\:!rdono! ... 

El anciano estendió los brazo~ para reci
birla, pero Hortensia no salt6 de su lecho 
para dejarse e::itrechar por esos brazos. Hor
tensia, quizás estenderia los suyos l1amán· 
dolo tambien Mcia la etemidad. 

-Mi viejo-dijo Raquel, con VOL entre
cortada por los sollozos.-Mi berman3 no 
puede venir hácia ti, mi hermana ... 

-Pero ¿está aquí Hortensia?-preguntó 
con rapidez el anciano, restregándose con 
fuerza los ojos ... 

-Aquí-respondió Raquel. 
-Está aquí mi hija i no \"iene hácia mL 

i_-\h!-suspiró el padre, golpeando con de
sesperacion la tierra con uno de sus piés. 

-¡No puede venir, padre! 
-¿No puede venir? .. Yo quiero ir hácia 

ella .. dame el brazo ... ¿dónde, donde está 
tu brazo? .. ¡Ah! Aquí,,,. mui bien ... así. .. 
despacio ... Ilévame donde eUa está ... lléva-
me ... lijera ... ahora, .. lijero ... mas aun ... 

] el anciano dichoso, caminaba i camina· 
ba lentamente creyendo ir de prisa, coj ido 
al b, azo de su hija, donde ésta lo llevaba. 
Llegaron frente a las cortinas que separa~ 
ban las alcobas ele las dos hermanas, las 
corrió Raquel con fuerza juntándolas en 
seguida, i condujo a su anciano hasta el 
lecho donde yacía el cadáver de la eterna 
SOñadora, durmiendo el eterno sueiio. 

Hai desgracias de desgracia~ i martirios 
de martirios. Comprendo el horrible sufri· 
miento que pueda esperimentar un padre 
al ver a su idolatrada hija, con sus labios 

(Clmtinuart!) 

Imp. S. roelQIlII • Moneda, entre Estedo '( S.n Antonio 



NoetUf1no 
(Compo8iclOD dedicadtL a las intelijeDt,es ¡·ednctor3.S de El Adelallln 

de Buenos Aires) 

---_.-... _--

En rejio castillo que las olas baflan i sus piés adornan 

ron espumas blancas, viye b que ha sirlo i será mi amada: 

una drjencita mui rubia, mui p.Uida, como mis eternas 

tarJes de nostaljias. 

Yo todas las noches yoi a su \-enlana i muchas canciones 

le r:1.l1lO t:n mi hJ.rpa; cam.:ione,:; que naCt;;11 rlel fondo de mi 

JIIl1J. qll~ Unto la qUli::re, que tanto la ama!. ... _ .. _ ....... .. . 

.. -............ . -. _ ... -_ ........ -.............. _ ... -.. -............. ".-

1 miéntras las olas con espumas blancas j arrullos mui 

til~rr'l)s d L3sullu baiian, yo le estoi cantando a mi dulce 

am.ada ll11:) I n~Lt!S delirius i eternas nostaljias. 

A vece;:) la lu11;1, COIl su cara pálida, me mira I sOllrien 

Ht5 labios de. plata. 

$amuel <:¡:ernánaez roontal'Oa. 

",'tlllarais", 1~\.O 



/ 
/ 

/ 

D. Jaéln de Dios Ca tnpasatlo 
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NlÍmero suelto ... . .. ................. ......................... . 
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COLECCIONES 

Coleccion completa del primer .ño, en papel ordinario, 

$ 5.00 
3.UO 
O.~O 

0.10 
0.20 

(31 uúmerosl........ ...... .. . ...... . .......... .......... $ 10.00 e, u. 
Coteccion completa del seglludo año. en papel ordinario, 

(53 números) ........ ........ ... . ... ....... ....... ..... 10.00 ,. 
Coleccion completa del primer año, en papel satinado... 15.UO» 
Coleccion completa del eegl1ndo año, en p.pel satinado. ) 5.UO D 

Números sueltos eu papel satinado del primero i seglln-
do .ño..... .... . .. ..... .. ........ ............ ............... 0.30 D 

Incon venienteR de última hora me han impedido hon
rar mi publicacion con el ret.rat.o del eontra almirante 
dou MANUEL SEÑORET, como habia deseado. 

Lo haré, si me es posible, para el próximo número. 

EL D\I!ECTOlt 

--' . .ooC.~:<--

ftlNO de los rejidores de la lJllRtre ¡\luniciptdidad 
~ de Valparaiso, que goza de mas preHf.ijio, i cuent.a 
con'mayores simpatías entre el público porten o, es, sin 
duda alguna, el señor Campusano. cuyo retrato honra 
la primera pájina de esta publicacion. 

Los méritos de est.e intelijente rejidor 80n demas 
conocidos. ¿Quién, sino él, rué el autor de la vijeIJte re
glamentacion de la prostitucion en V , lparniHo, a cuyo 
proyecto di6 cima despues de valiente i porfiada lucha 
en el Municipio de dicha ciudad? ¡,Quién ha Lecho en 
su comun:l. mas adelantos i comodidades que este re 
jidor, a cuya iniciativa se debe el perfecto aseo de las 

calles de su barrio, el arreglo de cómodas i espaciosas 
véreclas, la pavimelltacinll del suelo, 1 ... f"rmncion de 
Ull:1 avenida i de una plaza, la cnlocacion de gas, des
agües, et.c., etc., en ,,1 c~rro del l:hron i la poblacion 
Portales? 

El RPñor Campusano se ha distiuguido por su íntegra 
e i"tachable conducta en el seuo del Municipio i por 
BU seriedad i rectil un como amigo i como político. 

DESDE EL C AMPO 

(Pa.ra LA -Luu. (JfULf.;N,\ rIel amigo Montalvini) 

tl0ÉN donde e~toi, mi bien! Sobre la yerbu. 
'fJ del apacible campo se es feliz .. , 

Huye del ruido mundanal que enerva 

i vén eutre mis brazos á dormir. 

Vénj que á la sombra de emp:u'rlldo hermoso 

de nuestro amor podremos platicar, 

mieutrus corra el torrente rumoroso 

con sus aguas el surco á fecundar . 

Cuando cante á la aurora sus excesos 

pasionales, mi bien, el ruiseil.or, 

la música triunfal de uuestros besos 

apagará de esa ave la canci6n. 

¡Oh, si vinieses!." Pájaros i flores 

te durían, no más, dichu i placer; 

i el crepúsculo todos sus fulg'Ol'es, 

i tu am .. mte, mi bien, todo HU sér. 

Entonces tu poeta pulcaríll 

con mas ardor su erótico laúd, 

i entre el cordaje ¡oh, reiua! te alzaria

para que moreS-UD palacio azul. 

Véu al cllmpo! que lIquí es douda pulpitll 

mejur la eseUCla del i:luprenlo i:lérj 

es este el gran SaULUal"lO donde habita 

i Ulf'jor se le Jl03ga á compreuder. 

Amáudonos los dos i hacia ,os cielos 

alzaudo uuestra cáutiga de amor 

¡qué dlllce aSl ¡" vida- sin desvelos! 

¡qué dulce así la vida-sin dolor! 

ENl<IQUE IH.1. PIÉLWO C. 
P(!rU.llO, 
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(Para LJ. LIB ,\ (JIJILI~l(A) 

~L paisano vi~jo, BeDta~o en BU silla de pajll, oi~. Era 
'" uua tlLrdecitlL de NovIembre, llena de aromlLS I gor
jeos; el cielo claro, lumí.neo, se extendia snbre la infi
nita tristeza del campn 1 solamente de rato en rato la 
carcajlLdita aguda de los horneros turbaba la sileuciosa 
majestad del paisaje. 

Eduardo un criollo de veinte al\os , de rostro franco 
i mirada tranquila, pausadamente, como por pasatiem
pu, se ocupaba en empaquetar al piugo con las mojores 
pilchas, silbando Ut) estilito triste como el recuerdo ~e 
una Ilovia. 1 cerca, la anciana senora que no le perdla 
de vista 8U buena vieja, segun él la llamaba, prepa
rando el amargo, con el cigarro de hoja en la boca i la 
t,renza de palo rozándole la es palda. 

El pllislluo viejo, sentado en su silla de paja, oia. Era 
un buen hombre, despuBs de haber sido un bravo ser
vidor de la patria. Decíase de él que amaba el grito 
de los clarines; que en varias ocasiones supo arrebatar 
trufeos i que BU cuerpo, bordado de cicatrices, signifi
caba una epopeya. 

-Ah, Eduardo!. __ No parece sinó que tú te has pro
pnesto martirizarme. 

-Pero mama, si yo la quiero, si ella me ha jurado 
quererme tuita la vida, mas que a Dios mesmo, tanto 
como yo te quiero a vos que me criaste ... 

-Sí, mi hijo, yo compriendo tu itas las razones tu
yas .•• pero el tata de Lola no te quiere ver ni pintao ... 

-Es decir, mama, que porque a un cualesquiera se 
le antoje yo voi a tener que morderme de rabia ... 

-Es el tata ... 
En ese instante al viejo habia alzado la cabeza i al 

mismo tiempo que saboreaba el amargo primero, entre 
sonriendo i meditando, espres6se: 

- Yo hei sido matrero en estas cosas de amúríos; 
mas di una vez supe alzarme la prenda pá mi rancho, 
que, en teniendo güen piogo i güena espuela ¡malhllyal 
no hsi empresa imposible. U Da vez, mi acuerdo como 
si fuera reciencito, gobernaba en el pago un capitunejo 
de esos aficionaos á oponerss en todo, i a mí se me ha
bia motido entre ceja i ceja casarme con nna tal Rosa· 
lía, muchacha mas sabrosa que los macachines i mas 
endiablada quel infierno. Dicho i hecho: preparé un 
tordillo lijero como la sombra, i dispues de muchos 
rodeos i mnchas precauciones, cuando ya tenia Á. la 
prenda sobre el lomo del piogo .•. juí a parar derecho a 
la comesaría! ... Malhaya si jué largo el responso del 
capitanejo! 

Vos, aura, Eduardo, querés hacer la mesma cosa. 
¿Ella te quiere? güeno. Mirá muchacho: no te fiés de 
polleras. En cuantito ellas ven que uno se ha montado 
de uu brinco en el burro de la ilusion, le meten guasca 
con el reb~oq ue de las promesas i lo dejan que siga 
galopando. Dispues, en lIegundo el istante de la baja
d", Ri te perdéi .. 

Eduardo de un salto habíase colocado gallardamente 
en el ping~; al poco rato se perdia. entre I~ ?laridad 
infinita del campo verde i luego ya nI se le dIVisaba. 

-Dejeló, vie.ia ... tuitos los hombres tenemos cora
zoncitos ... 

-¿[ si lú mutlln~ 
-¡Bah! Yo hlmbien hei Bido matrero en estas cosas 

de amores i mas de una vez supe alzarme la prenda pa 
mi rancho ... ¡Si tuavía me siento con fuerzas pa ena
morar/a a Ud ... 

1 la vieja criolla se sOlll'eía levemente, con una son
risa de recuerdos ante las palabras del paisano que le 
reproducian como en enmo~ecido bajo relieve nna ~8-
capad ita seductora que hizo cuando frizaba en los qUID
ce afios ... 

-Convenzacé, vieja, nosotros no servimos áura mas 
que pa dar cODsejos ... porque ya no tenemos quién nos 
robe._. 

]<'EDKRICO A. GUTIÉRREZ 
7 de Octubre de 189'11 

~QcoeOCQoeogacaCCQao 

Cart:a I:n..édi t:a 

(.li:lcrita por RiCl\rd l't clIute'tando Il. una invit.aciOD hecha. por ~lI.ri .. oo (hl~ ¡(oteiJ d. 
rf'pre .. enlaT Lo Ifujtr ¡J,i/,,"dq en ValJl ... ru.l~u) 

'fl)o DO I~ngo incon voniente 
~ para Ir a verte ... pero 

tú sabes que entre la jente 
literaria, es mui corriente 
la careucia de dinero. 

1 la franqneza perdona 
de esta dura confesioll. 
Toda la hi.t.oria pregona 
que siempre mui pobres son 
los que la Glol'IB corooa. 

Si creps que mi asistencia 
útil sea a tu interes, 
mi villje burato es, 
págalo i de mi presencia 
gozarÁs el viérues tres. 

Con treinta pesos, ~1ariano, 
la dificultad se salva, 
i el viérnes irÁ temprano 
para estrecharte la mano, 

R. FF.RNÁNDEZ J\loNTAL'H. 



815 J,A LIRA CHILENA MIo lII. - NÚlII. 8 

Dam RoieU(b Pgart6 Bllstamant~ 
--('e')--

(;fa con verdadero agrado qne damos hoi en llOa de 
~ nu~stms pájina~ Bl re~l"'lt" de un di,t.ing-Ilillo rIllelll

bro de nuest.,a socied~d i "ntllHia8t:~ servi,lor público, 
afili,~no desde hace :m llltlCho tiempfl:1 ilJ.titllciones 
tan filantrópicas cnmo 1" Lig, Prof.e"t .. ra d~ E"t udian
tes Pobres i el Clle 'po de B ,ml'eros de S .n'iagn. 

Distíoguese el spñ"r Ug'\rte Llor ~u espírit.u iuiciati
vo, trabajador, "mallte del progre~o '" eualqlllera de 
sus varias mnnifest.aciolJes. 

Q'wrido como POCI)' deutro de "U p',rl.idl)-el radi· 
calismo-por sus correlijiollarifls, h'l Rido d,,"ignudo 
para repr~8ent.ar en la Munici palidar! futura lns int.ere
ses de la 7," Comuna ¡Uaept.rullza. 

Radicado dps(le 3nl iguo en dicha C· mu!!", él conoc!' 
mas que m¡die sus necesidades i sus defeclos i enbrá 
llevar al seno de nuestra edilidar!la v"z de ~us veciuos. 

De eul,re la mult.itud de j6velles que h,,¡ h·lO Ralidu 
a la lucha en la arena política, es el señor Ugart.e uno 
de los mas prestij iosos. 

Por lus prendas que adornan su carácter, por el celo 
con que 'e palie siempre de parl.i3 d" los illl,erases ,le 
la sociedad, por su e.píritn illfatig1l.ble i amaute riel 
trabajo, nl,sotru3 deseárnosie felici,hd. 

ParLL apreciarle nuSqtros no h'l1l108 av"rigllarlo fÍlltt'S 
LL qué partido pert.enece. N'lestra Ín 10le uos hace rp
fractarios a las luchas partid:lI·i"tn • . Hell10s constat.ado 
solamente sus bellas cualidades, su abuegacion, su COI]

dicion de cumplido i lenl amigo, amen de sor un eutu
siasta soldado del progreso. 

No se puude decir qlle el señor U¡¡"arte hará carrera 
porque él la ha hacho, N,s toc" solamflnte animarle <,n 
sus prop6s itos, darle conlh~z" en la b'ltalla en favor 
de l progreso qlle h:¡, empren ido i dp,searle un éxito fe
liz, un a coronacion trillufai de HU obm i, 8 .. S ele8eos. 

x. 

Del libro «(Brisas del CrepúsculoJ'! 

- - .. *&<--

ItJl~1r musa es la vírjen qne vist.e ele negro, 
~ que llora en 1 s Iloches ;1 orillas del lago 
i pasa canl:!ndo el"equiem de los muertos. 

Es pálida i triste. Lo" rayos de i 11 vierllo 
su rostro sombrio do qllier iluminan 
i de haela ermbunda le dan el 1181'''cto; 

j lleva en el alma conjnros de iPllioB, 
alient.os profundos de gloria" elernaf, 
ideas que irmdian ardient.es cerehroR. 

Tiene "lla en las tllrnhas 811 m:\jico imperio 
i ansía otros mondos de inmenso horizont.e 
que den cou su cc, mn repo,o a 5U tedio". 

Snspira i .011oz" ron lívido :tcento,
en tanto que arriba la pálida dio.!> 
se aduerme en su alc~zar de plácido sueños,

al ver que se tumba, perdida a lo léjos, 
la prí"tinagloria, que Illllmbra BU ocaso, 
lIenlwclo BU alma ele eterno misterio; 

i el bl,sq ne cercano. que azot.an los cierzos, 
parece qn8 jime con trájico ruido, 
parece qne llora con llanto de hielo". 

Me 1I:llIla la vírjen, con íotimo empeñO, 
me ent.ona FUS cuut.os de sao funerario 
i culmo¡ mi Ireol." de lívielos besos. 

El fria yo sient.o qlle inunda mi cuerpo; 
sus bps08 parece q lIe fueran de ni eve 
i trozos de mármo l parecen sus senos. 

Me brinr!a SllS fiores de brillo febeo, 
coroll" mi fre t.e con lauros i mirtos 
que m lIereu tan prep10 cual lirios enfermos ... 

~Lts, cuando se acerca, CIID rayos de fll ego, 
la aurora del dia se pierde la vírjen 
por ent.re las ondas, llorando en silencio. 

Tiene ella un alcázar del lago en el medio 
i un lecho mili blando de blanca& espumas 
que ocultan t.ranqu il as un pálido féretro, •• 

Es éRt.a la mllsa que turb .. mi sueño, 
que asciende a los ~ielos i baia a la tierra, 
trayéndome llantos, uosl.aljias i besos ... 

En nocues ae luna, flutante el cabello, 
a orillas ael lago de negras tinieblas 
mlli tri8t.e solloza i evoca el recuerdo 
que vive en hs tumbas sombrías i secas1.._ 

TriO V. LIBONl 

}-EYENDA GALLEGA 

--o~--

~UANDO el a.t.ro rutilante se ',cultaba e n occident.e, 
~ d"odo con SIIS últimos r"y0~ de 01'0 un amoroso 
uetiO de despedida a la ciu,hd de Salltiago de Gtdicia, 
una lujosa calesa, envuelt.a en una uube de pul vo, se 
perdia a lo ltljns, en el camino que conduce a la hermo
sa Orense. 

Dentro ne 'lIla, acompañada de loo suyos, iba doña 
Isabel Freir"l ele A ndmde llevando en su corazou de 
vírjen durmidos todavia los dulces sentimientos de l 

alDor que en vano trat6 de despertar la vehemente pa
siuo dE uo caballero castellauo, 

. 
~ . 

Sobre la empinaaa roca que domina la diltltada lla
nura qne FR e~tiende hácia el sud del rio Ulla eshlba el 
enamorarlo Fernando de Toledo, de pié, cruzadoB BUB 
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brazos i con la mirada fija en el mediodia, como inten
tando descubrir en lontananza un ponto perdido. 

So pálido semblante acusaba un sufrimiento horren
do que minaba por elltero su sér; i BU intensa preollo
pucion, que no distraia los encantos de un" tar,IA es¡i 
val, revelaba una ideu fatídica qU13 se hubia posado ell 
su mente para arrebatarle lentamente la l'Ilzon. 

Entre tantl1, la noche estendi6 sobre el mundo su os
curo manto salpicado de brilluntes estrellas, envolvien
do en las sombl'l1s i el misterio la dormIda uatumlezf1; 
i, todavia, el o.batido caballero ele Toledo, ab~ort.o en 
sus pesares, penuanecia ium6, il en el mismo siti,), pa
reciendo, mas que un hombre, una est;\tua subre un pt,
des tal de granito, ('u ya silueta se d'bujaba en el SOIU

brio horizonte como un fantasma de aspecto siniestro. 
De pronto se escucha el fúnebre aleteo de un ave i 

nn canto estraño i quejumbroso, como el eco de ulla 
tumba, que dice: 

-Muere ... ! mUele ... ! 

. . . 
Al dia siguiente, a la hom en que I.)H ruiseñores sa

ludan el alba con sus deliciosos e inimitables triuos, a 
la hora en que la brisa baja de los montes a respirar el 
embriagador perfume de las flores del prado, los senci
llos campesinos que iban a la ciudad, vieron un buho 
negro como el dolor que velaba el cadáver ensangren
tado del c"ballel'o castellano. 

. .. 
Hau pasado los dias i los años, unos de 01 ros en pos 

i aun no se ha perdido el recuerdo de la in(eliz vícl.ima 
de la indiferente doña Isabel, pues al morir la tanle en
tre los pliegues de la noche, se posa sobre aquella triste 
roca un buho color de azabache, que solo la abandona 
cuando las luces primeras de la aurora devuelveu a los 
campos sus espléndidC's tintes de vida. 

JULro DE STACIL 
Santiago de Chile, 6 de Diciembre de 1899. 

{c;OOOQ80t¡ 
(Ven08 E:'SCrit-oB para El COrT:eo Liltrta·jo d~ Bncuol Ain'8, que ditije mi 

LDtehJt:Dte am1ilo Ba:u.ano) 

--¡"'y""Í~

'lA te he dicho que n6. 
~ Tus ruegos vanos 

mi ira no han de calmar, mujer impía; 
yo te juré una vez: «O seráA mia, 
o te he de estrangular entre mis mallOs.) 

1 tú, burlando mi tenaz empeño, 
entregaste tu amor i tu albedrío. 

Llevas un nombre ya ... i no es el mio! 
Esclava, eres tambien ... i otro es tu dueño! 

Aquí me tienes, pues, aquí me tienes; 
he vellido a cumplir mi juramento. 
¡No snpliqnes eu vano; el sentimiento, 
convertido eu baldan, hierve en mis sienesl ... 

"-
De rodilla.s, al Dios de los cristianos, 

pidiéndole perdon, tu faz levanta; 
que uu segl1udo desplles, en tu garganta 
vus II sen ti l' las fuerzas de mi mano. 

No griteR, que tus gritos me euloquecen .... 
No llores, que tus lágrimas me irritan. 

Tus I,.bios de corales yl1 !Jl1lpitan, 
i cambiando colol'e8, palidecen! 

Qué bien estás así, bella Sirena; 
qué coqueta, quó pálida, qué hermosa! 
Ya tus mejillas de color de rOBa 
tornároDse al color de la azucena. 

1 tus ojos, los mudos coquetones, 
así, aRÍ, sin luz, estan mas bellos ...... 
¡Cualquiera puede recrearse en ellos 
mirando la beldad de tus facciones! 

¡Qué bien estás así! ... C6mo te q uióro! 
En mIs brazos has muerto, ¡qué alegría! 
¡Que venga aquel que te llamaba «mia1>; 
tengo mi espada lista ... aquÍ lo espero! ... 

SAMUEL FERNÁNDEZ MON'rALvA 

Para ellos ... 
Mis lectores 

--90<\1>8--

Banquete a don Zacarlas Salinas. 

Muchos buenos amigos del senor don Zacarías Salinas, intelijente 
eduo.cionista contratado pOLo el Gobierno de Co,ta Rica par. l. direc
cioo de h" E'cuela Normal, o mejor dicho del Instituto Nacional de esa 
República, ofrecieron a dicuo seúor llU soberbio banquete de despedida 
el juéves 15 de Febrero, blln'luete que se llevó a efecto con toda pompa 
en el grao Hotel Excelsior i .1 que tuvo el honor de asistir este servidor 
de ustedes. 

Eran las 7 & de la tal·de. 
L. sala eo 'Iue se verificó el banquete estaba adornada con ver

dadero gusto i elegancia; la mesa no dejaba nada que desear y el 
AJenú rué de lo mas variado i de lo mas apetitoso. Empezamo, por 
ODa iSopa tt [,l emperatriz que, fraucamente, 8010 las emperatrices 
i ... 1'I"ió,o ,.be! prubaráu sopa igual, en sos grandes solemnida
des. ScgoilL1os con non gldlllltin" i unos fiambres de ... chllpatse los 
dedos. Luego vino el peBcado ... ,clorbina" la ... ¿a la qué? veamos el 
Menú ... a la B,,..,,li.,al QQ~ corbinQ mas bien prop.rada, mas esquiai
ta i ¡ervid. ~on ma. Illjol 



) .. 

D. Rojelio Ugarrte 

la' ne"r;¡~, da jaque a la Reina i .. . l'\.rll~t'r iuega con :t '"' 

I'\! ".11 ele! i'r:ll1sl,lal en la b.~posicion Uni,ersal'le 



o 

-¡l\li excelente amigo elector. vengan esos cinco! 
-¿I si me quemo. patron? 
-Apriete, amigo mio, sin cuidado que yo tenga unos 

papelitos que son antídotos contra las quemaduras. 
-¡Ai. patron, que siento que me estoi ardiendo! 

- - ti la, \'hl(\ ),.~ I,hd mas airoso. cuerpO rn~<; cJ.;gapte' 
-Hum',re 'lcah.) <le "erla en ti b;¡)IO.-¡Ur! te "Iwitlio! 

\ 

,;J ~ ,~ ... "~:_ ~ ~ -~.I"' .! .... "...: • • 
1... .~ 

Fui d" ",I .. el artista Rojas, que tiene su taib' ,1 ie 
de Eleuterio Ramírez 12 63. i le mandé hacer mi n~tralO. 
porque ha n de saber Uds. que me he visto ell la necesi
dad imprescindible de aceptar mi cündiJatura p0r la 
Octava Comuna. 

Ultim<1mente he sabido que mi proclamacion se har:l 
esta nadIe en IIn ~ran meeting que se organizara ,~on 
es te (in. 

Asistir:l lodo (·1 helio sexo del uarrio. Díganme Ceb. 
!-ii ;'1hri~an/ ;dg'Ull:l duda sobre 111i elercion! 
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Todo lo uicho .nteriormcntc rué remoj"do con buen •• copas de buen 
\'ino hlanco. 

En se~[]id;l ... ivcamo~ el Jhllúl . . un Pihle mOllt¡{'¡o l¡ la Pnlsfl . 

pfro, que bien mont.ado! pa!'ccia un bueN, o un ¿UI'.\·, como han dado 
en decir nlguDt)~1 di~plle~to ti entrflr en combate. CoslillrUi de fll'f' (l lit 
COIiI/¿ Fe sirvió dl)spuep del tilete; e ... La'l c(J:-\tlll:¡8 pilrecian in~le¡¡as por lo 
blauditaR Cju.! c~taball. c.:OItClllilllo,¡ las t'Jl/{tld'l,'f, coll Hila suprema ti,. 
t'O/IlUl ••• ¿de (!lIé? •• de ¿'olnlll • • lIgo 01111 rt'gular para la vistu. pl:r<I 
mui e.pleodido 1m" el paladar. 

Ensaladas: g .. quÍfJ'ngof; (([uatural i HIl,,'alada RUMi. 
Quuudo concluíamos las entradas, se c;olldllian taruuil'o la!o; localidades 

para (., teatro ue mi estómago. Ya con 1,1"1 cn~ali.lJas rué aquello itJ.~o· 

portaLlc ... en 1111 t.eatro ~\' perdió t:I ol'lh:1I 1 c[JJpt:1.UrOIl u 111"n<ll'se los 
pa,illos. 

Nos ~in'ierol1 t.d Asarlo: 1',1/:0 al /WOIO. 1(111\' p:~vo mas pa vol 
Rasta 3flui bcLfamo:, "inn tinlu. 1.1 g .. lonl 's pO:ltrl':-; i el)n él el chaul· 

l,afia; el opalino licor dí" 10R Jloctn~, t:I grilll rllfllJl agJll' th: lu..- rrallcc!"cS. 
Saltó el primer tapon i jnntallleute con (;1 balto el prillll'l· discul':w. Don 
Joaquín Caoczus ofreció el banlJl1l'lU con pocas Pi ro Ut.U.'IIf1"1 fi¡,llaLras. 
El señor ¡;.\alinai cont.estó al ~Oll oel se;!lIud" dJ,lmpaií:lzo; ,Icmo.st.rnn !o 

sn agradeciroicutl) Cfm frusl's IllIt! nos hicitroll ver clar;uutnte 1.'1 butn 
ojo que t.uvo la HCp¡'lblica ulnigll ItI e::Iejldo par:1 pl'iml:l" l:ulIcacionisla. 
de sus colejios. 

DCSpUC8 de (',.;le di~eurso yinicl'Oll l(\s po!-tnl\, imientol anteR ue I(¡s 
post.res vinieroll lo~ ¡tplal18.~. Pos/u s: Cm /vlri, el nomln l\ ~olameutc 
demuestra In déiicndcz. de este nall. Todo cuallto se 118111a Carlota es 
bueno. Yo teogo 1l0l\- amiga r{llc tlSI se Ilarua i que es inmejorable. 
Pwl4i,,!/ Diplolllátiro ¡que djplc...rn¡~ticu c~taba estc puc1ding-

' 
'Por/as ¡.¡ltl 

lit/as, t:tc., ett.'. 

En mi teaLro hauiu un lleno ab·olut.l) i Hiu l'mhargo ... lIorii.lu gotitai'l 
de chnmpufia tod" .. ia. 

ITizo esplo¡;ioll el terC~l' cllarupañl1zl1 I lo:; lubios ue mi Luen amigo 
don Juan Coronel, con\·irt.í~I'omc en:amelralludoras que dispamban cien 
fruses por segunuo, frases que parl'ci tU fiores pM dU hcrmosura. ¡Ca. 
Ti\mba '1ne babia bien este hombrcl-dijimo, todo' al concluir su dis
curso mi buen Coroue!. 

Dedpues ... despues cada uno dClllo.o;lr.) ,1 tiil 1Il·\IJ!'ra los buenos deseos 
que abrigaban para el señor Ralinlls ¡loa lfillCIJOS la.ureles que le augu. 
rabuu para cOl'onal' BUS Bienes. 

l.,. cOllcluyó el ba.nquete en medIO de In lutUi fr,lIlC:! ulegl'iu. 
Era la una de la flIaÜelua, 

Don Zacarias Salinas 

. . 
ltlozo jóven, iulclijentc, franco l lUodt:8tO I buen allligo: tal es Zacu 

rías Slllina~, cuyo r¡ .. ;jco cOlJocerán Uds. próximamente en una ue las 
pájinus de mi LIltA. 

El ,cfior ~alinas, rne enviado por el Gobleruo de Ohole a terminar 
sus est.ndio~ en Alemania, donde permaneció cutl.tro afta::, regresando a 
su pab'i,~ c~r~do ~1C' lanreles i lm:iendo .:lobr~ su pecho mucha!'!, pero 
~l1Chllij lIl~ilgnllls g~nadas evD ~11 t.alento. Hombre de Ciu·.lcter iudepeu. 
diente. bl~CU ClllllphdlH'. de Sll deber, ~e captó In Q anLipatías uo alguuas 
personas I lnvo r¡uc rettrar~e lIc lus colcjios del EsLado pm.l declicarse 11 
b.cer SUS cluses privadamente. El "jente diplomático de la República 
de ()UbLa ItlCa en HUIlt.iago le cOllucio, i cerciol'.innose d,~ lll~ l'araR eua. 
lidades de {'ullcacionit-la (Ju(, lo ulloruiUMlJ, lo propa! 11 u 811 Gobierno 
para.dircclor uc 111 gscllcla ~ol'lual. El (:ohier!ll) aClptu inCuutinc[lli; 
fil'mar0118l' lus contratos I hOl \'a d amigu :-hhniis a hut;ert!e cargo dc 
BU puesto: Debo advertIr 'IU" el Gouierno de Bulivia le babia hecbo 
áute8, mili bllena!oi ofcrla~ con el lOi:-.mo objdo. pero don Zacnrías o tó 
por las de Costa n,c". p 

iQué tri,te es .er .alejar,e Jo;u ,,~l.' la" Ill1llUlUbre lleno dé aptitudes 
-al cual st~ mlsmu (roblerno ~o Cornl~lOllC) p.tl"ii Jll'rf!'cciollar ~n!l e~tllrli(J" 
en .d.1~mal~la .-para Ir a .~lIg"ll"Jr en tlerrtu! C"t.l',lll.nsl" 'lile dt:uiu Cll-ieñ¡¡r 
e.n Clllil·! 1 lOllo ¿por Illl/'! pur1lue hai clcrh cla~ oe · illdividuo~ (I1C 
tienen f·J t.u."~tJt.o de l:uemist.:..r a Ins persona~ flue 8niJl:1J, . 1 

Paga (lllllc para fluC algulJo$ de 8US Lijt)~ aprendau en el esLrilo.cro 
lo (Jlle 110 pueden uprender en :su pat1'ia i otra nacioll ' bJ , 

. . 'aprovec a de 
... os hIJOS cuauuo vuelve o lIeoo. de cieaci.s. ¿Qué tal? 

.. 
Direccion de Trabajos Manuales 

'I'ellgo (') hODOI ,1,· in vitar a. Ud ~ la r .. p:uticioD de Certifica')'J" de los alumno. 
del ~ ... l'ur,o Nurmal de '1'r-.llUlj09 ..\lallu,\lcs, que teotlni. lugar el d\.lwiog:o l~ del rre· 
;,ftote, a. 1;,,1 P. M, en el local de la E~c(1ela ~upetl"r .Ie Homhre. !'\ Unl .J , calle del 
Ce.rro, f'!fluiDa de Rosal 

l'onÍlo en su entu"ia!;mo i eu IjU hueoa voluntad por el nuevo rllmo eu 1& Elcuel. 
para crccr qlle Ud honrútri dicho neto Ilon IU prcllencia. 

~"Itldl~ ~ Ud, atentamente 

Al señor Samuel Fernández Mont."llv.l. 

JO.\Ql:JN C.\Bl.Z.A!I, 

Direct .. r del Our~o 

.l.cct::dí a tl:\O galuoLc iuvitacion. A 103 cuatro me encontraba en el 
local indicado, douue fui recibido por el señor Director del CIII"<O, a qnion 
conocia 3ut.t:riurmentL', El ~kjjor Cabeza..:, me l!ondujo a la .,ala dQude 
EC exhilJlulI Jos tl'alJUjo:s CCJllfecciolllld(IS por i)U!~ alumnos durante la3 ~eis 
semanas (lue duró eHe curso de carLoDilje i t.rabajus manuales. 

¡Qné hermo;os trabajos me rneron mo,trados! Iocreible me pareció 
que en tan ~oco tiempo pndiese hacerse taoto! 

Hi.\bhm UIIOS objeto!! de madera tAU hermoso . .:;, tan bitu concluidrJs 
que uno cree impo,ible 'Ine la mano del bomllle, sin waB ayud" que no 
formon, no serrucho, uo cepillo i uo papel de lija pueJa hacer tal pero 
feccion. Kxititian al'tí~ticamcnt.! diseminados, subre tlua'i largas 1llt::6a~ 

mil chuch.rias de cartoo, forradas en papeles de colores, bn lindas i ue 
taoto gu<to, que tod" aquel '1ne las veia esclamaba eotllsi.smado : 
iAdmirable!. ..... UD par de tijeT!\s, no COlUpaS, uoa regla i uo poco de 
c\Jla, eran los útlle, de '1ne se babia o ser<ido las intelijentes .Iumn.s 
para confeccioIlür todas e8as pl'eciosid!1de$. 

Despuc. de haber visto i admirado nDa i otra • ." loo lUue!Jos objetos 
tlUC ~c exhilJiau, fui IDvit.ado al saloD de concierto; a la entrada Ulla 

~impática ~eñorita me ob.-e.qu¡ó el programa de la fie~tu. Lujo~meDte 
arreglado se cnclJutr,d>a (:} salon. U ua gran tstrella, adornada. con toc.}¡"s 
las hennmientas de la~ a.lumuas i alumnos, era lo primero que divisitba 
el espectador al entrar. Lnego mncbas floreó, mucbas palma., i eo todo 
mucho gnsto artistieo. 

A las cuatro i media el numeroso público 'Iue asistía a la reparticion 
de certificados, se pc.oia de pié pal'll escuchar la CancjoD Nacional, cnn~ 
Lada. PUl' todo'!! los alumnos. C:,JIICllliUa la L~aocion Nucional ¡sentado 
cada enal en 1m re~pect.i\"a silla, levantóse de sn Rtiieoto el señor CaUe~ 
zas, director del curso, ¡ dió lecLura a un elocllcntisimo dist~ur8o, que foe 
mui apl.udido . 

Despnes la bcilOl"it. ~meli. Marcuant cuotó coo hermosa <oz el 
aria de Lucia. En seguida la st:üurita Berta Soto recitó ba~tallte 
bien UII curLa dl!"CIIl"tiO, por el cutll d~l)¡l hs gracja~, en nombre dtl 
toda:s sus compa.jjcr.I~. a !Su iot~lijentc pl'Ofebor. Terminó la primera 
parte con la sereo"t. «Duerme en Paz>, caotada por el ootable profesor 
SuDor M!lry, acompañado de toduslus alumna". 

Eu la ~egunda parte St' toco un 8ulo lle violine~, se repart.ieron 108 
cerlilicado,:;, el alumlhJ Alejandl'O Farias leyó un buen dil5cufso, en 
qne d.ha a cooocer lo 'Iue era el trabajo 'jue se les h"bia enseñado; la 
:oeñorita Itosa Honzalt,z declalUo cou sUlUa perfl.!(;cioo, UD:L bella PQt,;Qía 
del poeta Plores; i termine) la tiesta con ulla luurch¡\ tiaal cantada ad. 
mirablcllIente por todos los alnmnos, bajo l. dlreccioo de los maestros 
Reñores Mar)" i Moreno. 

~nt(>s de termiuar, creo ut! mi deber dar a don Joaquin Ullbezas, in. 
tdlJcute L}¡rector del Cur.iO, los muchos agradecimientos j. ~ohre todo, 
I~s mllCh!l~ felicita~¡ol1eB ¡aplauso:; qlle Se m~rece, t.antu por In 8111abi. 
"dad qne gasto pal·. con los •• i·tentes, como por el lucido triunfo 'lne 
alcanzaron sus apl'oVf'chados alumno;; ¡alumna:,. 

La Alborada 

Ha lIl'garIl) ~ mi~ UI.mos el tlumero cuatro eJe e:ita intcre !tute pllbli. 
cacinn mensual, literunu i de ll\"j!iO~ que tieue uu tiraje de 1 :;,000 ejem. 
piare •. j \;;,OOU ejcmpl .. ·có! i 00 queda uoo solo, como que 'e reparte 
gratis ... iAh! 

En In pt'ÓximA LTUA. reproduciremos el editorial del último número 
de La d lb.rada uu artículo Robre el ahorro. harto bien e,crito i tI. 
mucho intcres para toll. cla,e de público. 
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Hermoso obsequio. 
. . . 

Frente a mi escritorio, encerrada en un marco de oro i tras un limpio 
cristal, ten~o a una coqueta qne luce perpetuamente sus dientes de 
marfil miéntns sus labios dibujan una picaresca sonrisa i sus ojos me 
miran con sili igual cor¡ueterfa. E, una in•igne bebedora del buen coñac 
tónico <El <Jumeta>, qoe el señor don José V. R. Cruz ha tenido la ama
bilirlad de obseqniarme. 

L ·• muí coqnota me dice: probad el gran tónico del dia, i yo, acce
diendo a lo que me pide t•n seductora mujer, abro nna botella, lleno 
ooa copa i lo pruebo ... Esqnisito- ... a fe que es buen coñac el prepa· 
rado por do u José V. R. Cruz, esclamo, miéntras dejo la copa vacin en 
una esqnina de mi escritorio para seg11ir contemplando la picaresca faz 
de la simpática chica, q•1e trao uu limpio cristal i entre moldmas dora· 
das, me seduce con sus ojos, me sourie con sus labios i me muestra co
quetona sus dientes de marfil. 

MONTALVINI 

Esposioion Univ0rsal de Paris 
-·-<>·~·-

LOS P ABELLONES ESTRANJEROB 

'f(<lD.!S las naciones europeas, algunas de .Asia, no pocas de .América 
~ i una de A frica, la r¡ue ménos h•bia ocupado la atencion del mun

do i en la eu"l están fijns hoi tod•s lns miradas, la Hepública Sud·afri
C&IlR, han qnt-rido coucurrir a la gran fiesta de lo. paz i el progreso, que 
se inau~~:ur .. rá en IR copitol de Fr11ncia el próximo mes de Abril. Resú
men: la próxima Espo;icion, dtl esto do de adelanto a que ha lleg•do 
nuestro siglo, la m•yoria de los paises civilizados ha querido tomar 
parte en eee torneo científico, arthstico e industrial, para mostrar allí )a 
parte que en las conquistas del humano esfuerzo le corresponde a cada 
uno de ellos. 

Méuos conor·idos qne Jos grandes edificios i las instalnciones costeadas 
por el ~obierno frances, los p•bellones estranjeros, reproduccion de esti
los de las cinco partes del mundo, copia de los modelos arquitectónicos 
propios de CRda rt'jiou de la tierra, forman un conjunto mui pintoresco 
coust>tuyendo nna e"pecie de ciudad construida entre Jos puentes deJos 
Iunl.liolos i del Alma. 

El arquitecto Roberto 1\feltzer ha sido el encargado de idear i dirijir 
los trabajos de la iuat•lacion rusa. Cerca de la puerta !le entrada se en
cuentra la sala de r!'Cepcion destinada al Czar i a los grandes dignata
rios que le acompañan, a la cual •ignen otros salones donde se hallarán 
espueet,os los vinos, las maderas, el petróleo, etc., )o!ll productos natnra
les de Rn•ia. Los panoram•s, debidos al pincel de Karowine i Schilder 
representan lug•res i vistoa del imperio de Nicolas II, i uu tren, seme
jaute al qne recorre el troyecto entre Moscon i la China, permitirá a 
]as pt'rsonas que ocupen los wngoues, mediante un injenioso artificio, 
con1emplar todos los paisajes del referido trayecto, finalizado el cual, 
la jente pod•·á apearse en la seccion Ubina. 

El pahellon de InglaterrB, conslruido frente al de Hungría, reprodu
ce las principales líneas de los edificios levantados por Jos arquitectos 
británicos del siglo XIII. Para protcjerlo contra lo• riesgos de un in
cendio, ee ha usado el acel'o en su construccion, i así éste como el resto 
de los materiales, ban sido llevndos a París desde Gran la Breta!ía. 

Alemania exhibirá sus productos, sus máquinas, sus manufacturas, 
las obras de'"" artistus, sns estadísticas gráficas, etc., en nn palacio de 
carácter jermánico, parecido a o na de esas casas c¡ne tal aire de orijinn
hdad d"n a Colonia i Nuremberg. El arquitecto Bohnsdt ba dirijido 
esta edificacion. 

De grnn riqueza i elegancia ha becbo gala Austria en sn pabellon 
en el cual, durante la época de la Esposision, se hará o ir la célebre aso~ 
ciacion de Viena <Rchnbertbnnrl>. 

El de Hungría ba sido levantado siguiendo los diversos estilos que 
snceoivameote se han ido empleando en aq• el pais, tales como la repro
dnccion del pórtico de la iglesia de Jnak, de la tor~e de la iglesia de la 
cind•dela de Koermocerbanga; de las puertns de la capilla de San Mi
guel de Ka••• i otras. 

A Italia le ha sido concedido el mas vasto emplazamiento de la E~
posicion. El hermoso palacio qne, bojo la direccion de los arquitectos 
Carlos Ceppi i Salvadori, ocaha de levantarse, recnerda en sus detalles 
algnoa de las mns bellas con•trncciones itnlianos de la edad media. 

Signiendo el proyecto del -.flor Jooé Urioste i Velada, Espolia pre
senta nn pahellon en el cnol podrán admirarse jnyas de sn arquitectura, 
tales corno l•s fachadas de la Universidad de Alcalá, la principal del 
Alcázar de Toledo, la de la Universidad de Salamanca, modelo de estilo 
plateresco, i la mausiou señorial de los condes de Monterrey. 

Suecia i Noruega han acudido a la Esposicion, instalándose por se
parado; Grecia ba adoptado el estilo bizantino en su pabellon; Turquía 
ha encnrgado el suyo al arquitecto frances DubuiBBon; el de Portugal 
se ha inspirado en el método de constrnccion de los pueblos del estremo 
Oriente; Rumania presenta un edificio. en cuyos planos i decoraoion se 
ban seguido los del templo de los Tres Jerarcas de Jassy, i Servia, otro 
coronado por tres cópulas al uso mnsnlman. De América, han construi
do pabellones en la Esposicion: Jos Estados U nidos, cuya aficion a ha
cer todas las co<as en grande queda de nuevo demosLrada con el gran 
palacio donde exhibirá sns produchos, i la República del Ecuador, el 
Perú i Méjico, quienes nada de lo carocterísticos i propio de su respec
tiva arquitectura presentan en los edificios que ocupan. 

Las naciones aRiáticas se hallan reprC!\entadas: por Persia, cuya ins· 
talacion es oopia do nno de los mas célebres monumentos de Ispaban, 
el palacio Medurré Madershah; por China, qlle ha hecho levantar en el 
terreno qne se le h• dC"tinado un pabellon igual a uno de los seis que 
constituyen el domicilio del Emperador del Celeste Imperio; por el 
Jupon qne ha espuestn al!!'unas de esas singulares casas que no suelen 
ver mas qne en los abanicos, i por el reino de Siam (en siamés Mocrag
Thai: el pais de lo• hombres libres). en cuyo orijinal pabellon trabajará 
una compañía teatral, procedente de dicho pais. 

Finalmente, los boers tienen tambien sus correspondientes pabello
nes, cuya facLada se asemeja a la de un testro. El principal de dicbos 
ed ificios, sitnadn en el Trocadero, se destina a la esposiCion de los di
versos servicios del Estado trasvaalense, tales como la instruccion pú
blica, el oeportomento de guer~·a, correos i telégrafos, imprenta nacio
nal, etc. Tambien exhihirán algunas mneRtras del oro que se produce 
en la República Sud-•fricana, cuyas mnestras darán, quizas, la esplica
cion (a los que no se la comprenden) de la guena a que Inglaterra les 
ha incitado. 

ÜABAB I CARETAS 

(Df' co1ecba. ajena) 

~ GUANTANDO la lluvia i el relente 
~ i sin peua, ni gloria por delante, 
Juan se pas6 la vida en el pescante 
sentado eternamente. 
Por eso no es estrano que perdiera 
la costumbre de andar, de tal manera 
que, si dejara el coche cualquier dia, 
acaso no podria 
dar cuatro o cinco pasos ... sin nitlera. 

No era un varan igual a los varones; 
era una masa inerte 
abandonada al soplo de la suerte, 
sin desdichas, ni vicios, ni pasiones. 
Siempre adornando asi la delantera, 
nunca pudo decirse que estuviera 
completamente vivo, 
como otro cualquier hijo de vecina, 
era un detalle mas de su berlina, 
como la colchoneta o el eetribo. 

Al fin muri6 Juan; ¡esa es la suerte 
del cochero de punto! 
pero no como todos, que su muerte 
se redujo a quedarse mas difunto. 
Apareci6 de Dios en la presencia, 
i como fué un bendito 
sin sombra ni reliquia de delito, 
le &alió en la sentencia 
¡que siguiera sentado eternamente 
a la diestra de Dios omnipotente! 



'' 

(Quejaa de un elector; 

M~ vienen las eleccionea 
e'>.J...~ con su rudo batallar 
¡I mis pobres pantalone~ 
aun están sin remendar/ 
Afios hace, ¡quién creyE>ra! 
que me ofreció un candidato 
Conseguirme una cartera 
ministerial... pat·a 1m ,-ato; 
i cuando ya hubo triunfado, 
orgulloso i altanero, 
me consiguió, el mui malvado. 
una cartera ... de cuero! 

* * * 
Eu la ::~egunda eleccion 

el mismo señor me daba 
una moderna in:strnccion, 
i de este modo me hablaba: 

-Chico, sabe!:! que soi franco; 
trabaja por mi partido, 
i si triunfamos, de un banco 
jerente eres. 

-¡Convenido! 
Trabajé constantemente ... 
¡Triunfamos, qué dicha! .. pero 
el sefior t¡J.e hizo jf'rente 
de un banco ... de carpintero. 

Otra vez al candidato 
anteayer me lo encontré, 
i con finísimo trato 
me dijo:-Oigame usté: 
nuevamente a la pelea 
la voz del deber nos llama; 
venga, avivemos la tea 
del valor, que nos inflama, 
i luchemos, buen am1go; 
su desgracia no ea eterna., 
ei trinnfo yo le consigo 
que se le coloque en terna 
para un destino cualquiera. 
Yo contesté con carifio,
tirándome ántes la pera, 
aunque soi barbilaropil'io:
-¡Ai, señor, por el infierno; 
por el infierno, sefior, 
colóqueme usté un terno 
i saldré ... mucho mejor! 

Vengo& 1 MontalvinJ. 

La peste bub6Qica 
V A casi nadie se acuerda de la peste bu 
-!( bónica. 
Durante los primeros dias de su ap11ricion 

en O porte, la peste era objeto de todas las 
conversaciones, i los seres pusiláoiroPS no haM 
cían mas que pasarse la mano por la frente 
para ver si sudaban frio, i se examinaban cou 
toda minuciosidad los e:obacos, temiendo des
cubrir en ellos bultos sospecho<os. 

-Manuela, ven corriendo, g-rit.aba un es-
poeo aprensivo, preaa de la mayor inquietud. 

-¿Qué sucede? 
-¿Tienes las manos limpias? 
-Sí, hombre, sí. 
-Pues p:lsamelas por el pe•cuezo. ¿Notas 

algun ganglio? 
-¿I eso que es? 
-Un bultito duro del tamaño de una judía. 
--No noto nada. 
-¡Ai, me tranquilizo!. .. Con eeto de la 

peste bubónica vive uno en perpetua anguotia. 

Revista" 
Santiago, Febrero 25 de rgoo 

-N o Aeas aprensivo. 
-Sí sí ríete ... ¿Sabe• tú lo traidora qne ea 

la pest~? A lo mejor estás boeno i sano, i de 
repente te empiezan a salir bultos por todo el 
cuerpo que huelen a demonios. 

-¿Huelen? 
-¡Ya lo creo! ¿Por qué crees tú que llaman 

apestados a los enfermos? Por el olor. . .. 
A pesar de haber sido reconocidos minu· 

ciosamente en la frontera t.odos Jos proceden
tes del Portugal, he>uos inspirado grandes 
desconfianzas a nue8tras relacionee. 

-Hombre, dispense usted que no le estre· 
che la mano-se nos decia.-¡ Como viene as
ted del foco! 

-Sí, señor, del lejitimo foco. Traigo el 
sombrero lleno de b&CJios. 

- I qué ¿se le han muerto a usted muchas 
personas de la f•mili•? 

-A Dios gracias, ninguna. 
-¡Qué rar~z•! Por supuesto, ¿a usted lo 

habrán fumigado? 
-¡N•turalmentel 
-¿Le han metido a usted en el horno? 
-Nó, señor; a mi me fumigaron a lapa· 

rrilla. 
Ha habido quien se negó a admitirnos en 

su casa, diciE~udonos desde el ventanillo: 
-Perdone usted que no le habramos la 

puerta. Si tiene asted que darme algo na cosa, 
sacaré una caña para que la ate usted a la 
punta. . . . 

Hoi va renaciendo la confianza, en vista de 
la poca e•pans10n de la peste i de las medidas 
de precaucion adoptad•• por el gobierno. 

Sábese, ademas, que el microbio se ceba 
ánic:ameute en las perdonas que no ee lavan. 
A las que son limpias las respeta, i todo lo 
mas que hace es producirlas una especie de 
hormigueo en las articulaciones; pero así i 
todo, no han de faltar not1cias sensacionales 
qne siembren el pánico en las fam11ias. 

Y• ha habido algun médico triste qne cre
yó ver síntomas sospechue.os en u o sujeto que 
tenia uu ftemoo, i despues de dejarle con ve· 
nieotemente encerrado se fné corriendo a dar 
parte a la autoridad. 

-T•ngo no c•so típico en la calle de la 
Pin~arroua, esclamó jadeante. Hai que pro
ceder a su aislamiento i quemar todo lo que 
le rodaa. Por de pronto, conviene apoderarse 
de la mujer i meterla en la estufa de desin
feccion. 

-El caso es que no h•i estufa. 
-¿Q,,é hacemos entonces con esa mujer? 
-li'regH1·la. 
Felizmente, otro médico ménos alarmista 

llegó a tiempo de evítar mayores daños, i re
sultó q•Je lo único que tenia el enfermo era 
una muela careada. . . . 

!\!as temible que la peete bubónica es el 
tranvía eléctr1co. 

Cada hines i cada mártea tenemos qne re
ji~t , ar alguna nueva fechoríl\ del tremendo 
~rricuch~"': Roi se cae un cable i mata al que 
¡,nlla debaJo; mañana atropella a un transeun
te, al otro dia tumba a nn viajero i le produce 
heridas graves. 
. Desde q1~ebai tranvía eléctrico pnede de· 

cm~e que VIVImos con el credo en la boca sin 
que nos quede ni aun el recurso de la vac~na
ciou por el suero de J er&n. 

Todo• loo inotitutoo bacteriolójicos do! 

mundo no pueden evitar que nos de11tror.e 
siniestro vebfculn, o que nos p11rta por el 
el cable aéreo, por lo cual elevamos OQI!It 

voz al señor alcalde pidiéndole que no ¡1; 
lag medidas sanitarias a defendernos c.w 
la peste bubónica. " 

Hágalas estenRivas al tran~ía eléctrico, rt 
que yo no sé ¡ué es per,r, SI moriL· cob~~ 
de bultos o morir apla•tado bajo las .,;; 
del aborrecible carricoche. ~~ 

Luis Tabo¡Q 

llillillillillillilli<+~~ 

lfNÉDtTO) 

(Pa.ra«La. Revio4.o 

ll( como el Justo en e! profundo arcano 
~ De mant~edumbre i bumllctad divina 
Al nervudo sayón que le det~tina 
Un nuevo golpe de su férrea mano, 

I de los boro brea por amor en vano, 
1 para ejemplo de eficaz doctrina, 
Le presenta la faz en quE" ilumina 
La aureola del wartirio sobrehumano. 

A~í ayer, Margarita, al ir al templo, 
De cristiana bondad en un excrao 
I tranquila espre:Jiou d1gna de rj .. mplo. 
Al sacrílego audaz que le dió un beao, 

Al pTofano é impío ¡cuán eencillaJ 
Otro mas le pidió en la otra mejilla. 

F. Avendaño !. 

MIRRA 

Pjntura de F. L.ont• 

1 Para ~.1. L11 l 

mu cuadro es un triunfal deslumbramie:a. 
J.A._~ De luz i de eruocion ... ¡Qué inten.;.ar3 
Irradia esa mujer-arrepentida 
Magdalena en un trájico tormento! ... 

Nada hai que iguale al hondo sentimientG 
Que despierta su imájen dolorida: 
Los ojos quedan fijos i abstraida 
El alma en un celeste arrobamiento. 

Hosanna a ti! si tu estro soberano 
Llegó a arrancar en un feliz ddirio, 
A la belleza su profundo arcano. 

Hosanna a ti! cuya atrevida mano 
Supo trazar en ese gran ma1 tirio, 
Todo el poema del dolor humano. 

Francisco Dendama 

ACER "fiJO 

(Pa<a S. F. M.) 

Una sola es mi ambician ¡ por lograrla 
Nadie es capaz de detener mi anhelo, 
Pues cuanto mas me empefio por tomarla, 
U na vez i otra vez se eleva al ciE"lo. 
Ruego> en fin, que me den lo que apettJCO 
O en el caeo coDtrarJo de•falle&oo 

A. M. 
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M A L H O MBRE 
--)o.~~--

sin color, la faz desencaj3da í las pupilas 
sin luz: pero mi pobre cerebru UD pUC::lle:: 

il1liljinarsc, i por cOllsiguiente. nI) encllentra 
palabras para describir la enormicl.lll del 
martirio que sufre UIl viejo, al penler la 
yista momentos ántcs de encontrar a Sil 

lliju, que ansiaba verla, como el moribundo 
de sed ansia el agu:1. ~fuerta! ¡Ah! no e~· 
cuchar siquiera su voz, 110 seotir al ménos 
sus caricias ... tocarla S1I3vcmente con Sll~ 
manos, besarla muchas veces con anHenll!:) 
labios, sinliendo el hielo de la muerle, hido 
que paraliza la sangre, destroza el carazon 
i despedaza el alma .. No re:;pirar su alien
to siquiera ... 

¡Dio::. mio! t;!1l e~t: instante, con quG gusto 
se daria toda la sn\'ia rle un.1 \'lela d~ ft:1ici· 
dades i de: dich3:i , de lernura~ i de goces 
por un rayo de IlIz un solt) rayo, dunqut: 
mas no fuera el t"lilimo i el mas lkbil ele 
todos. 

1 ese pobre anciano, t!s.e desgraciado \'it:·· 
jo, se llamaba el Llichoso, el feliz, ¡quú sar· 
casmo! Dichoso. feliz un hombre que pierde 
a su idolatrada hija i que, al hallarla, se: ¡;11-

cuentra sin "ista; que al brindarle sus ca
ricias no le SOI1 correspomlidas; que al re· 
galar todos .. u'!. beso!oi, no encuentra uno 
solo para él, en cambio de los muchos qut: 
depo:iit:1! . .. 

~rirad; ahí c;,Lí. d ,icjo dichoso, el ancia
DO feliz. desl'<;perado ante t:1 cadáver de ~u 
Hortensia, la pobrt: víctima de un misera
ble que a e:;a~ horas, quiza, estaría pensan
do en cometer un nuenl crimen o realizar 
uno va emp~zad(J. 

Yedle; caido al pi~ del lecho de su hija, 
con la frente alzada al cielo, como pIdiendo 
al firm::1mento un r1)"0 tle so) para sus apa.
gados ojos, UI1 r<l,'O dt: luz para alumbrar 
la horrible (l~curidad de su eterna nocht, 
un C\yo de I..'spl:!r:lJ1za para su alma de5tro
zada por t:I m~l~ 3..~11~' 1 de los dolnres, por 
el mas alroz uc lo':) "Sufrimientos ... 

¿:-.: o le veis cómo ~t: estremece de~cspera 
do, cómo se revuelca por el suelo, ajitado 
el cuerpo por dolenta:) conyulsiones? ¿No 
le ois cómo solloza; no le escuchais sus 
quejas qUe! parten t:I corazon del mortal que 
las oye? 

Cuando la luna empezaba a mostrar ~l! 
disco dt: oro opaco al principio, ¡lustroso i 
brillante a mc(ilda que va avanzando háci'l 
el cenit, los dos hijos del \ iejo de la ,abana 
del Tibe ti, regresaban tristes, mUl tdstcs 
al hogar, sin lrat!r el ma!:! dt:billenitivo para 
calmar las muchas penas qucalc)fml:lltabal1 
a su pobre padre. 

Elías i Enea .... entraron temcrosús a la 
pieza de R.qud, donde habiJn dejado a .u 
padre, sin mas compaüia que todas lal¡ lll
minarias qut: encontraron 3 mano; mira
ron el lecho j al no ver en ¿I a Su pad re 
temblaron a un mismo ticmpn esos dos 11~ 
tanes capaces de luchar a sangre fria con la 
6era ma:, tt:miblc dcl dcsíerlo. Contcl11plá
ron:¡e Illutuamenlc como pregunt:indo~~ 
¿dónde estará? i bajaron 5U~ ojo::; al ':lucIo i 
quedaron como estaluas con las ltlallOS cru~ 
zadas i la barba tocando al pecho. 

¡Qué horrible silencio l qué silencio se, 
pulcral reinaba en esos instantes en la 
cabalia! El anciano l en el cuarto de sp rega~ 
Ion., fallO d" fuer!..s, h.bia dejado de que· 
Jarse; Raquel lloraba amargamente, aho
gand() Jo~ sollozo::. cn 5U garganta para no 
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producir el menor ruido que pudiese au
mentar el tormentn (le aquel que la habia 
cnjcndrado. 

¿Cuánto th:mpo duró e::.c siJel1ciof ~\lgu
nos minuto~ que parecieron eternidades! 

El triste eco de Ull suo;piro quc tímida
mente se escap6 de los labios de Raquel. 
rOlllpiú el silencio, alzando el telon de 1m 
escl:llario donde tuyO lugar el mas trisk dI.! 
loe¡ drümas que I.!I dest1no ha reprcstl1lildo 
en l'I tc;Hro ele la Humanidad: Los titanes 
salit.'ron de esa especie de letargo CII qlJl~ !:ie 
Inlbb:l.Il i, como movidos por un mismo 
resorte, cf)rrieron la cortina que 105 separa
ba de la alcoba de su hermanJ i prcsenci;l
ron el triste cuadro, que al tratar úe lit· ... ..:rí 
bir!(\, la pluma st: rompt,;: sobre el blanco 
papel, dcj.índolo s;llpic;H.1n de manchas ne
gra~. 

Gritos, 501l1)Z1I5, manifestacioneS de dolor, 
c~clamacionc~, ralabr~ls suelta~, trbte:zas, 
amargura ... , desgracias, quejas i todo, todo 
lo mas dcsesperante, lo mas inr~liz, lo nus 
lriste, ~l1rjió de aquella alcoba cobijada pnr 
las grist!~ alas de la desgraci~1 i dOl11illadíl 
pnr la ncgr:1 mano del infortunio. 

Hall pnsado muchos días ..... . 
E:I viejo feliz, atendido con esmero por 

los tres hijos que le quedaban, su había re
si!:{nado ~ .. a con las horriblt!s d~sgracjas qlle 
b ~uertl! habia lanzado sobre él. 

I...n ~tcrna sOiladorJ, I:l africanita de ca
bellos ncgros i oj~)S de fm,:,gol I:t cdosa IIt)r 
tensia, fué encerrada dentro de un L:,:.tuche 
(k madera Jorrauo en pieh::;, de Il:!on, con 
tono,; sus aderezos Í regalías. con lodos !'1I" 

lihros i sus joyas, i sepultada, con las soJ¡.:Il1· 
ni ladt:_~ que l!ll esas tierras se acostull1br;-¡n, 
a la sombra de In mas hermosa palmera del 
oasio;. 

Tod.l!; las tarut!..'i, a la hora en que el .... nl 
se ocultab.1 b~ljO el horizonte, sati!)fedlO \,.~ 
de haber cl1mplitlo Sll misiortj ni mi':illw 
instanle en que1 segun las tratlkinnes de 
los viajeros de las Canarias, aparccia flotan
do blandamente sobre la:;, ola!'. del océano 
el cu~rpo de un¡:~ ondina vestida de blalll:o, 
cnn cabellos rubiOS, d~ cuyos labios p::tret'L1 
e:,caparse estas trisles palahras: (1 Adio':i. Rn
dn]fo mino aJi(ls, ') R:1quel ~e Ji,-ijia lI'\ui 
lri:-,teI1H.:nte ILicla h tumba ut.: Sll llt"nn:w.1 
i colocaba sobre ella tll1::\. C01"OIl;\ d~ ralll I 

n:nles, al mismo tiempo que brolaban Ik 
sus labios fra,c5 que ::;emejabtl.ll oracinnt.:s, 
¡rodaban pur sus mejillas IágnnlJs que 
convertíanst! en perlas al caer sobre ti an.::lla 
que cuhria el sepulcro. 

Ya no voh'ieron a escucharse en la caha-
11,1 ucl viejo rdiz esas risas francas i L!SpOIl 

táncas lllle brQtaban de los labios dI.! I.;!S;!;:¡ 
huenas jente~, al oir las historict.\'" qut." la 
-;o:-udora f[nrtelbia contaba, a la,", put.:r
las ele su hogar, tendida ~obrt; pieles ,!L: 
leon, con un cumulo de dctallc~ i lujo d~ 
palahra~l a su qUt:ri(lq i anci~lIl(J paurc i a 
sus buenos herma.nos... Ya no Se vieron 
mae; a las dos africanitas past:ando por las 
playas cid Tihesti. encant~cla~ con el rumnr 
de: las 01,1':1 i L!ncalltando a los enamorauos 
·iajero:, que atravesaban d uesierto o.gTl!

gaclos a Ii.!<; gral1de~ cara.\"alla .... ~ ... 

--<> . ... --

e \PÍTLLO VI 

INSOMNE 

U 11 puco de jeugrafín. . 
El ~\.frica tiene un clima por dcma!; ca· 

lido. No <;e conocen sino dos üstacione¡; la 
St::C<.l i la lluviosa; en el gran desierto lIu~ve 
mui rara vez, i cuando esto llega a sl1ceder, 
el panorama que se prt:senta a 1m, ojos tlcl 
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espectador es hcrmo:)o, soberbiamente her
moso: las arenas tom::m el color de la plata 
oxicla .. 1J .i el l'it:1IJ un color plomizo-oscuro l 

de tal mf1do qu~ el viajtro que marcha fa~ 
tigado en su cameIlo, se encuentra a veces 
l!l1trc los arcnale~l viendo a todos lados un 
tupido velo gri5.ceníciento; pUl!~ las nu .. 
hc~\ qnl' SL· encuentran muí hajas, parecen 
besar las nren:lt;¡ a cnrta rlistancia del obser
v:1dor. 

Minlltos dc~plles desp(;illse d cit.::/n j prin
cipia el 5(11 a sembrar o;us rayos sobre el 
t1\.!s.icrto. c\'.:lporancln las g()ta~ (le agua que 
han q\ledadn oCldtas entre la!; arenas, j for
mandu \"crdaucras nubt:!s Ot \'apor, que son 
horrihlemellte perniciosas para l:J :;alud de 
ln~ <.tUl.! \"jaian por esas n::jinnes. 

Nada mas helio i nad:a m:ls molesto que 
los int~rminablcs arenales al dia siguiente 
dI.! UI1:1 noche de lluvia; cada grano de are-
11:1 es un verdadern l::.pejo donde rcberbera 
la luz dcl sol, dOlluc se multiplican sus rayos 
i se r~nejan en mil di\.'"ersasdireccioncs, hi
rk:nno la retina de los ojos que se atreven a 
contl!'mplar esa belleza. 

Exi~ten en \frica muchos puntos donde 
se produce el café, el algodoll, el tabaco, 
al;i l, cafla de :l7.úcar j elc., etc. En las Tejio
nc~ dd norte Si;! cosechan VIdas 105 frulOs 
de la Eur!1pa meridional. Las montal1as 
suministran plala, hierrn i plomo; el oro i 
el diamante abunda mucho, pero en las re· 
jiolles del sur, i este últimn sobre tOllo, en 
b colonia del Cahn. 

N:lI.lil: p(1n.lni en duda actualmente las 
il1\l1ens.l'" rir¡ueza<; que !;c enClIentran en el 
-ellO de 1:1 tierras del Africa dd SlIr; hasta 
n!corJJr la t.:rud:t guerra que sostienen hOl, 
[0\1 tanta jus.ticia i patriotismo, lo~ lIobles 
hner:, por ':)l! independencia ah ... nIUL1; inJe~ 
pL:lldenci:l.l ql\e li~neIl uL:recho, porque. la 
L:~d:witl1d ha tiempo que e:ila desterrada 
del mundo ente:ro l por la vigoros:t mano de 
1;) ('ivilizacion. 

HacL' cincuenta afios que (:1 Afrien ha cs
tado llamanuo la atellcinn Je mlJcho- .11'¡OSl 

quienes h;HI ido a estudiarla l obkllil:nuo 
de e~o:; estudios grantlb progreso:. par'l la 
jeograCía terre~lre. Se han dl.!:icubit:rto cs· 
tl!llsinnt!5 inml.;!llSaS, de turren n .lCt:;rca de las 
ruale: l1íl. e tenia I:t menor noticia. Entre 
Ins ucsclIbridores nns famoso" podemos ci
t:lr:l U\·in~"l,mt.!, Lp(:ke, ti gran Cam\..'roll, 
B.3ft h i d (debre La, orgnau ut! Brazzil. 

Plti111.1l1h;l1tc-segun no:; a~cgllr:l d in
tl·lij~ntc: jeografn Sarmienlo. decu",15 obra." 
huno', nbtl!11iuu IllLJi buenos dat.,s J t;; lt.: 
rl~o;rC't:tO-· ~e hall lIe\',tUO :1 efecto freUIl:I1-
te', i :ttre\'id:l' c.::spcdiciones que hall Lllllllt:n
lado IInlahleml!l1te 105 conocimiclllOs :lC
lU:lle::. dd continente africano. Recicnte~ 
IIH..:nte se::: lUI1 rC:l1ni¡Jo, hajo el nombre de 
1:;.\111'" l/bIT rld Cr¡u/:n no:> dict: el stl!or 
~¡lI111it.~J1tn lo~ p¡1isc~ ele la re¡ion ecuato
ri;d de la \crliclIle del All,1ntico. Este 
llut:\"I) I~st;tdl) L' .t.i. ¡Mio d dominio dul n:i 
de B"ljícn. . 

Los ujos del mundo entt!rn se encuentran 
r.::n t:stfh t iClIlpo,", diriji.do:- hi.ú:i~l d()~ pc.:que~ 
Il.lS rel'úblil'Jti qtl<'.· c~t~m situddas en la parle 
Olas T11l!ridi()nal dd .. \frica: tI l:sladu dI.! 
Orrll~i{1 n ReplIhlit.:a dd riu Oranje, con 
l.l,lJ,OOO habitantl!~, l:..Uy.l c:tpital c~ Blot..:m
fonteilll, COl1 30,000 h;:Ibitanks. i 1.1 Rcpti
blici.l OL:I TrmH1'twl, al norte lh.:1 Or.mje, 
610,000 h;:¡.bit<Ultes, i cuy:-t capital eS Prelo· 
ria, con 5,000. 

Las princ¡pall.!s posesiones que Sl.! encucn
tran en el ,AIric.l e5>tan en poder de los 
franct.::scs l illg-Jest:s, esp::uioles, turcos, italia
nos i alt.:munc5. 

(f'loulinUdl"¿) 

Imp. Barcelona . ~oneda. antre Estado y S",l Antonio 



Episodio Peruano por APELES MESTRES 
I---------------·-----~ 

I 
I 

Reunidos los pel rus en el Congreso trataron de pedirl 
a Dios justicia contra la ingratitud de los hombres. 

r encargado un galgo de llevarlo, partió con él debajo 
del brazo. 

1 se redactó un mem0 riaJ. 

El Congreso pasó muchos 
años mirando a la izquierda 

i derecha. 

Pero el mensajero . ... ino \·01". i6: 

Por esto al encontrar un pe
rro a otro, lo primero que hace 
es mirar si lleva la respuesta 
debajo elel rabo. 

I 
~-. __ --._---~--~ ... _. ------.-.-- .---- --.--- .. -----_. ___ ._._J 



D. Ratnon RiGa1'ldo Rozas 
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¡aJ liiua ~hirena 
PUBLIC ACION LITERARIA DE LOS DOMINGOS 

DIRECTOR PROPIETAHIO 

8ft:lX1u.el Ferr1á.n.dez ~ontftl"V"ft 

DIBUJOS DE 
LUIS PElEN .A.NDO ao;¡ . .>-5 

Toda comunicaoion debe dinjlrs8 11 Dir.ctor: 

AVENIDA CUMMING, NÚM., 644 

Uoica ajente en Valparaiso: Adolfo Vera, Colejio, 113 
--------.------~ 

SUSCRICIONES 

POI un tlño 
Por ¡.¡eís meses ... 
Por nn me..'L. . .• .•... . ......... . ............. . 
~ÓlDorO suelto ...... . .................................... .. 
X "uner. "tras.do .. . ... ................. .. .. , '" .. .. 

COLECCIONES 

1\ ;.00 
a.Ul 

lL~O 

0.1" 
0.20 

Coleceion completa del primer año, en papel ordioario, 
(31 oúmeros\........ .................. ................... $ 111.00 o;u. 

Coleccioo completa del seguodo alío. en popel ordiDario, 
(53 oúmeros) ........ ............... ........ ....... ..... 10.00 

Colecciun completa del primer año, eo papel .. tinad·,... 15.()~ 
Coleccion completa del spguudo año. pn iJapel -;atinado. 15.00" 
Números sDeltos eD papel sotiDado del prlUlel'O i Reguu· 

do alío.. .. .. ........................... ...... ............... 1I.:lO. 

f)OQ RaIlloQ Ricardo Rozas 
--~ . 

tllONRU40S nuestra primtm pajlna con el ret.rutv de Ullo d~ )(,0( fIliem W bros mas distiuguidos rlel partido coueervador, daD R.mon Ri· 
caroo Rozas. 

El señor Rozas nació el año 1848 i (uerno HD't padre'\ don R¡HnOn 
de Rozas i Rozas i dolía Bernarda (}árfi •• i Fien·o. Empezó HU' .. tu· 
dios en los Padres F ranceses ¡ Je~l1itHs. paRI\odo t:n ~pguidalll TOf:ltitllto 
Naciooal, de doode salió para terminarlo" en ~u caSa coo prO(I·,:ores '>8-
peciales. Se ha distingnido como e~critor, puhlicRndo mnchos articulos 
hisooricos que le ban merecido bue-n'J'I clojios i mUl'hns ft>licitücio!lt'I. 

En 1881 fué nno de loq IDOO entnoioAl.as partidarioA rle l. ca"didatnr. 
a la PresideDcia d. la República del j""rral de di.i,ioo dou M""".) 
Baquedanl'J; sirvió como Secretario de 1;, J Ilota gjecutiv<t tll' aqnell"R 
trabajos electorales i Delegado a la. provinci., del ,nr, merecipndn por 
sus trabajos honrOft8H carta~ de agraotcimi¡·nt.o 1irijidtl.8 por el Oino· 
torio. 

Organizó i llevó a efecto la Convencíon Voulicrvadora (jljf'~_ " ti! oel~bró 

el 25 de Diciembre de 1885. Ha sido IDDI>iClpal por el ""partan Cllto 
de la Victori& i Diputado por La Laja eD el perlodo de lhi9 I I"~I. 

ED 1891 fué reelejido dipotado por el ,Iep .. rtumen' d", Obillo". De· 
sempeñó el cargo de Presid.nte de la Uomi.ion de Gller ... i ?tl.ri"a, ha· 
ciéndose Dotar por SUB esfuerzos I;:lU favor ,]t' la lei ,le amnistía p,ira 11)'" 
militares vencidos en Uoncon i L. PI.ciUa. 

ED 1894 fué desiglwdo eOlDo candld"tI> a .. "odor pur Valp.raí,,,, 
Llanqoihne i Chilor!, pero pi tieDado, en ," .. on <le! 1 ~ de .Jllnio d. ,tite 

año, resolvió qDe DO era el señor ROZIl.i el seuador electo ~ino rlQIl Eleo· 
doro Gormaz, fallecido áDtes del escrutlDio jen.ra\. Muerto el ,enor 
Gormao, el Directorio del partido consen'ador vol.ió a pre-enta!' la 
undidatora d.1 sefior Rozal, pero esto seftor renunció , eUa, DO lién· 

dole KceptBda e .. tH rt'nuucia. Verificaua la eleccioo, obtuvo la primera. 
mHyoria i dl::~!le e .. c IIflo ocupa, con honra i orgullo, uno de 108 silloDC's 
del &oudo. reprt'sent'llldu IJi protincia. de Llaoquihue ti sa.tisfacciou 
plena de '"8 elector ••. 

HUI, eD 1.8 nn.va, locha •• lecl<>r.l .. 00 dudamo. que saldrá triun· 
fantel:!u caodidtttura. 

~"~~¡¡'1~ ¡l_i_,_ .. ti iULas •• Ji,,-Uiliti1J,SL1:U:ZU¡UfiS I .. il ,nSlih il . 

- ·4· ... ·-

~ ~H, vate, qne tns ideas 
(1 ~ retumben amenazantes! 
¡Hura es de que te levantes 
como una montail.a, i veas! 
S"bre alcázares ¡ aldeas 
hai una sombra ... En tu mauu 
vibre el rayo que inhumano 
hft de castigar ... ¡Ya es hora 
de que alumbres como auror a 

rujas como oceano! 

Es 'lna Rombr.'L infinih 
que como un crespón siuiestro 
cubre el altar del Maestro. 
¡Oh, baldon! ¡I nadie grita! 
Ya la torre de la ermita 
bambolea ... ¡IDO te afanas 
en sostenerla COIl sanas 
razones i nobles fiues! 
¡Q le te sirvan de clarines 
los bronces de las campanas! 

¿Tienes lát.igo? ¡Pues er es 
Redentor! Haz otro ejemplo 
comll el de Ori"to. i del templo 
arroja a los mercaderes! 
No le amil mes, no esperes 
a que se enrosque la yedra, 
i pues que uada te arredra 
ábrete en cruz, alt.aDero 
¡¡poeta! ¡sé el primero 
en IITrojarles la piedra! 

No les hables de esperanzas 
sino de rayos divinlls, 
porque aLora hai muchos LonginoB 
i j"h, vergüeuza! muchas lauzas! 
E"cú peles 8US venganzas 
i sus ódios í sus dudas, 
que bi en el Lello te eRcudas 
no te LeTlrán sus protestas 
cuando les trat.es de Jestas, 
de Pilatos i de Judas! 

Oómo aduermen la mirada ... 
están orando fervientes ••. 
¡todos esos son creytmtes 
que nunca han creído en nada! 
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¡Cuánta frente deshonrada! 
¡Cuántos viles usureros! 
¡Bajo rostros tan sinceros 
cuántas conciencias de pillosl 
¡ Pero si aun en sos bolsillos 
Suenan los t.reinta dineros! 

¡Vate-ap6stol! Ya las teas 
alumbrau ngonizantes 
¡bora és de que te levantes 
como una montaña, i veas! 
Las muILitudes, ateas, 
se han enlodado; mañana 
la sombra del 1\1 al , ufana 
llegarás e al Lel1o... ¡Corro 
ántes que caiga la torre 
i enmude~ca la campana! 

FEDER!Cn A. GTJTTERREZ 

Los Ratolles i su Hijita 
--~* ... _-

( FÁBULA ) 

~ N las cercanías de una granja que se alzaba entre 
'" cam pos de arrozales, vi via eu otro tiem po una rat.o
nil pareja que gozaba dll una posicion desahogadl1 i del 
respeto i consideracion de todos los ratones de la co
marca. Tuvo el matrimonio, entre otros vástagos, una 
hija tan linda, de agri8ada piel t.an brillante, de anchas 
orejas tan derechas i de ojitos tan relucientes, que era 
el orgnllo de sus padres: cuando la ratita estuvo en 
condiciones de poder tomar estado, con vinieron ~us 

projenitores en que solo podia sér esposo de tal portento 
el ser mas poderoso del nniverso. 

Consultado tan importante asullto con un vecino, 
díjoles éste: 

-Puesto qul' ql1ereis dar por compafiero a vuestra 
hijita al ser mus poderoso, no teneÍa mas remedio que 
elejir por yerno al sol, porque es ,indlldable que nadie 
en el mundo le iguala en poder. 

De igual opinion fueron los interesados, i sin esperar 
el ot.ro dia encamináronse a la residencia del astro rei, 
a quien espusieron su pretension i ofrecieron la mano 
de su amada hija. 

-Mucho os agradezco la honra que me dispensais, 
respondi6 el sol, elijiéndome por esposo de vuestra hija 
idolatrada; pero ¿podríais decirme qué razon os ba mo
vido a eBcojerme por yerno? 

-Señor, contestaron aquéllos: quisiéramos que nues· 
tra hija se uniese al sér mas poderoso del uni verso, i el 
mas poderoso eres tú, sin duda alguna. 

-En parte teneis razon, replic6 el sol; mas, habeis 
de saber que hai álguien mas poderoso que yo, i por 
consiguiente, a ese debeis de aolicitar como 8S poso para 
"uatra hija. 

-¿Es posible que haya álguien mas poderoso que 
tú? esclamaron los ratones en el colmo del asombro. 

-Cuando quiero contemplar la tierra, repuso el sol, 
interp6nese a veces una nube que me lo impide: mis 
rayos 110 pueden atravesarla ni ahu.Yentarla; soí impo
tente contra ella, de modo que lo que habeis de hacer 
es dirijiros a la nube i proponerle el enlace con vues· 
tra hija. 

A&intieron a tan sabía consejo los ratones, i fuéronse 
a encoutrar a 11.\ nnbe, ante la cual formularon su de
manda. 

-Estais en un error, díjoles la nube al saber de qué 
se trataba, si creeis que soí el sér mas poderoso. Cierto 
1 ue tengo poder pam tapar al sol; pero nada puedo, en 
cambio, coutra el viento, pues apénas comienza éste a 
soplar, me empnja i me despedaza, sin que me se9. dado 
resistirle. 

1 hét,e a los dos ratonos en bUBca del viento, a quien 
propusieron que se casara con su hija, porque era su 
deseo que ésta fue~e com pallem de! sér mas poderoso. 

-O. equivocais, díjules el viento; es verdad que 
puedo empujar las nubes, pero mi poder no alcanza a 
vencer a la pared levantada para contener mis ím petus; 
no me es dado Boplar al traves de ella ni vencer su re
sistencia, de manera que la pared es mucho mas pode
rosa que yo. 

Los ratones, continuando eu peregrinacion llegaron 
a donde la pared se alzl1ba i reprodujeron en su pre
sencia la súplica que al sol, ala nube i al viento habian 
dirijido. 

-Ciertamente, la pared les respondi6, tengo poder 
para resistir al viento; pero ahí teneis al raton que 
mina mis cimientns, se introduce deutro de mí í me 
agujerea, sin poder yo evitarlo. ¡Soi impotente contra 
el raton! Obrareis, pues, mas cuerdamente en tomar a 
é,.te por vuestro yem .... 

Alegráronse los ratones cuando tal razonamiento es
cucharon, i comprendiendo que la [Jared habia hablado 
como un libro, vol viéronse a su casa i casaron a su hi
jita con un ralon j6ven i hermoso. 

1 no tuvieron p"r qué arrepentirse de ello; la ratita 
vivió conteúta i feliz con el esposo de su propia clase, 
i no ménos contentos i felices vivieron, contemplalildo 
dichosa a su hija, aquellos padres que tan elevado com
paliero habian querido buscar para su nilia mimada. 

( La I1 ... tracio" Árti.tica). 

- --.tIIW--

(Pan. L... LUu. OSIL&N.&.) 

~RA de nocbe ya. La blanca luua 

" plateaba el mar, 
illlrcttban silenciosas muchaa barcal 

su inmensidad ; 

A. 
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Artca J$Of. 

en el cielo brillaban lus estrellas 
su luz fugaz 

y en la tierra dormia todo en calma 
¡qué dulce paz! 

En lo más alto de nn petlón altivo 
estaba yo 

aquella noche, solo con mis penal 
y mi dolorj 

estaba contemplando que hasta la ola 
de ruda voz, 

cuando se ajita el mar enfurecido, 
llena de amor 

doblegaba su brío majestuoso, 
y ante el peflón 

quebrnbase en espumas, y le daba 
en cada copo un beso de pasión. 

Estaba contemplando ese poema ... 
De mi pesar 

las nostalj ias eternas, misteriosas, 
creí olvidarj-

pero todo fué sueno y á la vida 
del mundo real 

otra vez, como una ave peregrioa, 
vol ví á tornar. 

Entonces, otra vez, las negras nochee, 
como del mal, 

en las simas Inmensas de mi alma 
se han vuelto á alzar, 

y yo, maldiciendo mi Destino, 
ese infernal 

Destino que me hiere, sentí anhelo! 
du echarme al mar! 

ENRIQUE nEL PrELAGO C. 
Peroauo. 

--.. )o{~--

Q:)E destaca la nsonom.& del sellor del RIO, entre no •• tro. jó'tne. 
~ polftic03, COII propia i aventajada p.rsonalidad 

Fué desde mui jÓ<01I uno de uuestros IDas e, forz.dos e ¡ntelijent.s 
luchadores del progreso, i ya se. como estadiante o bien como profe,or 
de escne1as nocturoas de a.rtesanos, manifestó Rctiv idlld, entusiasmo i 
•• peciale. dotes de salicnte intelectaalidad. Los escnel •• • Juaa Gat· 
teoberg' ¡ «América), c(>DturoD entre SU~ mas celosos ¡asiduo! profe
!Ores a este jóven, que manife9taba cou los hechos UD gran interes por 
el adelanto de su pai" aahelos nobilísimos que de •• rrollara mas tarde 
i con mayor amplitud d.,,¡ •• a elevado puesto d. rep .. e.entante del 
pneblo. 

Recibido de abogado, blOo pronto reveló dotes de jnri'consulto dis
tinguido, defendiendo ca asas no tablea diestra i Mbilmente; de tal ma
ner. que fijaron la atencion del público i el mismo Gobierno reconoció 
en el jóven abof!udo escepciouales conocimiento:; eu' joriiiprudeucia. 

No fue eotónc\~1o! jJU'¡ norenad panl uJidie que. dHodos estos aoteceden~ 

tea, ee le nombrara ell 1887 abogado de 108 intere .... fi,cale., paeBto 
'ine desempefió u •• tu 189 J. 

En 1897 oe prt,entó • los electore. d. Santiago solicitando \lll 

aBiento en el CongreBo, 'Bieato que obLavo noblemente, a peaar de 
ser el mas jóveo de 10B candidatos presentadoo . 

Como diputado ha puesto siempre e inv"iablemente su taleoto, 
ilustracioa e influencia .1 servicio del pais i de las colectividadea que 
esperan 1, .yud. del Congreso para realizar lejltimas .spiraciones de 

bienestar i de alivio. 
Ha sido preocupacion preferente de su actividad individu.1 i de 

la tarea parlomentaria fecunda que ha reali.ado el señor del Rio, l. 
idea de trubajar 000 insistencia i sin descanso por obtener el retiro 
de 10B militares que hicieron la campRfia del Pacifico, en la forma i 
eo las condiciones de que gozan loo miembros del Ejército eo servicio 

activo. 
Siendo el sefior ¡Jan AguBtin del Rio un talento, un corazoo i ana 

honradez a toda prueba, orgnllosa oe .iente eot. Revista de publicar 
en retrato en DDa de ene pá.jioae. 

---NVW--

~OOAB ~erá.n lal!! pereones que en Santiago no conozcan al abnegado 
~ i prestijioso comandante del Cuerpo de Bomberos, al activo i ea
tUBiasta secretario del Club-Hlpico, .1 por muchos titulas distinguido 
veciao de esta ciudad, don Jorje Pbillip., actll.1 candidato a municipal 
por la 2.& circun~cripcioo electoral, comuna de Santa ADa. 

Hijo del 8úbdito ingles don Enri~ue Phillipsi de laeatimable seiíora 
chilena doña Adelaida Huneeus i Zegcrs; nieto por uua i otra rama de 
alem.nes i eBpafiol .. , don J orje Phillips, heredero de tao ooble mezcla 
d. razas, reune lo mejor de todas ellas, formando envidiable conjunto 
de varonil figura tfsica, de talento, imajinacion, carácter, actividad i 
cuanto puede hacer del hombre an tipo digno de la eatimacion jeneral. 

Nacido en la ciudad de Copiapó, cuna de muchos chileaos cmiaen
teB; miembro de una familia que cueota con hombres i1ostre., Jorje 
Phillipa Be distinguió desde niño por sus ,"ntimientos delicados, por su 
iatelijencia i aprovechamiento. Mai jóven aan ya pertenecia a diversas 
asociaciones de beneficencia i de trabajo i Inego dió a luz su importante 
Enciclopedia Comercial, obra qae ha merecido especiales elojios, tanio 
por la laburiosid.d i estudio desarrollados para so confeccion, cnanto 
por los abnndantes e ilustrativos datoB que contiene. 

La actividad de Pbillips Be ha ejeroitado hasta ahora eo las grandes 
empresas induotriales i de crédito o de interes público 'l oe han corrido 
a sa cargo, como por ejemplo, los vastos injenios del malogrado don 
Maximiano Erráznriz en Aconcagua, la jel'encia de diversas sociedades 
mineras i de f.bricaeion de algnaos artículo., sindicatos de notoria 
im portancia, etc., E:tc., todo eervida ~iempre con estraordinariu celo i 
r"patada competencio i honorabilidad. 

Pero doude el iacansable vigor i la enerjia de PhillipB se han des
plegado últimamente en térmiao. que coastita!en l. mejor garantia 
del interes i de la idoneidad con que podrá trabajar por el adelanto de 
la ciodad, es en l. direccion del Club-Hípico, iastitucion tan popular 
ea Santiago i qoe debe sa rápido i poderoso des.rrollo a los esfuerzos 
de Phillips; i ea la comandanoia del Cuerpo de Bomberos, para la que 
acaba de ser reelejido por anaoimidad. en mérito de los servicios pres
tados rlarante periodo. anterioreo. 

N. R. Z. 

OLVIDEMOS 
~ ~ON que ml' aUlas? ... ¿ \ t:rJ ad? .. jUuánta alegrín! 
~ ~ Cuaodo escuché tus dulces confesiones 
Ea el triste laud del alma mia 
Entonaron su amor mis iluilionel ! 
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Pasaron aleteando por mi frente, 
En un sollozo inmenso i apa.ga:lo, 
Las puras alegrías del preMente 
1 los negros dolores del pasado! 

De mi esperanza trájica el anhelo 
Con palabras de amor, rendida calmas: 
¡Q ué azul i limpio se presenta el cielo, 
E l cielo donde viven nuestras almas! 

He mentido .. . ¡ Perdona. mis engallas! 
Darte amor i ventura yo no puedo 
Sin ajar la diadema de tus añOS, 
1 hacerte deegraciada ... ¡me d'l miel. o! 

He llorado tambieu! ... ¡Amargo 1IIII1t.O! 
Pobre nilia! Mi vida está maldita! 
Hai en mi corazon veneno tant.o 
Que todo lo que toco se marchita! 

Olvidemos! ... Tu blanco pensamiento 
Es una ave que suefia adormecidl\: 
Las dulces emhriagueces de uu momento 
1 lacen llorar des pues toda la vida. 

A. MAURET CAAMARo 

--&0<"'''--

ElIICCIONARIO BIOGRÁFICO DE CllILE. - 2.' Tomo.
~ Santiago, 1899.-EI infatigable maestro ha entre
gado al público el segundo tomo de esta obra que, sin 
oxajeraciones de pandillaje literario, podemos calificar 
de monumental. Comprende este tomo diez letras, de 
la G a la P inclusive. (Páj. 569 + x cuarto mayor). 

Si Figueroa 1'10 fuese autor de mas de cuarenta i cinco 
obras, algunas de ellas, como el ALBUM MILITAR, de 
gran aliento i de indiscutible importancia histórica. 
bastaría le su DICCIONARIO para que DO feneciera Sll 

nombre en el olvido. 
El DICCIONA.RIO es un libro de justicia i de sacri

ficios. 
De justicia, porque el autor, al escribir sus biografías, 

ha olvidado sus resentimientos políticos, sus afectus 
p ersonales, sus odios, sus CHiflos. Ni la amistad ni el 
odio han tenido cabida en aquellas pájinas severas e 
imparciales. 

La verdad, solo la verdad campea en ellas con abso
luto dominio. No t.odos los talentos pueden emprender 
obras de esta naturaleza en que el hombre se sobrepo
ne al hombre. 

Es libro de sacrificios, porque su autor, un veterano 
de las letras cargado de familia i de gloria, pero siu 
for tuna material, ha emprendido, por 8U propia cuenta, 
sin contar con apoyo alguno, 11.\ publicacion del DIC-

( , , 
I 

ClONARlO, obra que por su largo aliento i por la esten
sion que alcanza exije fuerte suma de dinero para la 
impresiun. 1 sabido es que el público hispano ·americano 
lee flaCO i no paga estos libros. 

E .. Europa ha sido apreciado el DWCIONARLO 1311 todo 
In que vale. 

El jt:neral Boler Peraza dice, refiriéndose a esta obra, 
qlle e!! fln e lla donde debe estudiarse a Chi le, porque 
allí se Listul'ia Bll iutelectualidad. 

ALBER'I'O AUlAS SÁNCHEf:. 

(P • • ·• L u a I . Olabra) 

~N paréntesis: 

< Respuestas: 

L. mejor de las respuestas recibid .. con motivo de ¡as pregont • • 
hechas en el nlÍmero del Domingo pasado, fué la de nna intelijente 
colaboradora Sau FoIipeüa, señorita Luz i Sombra, i será publicada en 
el próximo nUmero .• 

Hé aquí el último párrafo que se publicó en el número antepasado 
dentro de l. seccion Para ellas ... mis lectorcitas. 

¡Los caji'ta. i l. peste bubónica deben ser hermanos, no me cabe la 
meuor duda! Qué barburid.d me han puesto! cómo me han cambiado 
por completo el seutido de la frase, colocando 1 .. palabras a sn antojo, 
quitando llons, llÍÍlt.dieodo otrasl Lo dicho: eatos señores soo sult.anes ... 
de sus tipos. 

Lo que yo esorib( rué: «La mejor de 1 .. re'puesta, recibidas, con 
moti va de l., pI·eguut.s hecha. en el número del Domingo pasado, por 
Uii intelij ente cul .. iJoradora San Felipeña, sellorita Luz i Sombra, smi 
publicada, etc.' 

Ya ven mis lenlores qué distiuto es lo que he querido decir a lo qoe 
me btlD uecuo decir, coutrR. mi voluntad, esos señores cajistas, i todo 
por ... l. falta de tielOpl) par. correjir mis pruebas. 

Cerrodo el paréutesis. 

. .. 
De entre las muchos contest""ioDes que me han llegado, dedicadas a 

la seriurita Luz i Sombra, publicaré Ullas cuatro o cinco solamente, dos 
de ellas en el presente uúmero i 1 .. demas eu los posteriores. Respecto 
a. las otras DO las creo aceptables por ... ciertas ciertas razones que me 
reserto¡ agradezco, sin embal'go, a Dombre de mi colaboradora San Fe~ 

lipefia, I~ buena voltlutad que han tenido 80S autores para eocribirlas.
IGraciasl 

Senor Director de LA LIRA CHlLBN<: 

La que tenemos formada 
Opiuiou de la mujer, 
L~ vtlis luego a oonocer, 
Luz I SOMJRA, si os agrada. 

Que el tema es grave, lo aí, 
D. asuJlto tan delicado, 
J por .. o h. consult.do 
Con t~1 motivo a A., B. i C. 

Sa.ntiaao 
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-Mira h6, ¿por quién va) a votar VO~ , 

-Yo, pa idr verdá. voí a darte el voto pa deputao a ñor Galo I1arráza, 
el que no le aftoj;l ulI pelo ni a los cuyanos ni a los banqueros. 

-ll pa municipal? 
-A nor Julio Viel .. i a nor Marco Tapia, pue h6, ¿que no sahls Que 

son los deft:!nsores de nosotros pué? 

-¿Aonde vai yo? 
- Eyés eñol, voi a votar pué. 
-¿I por qUién? 
-Meh, por quien 3 esel pué. por ñor Ramon. 
- (Al mismo tiempo), ¿Por d lJO Ed\l,mJo? . 
-¡Esol . (i~1iéchica que voto por ese , por don Galo! Es~ <;1 que es 

bombre de neta c n necho ' ·F ·e no S" o od 2 ,m, e" as nor sa, des !) 
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A. 

-Impiedad i desgobierno; 
Si tiene alma, es negra su .Im • . 
Donde está no h.i pa. ni calm •... 
i La mujer es el ["ji"'''o! 

B. 

-Su instinto cruel es notorio; 
Martiriza con almlLar, 
Mezcl. de .zúcar i .cibar 
¡La mujer es es Purgatorio.' 

c. 

-Ventura, paz i consuelo, 
Anjel, esperanza bella; 
Es n.da el hombre sin ell .... 
iPnes la mnjer es el CielQ.' 

Dieron los tres su opinion 
Así, tan diversamente; 
1 yo creo, francament.e ... 
Qoe los tres tieoen razoo! 

Pero, por mae que asombre, 
E.to tam bieo es aplicable al hom breo 

Valparaiao, Febrem de 1900 

Señor Director de LA LrnA UHILEN': 

H~ I.NOO 

Presente 

Estim.do seuor: 
Rnego me disculpe por las variss respuestas que doi sobre cad. pre· 

goota que ha dirijido la simpática LIRA eo su último número. 
1.& ¿Qué es el hombre eo mi concepto? 
Es la oizaña d. l. humanidad. El sembrador de discordias, lIautos i 

deshonras. Eu pbC" palabras, la peste bubóllica mi.m •. 
2." ¿Qué opino respecto .1 m.trimonio? 
E. uo puro negocio en el que gana siemprc el hombre. El ideal de 

las solteras; la pesadilla mas aburridora para las cas.das; el cootinuo 
consejo i sobre •• lto de 1 .. m.máq; el pensamiento mas arraigado en la 
imajio.cion del hombre; l. broma lOas eficaz para dulcificar fisono· 
mia. tristes; la felicidad mas hu,cad., p"ro 1" ménos f~cil de encontr.r. 

VIT.I. . 
Santlllgo. 

Nocturno 
---+11+---

A Luis Ban.ados Espinosa 

~E aproxima la uoche. El horizonte 
~ se va aclarando en el confin azul 
i aparece la luna tras el monte 
envuelta en vago i luminuso tul. 

Lenl alllente rem6ntaae en la esfera 
esparciendo su vaga clnridud, 
la eternamente pálida viajeru 
<¡ lIe surca la iusondable inmensidad. 

La niebla vespertina, allá a lo léjos, 
rompiendo vn ~n diMano crespon, 

a los dulces i májicos reHejos 
del astro del misterio i la ilusion. 

Las Hores a su amor abren el broche 
esparciendo su aroma en el jardin, 
i el alma goza en la esplendente noche 
de un delicioso éxtasis sin fin. 

La lámpara del cielo avanza, avauza 
como barca que voga en manso mar, 
i a S\lS fulgores vu!\1 ve la esperanza 
ahuyentando las sombras del pesar. 

Melanc61ica i bella mensajera 
de dichas esperadas con afau, 
trae en sus rayos calma placentera, 

las congojas a su luz se van. 

Todo es misterio, amor i dulce ensuetlo 
cuando en la noche cálida estival 
N aturaleza se abandona al sueno 
bajo un radiante cielo tropical. 

LllI~ ROJAS SQ'rOMA YOR. 

IIQprevisioQ i ~Qorro 
(Editoral d~ La Albontda) 

--~ -

rnNO de lo. defecto. mas ostensibles que se observa en I1nl1 gran parte '1 los miembros de la sociedad chilena es la imprevision. 
Defecto es éste que tiene sus mas variada. manifestacione., llamando 

particularmente la atencion la f.lta de ahorro. 
Ordinariamente, l., personos no se limit.n • gastar lo propio, sino 

que, abusando del crédito que se les acuerda, ya sea contrayendo onero. 
sos compromisos, gastan mas de lo que debieran. 

Este mal afecta. todas las clas .. so,iales de nuestro pais: derrochan 
el rico i el pobre, el sabio i el ignorante, el grande i el peqnefio, loe 
que de Hobleza pregonan i los hn.nildes tambien. 

Reciben dinero por sueldo., por pensione6, por honorario. o por neo 
gociaciones, , lo de'pilfarr.n inconsult .. mente. 

Esperimentan las transitorios satisfacciones de darse gusto en un 
momento dado, para oabor8ar despues las amarguras de no poder eatis. 
facer 1 .. mas primorosas necesid.des i los compromisos insolutos, que, 
muchas veces, se cobraD sin congtder8.cioues de ninguna espeoie, por la 
vla judici.1. 

E,tamos ciertos que, .í se pretendiera pintar exact.mente el cuadro 
de molestias, de desagrados, de intemperancia., de sufrimientos i de 
desesperaciones qne orijiua eet. ¡mlrreviaio~, todo cnanto se dijese re. 
sultaria pálido i descolorido. 

r.r. conseguirlo, hast.. donde fu",'" posible, seria nece,.rio penetrar 
a todo. 108 hogares i tomar nota de 108 acontecimientos qne en ellos ,e 
d ... rrollan, ouce808 que suelen revestir lo. caractéres profundamente 
desconsoladores del drama o de la trajedia. 

No obst.nte, la esperieucia rccojida nos autoriza par. afirmar que, 
debido a ~sa fnn~6ta imprrvISl,m, hai jefes de familia que lIeg.n a olvi. 
dar las consideraciones que dehieran deferir a sus m.dres, .• S"8 esposa8, 
a SU8 hijos o a sus bermana.; lDa8 .un, llegan a vociferar contra la fata. 
lidad i a atentar coutra su propia vid •. 

. L08 caractéres ma8 apacibles, resignados i sufridos, se convierteo en 
"asClbles, desesperad08 i susceptibles. 

La dulce paz del hogar. qnp debierA 'eI' l. 11mr". !orrr.tn,,,,ont. 
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encendida ante el .Itar de ese santoario incomparable, delapareoe, par .. 
ceder el pRSO a las mas tremendas tempeatades. 

Hogares conocemos que, llamados a ser felices basta en las hora. de 
infort.oDio, no tienen la aboegaoion suficiente para soportar el embate 
de las olas de los dolores, qoe sao el patrimooio de la pobre humaoidad. 

Podemos BSt>gurar, ciertos de no incurrir en eIajeraoioD, que la im· 
pr~vi&¡on es la CllllBo. mas inmediatn de las desQvenencia! conyugales, 
que, coovirtiéndose eo si,tema, produceo el naufrajio de l. estimacion 
re.1prooo de los que se ban jurado amor eterno al celebrar el oontrato 
matrimonial. 

Sin embargo, todos debiéramos profesat· como verdad de fe indíscn
tibie, qlle tenemos la obligacíoo moral de trabajar por l • .. labiUdad de 
nnestra propiedad. 

1 coo razon: las necesidades homanas Ion continua.. 
De aqul porque todo. tenemos el deber de acopiar bienes para satil

facerl •• coo oportunidad, taoto mas cuaoto que podemos encontrarnos 
.io trabajo o imposibilitados pora él, perpetoa o temporalmente. 

Todos teoemos la obligacioo de ahorrar, 00 solo para satisfacer uue,· 
tras necesid.des pe .. oo.les, sino que tambien la. de nuestra. tomilias; 
obligaeion que tienen especialmeote los padres respeoto de BUS bijas, 
par. criarlos, educarlos i ponerlos en coodioiones de valerse por sI 
mismos. 

1, si de lRs necesidad .. mRteriales pasamos a las que impero u en el 
deseovolvimieuto i perfectivilidad de nuestro eaplritll, tendremo, que 
conveueeroos, igualmente, qne debemos ahorrar una parte de ou~.traB 
entrad.s. 

R.qniérelo así el oultivo de las ciellcia., de las letras, de la. ortes i de 
todas l •• virtud .. _, primando, eotre ella., la sublime caridad. 

Si tienen IimitncioneS' Duestras necesidatJes materiales, DO las tienen 
nuestra. necesidades moral .. , que comprenden ni illdividno en particu
lar i a SUB sempjaotEs en jeneral. 

El hombre necesita de estímulos que lo m.eTan a obrar correcta
mente; de lo controrio, .. lvo eseepcionel, deja de manifestarse i de Don
cretarse en algo ú.til so iniciativa. 

Para el cumplimiento del deber que hemos espresado eo los conceptos 
aoteriores, estimola convenientemente a todos la iustitucion de El Aho
rro Jfu'uo, qlle tantos benefioios ha produoido ya i que seguirá produ
ciendo en 10 BllCesi va. 

A.cojámonos a su sombra bienheohora, i estamos seguros de que, 
mediante el ahorro que oos proporciona equitativamente, esperimeota
remos los dulcísimos placereseapirituales do haber procedido con lauda. 
ble prevision. 

C • • p eSTmOI!l lIu8 11& id.. humildemente a solicitar ua ri.coDcito en la hermoe;¡, re-
YÍrn a.rjIlDL-ina. T~uh, que te ¡.prime en papel tClI8. ba.jo la direocioa del poeta. F.
un., .... GDti~rr.l . 

_ .... _Jo---

~&LOSA tú, mi tierna golondrina; 
~ celosa tú, cuando a tn fuz di vin1i 
no hai qnien la venza en celestial belleza; 
cnando es tu corazon todo nobleza 
i tu ::dma sacro fuego que ilnmina. 

Uelosa tú, cuando mi amor es tuyo 
como es de la paloma el blando arrullo, 
como es del Creador la omnipotencia; 
c610sa t.ú, mi fe, mi luz, mi ciencia, 
mi gloria i mi virt.ud, mi bien i orgullo. 

Tú celosa i ¿de quién? .. , dí sin enojoa, 
virjencita ideal, con mas antojoa, 

regalías, caprichos, palideces, 
que la luz de la luna entre las mieses 
i la coquetería entre tus ojos. 

Ven a mis braz08 celestial i hermosa 
muj er formada con jazmin i rosa. 
Ven, te espera tu amado sin agravios, 
con besos palpitantes en los labios ... 
i no digas jamas que eres celosa! 

HAMUEL FERNÁNUEZ MON'fALVA 
Febrero ti tí. IIIUlJ 

--
~IR Willíam Draggs, un inglés riquísimo, alquiló en 
~ otoño último un cocae de plaza que le trasladase 
desde el hotel en que vivia, en Brihgton, hasta el mue
lle, para ir a embarcarse en un yacht de su propiedad. 

-¡Esperadme aquíl-dijo al c.ochero, i se embarcó. 
Se proponia hacer una corta escursion por via de 

ensayo; pero como el.yacht maniobraba admirablemen
te, se deCidió acto continuo a dar la vuelta al mundo. 

Entre tant.o, ¿qué hacia el cochero en el muelle de 
Brihgton? 

Esperaba. 
Ni el dia siguiente ni el otro despues se movió de su 

sitio. 
Solamente pidió i obtuvo una licencia para hacer una 

especie de cobertizo a fin tle abrigarse en union de su 
caballo. 

Trascurrió el allo. 
El cochero seguia viviendo allí, fumando su pipa, 

acostado en la puerta, látigo en mano. 
El caballo, enganchado siempre, engordaba que daba 

gusto. 
Al amanecer de cierto dia anunció el gnia del puerto 

la llegada del yacht de Sir William Draggs, que des
pues de haber dado la vuelta al mundo, regresaba a In
glaterra. 

La primera persona que descubrió al desembarcar 
fué al cochero. 

Al verlo no manifestó sorpresa algnna. 
-¡AU right! dijo. ¿Cuánto os debo? 
El auriga presentó la cuenta cuidadosamente or

denada. 
Ascendia a unos $ 3,000. 
Sin pestañar Biq lliera sacó un cuaderno lleno de che

ques i con la cantidad reclamada llenó una hoja, entre
gándola al cochero. 

-Ahora, dijo, llevadme al hotel. 
Subió al coche, i cuando llegaron se dirijió a su habi-

tacion. 
El cochero le detuvo. 
-¿I la carreral 
-Es verdad, 
1 le dió dOi chalinel . 
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lClJEFIMf.bN las vieJus qUtl cuumlo J~il1;; i 
ft Sao Pedro ibau por el mundo, se colo
carao una vez para trabajar a jorual. . 

Al día sic:ruiente, por la mañana, viendo el 
amo que, c~u todo i ser ya. muí tarde, uo se 
levantaban, e.clamó: 

«IVaya uo par de gaznaplroi 4UO me ~e 
metido en casa!, 

1 cojiendo un palo, fuese eu derechul'. a la 
cama donde dormian Jesu8 ¡ ~an PedrJ, I 
empezó a descargar ga.rrotazo tras garrotazo. 
Como Sao Pedro dormia en la urllla de l. 
cama i 8U Maestro uel lado de la pared, el 
discípnlo foó quien recibió toda la audaoada 
de palos. ,'" 

Levantóse ,,1 fin Jesu. fioJlendo Ignorar lo 
qne habia sucedido, i San Pedro, l1eoo de car
denales i corrido de vergüenza, no se I;I.trevió 
a despeasr los labios. 

Pero °aquella noche) al acustHel!!C, el bueno 
de San Pedro, que por ser calvo se imajioaba 
no tener pelo de tooto, dijo a Jesos: 

«Maestro, permitidme que duerma yo ell 
el rincon, porqoe 00 me parece J~s.to qO" 
ejendo vos quien qoi~t UCllpelS el ~ltlO ma" 
desventajoso, la pareu eti ilúmedll I 1lJ~1 ~anJ . 
i ... Inadal dejad qoe duerma yo en el nncoo.' 

Condescendió Jesus, I t.an !:!osegadarneutc 
se durmieron, que al dia siguiente, cnando 
los demas jornaleros estaban .ntregados ya h 

BUB faenas todavía no habiau dalio "eñales 
de vida. E'I amo, indignado, cojió de lluevo 
el garrote i se dirijio a. la CQl..Oti, como la. vi -

petp¿ro al ir a de.cargar .1 primer garrota.o, 
pensó: «Este de l. orilla yatiene bastantecolI 
el pié de la paliza qlle recIbiÓ ayer. i HOI l. 
toca al del rioconl. 1 empezo a apalear a ó>an 
Pedro con tantas ganas, que no parecia si"" 
que estaba sacudiendo. ropa. . 

No es necesario deCIr en qoe .. ta~o queda
ria éste, pero tampoco se atrevió a ~ecil' estll 
boca es mia, ante la solemne I.mnqUlhdad COIl 

que se levantaba Jeslls. 
Llegada la ho.l"O de rccoJeroo d. nllevo. diJO 

el Maestro. al disClpulo: 
<¿Dónde prefieres dormir hOI, Pedl'O? ¿en 

el rincon o en la orilla? 
-Dormid donde os de l. gana, MatBtro

respondió San Pedro- en cua~to a ~i, 'yo. 
sé que allí doode yo duermo, 0111 1I0veran 111· 

faliblemente lo. garrotazoB .• 

Apelee ¡'¡estre •. 

ti i ti i i i'+++~_+ 

mus lágrimas el alma me a bruaron, 
TU8 lágrimaa cavarOll 

Una tu mua en mi eofermo corazon; 
Yo devoré en silencio mi agonía, 

I( creo tOdR.via 
que biciste bien al enterrar mi amor! 

Abora dicetl d<' lO! qUI;;: tuí muí bueno, 
y de DUeyU ~n mi tleno 

c.¿uiert>!:I cenizas frias encender. 
Todo inútil! ¿No vea en el pasado 

Un ánjel enlutado 
Que iollou a la. puvrto.i!I de un EJen .. ? 

fu>dalra Palanca. 
Valparl\uo. 1!lutl. 
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PARA MARUJA 

(Ro IU .lburu~ 

1\.\111,.; pidr!'l, herlOana mio., que deposite 
-!l"1!1 R1ní alaunas flores ... 

¿ Ud dÓnde I,:'s sacare yo, cuando mi pecho 
es un eria.l? 

El perfume qlle se eBcapa de este bel1~ ,,
lJum me embriaga, me ofusca la cabeza 1 nO 
encurntro qué d~cir~e!... . . . . 

Boi tan pobre en Ideas 1 está. ml.Jar~In ta? 
1)1\~¡u;ido. qne nI) encuentro ona hOla, DI de CI

prés !óliquiera para coloCllr en este bouqud! ... 
f)i'lC1Íip:lme liii no cumplo tUi deieos! 

. . . 
Uoa mujer que en mi fantaBía la hice án

jel, neceBitub~ fiores co~ q~e adornarse to~o~ 
10-1 dias. Yo, lDesperto jardlDero, no me cllIde 
<.le cercar mi pe(Juefío ¡rico verje!. .. e.ra tan 
lindo i tenia tautas fioreBI! ... Creyólo IlIago
t.able, i cumo veia aq:Jello sin cuid~dor las 
arrancaba a millares. Al 'feria tao hnda, así 
como una vision del cielo, me qnedaba está: 
t.1co, miéutras ella., cantando, despedazaba mi 
humilde plantaclon! ... 

¿Por qué elijió e,e jardin? Ahl ... porque 
en él no habia entrada na.dle 1 e!taban I!US 
floree lozanas, oloro.as i cuajadas delfúcío 
SID igllnl: la iDocenci~!.. . 

Uu dia notó que dlBmlDllIan conBlderable
meote. DeBpues ... no qlledaba maB que la 
tierra e!!téril j Eola: IHs habia arrancado toda¡;l, 
toda .... L .. Be alejó ... ¡qu ien sabe a dondel 

El tiempo mas compa~ i vo, ha hecho bro
tar algunas :naltzas: adel fas ¡ortigas . .. i de 
e ••• DO. he de pooer "IUf. Ya lo veu: no ten
go nad •. ¿Cómo, pues, te complazco? 

Arrancare, si quieres, mi pobre corazon i 
In dl'ja.ré eu estas pájiu.as, per? .. Oflj .está. tan 
;;il:Jli el lJobrc, tan nlluo~u I marchito, que 
seria manchar J1\ albura inmaculada de es~a8 
boju8j ~el·Ht. .:l'flmo echar uoo. gota de saogre 
en el blauco VCijtido de llnu novia; como en 
nt:rrr~cer la coocümcia de uo niño! 

\Jortaré y" que lo deseaB, del árbol del re
cuerdo UD~ verde rama, la mas linda, la mas 
alla de todas para ofrecértela i perf~maré tu 
album con el incienso puro de mi slocera 
aIDI!o!t:ld: es enanto puedo ofrecerte .. . ¿que.tis 
coutel1tu? 

¡'¡efi.tófel ... 

3E.RMON PERDIDO 

'flH, Jovenes cerriles 
1 U que en vuestros tiernos año .. 
Ollais con las pezuñas 
la senda del Parnasol 
,Oh, niJios que sin estro 
soleis pasar el rato 
canlam!o impunemente 
lo .. múltiples encantos 
de Lesbias trasnochada .... 
I Nise~ de estrupajo; 
ya en slivas epidémicas, 
yn en ovillejos zafios 
o en sa/ieos addlllcos. 
que son lUui buenos lajlCOS, 

romped de vuestras péñolas 
los puntos insensato~ 
que al público lrasmlhlM 

vuestro discurso bubnru 
i no digais p,\lanra 
de l ce6rillo blalldo, 
ni de las auras levelli, 
ni del arroyo claro. 
Dejad, niños imbécile:., 
que en el frondoso prado 
alegremente trisquen 
lo!! corderillos cándido .... 
Dejad a los zagales 
que cuiden sus ganados 
i toquen lo que qu ieran 
junto al dormido lag-o . 
"Dejad que los jazmine .... , 
las rosas i los n:trdQ!"> 
per rumen e l ambiente, 
si no está perfumado 
i que los trinadores 
i pintadillos piljaros 
con BUS gorjeos ritmicos 
alegren el espacio . 
Romped esas vihuelas, 
¡oh, jóvenes menguad~s! 
Rompedlas, ¡voto a Cnballi ' 
¿o es que pensais acaso 
que porque el vu lgo necio. 
merced a cierto adaj io 
diga que de poeta 
tenemos todos algo, 
podeis ya pluma en ristre: 
e ntrar sin menoscabo 
del arte e n un terreno 
que ,sus está vedado? 
¿Pensais que por tal co!). 
puede cualquier gaznapiro 
plagarnos los periódicos 
de absurdos literarios? .. 

¡Oh, jÓvenes cerriles 
que en vuestros tiernos años 
hollais COn las pezuñas 
la senda del Parnaso! 
no emborroneis cuartillas 
gastando el tiempo en vano, 
i si teneis clltrumell, 
trocad por los arado. 
las indecentes péñolas 
que empuilan vue~tras manos. 

J. Lópes Silva 

EspeFimento MaFavilloso 

~tAlIlDO es, aun por el maB lego en la me-
9 ulclDa, que eu elcereuro t::~táll locali 
ZtH.l.v.l! todos lus movimientos i accionew del 
cuerpo. 

U u médico os esplicará perfectamente .1 
luga.r que eu la Corkzli ct:rvlCtt.l cvrre.l!(JoDde 
u. los órgtiDUS de lti vi~ttt., dd uido, del gUBtO, 
del olroto, etc., pero Be quodará mudo Bí le 
preguutt:lÍtI, señt:Lláudule eu t:~a mlswa masI, 
mtwhos puntus cuya misioD qut:da tod.ttv{a 
por deterw lDtLr, que son mucho WQ8 e&tl!DtlUI 
en el lado derec~o del c"iDeo que eo el IZ
q uierdo. 

L. ruzou de esto consiste eu que el I.do 
derecho del cerebru goltierna los wovlmiento8 
del ludo izquieldo dd cuerpo i vic~vt:r6ll, mo
tí vo por el CII.I los ceutro, motores dol lado 
iZ4uit::rdo ~on mlts cunocldus I dt:slll'rollttdoB. 

Un tu mol' cUülquit::rtL en la base dd cerebro 
ha sido siempre de futales resultados, pero 
recieutt:Dleote UD médico alemü.n bu. trli~pIt,88-
do 108 lilllltt:S del atrevimiento a fuel'ztl dtl aO ' 

d"cia, 68tlrpaudo UD tumor tn la base del 
cerebro de un llifio, lo que ha übierto nuevO 
campu a IU8 inVestlgaciullt!8 d~l C1rujuno i del 
fi.lOlogo. 

El r .. ultodo obtenidQ por .1 m'dioo .1. · 
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man impulsó al profesor Talber e. hacer ODa 
serie de e'perimeDtos verdaaeramente 3som
b,'O 08. 

Al efecto, cojió" su perro Jim, le rapó la 
cabeza, previa la oloroformizaciol1 del anima
lito, le abdó en el cráneo, con una trifioR, 
una serie de agujeritos, que correspondian 
exactamente al sitio ,'o ~ue están localizados 
los centros motores de los perros. 

Tapó luego estos agujeritos COD plnc., de 
marfil, provistas ctld" una de ell.a de un hili
llo metálico. 

Sea aquello que DO fuese del agrado del 
desgraciado .Tim, se" por el instinto de ras 
carae que posee todo perro, ello es que co,tó 
graD trabajo .1 profesor que hilos i placa, 
no quedaran en las uü .. del operad~, lo cunl 
impidió el operador colocaDdo la cabeza del 
animal en un gran tablero a manera de cepo 
turco. 

Al cabo de dos .emanas el pono estaba en 
disposicioD de empezar la aerie de esperimeo
tos que debíaD dar mucua gloria al profe.sor. 

Atólo sólidameute a nna mesa de operaoio
nes i unió uno de los uilos metálicos a UDa 

batería eléctrica de gran potenci.; tocó luego 
uno de los botones de dicba bated. i .. . Ji m 
levantó una pata. 

El pl'Ofesol' Lstltbn admirado ... la electrici
dad babia accionauo sobre la pal'te (lile dil'ijin 
este miembro. 

]'ocó el profeaor ot", llave ... i Jim estOr
Dudó con estruendo. El nsolObro del profesor 
no tenia lImite., pues .1 centro del estornudo 
le era completamente desconocido. 

Uno por uno rué tocando tocio. loo hilos i 
los resnlta<lo, que con ellos obtuvo fueron tnn 
.dmirabkg, qne on la nctualid.d prepara otras 
cabezas de perros por el mislDo .istema. 

48,000 VELAS DIARIAS 

1 UtABRÁ In.? Claro que sí; con cn&
fíl n renta i ocbo mil vela. diari.a me 
pa ... "" que podremos alumbrarnos mediana
mente bien. 

¿Pero qné dice este hombre? pregnntará el 
lector, ... pues ... leaD usteuea esto: 

CFÁBRICA DE VELAS ESTEAR1NAFi 

ED Viña del Mar se cons!;rnye en la actua
lidad nn espacioso edificio destinado a en~.u
cbar la fábrica de vela. estearinas que tienen 
establecida los señorea Hormann i C.-

Por el vapor • Lignria~ han llegado nnevas 
m"'nin .. d. los tlltimos aistemas. 

U n8 vez que éstas se encuentren instalada", 
la fábrica podrá. prodncir 12,000 paquetea d. 
velas diariOfJ., 

IDoce mil paquetes, con cuatro vela, cad. 
UDO ... saquen ostedea la cuenta! 

....Dost, a qoien dnelen l." moelas, acaba de 
!!t es~r.erlle alla de ella. i refiere el hecuo 
on timigo. 

-1 sofriste? le pregunta éste. 
-A.bsolntamente_ Solo que es ca1'O dos pe-

B08 por oDa operacion que no dllre. maa que 
UD minntol Estos dentistas gana o mui fúdl
mente el dinero. 

-Sin embargo ... 
. -No haí sin embargo_ El alio último me 

hICe sacar nn diente en Pi mocha. El dentisLa 
me cobró nnicamente coarenta c~ntllvo, ... i 
trabajó tres CQlIrtos de hora, 

SANTIAGO, MARZO 4 DE 1900 

. . . 
Contaba Luie Penal ver 

Que al CRearse Con María, 
Tanto, tanto la ql1eria 
Que se la quiso Comer. 

1 boi este ama.nte marido 
NOB dice con VOz doliente, 
Que en el alma 8e arrepiente
De no babénela comido. 

Gil Iuall. 

FOLLETIN 

MAL HOMBRE 
--~ ... --

1. .. ba.ta ya d~ j~ografía ; hablemo. de 
Rodolfo, digo, de Enrique. . .. 

La caravana en que iba Enrique partir. 
C0l110 sabemos del oasis del viejo feliz í si 
guiendo por las orillas del Tibe'li, atrave
só unas pequeilas montallas, para llegar , 
la media noche de ese::' dia a una trisle po
hlaciol! llamada Tarso, donde habitaba, 
desd~ algunos afios alras, una compañía de 
cateadores ingleses que habiendo ido O" 
busca de fortuna, se habian quedado de,for
tunados, teniendo que trabajar rudament 
t.:l] construir pl;!queñas casas al pié tle lo::, 
(crros, para dar hospeuaje a Jas caravana~ 
que por ahí pasasen, en cambio de provi. 
!-iones i articulos de primera necesidad. 

Los viajeros bajaron de sus respectivo~ 
camellos sus lijeros lechos i se dispusieron 
a pasar la noche lo mejor posible. Enrique, 
sin pensar un solo momento en Jas af-rica
nítas que con tanto caririo 10 habían trala· 
do anteriormente, buscó un hogar solo, i al 
no encontrarlo, solicitó de su jefe una car
pa i la estendió en la, arena, a cierta dis
tancia de sus campaneros de viaje; pasó la 
noche sin poder conciliar el suefto; gra\'c!l 
aSlmtos le preocupaban; el mas importante 
de todos ~ra d itinerario del viaje que de
bia seguir al st:pararse de Il)S profe",.,re" 
con quienes habia logrado hacerse un iost:· 
parable amigo. ¿Dónde ir? Dincrn le que
daba. auO, i mucho. pero si éste fuese roba· 
dOj si por un accidente cualquiera tu\"Íesc 
que desprenderse de él, ¿qué podriJ hac", 
sin dinero? 

Era necesario idc;ar un plan; era prtciso 
trazar claramente el camino que debL, 
...eguir. 

Meditaba en e5to el pobre Enrique, dan· 
close Vlleltas a uno ¡otro Jado, en su lechu , 
sin poder reposar tranquilamente de la>; 
fatigas del día, cuando sintió paso' al rede
dor de su carpa. 

-¿Quién vá?-prcguotó incorporállllo':ic 
en su lecho. 

Nadie respondió. 
-¿Quién vá?-vul"ió a preguntar alzan 

do la voz. 
Conte~tacioo alguna obtuvo esta ~t:p'lIn

da vez. 
-¿Seran ruido~ ... deJ \'ient{)?-t~r1amo 

rt:<.:oslándo~e nuevamente i dando rienda 
suelta a los miles de iUt!as que naciilll i fer
mentaban en su cerebro. 

Pensó tm Isabel j en el último beso que 
1;:1 dió aquella noche horrible, cuando tuvo 
necesidad de narcotizar a donA1tr~do para 
robarle el oro¡ pensó en los distintos eua • 
dros que se presentaron a su vista cuando 
atravesó la alde. E l Recreo, con la bolsa 
de cuero ruso repleta de moneda~, oprimi· 
da contra el corazon, j el paragua~ empu-
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liado en su derecha bajo el cual so ampa
raba de la Uuvia i se ocultaba del ciclo i de 
SU3 ddatores: los rayos, trueno:; i relámpa. 
gos que se confundian ~C)bC?rbjamente ~!1 el 
espacio. Desfijó por su a,,~brada lm.Jma 
cion, como en linterna mftjica! la ventana 
iluminada de la pieza que hablO él ocupado 
en el hotel de la aldea; los CUltro cirios 
encenuiclo~ alrededor de un ataud cubierto 
de flures, cerca del cual oraba una mujer 
vestida de negro, delante de un crucifijo; 
las risotadas alegres de lo::, j()\~enes que se 
divertian en una casa de miserables; el 
chico que ::;e ahogaba en brazos de un :,c.::. 
lior que vestía un largo sobrdodo de pieles 
sobre una larga camisa blanca, i. por ;jlti 
mo, la cabaña de ·u desgraciada madre. 
.ituada a la salida del pueblo: caha,;" donde 
una misteriosa voz pronunció :1 su paso 
estas tristes palabras: ul,T el dint:ro?:o 

Nuevo ruido de pasos vino a sacarlo de 
::,us meditaciones. 
-i Demonios!-esclamo acalorado, di:tpa

rando la ropa de cama háci: .. el ~ueJo-otra 
vez ruidos . .. ~í, si, i nn ha sido el viento, 
no; este caballero no camina de ese modo ... 
¿Quién puede ser? ... IOigamos! 

Sentóse en el lecho, i afirmando una de 
huS mano:¡. sobre la -almohada, se quede) es· 
clIcbandQ sin preguntar palabra. ESlllVO en 
t:sta actitud largo rato, JJero el ruido no 
volvió a repetirse. 

-1 Esta no es conmigo!-dijo i sacó de 
una pequeña Tnaleta que llevaba si~mpl'e 
consigo i que esta vez habia dejado en la 
cabecéra ut" ::.u lecho, In bolsa de cuero ruso 
qul.:! lantas fatiga~ le había ocasionado i le 
ocasionaba aun; la oprimió contra su pecho 
Jespues de besarla i se recostó nuevamente 
sin hacer caso de la ropa de cama ql1e habia 
~ejacl" abandonada en el .uelo. 

Trascurrió un instantt: idos pcquef¡os 
golpes dados por encima de b carpa lo hi· 
cieron sentarse por tercera \'ez sobre el 
lecho. 

-¿Quíén Yi\'e?~pn.::gllntó COIl \.Jll en· 
trecOl'tada. 

Dos nuevos golpes respondieron . 
-/ Ea, caramba! Basta de bromas! ¿Uulén 

anda aquí? ¿Quién llamo? ¿Quién me nece
sita? ¿Qué qweren de mí a estas horas?
prosiguió, Yi~tiéndose apresuradamente. 
. Una fuerte respiracion dada sobre la car
pa In bizo temblar de tal modo. que faltá
fonJe las fuerzas para \.;"olo(;ar~t: el calzado. 
Se puso de pié como estab.¡, teniendo siem
pre el insepamble saco dú cuero ruso bajo 
el brazo, i esperó lleno de pa\'(Jr qut: le 
hablasen 

La luna mas hermos .... alumbr::tba el ue
sierto a esas hora~; por 1I na de las rendijas 
de la carpa penetraba un rayo ~lla\'e i puro 
de la nocturna viajera, rayo que ib"l a caer 
a Jos piés de la cama de Enrique. 

Si algun espectador se hubiese encontra· 
do en ese instante dentro ue lél carpa de 
Iluestro héroe, habría podido estudiar en la 
taz de Enrique, las cibtintas t!spre!i-ioncs 
por que pasa Ja fisonomia de un homhre al 
volver en sí despues de un horrible stt~to; 
h.abria podido cerciorarse de la gran influen· 
Cla que tll~nc el pavor sobre nuestro rostro, 
cómo 10 va desencajando h.,ta pegar la cu 
tiS con los hueso<;, hm,ta hundir estremOS3-
mente nue~tro::, ojus j somhre:lIlo~ con un 
tinte azul oscuro! No hai sulrimienln alguno 
que produzca mas hierfl i mJs (Tr.lIldt· cfee· 
to que el miedo. 1:":> 

Enrique permant::ci u mJ~ d e. do~ minutos 
temblando sin saber qué po.rtitlo turnar, sin 
poder lanzar UD grito, ::)i l1 ru~r73s para hacer 
el menúr movimientn. 

t ("lJnlinuard) 

Imp. aaroelona . Moneda. e"tre Eabdo y Sa" Antonio 
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RICARDO P.A.L.w.\ 

lt' L chi.pesnte literato limefio, al enviarme.o últImo libro Oachiva
;. ches, con el que se despide de las letras a los oesenta i siete años 
de nna vida gloriosa, no. tra.mite lúgubre nueva, con la pluma de la 
gracia donairo.a de sos fantas,". histÓricas i sociales, que despertal'[\ 
un movimiento de dolor eo toda la América. 

No. anuncia que la jenial poetisa i novelista peruana Mercedes Ca
bello de Carbonera, la mas eminente peosadora del Nuevo Mundo en 
el presente siglo, ee eDcuentra con la razon perdida en el Manicomio 
de Lima. 

Ricardo Palma, que ha prodigado el chiste a raodales en sus inimita
bles tradiciooes, jamao ha trazado con ~n galana ploma nota ho llena 
de melancolía como la qoe ha escrito en e~ta cartn intirna, Dl ano 18 
que consagró en .u juventud i en el ostraci.mo a la iDfortnDada sui
cida del Guaya., Dolores Veiotemilla, mártir de la calnmOla i heroina 
del amor i del deber. 

Nao comunica que el delirio de las grandezas hotOanal ha emhargado 
la lucidez de las idea. a la i1u.tre e,critora de su patria, que habia con
'Iuistado on nombre eeclarecido en el continente con sos libros. 

La gloria con toda. S08 inefable, i deslombrador •• oeduocione., no 
h. logredo llenar en el alma de la in.pirada noveli,ta el vacio iumeDoo 
de ensoefios que ambicionaba su ilm~ion ain fin con ~o ternura ue poe .. 

ti .. i de mojer. 
Ella, qoe habia escrutado el abismo del co,"zon d. la ,ooiedad con 

la luz de .u jenio femenino; 'loe había hecho palpitar on media huma-

nidad el sentimiento de la admiracion con RUS romances i fina aná.lisÍB 
filosóficos; que habia doblegado el arte irr<ducible del peosamiento 
escrito COD su iospiracion, forjando mundos maravillosos para la6 inte~ 
lijencias i los ideales, no ha eucontrado eo l. tierra la realidad de eo 
esperaoza i ha penetrado en el misterio de la locura en pos de un eden 
infinito que no le ofrezca los abrojos de la vida que U.mamoa racional 

i del buen s.ntido. 
P" .. ndo de la existencia material al mondo sublime de loo ,oeílos i 

del estravío, donde no .e comprenden ni las pasione. ni los egoi.mos, 
aCRSO ha visto convertirse en goce su amargura porque le embota la 
iutelijencia i el espíritu el feroz idiotismo en que dejenera el talento 

desel ichado. 
¿Qué romances mas beUos i estraordinarios no pasarán como ~guras 

májicas i fosforescentes por .u cerebro poblado de negras sombras? 
¿Cuántos poemas de amor i de gloria se forjará en so demencia, que 

le .rrancarán gritos de alegría i .ollozo. de locura? 
En el mundo misterioso que se h. formado en sí misma, quién sabe 

si e. mas feliz que los mismoo mortales que la obeervan i so conduelan 
de su iodeclble desventura. 

Solo los que han sufrido mucho en la vida la comprenderán en su 

desgracia. 
Flor hermosa i llena de aromas, cubierta la corola de diadema de 

brillantes perlas de rocío, que oe alzaba ufana i conquistadora ayer en 
la sociedad brindando las galas de su. dones, hoi yace mnstia, sin colo· 
res, inclinada sobre el t,1I0 esbelto, pidiendo a la tierra el descanso que 
le niegan el aire i la luz, que fueron en otro tiempo sus corte.aooo adu· 

ladoreo. 

Mercedes Cabello era una seductora beldad, I'evestida de ISa gracia 
dominadora de la mojer superior, que impone admiracion i conquista 
conumnes. 

Los atractivos de una juventud siempre lozana, dabao a su gallarda 
figura los atributos de una belleza sin eclipses, con e.a frescura de ros 
tro i singnlar brillo en la mirad, que tanto recreaba al crítico S.inoo 
Beuve eu la e.belta Madame Recamier, la amiga intima del jenial 
Chateaubriand. 

Madame de lIfon~espan, si hubiera sido su contemporánea, le habria 
dedicado nna pájina descriptiva en sus Memorias, elojiando.u be
lIcza. 

L, cualidad resaltaute en el carácter i el temperamento de la insigne 
novelista peruao" era la sensibilidad esquiaita de que estaba dotada sa 
naturaleza de pensadora. 

Su taleoto reania faces diverea., de penetracion e impresionabilidad, 
qne se manifiestan en la índole de sus libros. 

La novela era su jéoero literario predilecto, el que cultivaba con cs· 
mero i vivo entosiasmo, descollando en la pintora de los caractere. i 
en la descripcion de los paisajes. 

Sus obras mas célebres .on Blanca Sol, Satrificio i Re<ompeJIsa i el 
Revolwionarw. 

Ea la primera oe refleja eu sus pAjinas el cálido sol del cielo tropical 
de .u patria. 

Se podria decir que titila algo de so propia natoraleza femenina en 
ese libro. 

Sacrificio i Reromp."sa es la apoteósis del corazon. 
81 &voluciO/larw es el retrato de nn tipo estraordinario i múltiple, 

famoso eo el Perú, qoe ha figurado en 1. polltica durante los último. 
veinte años, hasta llegar a la majistratura suprema. 

Tiene capítulos, como el del sitio de ..\.requipa, que parecen copiado. 
del Oalvar;o de Octavio Mirveau. 

Domo poetisa ha producido cantos de inspiracion i orijinalidad que 
le han merecido coronlls de lanreles en los torneos literados americaDos. 

Si se analiza la estructura literaria. de SIlS producciones, se ven' la 
profunda diferencia qoe existe entre l. prosista i la poetisa. 

En el verso, se mue~tra tierna i soñadora, delicada muss del alma i 
d.1 .rte, ona especie de Corina americana, si o que por esto se vea qne 
poerde el vigor i la eu.rjia varonil qae es peculiar en todas sus crea· 
ciones. 

En oos escritos en prosa, ya sean romaocescos o de literatura deecrip
tiva o analítica, se muestra una penaadora de est.raordinaria novedad 
en la Corma i de ona filosofía poco comun en uu cerebro de mujer. 

No obstante l. profundidad de pensamiento que caracteriza su' 
obras, Incia en todas ellas su delicadeza de ternura de literata, de aro 
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List., de poetiea i de mujer ilustrada que no perdia ser naturaleza feme
nina. 

Poede observarse esta manifestaoion de so taleoto, en el estudio que 
esoribió del novelista moscovita Lean Tolstoi, reproducido eo las revis
ta> de las tres Américas, en el que descuella el injenio crftico i el análi
sis filosófioo, a l. vez que el sentimiento del arte, que se desenvuelven 
en esta jenial pensadora del Perú. 

Otro de sus estudios verdaderamente notables es el que dedicó a 
¡.as jfu,jeres i las R.lijioI16., erndito i altivo, en el que se alza soberano 
su jenio de pens.dor. atrevida e independiente, exhibiendo una con cien
cía sin preocupaciones i uu alma .atumda de ideales de libertad i de 
cultura. 

Sin amenguar su valer, se podria establecer comparaciones que serian 
obra de jn.tici.r. reparacion para su nombre envuelto ahora en las 
tristes soledades de uo pensiouado de locos, o sea nn cementerio de vi· 
vos, ea mérito Q su hermosa i fnlgurante labor literaria. 

El Diario a- Lisboa, que le rindió homeoajes digoos de una reina 
ilu,tre como G.\rmen Silva, la novelista coronada de Rnmania, no dejó 
constancia de la soperioridad del talento observador de Mercedes O.be-
110, coo respecto a otras noveliBtas moderna •. 

En noestro coocepto, la literata peruana compite con la esoritora 
peniosular Emilia Pal'do Bazao, en superioridad de iojeoio, en gala
oura de estilo i en l. oovedad de coocepeion de sos novelas. 

Es uon est.ilista consumadat de la mas severa cOl'receian de IOI'ooa i 
de una elegaocia de imiljenes que recrea al lector con sus bellezaB je
nia!es. 

De nada le ha servido, sin embargo, su filosofía oi la grandeza moral 
de 'o intelijencia eo medio de ¡. lucha atroz de BO alma i de su acerba 
decepoioo de la vida. 

El arte, con su. seducciones aeslumbradoras i la fe qoe tenio en la 00-

ble virtod del sacrificio ejemplar en la carrera de las letras, 00 han 
bastado a cooteoer la desesperocioo qne Be ha apoderado de su coraza o 
i de su cerebro en una hora de menguada cobardía o de eBpantoao 
dolor. 

La ola de l. tétrica melanco\[a invadió todo so ser i rompió las fibras 
de 80 pecho, laozáodola al abismo tenebroso de la demencia oscura, .in 
nave i sin guía, i la envolvió en la perpetua borra.ca de l. locura, que 
es mas espantoea que la del turbulento océano. 

¿A quiéo ee debe so triste desveotura? 
¿ Es a la sociedad, que la convirtió en víctima por emulacioo o eo

vidia? 
¿O foé el esfnerzo iotelectoal que agostó su vitalidad? 
Acaso sean ámbos, la sociedad i el trabajo peooso del peoeamiento, 

los dos colpables de sn moerte eo vida. 
Que su patria vele so postrer suspiro, si no e. posible a la ciencia de 

vol.erle la razoo perdida, •• ¡ como la América l. tributa .u mas alto 
tri boto de admiracioo por su jeoio i poI' Sil gloria de poetisa i novelista 
.in rival en el hemisferio latino. 

SaD~i.go d. Chile, a 10 de Ma.rzo de 1 !lOO. 

wm . IJW:ru ª**,,ªX uz¡ un!Un i ;uz:¡;;p;;; UIIWJ •• < 

(Par. LA LtUA UBIU;JU.) 

DlONDAN tenues perfumes del ocaso 
~ en tu vírjen alcoba con sijilo, 
i fiujen uu albar crisoberilo 
las hadas con BUS túnicas de raso. 

Duermen las rOBas. Con menudo paso 
llegas al lecho de coqueto estilo, 
i entre el derrumbe del encaje de hilo 
semejas TIna flor pn rAiio voo". 

La alfumbra se estremece voluptuosa 
al sentir que LU pié de nieve i ro~a 
oprime su- flJ.ntásticos dibujos; 

i los astros q 110 besan tu almohada 
contemplan tu hermosura delicad" 
con pl1pila8 de eróticos cartlljoA! ... 

l\IANUEL J. SUIlA. 
Arjentino. 

Buenos Aires, E.ti,., del 1100. 

Ell BA~OO P~ISIONE~O 
(LmYEND" NAV"l<IU~ 

-.-<&> .... -

~ L opulento i nobilísimo caballero normando Renato 
" de Broilothesy habia abandonado su espléndid .. 
residencia del Dllero para buscar en lejanas comarcas 
un paraje en donde, unda la soledad a la belleza, en
contrara lenitivo a la honda pena q ne le aflijia desde 
la lament,ada muerte de Sil eBposll doña Beatriz de Pa
dilla, dama estraordinllriamente hermosa, de la casa de 
los señores de Villajera. 

Su hija doña María le acompañaba, consolándole en 
sus dias sombríos con sus filiales caricias i distrayén
aole de mil modos cou su singular injenio, que admi
raba todo el reiuo de Castilla i que, mas que sus en
cantos, cauti varon el corazon de al tos soñores, cuyaR 
pretensiones siempre rehusó noblemente para no sus
traerse jamas I~l afect.o de su entristecido padre. . .. 

No léjos de un dilatado bosque de robleR i madrOñOS, 
eu un sitio delicioijo, pobladn de hlancas gaviotas que, 
como él, pareciau huir de la humanidad i sobre las 
oscuras rocas que azotan sin cesar las turbulentas aguas 
del mar de Vizcaya, el melancólico caballero de Broi
lothesy edificó un soberbio castillo, cuyas torres alme
nadas simulaban perderse en la bóveda azul del fir
mamento i sobrepasar a los novados Pirineos que 
descollaban por encima de la verde i estendida selva. 

Conocido apénaS de algun,viajero que seguia al reino 
de Francia, permanecia el imponente castillo de lrun, 
sin qne nadie;adivinara acaso que sus muros de granito 
encerraran la mas amable de las damas de la época. . 

• * 
Una. tarde las herradas puerbtti He abrieron a la linda 

castellana que, seguida de sus ayas j de numerosa 
escolta de servidores, salia a pasear al bosque inme
diato. 

La silueta demn jóven cruzó por entre los árboles, 
ocultándose rápidamente entre el tupido follajE' del ma
torral; pero no con tanta presteza que dona María 
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dpjara de reconocer en él a Enrique de MedIDa, el va· 
lientE' campeon que con sus colores habia combatido 
por <,lla en las justas de Burgos. 

La bondadosa hija de Renato sintióse presa de es
tmña impresion, palideciendo primero i ruborizáudose 
despues al descubrir, eu la respotuosa intenC"ion del 
doocel, una pasion secreta que ella habia encendido sin 
querer conduciéndole fatalmente hasta tan lejana rejion. 

A.í que t.ornó 'L su fastuosa morada, su padre halló la 
triste i pensativll, a pesar de que trataba de sonreir; su 
pálido semblante acusaba la preocupacion constante 
que la nflijia i que en vano se obstinaba en desechar. 

Amor había lauzado uno de los dardos de su aljaba 
hirit'nrlo el corazon, hasta entónces insensible, de la be· 
Ila e injeoioRa dama de Irun. 

Elltre el rumor de laS olas al quebrarse en las rocas 
i eljemir del cierzo en los almenados torreones, se es· 
cuchaba cnda noche el canto de un trovador al pié de 
108 muros del sombrío castillo, que se elevaba como 
una plegaria triste i fervorosa. 

En cierta ocasion en que se revolvia el océano como 
uu mónstruo agoniz~nte i en que la oscuridad era pro
funda, el enamorado doncel iba COlDO de costumbre al 
sitio de su dulce peMr, penRanrlo en su amad .. , quien 
se comphcia escuchándole; siotió la presiou de fuert~s 
brazos que le sujetaron, conduciéndole a presencia del 
señor de la comnrca, quien con voz airada que parecia 
estremecer el aposento, le dijo: 

-lias osado turbar la augusta soledad de este cas
tillo con tus co.ntos de amor. Tu atrevimiento pagarás 
eu la mas oscura de mis prisiones, de la que saldrás 
cuando con las letras del nombre de la que te condujo 
a la desgracia, pidas tu rehabilitacion. . .. 

Enrique de JIedina languidecia sin encontrar en su 
fatigada mente la frase sal varlora, cnando un dia co
rrióse la cerradura i la puerta cedió, abriéndose de par 
('n par i dejand,) entrar los rayils del sol q ne ilumina
ron profllsamente el interior. 

Doña ¡¡laría, pálida, l1or08a i mas bella que uunca, 
penet.ró en la estrecha celda del prisionero, seguida de 
su buena aya. 

-Jóven, murmuró sollozando, yo Boi la causa de 
una dc~graGia qne no puedo impertir sin revelar nn 
cariño que 08 perderi,~ seguramente, arrebatándome la 
,'lUica eMperanza 'illc abriw) de 8alv;lro~. Vos, que RlIfríq 
resignado puf mí, 1,. mereeeiti todo, por eso declaro 
ante Dio, qUA desde esr" instante mi corazon o~ per
tenece. . .. 

L.L siguiento mañ.wa ,,1 airado seMr de /run leia, 
mudo de sorpresa i de profund'l 'Ldmiracion, un perga
mino eo el q uc el hardo pri,ione '0 habin e8~rito: 

11101 101.\ ~;I.1 A ." 1'~;IIIH.\ '11 1,1 Ilf.UTA D») I 
'Iras dp e~ta frase, fruto de muchas noches de 

insomnio, erau las mismas que formahan el nombr<.l de 
doña Ma¡'ía de PU/lilla '. de Broilolhesy, cuyas virtudes 
hah,a deRpertado eu el Jóven castellano una pasion en 
que campeaba a la par la constancia i J" fatalidad. 

* .. 
Año~ mas tarde, Renat.o de Broilothllsy habia muert.o 

i Enrique de l\lediua señoreuba los e.teosos dominios 
de Irun j figuraba como uno de los mas valientes i es
forzados guerreros de los reyes de Navarra. 

JULIO DI; STACt! 

Santiago de Chile-, Eoprt) de I!lOO. 

CDc=aocaaaoccgacaaOOQ~ 

tina obITa históITica nacional -----
UiEMOS sido favorecidos por su galano i laborioso :111-

W tl,r, con un ejemplar del tomo segundo del Diccio 
nal"io Biográfico de Oldle, acompañado de amable dedi
catoria. 

Es el libro que mejor refleja el espíritu perseverante 
i nacionalista del señor Figueroa. 

Don Vicente Grez, literato eminente, si los hai en 
Chile, ha dicho que basta recorrer las pá:jinas que el 
señor Figueroa ha consagrado a don Manuel l\lontt en 
su obra, para apreciar la elevacion de ideas i la noble 
concepcion del deber histórico que ha puesto a coutri
bucion en esa hermosa i justiciera biografía. 

Allí Be destaca la figura del m~jistrado con el alto 
relieve de las grandes obra!! que realizó en BU go
bierno. 

¡Qué estadista IDas admirable! 
Montt no gustaba de la música, i organizó el Con

servatorio Nacionul. No era poeta ni literat.o, i creó la 
U niveraidad. 

Uon un presu puesto de seis millones, construyó el 
ferrocarril de Valparaiso u Santiago. 

Fundó escuelas en todo el territorio pam instruir al 
pueblo chileno. 

Dotó al pais de las primems colonias, dando uua pa
tri:t libre a 10B estraujeroB. 

Eu eBe estadista Be ha inspirado la pluma de Pedro 
Pablo Figueroa para trazar uua de las pájiuaB mas 
bellas de su Diccionario. 

¿Qué mejor el<\jio de su libro i de su imparcialidad 
de escritor? 

Nosotros, jóvenes en las letras, reconocemos al pu
blicista su meritoria empresa, señala ud o a la juveutud 
intelectual de nuestro pais HU obra como ulla fuente de 
~jemplar estímulo para las intelijencias i de justiciera 
enseñanza, puesto que Be trata eu sus capítulos de pa
tentizar en la vida de 10B grandes servidores el progre
so de las iuf ituciones públicas de nuestra patria. 
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---.¡yv.--

(Para J. Ballesteros L.) 

ElIIÓJENES, el filósofo, 
'1 -aquel adusto janio qne pasaba 
entre la turba imbécil 
fijando mui arriba la mirada-
una noche .. , una de esas tristes noches 
que sobrecojen de pavor las almas, 
sentado sobre un tronco carcomido 
en silencio profundo medito.ba. 

De cerca, mui de cerca, 
una fiera alimafia 
de esas que, ocultas en las muertas hojas, 
en la noctnrno. oscuridad se arrastran , 
con los ojos mni fijos en el jenio 
sus pasos asechaba. 
1 mas allá, perdido 
entre las verdes ramas, 
nn fatídico buho 
sus h'lgubres salmodias entonaba. 

Entónces el filósofo 
encendió su linterna,-aquella maga 
que como antorcha de los cialos, siempre 
las tenebrosas sendas despejaba-
i el fatídico buho 
i la fi era alimaña, 
hnyeron a esconderse 
de los fulgores que la luz Illnzaba. 

Diójenes, entre tanto, 
con eu linterna prosiguió la marcha, 
meditando en que aSl triunfa el Talento 
de la Envidia, el Orgullo i la Ignorancia ... 

LUIS A. GALnAMES 

l10n jgnaGio lalGBlls 

lt' L miércoles último partió a Europa el conocido indnstrial de esta 
~ plaza, socio de la Imprenta Barcelona, don Iguacio Balcells. 

Como se sabe, el señor BalcellB va en comision especial de nuestro 
Gobierno a la Esposicion de Paris, para el estudio de los trabajos mas 
perfeccionados que !le relacionan con la. artes gráficaa i en las que, se 
poede decir, eatamos tCldavia en pañalee. La larga práctica del sefior 
Balcells en esta el ... de trabajos i 8U carácter acti vo i emprendedor, 
que le ha permitido levantar so establecimiento a la altura del mejor 
de la república i tal vez de Sod-América, seráo, a no dudarlo, motivos 
mas que soficieutes par. ore.r qoe la alta misioo confiada a su in~eli. 
jencia dé ópimos frutos. 

En su viaje, el !lefior Balcells se propone visitar las ciodades de Bue. 
nos Aires, Madrid, Barcelona, Paris i Berlin, en las que procurará 
imponorae personaLmente de l. orgaúizacion d. 101 e.tablecimientos tipo 
i ti togr'fico. mal importantes. 

Dias :In te. de su partida, sus numerosos empleados, como una mani
festacion de gl'atitud i cariño, le obsequiaron nn hermoso grupo foto
gr.üico de lodo el personal de la Imprenta. 

Asimiamo los empleados superiores i jefes de seccion de los tallerea 
le dieroo en el Oerro de Hanta Lucia un baoquete, el que se pasó en 
medio de la mas franca i cordial alegría. Ofreció la maoifestacion el 
Administrador .Jeueral de la Imprenta, doo MaDllel Vidal, baciendo 
tamLien uso d. In plllubra varios otros de los maoifestantes. El señor 
Baleello, agradeciendo profundamente eL bonor que le dispensabao sus 
empleados, tll.O tér1l1ioos felices que dem08tI'aron con evidencia los bue
uos sentimientos de progl'eso i de trabajo en que siempre se ba inspirado 

Deseam08, plles, al soñol' Baloells un feliz viaje i esperamos que SIlS 

e8tu.!.ios contribuyall .1 adelantamiento de nnestra querida patria. 

LA REDACCION 

..mm".!!!!, OOí!@@i@ií,CiiiiB6iC¡Cii,iUiii¡§i!¡i!¡!!JE;¡9§2ii,¡iiis!,ii!m!i¡O¡ii! 

Para ellas 
Mis lectorcitas 

--.¡w....-

~ Jth! ¡Eh! ¡lh! ¡Oh! ¡Uh! ... i creo que no queda otrll 
il~ vocaIL .. 

Qlle les parece, mis mui queridas i respetadas lecto
ras: el doctor me ha prohibido terminantemente que 
escriba una línea durante quince días, por lo ménos, 
por hallarme enfermo de neun.stenia cerebral; yo neu
rasténico, un hombre que ... puntos suspensivos; pero ¿a 
qué protesto? .. cuando el doctor lo ha dicho, bien sa
bido lo tendrá! Los doctores son como los papas para 
ciertas personas: infalibles; probaré lo dicho, contan
do a Uds., aunque se enoje el médico, algo que pre
sencié años atraso Dos puntos. Me encontrabll vera
neando en Navidad-un lugarcito mui hermoso que 
está situado cerca del puerto dto Matanzas-en casa de 
una familia amiga, cuando, cierto dia, fuí invitado a un 
velorio; un señor, cuyo nombre no recuerdo, habia te
nido el placer de morirse ¡vaya un placer! pero bien 
muerto, como decian los de por allá. 

Recibí tan galana invitacion i no pude ménoB que ... 
eusillar mi caLallo i lal'[Jarme a casa del fulano aquél, 
distante como veinte cüadras, mas o méllos, del sitio 
donde yo me encontraba. 

Llegué. En un cuarto redondo, enladrillado, sobre 
ona mesa da madera blanca, se encontraba el presunto 
cadáver, cubierto con un manto negro, rodeado de cua
tro velones de cera i acompañado de su mujer, sus hi
jos, SllS parientes, vecinos i curiosos, que entre llanto i 
llanto, se empinaban unas copitas de ponche en leche 
para crear ... lágrimas. Saludé a todos los concurrentes 
poniendo una cara de melon pllsmado ¡vaya la compa
racion! i traté de averiguar detlllJes acerca de la muerte 
de don Manricio (nombre del difuuto), reporteando a su 
mujer. La esposa del finado, que llamaremos 111 pre. 
sunta viuda, toda vestida de negro, sus cabellos sueltos, 
sus OjOR Ilenod de lágrimas i su voz entrecortada por 
los sollozos, me contó la lDuerte de su esposo eu los 
siguientes términos: 

l'1auricio,-1l quien Dios me lo haiga cojío confesao 
í lo tenga allegllito a BU santo reino, gracias a su infl-
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El fatul"o Papa, Cal'fdenal Gotti 
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Por n",eterme a candidato eSLOi a la moda. 
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nita misericordia i a los rogatorios que le hemos elevao 
a lo alto pa él solamente-padecia, en de años largos 
pa tras, de un fiebre tijúrico que le daba entreverao 
con la gotacoral. Cada i cuando le pintaba esta mardita 
epiemia, lo primerito que icia era que no lo enterraran 
ná, hasta que el mesmo dotor no le ijera atestiguada. 
mente que se dencontraba ya bieu murío, porque en la 
de n6 podia mayormeute suceder, on efeuto, que podia 
quedarse dijunto al paecer no má, lo mesmito que un 
compaire del, el finao ñor Cachi-a quieu Dios lo haiga 
cojío confesao i lo tenga arrimaito en su santo reino, gra
cias a su infinita misericordia i a 108 rogatorios que le 
haiga elevao pa lo tilto mi comaire Casimira pa él 801a
mente.-Esta mesma mañana, mi patroll, eu de ánt.es 
que aclareara sinti6 unos deseos como de npearse de 
la cama o no apearse; en efeuLo, se apeó i al propio 
tiempo le vino un váido qne lo ejó hien repaliecito; le 
di aguardienle i ... se le pasó. En despues le agarraron 
las ganas de comer i se comió un tazan de chercan t,an 
espesazo que estaba de par:lrse la cuchara, con una re
baná de galleta; entonce mi finao esposo-a quien Dios 
me lo haiga cojío ... 

-Etc., Etc., se1l0ra; siga Ud. 
-Sinti6 nnos vértigos i otros váidos i unas fatigas 

que lo ejaron mas blanco que una nagua almiom"t. Yo 
criyendo que le repetia la cosa, corrí a buscar a Peiro, 
mi hijo mayor, pa servir a usté, i le ije: Te vai corriendo 
de acaballo pa onde el dotor Regu8tiniano que está en 
lu Matanza tomando aguas de mar, i le pedís qne ven
ga al tiro i vos diun suspiro estai pacá. El chico se jué 
i yo me golví pa darle unas frinciones de aguardiente 
con perejil ardío i pa ponerle uuos paños de u¿turas 
güenazas pal fiebre eu el cogote; pero loojué contra ná ... 
El pobre Mauricio me le que6 tieso en una de las re
friegas. Eu dei vino el doLor i es que ijo: 

-¡Bahl está bien dijunto, i le tentó la cara i las echó 
des pues de zorzalearme cinco pesos de mis ahorritos. 
Yo me cerré a llorar como una Maalena i mandé a lla
mar a los parientes i encétera pa que me ayúen a peir 
por él... jí ... jí. .. jí ... 

-¡Ah! señora, couformidad, conformidad. 
-y IJ. la tengo pa servir a usted, gracias ... Yo les hei 

preparao, pú claro, un ponchecito del too no mal hecho 
i hei buscao a tres lloronas pa enterrarlo mañana. (Llo
ronas sou las mujeres que, por un puñado de monedas, 
marchall t ras de los carros de muertos, 1Iorando a 
gritos). 

No habia concluido de hablar doña ... presunta viuda, 
cuando, con gran sorpresa de los asistentes, el señor 
I\lauricio empez6 a respirar. 

-Seilora! -le dije admirado-su marido está vivo ... 
-Nó, patrou, vé qua va estar, cuando el mesmo do-

tor ijo que estaba bien dijunto. 
-Yo siento que respira. 
-Son los est6magos qne le están sonando. 
-Mire usted la sábana como se alza i se baja! 
-Pero si no puee estllr vivo ná ... el dotor lo ijo ... 
En este momento, el presunto cadáver se seOló sobre 

la mesa. Inútil parece describir la algazara que se for-

m6 eut6nces; los hombres salieron aritando al cura, las 
mujeres se .desmayaron i los chicos "empezaron a llorar 
a grItos; mléntras tanto el pobre Mauricio, con ojos ca
davéricos, contemplaba cuanto sucedia a su alrededor, 
sin poderse dar cuenta de nada. 

Pasada la revolucion, Mauricio saca una de sus hue
sosas i cabelludas manos i comienza a hacerle señas a 
su mujer para que se acercase; la presunta viuda, toda 
temblorosa obedeció. 

-¿Qu:· hubo Feliciana?-pregunt6 Mauricio con voz 
apénas perceptible. 

-¿Qué hubo? -que no estais muerto ná?-pregunta 
a su vez Feliciuna. 

-Quién sabe pué!-respondi6 tristemente el resu-
citado. 

-Pero si el dotor me ijo que estabas bien remuerto. 
-¿El dotor lo ijo? 
-El dotor ñor Rogustiano. 
-Cuando el dotor lo ijo, muerto estaré pú!-esclam6 

con santa resignacion el pobre Mauricio, acostándose 
nuevamente sobre la dura tabla i cubriéndose por se
gunda vez con la blanca sábana. 

* * * 
Ya ven ustedes, queridas lectorcitas, que los médicos 

son infalibles, i siendo ellos infalibles i habiéndome en
contrado enfermo de neurastenia, neurasténico debo 
estar sin duda alguna. 

1... ¡pare la música! ... no escribo mas novela, hasta 
dentro de quince dias; en cambio de ella les voi a rega
lar una historieLa corta i mui bella de don Armando 
Silvestre: La Rosa de Hoel. 

¡Con el permiso de ustedes voi a envolver mi pobre 
pluma en los muchos desengaños que he cosechado, 
para sepultarla solemnemente por ... quince dias! 

PARA CONCLUIR 

(JMPROMTU) 

Al arrojar mi pluma en el sepulcro 
qne luego se abrirá, 

trist.e, mui triste, enfermo i pensativo 
me he puesto a meditar: 

Entre los hombres que esta tumba vean, 
¡cuántos de ellos dirán: 

«Hé aquí una pluma que dormir merece 
toda una eternidad!) . . 

MONTALVINI. 

Lápida 
-I!f--

ft)t¡UCHO sileucio blljo los pinos, 
~ la luz apénas se atreve a entrar 
en esas calles de verdes tulas, 
donde 8~ enreda la oicuridad. 
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¡Cuántos amigos en los sepulcros 
de blanco mármol o piedra gris! 
¡cuántas alfombras de no me olvides 
hai olvidadas en el jardin! 

Ab~jo, siembras, techos i torres: 
el panorama de la ciudad. 
el ancho bajo que duerme inmóvil, 
la caravana que lenta va. 

I en este cerro desuudo i triste, 
el alta reja, la férrea cruz, 
i un jardinero que indiferente, 
mira el cortejo i el ataud. 

Hemos llegado; ya abre la fosa; 
suenan los gol pes del azadon 
i el sacerdote, breviario en mano, 
reza las preces a media voz. 

Los circunstantes, formando gru pOB 
mui pensativos la tierran ven, 
i se preguntan dentro del alma 
¿cuándo en tu seno reposaré? 

Otros recorren las avenidas, 
los epitafios leyendo van; 
hablan de aqnellos que ya no existen, 
de los que llevan a sepultar. 

¡Ouántos semblantes que nada dicen! 
¡cuantos dolientes de mal humor, 
porque se tarda la ceremonia, 
corren las horas i quema el sol! 

¡ U nos se bnrlan de los sepulcros, 
otros contemplan con ansiedad 
la tierra oscura, la blanca tumba 
donde sus padres durmiendo están! 

Sobre la fosa recien abierta 
descansa inmóvil el atand ... 
¡i en esa caja negra i angosta 
ya para siempre descansas tú!! 

M. GUTIÉRREZ NÁJERA 

----
~ A~ es el título del último libro de nuestro amigo el 
~ Jóven poeta 1 I,terato don J. Félix Rocuant Hidal

go, que hemos recibido de sus manos con galante de
dicatoria. 

A primera vista se nota en todos sus artículos una 
ductilidad de estilo, una sal ática atrayente que el libro 
no puede ménos que agradar al gusto mas exijente. 

Todos 108 capít1110s de este libro no son inéditos' 
p.ues fueron publicados en La Nacion de esta ciudad; 
S10 que por esto hayan perdido su novedad, especial
mente aquellos cuyo fondo es de crítica social i lite· 
raria. 

DiO'n os de todo enc'l'llÍo son los artículos titulados 
«LosO que colaborDlllJ «(Lllvlldo~ del honnt)¡ i «D njido 
de las musllsn. En todos ellos hai esqnisito gusto, no
vedad, i vibra ellátig") de una manera altiva sobre las 
decrépitas coslumhres de nllE.>st,ra jeneracion social i 
lit.eraria. Golpea sin cesar 9. las lauchas poéticas, per
mítasem" el término, 11 aqul'lIns qua royendo palllbras 
i fra~o8 couslguen hilvanar malos o pési mos versos, i 
que con nna mf'lena llflTla dI' I'respos aparentan una 
gravenaG digna de melor SIHJ,t o 

Rocuant se mue ·,Ira culto i di Hcret.o, especialmente 
en ~Apur08 dA un c"onista» i trReporleandoD, i pode
rnos decir q I 8' In vf\rc'lnnt 1'OS II'abajn8 de alcance ver
dad eramente Ilcnhado8. 

«EnaUlorallJOJJ, e~ uu linJísimo düílogo en verso, con 
verdanel'a chi8p~. Al leerlo parece que ti?ne posesion 
de las dotes que tnnto han agradado on Vit.al Aza. Es 
una pieza crítica d" primPr órden i digna de figurar 
entre las primeras en su iénero de las publicadas en 
nuestro país. 

En toLal, Rocuant posee verdadel'lls cualidades para 
esta especialidad litAraria i si sigue culti vándola con
seguirá figurar en primera línea entre la .iuventud inte
lectual de la Repúbhca. 

Rocnant es todo un poet,a i literato, que no usa me
lena, ni de la gravedad de los mastines roedores de pa
labras cuyo significado desconocen. 

Felicitamos al j6ven li terato por su último libro, i 
siga en la brecha sin dar tregua, que en Ohile hui muo 
cho que venlilar i mucho látigo que dejar caer sobre 
nuestras añeja8 costnmbres i nuestros vicios literarios. 

LISON! 

- . ..qo-G>-'-

DEL LIBRO " COSAS IDAS" 

l¿~~'~~~ci~I"~~'" ............... . 
Las ilusiones que alborozaron 
lIIi triste vida ... ¡soplo fugaz! 

Tú.. Itambien léjos! 
Solo conservo recuerdos viejos 

1... nada mas! 

En mi memoria 
De aquella escena guardo la historia. 

Que tú no olvidaR ... ni yo tampoco: 
Tú enamoradaj yo como UD loco; 
¡Cómo de besos i de carioias nos embriagamos! 
Despues ... mui tr.isles j penaativos uos alejamos, 

Que l. alegría dura tan poco! 

Amo.... ,falsia! 
F lo .. llue enlollueee con su amb .. osíu; 
nel sensualismo torpe disfraz: 
Fui tuyo UD tiempo; tli f,liste mia ; 
ne otro manana tambie" serásl 

Sobre las ruinas de mi esperanza, llue poco" poco se desmorouan, 
Todas las noches el ave ueg". de los recuerdos su canto entona; 

Cau~ar est"año 
Que me hace daño 

Como la daga fina i agud .. , nna i agllrla de UD d.seug"fio! 

Á. M AURET CUNARo 



"lla Revista" 

" [NeO abriles hace que presté cieD pesos 
~ al buen Agapito, filó,ofo i tuerto. 

I Jlevo gastado. veiotisiete pliegos de papel 
de cartas, inglés i del recio, Gue le he remi
tido con sobre i con sello, diciéndole en todas 
poco mas o ménos. 

<Mi estimado amigo, no olvide Ud. e.o .... 
.M.tiana siD falta tráigame diDel'O ... Me 

hallo eD UD apnro i esperar no puedo. Mire 
Ud., Agapito, que me pODgO serio.' 

r Agapito, nada, haciéudose el Bueco comu 
si a mi plata tuviera derecho. 

Ayer por la tarde, vestido de nuevo, paso 
mui de prisa por freDte al Correo. 

-Tramposo, asu oido, grité a voz en cuello. 
1 él. sin hacer caso, prosiguió corriendo. 

La jente miraba, ladraban los perros, ido. 
vijilantes fsclamaron: ¡fuego! Cel'rárODSe 
puertas, balcones se abrieron, i hasta del tran
vis. se arrojó un sujeto. 

r yo miéDtras tanto, de la calle en medio, 
al ver a Agapito ya léjo., mui léjas, parodian· 
do a Bécquer, medité un momento: 

iDios mio! qué sordos se quedan los 
tuertosl 

Juan G. Da.lmau. 
Buenol Airel. 

ffiENU OE{iCIAS 

(Para LA RSVJs'U) 

HAI negros etiopes 
FlE con alma bella, 
otros blancos ¡rubio!:! 
con alma negra; 
lo qne demuestra 
que no bai que fiarse
de la apariencia. 

11 

Por dormirse sin cerrar j8 boca 
seJe entró una lagartija a Juan Caroca, 
i por mucho bostezar don Filiberto 
veinte moscas tragóse en un segundo¡ 
¡que no bai nada peor en este mundo 
que Ber en demasfl-\ boquiabierto.' 

lIJ 

Por meterse a dentista don Clemente 
le sacÓ las carretillas EL BU cliente, 
i por echarlas de oaado don Amable 
lo dejaron en estado lamentable; 
que muchas travesuras salen carae, 
por meterse a Camisa de once varu. 

1\' 

Con una de catorce prjmavera~ 
se casó don Felipe de Las Hera~, 
i su esposa, con locura i a.legría, 
se lo llevaba juganio todo el dia. 
En cambio el imberbe Juan Segura 
se ca8ó con una niña ya madura, 
la qne, haciendo alarde de cariilo, 
manejaba a BU esposo como n UD niño. 

Por lo que es bueno al bU8t'ar pareja, 
DO elejirla ni jóven ni muy vieja .. 

¡. EspiDo" O. 

Santiago, Marzo 1I de 1900 

Ilf otiGia Es{raordinaria 
CA'l'OHCE SEM~N.tS ,5,LIMEN'I'ADO fíNlOAMENl'E1 CON 

VlDlUQS 1 Pl!iDAZOS DI!: FUilRItO 

~r. ¡¡A.vestruz HumanoD murió en el Saint 
9Joho' Hospital, (Bracklio) a caDsecuen· 
Cla Ut;l SUB cat.orce semanas de ayuDo en no 
museo, 

Eo presencia de varios facultativoB de ¡. 
clioica Be le aplicaroo los rayos X localizáo· 
dose por medio de la fotografía el órgaoo 
.fectado, descubriéndose por medio de los 
I'oyos uua ma,a de metales depo,itada eo el 
est6mugo. 

Oomo único medio de salvar la vida al pa· 
ciente ,e resolvió abrirle el e,tómogo i efec· 
tuar la. estraccion de ma.terias estrafia~ que 
habia injerido desde hacia alguo tiempo, coo 
el fio de asombrar a lo, que acudiao a las 
ex.hibiciones que se hacían en el museo. 

El puciente se llamaba J oho Safel, de 22 
años de edad, i Be bahia exhibido eo el Mall
traltaD Museum por varias semanas como el 
.Avestruz Hombre .• 

Autes de la operacion costó trabajo el que 
se deshiciera de cerca de tres piés de cadeoa 
de cobre que guardaba como próximo ali· 
mento. 

Heeb, la aplicacion de los rayos .e descn· 
bríó que el e'tómago caDtenia algo que no 
babia sido afectado por los medicamento. i se 
resolvió .plicar el bl.turí. 

Hecha la incision, los cirujanos estrnjeron 
del estómago oí neo cadenas, dos de bronce i 
tres de nikel, dos llaves, 128 alfilere" 10 
clavos de fierro, dos clavos de herradura, i 
una sortija. 

Pas.do el efecto del auestésico declaró el 
paciente que creia que no se habia hecho la 
estraccian de todos los objetoB que habia tra
gado, muchos de ello, para deBlumbrar a al
gunos de los espectadores. Dijo que recordaba 
bien BUS proez., i que babia buse.do cuidado· 
',tmente lo estraido i qoe faltabao 8 clavos de 
berradl1ra, muchos alfileres, como tambien un 
p"eudedar de cristal; tambien recordó de,
pu .. la falta de UDa ficba de cobre de una 
compañia de EspreBos i nD abotonador de 
zap.tos. 

El cirnjano que operó fué el doctor George 
G. Hapkios, cirujano en jefe del estableci
mieDto asistido por los doctores E. F. Bishop, 
II. A. Fairbaiu, E. E. Wulwol'tb, E. Paul 
Armand. Eari Worth, H. B. Hotchkiss, H. 
B. de la Tour, Knight i Cl'itteDden.-(Toma
do del H.raltl, de New York). 

EN UN ALBUM 

ME dicen ~as I!!etlonu 
i..~..I l setiontas 
1\ quienes, por escrito, 

llamé bonitas, 
que todos los poetaa 

exajeramoB 
i nunca descubrimos 

lo que pensamoe.1 

Que siempre las mujeree, 
en nuestros vereos, 

tienen al ha la frente, 
loe labios tersos, 

negrísimos 108 ojos, 
i en los lugares 

que nntojárBenoB euel. 
ciertos lunares; 

qne t.odas son airos". 
Como palmera.} 

¡ es suave. el mo\' irnieolo 
de SUE! caderas; 

que ecli paan a la célebn
VénUB de Milo 

L .. muchas otras COIiUl 

por el estilo 
Esto es, ~U'gun me <licen. 

prueba evidente, 
o de la gratO pobreza. 

de nupstra mente, 
o de que no ponemOi 

ningnn reparo 
en ml'ntir a sabiendas 

con gran descaro. 
Tl~ tam bien me peciste ... , 

niña preciosa, 
que te hiciera unos versotl 

(Idificil co •• I) 
que a eapresar lo que siento 

cuando me miraa. 
tendria que decirte 

muchas ... ruentirail. 

Vicsnte Ni.olau Roig. 

~~Io conozco mas ridículo que un hombre 
-!l.~1 celoso. 

Al mismo tiempo que hago esta declaracioD, 
debo hacer otra. 

Soi UDO de 108 bombres ma. celos08 del 
orbe católico. 

1 creo que ya no necesito hacer comenta
rios ni estenderme en consideraciones acerca 
de las celos. 

Estoi seguro que todo hombre, al sufrir es. 
eDfermedad, se ha dicho: 

-No tengo raZOD¡ Boí en bárbaro. 
r siD embargo, no habrá comido, ni habrá 

hecho ma. que desesperarse. 
¿POI' qué? 
Porque es cODdician precisa del hombre 

figurarse CODstaDtemenLe que se la pegan. 
No hablo aquí de los celos fundados, por· 

que éstos, dicho se e,tá que tenieDdo razon 
de ser, motivados) está.n de sobra. 

Me refiero a esta estupidez crónica que ps' 
dece UD hombre enamorado de UDa mujer; 
creyendo que esa mujer quiere a todos lo. 
hombres, méDos a él. 

Logra un Bujeta cualquiera que UDa mujer 
~e diga que le ama; si es verdad o nó, Dios 
1 ella lo ,aben; pero ella dice que sí, el .ujeto 
'e queda satisfecho. Desde aquel momento, 
la pobre mujer no h. de mirar a Dadie, ni h. 
de moverse delaDte de nadie. 

Supongamos que un dia se le acerque un 
amigo i le dice: 

-A los piés de usted, Luis •. 
Ya está el novio a'llstado, i le sube calor a 

la cara. 
-¿Oómo va? dice el amigo, i le alarga l. 

mano a la muchacha. 
La muchacha le da la maDO. 
El novio suda. 
-¡Qué bonita está ustedl añade el amigo. 
Al novio le tiembla l. barba. 
S.igue la. cÚDversacioo; el amigo, ql1e co

Doma a la muchacha desde mncho ';'Dte. que 
el novio, comienza a recordarle tiempos pa· 
sadoB. 

El uovio está pensando lo que pasaria en· 
tÓDces. 

Se va el amigo. 
Aquí empieza Cristo a padecer. 
El novio pregollta CaD uDa •• riedad "'ra· 

ordinaria.: 
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-¿ Quién es ese hombre? 
-Es nn amigo. 
-Con qne IIn amigo ¿eh? IPues el amigo 

te aprieta la mano ma. de 10 necesariol 
-IQui ocnrrencial ¿Cómo ha. podido nr 

.801 
-¿Cree. tú que a uno.e le escapan .... 

00.8.? Lo mismo que decirte que e.tabas bo
nita: ¿a qué viene eso? 

-Pero hombre, ¿tambien vas a tener celol 
ahora? ISi ese es un hombre antiguo amigo d. 
mi casa, un hombre que me ha visto nocerl 

Al oir esto el novio se quiere morir: 
IUn hombre que la ha visto nacer. Es d.· 

cir, un hombre que 1. habr~ visto como la 
madre la dió a luzl 

-iAdi081 dice. 
1 8e maroha a casa i da con la cabe .. en 1. 

pared. 
Noche toledana. El amigo que vió nacer. 

la novia le apretaba la mano .. . 
¡Malo! 
Le dijo que estaba bonita ... 
¡Peor! 
Le preguntó si iria al teatro l. noche .i-

gui.nte ... 
1 Esto es grave! 
Ella dijo que sí penaaba ir. 
¡ Esto es mucho IDas g rave! 
A la noche siguiente, el novio va al teatro 

decidido a no habl.r una p.labra con ella, i 
e.piar desde una butaca sus menores movi· 
mientos. 

Pero al final del primer acto el amigo que 
la vió nacer se presenta en el palco aonde 
está ella. 

El novio suda !",Z. 
A pe .. r de que está incomodado, <¡uebm"ta 

8U propósito i sube al polco. Saluda mui afec
tnoso a todas las peraonas qne hai en el palco, 
excepto a ella. 

Al darle la mano, no se l. aprieta: adem •• , 
mira con cierta insolencia al hombre que ve 
nacer a las novias Impunente. 

Por fin el amigo se aleja, i el novio le 

acerca a la mnchacha. 
Esta ha comprendido ya que el novio estt 

a ponto de dar 00 estallido, que fa • inte
rrumpir la representacíon, i quiere calmarle 
con ona polabra. 

El le dice en voz baja, pero terrible: 
- j Luisa, hemos concluido! 
-Pero, hombre, ¿DO has visto que h .... 

tado iodiferente coo el pobre señor, 
- ¡El pobreseñorl ¡El pohreseñorl ¡Abol'. 

quiere disimular, es claro! ¡Pero te conozco! 
L. chica opta por no responder. 
La mojer no se la pega. uoo mas que 

cuando uno se lo figura. 

Euaebio Blueo 

Murió .... ! 

m OSQUECILLO de hojas vp.rde@, 
D Caminito abanduDado, 
Pajarillo8 que en 188 rama!'l 
PReaie la vhJa cantando. 
Avecitas que bebisteis 
Loe snspiroa de e118 labiott. 
Que en las bojas fujilivoe 
Tantas veCeB resbalaron. 
Yerbecillas escondidas , 
Arbolillo!:! perfumados, 
Arroyuelo que hajais 
Entre areDas eusurrando, 
¿Os acordaie de la oida 
De 108 cahellos caalanos, 
Dc las mejillas de Tosa, 
De 108 lahio8 encarnados? 
EstrellltA.8 de los dejos, 
~ubecilJa.e del espacio, 
l.Habeisla visto qulU8 
Entre vosotras cruzando" 

eANTIAGO, MaRZO 11 DE 1900 

Llorad conmigo mi peDa., 
Arbolillos perfumadoB, 
Porque ya murió la ui1lR 
De 101!! cnbellotl cast.at'iotl 

Cárlos Gajardo Oruu\. 

FOLLETIN 

LA ROSA DE HOEL 
POR 

ARMAND SILVESTRE 

En tí\!HlPO de la~ antigua::.. lcyenua."I \ 1-
\ ia aun el Rei. de edad mui avanlada. de 
un pais que ha clt!saparccic..lo de los mapa~. 
Su reinado fu6 g lorioso; pero la edad, ha 
biéndole l{uitado 13 re~olucion i la fU\!rl.l, 
11<.1 le pcrmítia dc1cnder su F.5t,U.lOS de.; 1.1 

codicia de sus \"l~dno::;. 
Nada hubiera importadlJ .. i tuviera ~ ... lgul1 

hijo. Pero no lt.: l{uedaball :o-jnu tres hija!-. 
de !'>ll difunta cspnsa, las tre.:!'> igu.lle::; t::'O be
lleza, pero llt::' hermosura di~tinlil: Juditl¡. 
que parcda una romana por b. rc-gll laridad 
espléndida de sus facciones, rodeadas de 
negra i espesa \.'abcllcril; Celia, que hao,l 
pc.!nsar c:n la~ \'í lj l'nt::~ de .\Iurilln. teniendo 
la l·abt!li.l rodeada de lllU di;u!c.:ma de "ro 
cl,lro, pero llena de soberhia mundana, gran 
eje como ~lI hermana i hl.!cha ~omo para 
1I t:\'ar una corona: Margarita, la última, de:' 
1I11 atractivo ménos definido, pero m~ts 
profundo, tal yez¡ de color indt:ciso en lo~ 
cabellos i en los njos, de hcrmo!'>o dibujo cor
poral. mui puro i de Iinea'i irreprochahles. 

Como un viejo árbol sin hoja":!, moria el 
Jnciano Rei. teniendo estas tre'i lIore:-;¡ !ioll' 
pies, do~ lirios i una violeta. 

S!::: con~umia, indiferente él lo~ en(;anto~ 
de c~ta inútil projenitura, no pensando ... ¡no 
en su corona. cuyos Rorone!. C:;t:rian arrelM 
tado~ por rnano~:estranjeras; i sin deSc.Ul'iU 

!'>e paseaba a ori llas del mar, único qUe 1'1.':

pundia dolorosamente a su!'> tristes jlt:lba
miento~, que:;e perdian el! horizonte nt..!gro, 
como gaviotas e!\traviada:-. en la lcmpcslad. 

Una mañana se oyeron a lgunas sona1a~ 
delante de su mall~ion; td puente levadizo 
!:le bajó, rechinando sobre su!'> cadenas eJl
mohecidas. Un heraldo venia a peoir la 
mano de una de la> tres hija:. del Rei para 
e l Príncipe Alarico, su amo, Era una aliJn 
za inesperada, e l Príncipe era valiente i 
po.eia un Ejército r~spetable. Sin duda 
queria hacer esta alianza con el objt:to de 
agrandar pacíficamente !oo us dominios i "'er 
el mas poderoso de la comarca. No era '0, 
lamente un Príncipe poderoso, sino tam
bien un jóven de hermosura varoni l, que 
mant:jaba el verso como la espada, sc,;;du 
ciendo entre todos, i del que muchas bel 
dad e!' ocul tas c;c disputaban el corazon 

J udith, Celia i \fargarita lanzaron una 
esclamacion de gozo, cuando el padre in
trodujo al mensajero, i "it;ron pasar en una 
rápida vision e l alegre olvido de esta mo
rada lamentable, en donde, pri vadas de la~ 
caricias maternales, habian pa~ado su au .... -
lt:ra ju\"entud. Pero pronto callaron pen
o;ativas. No habi¡1 mas que un Príncipe 
Alarico 1 ellas eran tres, 

Una antigua supersticion pretendia que 
existia en UJJ rincon de la comarca una 60r 
misteriosa, que nunca h:lhia sido "ista por 
persona a lguna, pero cuyas virtudes eran 
de todos conocidas. Al qu~ la cojiera le 
"'trian otorgado!' todos los dont:!!'> del cicln. 
S~ la llamaba la .Rosa de Hoe!.. 
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Habiendo con~ultJdo a su confesor, como 
para todao; las cosa ... gra\"~s. el anciano Rei 
pf.::TlSÓ que C5tC tt~oro sena 50bre todo pre
cioso para la que debia gobernar despues 
de él, por su matrimonio. Decidió, pues, 
que aquella de sus hijas que encontrase Ja 
flor t.:ncantad~l <ó,cria la esposa de .:-\Jarico. 
_\ toda'" trl!.. ... la~dió su bcndicion estendien
do los brat05 a lo largo de su barba blanca, 
t;omo dos ramas de sa llce sobre e l plaleado 
liquido de un rio. 

Al sc:p.lrar:;:;c , -"T3rg:lTiL\ 11Ié la única 
que lloró. 

Il 

Cada una tomó C31\\JOO di~tinto. dándose 
rita para reunir~c en la ent:r~cijada de los 
Jbedule, i volver juntas: ]udith i Celia. 
lIeuas de cnn6anza; A1"argarita con 13 cabe
za inclinada, conH> agohiada por el peso de 
~lIS ilusiones. 

Todas tre!:!, ;1 ¡Ji::.tintJ':I h(,r;1~, tuvieron 
una misma aparicion, 

A Jurlith, la primer:1, ~e le: accn.:ó un jó
'l'O p:tstor, que tímidamentt: ~t:: arrodilló 
delanle oe 'u hermosura. La dijo palabras 
eh.: amor dulces J tiernas Lt: ofreció ~lIS mas 
ht:rmc)sas o\"ei,L~ i sus lTIa:. bellas tlores por 
.. 010 una ~onr-isa. Desdenosa Judith, apénas 
si le mirú al soslayo i, l;omo a pes<1r suyo, 
dejó salir de Sl1~. Iahio,; L!st:.h palabras de 
de"'precio: 

_·Us l!qui\ lIcai , pobré .\Jlligo. Soi la hija 
de.; un Reí í ,'oi a tlc:.po!'>arme con un Prín
('Ipt!. Ya veis que no ht:: naddCJ para un 
.... imple pa:;,tor. 

CU:1ndo a Celia le locó encontrar:..\.: dt:
bntc del hechit-ero inc{¡gnito, és.te b pidió 
, 111 mudu hwoilJad de oirle un '"'010 IIlS
tanteo Ll heli:l Celia l:onte!'>tú con unJ car
",.¡jada, i e~tas p:dabra .." lanzada\.¡ por t.:nlrt: 
~U" hlancú~ dh.~nle~ . pl:Ilt:H~lrllll romo He
ch:.lS el! el L:OIdZOn dd dcsgradauo: 
-IO~ ch3:Ilcl.:.1Ís, pobrL' loco! Soi Pnllcsa 

I 111\11 pr(lnto \'ni a g-ohernar mi rc:illo. Os 
haré dar cien latlgazu .. SI I.:fllltinu;u!o. con 
vuestra.; impertinencias 

Le \ o!tcó l.1c ... palda, en~elündolc t::11 una 
gracio~J mueca ~u pequefl3 lengua COI1\O el 
pétalo de una rosa. 

.:\1argJrita m.lTchaba It:ntamcntt.: i ~iem
prc con la t.:ahcz:1 inclinada, ..:uando se en
~ontró COIl cl pastor. St:: ddLIVO un mo· 
mcnto al mr t:I murmullo acariciador de su 
\'07. El pudor cncendló :.u rostro j h: !;,u
plic6 que callara. El continuó <.."ontemplán
J,,¡a snbrecojidn i la dijo lodo lo que el 
cor31on le dictaba. Ella qUt:::J'iJ. huir cuando 
l:1 :se aproximó, pCTO una fuerza invencible 
retenia S\lS pJS(h. Ella imploraba su piedad 
mut.;ho mas qUl! ~u ternura. El era pobre i 
no sabIa sino 3m.u .\.roriria ~I ella no le 
con~oLthn con una mirada. Margarita esta
b:l emociOTud.¡ I las Liglimn~ humtdccian 
sus rO'ladas mejillas. El la tomú la mano, 
sinli~ndola cstrL'TIleccrst al contaclo de sus 
I,¡bios. Con un brazo rode(, su talle, I Illt;:

di o desvanecid.l 1:t (';1)10r.6 bajo una frc':ica 
~ombr;.l . en donde ~t;:: quedo dUl mida arru· 
liada por las ,ancla'S dt.l jó\"cn pastor. De!'>
perló) toda confusa, bajo l..t. imprt:5ion de 
una caricia. El pa5tol estaba como lras!]
gurado delante d~ di •. Se le hubiese cr~ i· 
do un anje1. LI,.; puso en la':i mano"::! una Hor 
mui brillantt: i dt perfume embriagador_ 

-Es la Rosa de Hoel, la dijo. Adios. 
A ;\larganta le parecia sali,' de un la rgo 

~ueño. Pero tenia entre lo~ dedos la Aor 
misterIosa , 

(I'ulllmuao'lí) 

Imp. e.rulon" • Moneda, ,"'re E,tedo "( San Antonio 



Grandes escritores Arjentinos 

I Sr. TI. F cderiGo ll. Gutiérrez 
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'j'erttl ,{, ¡m,.-ai lal",/v. 
(¡l}'a lLra {lIa "l a,ld 

,urna COIl l~f1. JI .• JCc' acento 
1 O (111 gra[tl !L 'I/L/stro O(,t(l 

qlLe nC!'" pan ". le mpiada 
por las m.ano, ,{,- -Cupide. 

L 
roontal 'Oini 

'\ Ese< " L,onürJo J1. 'Ba ~ .. ant., 

1 

,[ csn',r mas !'cundo 
q"~ 1:. ti (1 Jud .1.m'TU'anc; 

- ll(r'a 01 su 1'J,!;e ... a llfL m:m..lo 
i d al, l"on,·,,:T1·(7]Hnt~ 

- 1U ~.~ n nJ t :",me, 
CV:'T.. l t'l tI Xtlru:. 
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T:!r Rira ahilena ªWi - . GOS 
PlIBLICACIüN LITERARIA DE LOS DOMIN 

DIR~CTOR PROPIETARIO nt:a.lV-B 
1 Fe .. ~á.ndez ~1:o !§a n :u.:ae N &l4 

AVENIDA. CU)UUNO, 011 

DIBUJOS DE 
L UJ:S FERN .a.NDO RO;¡-.A.S 

Direcllfml4ellllr ¡URElIO MURlllO I 
d be din¡'I1S' • la Call. d. SANa ISABEL, Dum.,. 429 ToO .. labora.lol , ~~ __ 

Unico ajenta en ValpllJ'aiso: Adolfo Vera, Colejio, 113 
----·90 

SUSCRICIONES 

POt un afio........ .... . ... ,- .......................... " $ 5.00 
Por aeis meses..... oo'·· •••••.••••• 

~'::m~~o~~~it~:::::::·:.:.:.:::::::::.:·::.::::::: .::::::':'.:'.:::' 
N ó.mer~ atraBado ..............•... · .. · ..• . 

3.00 
0.50 
0.10 
0.20 

~.'4 

COLECCIONES 

Ooleooioo complet.a del primer afio, eo papel ordloario, 
(31 nnmero,L .........................•........ : .... : .. 

ColeccioD completa del segando dio, en papel ordlllano1 

Oolec~~:~:;~J:~·d~i·¡;;i;;;~;·~fi~:·~~· ;:~¡;~I' ;~'¿í~~d~::: 
Ooleceion completa del Bl'gundo año, eo I"'pel BB.tIO .. o. 
Nómero8 8uelLo8 en papel satmado del primero J ~eguTl. 

do afio ... .. ...... ..... .. ......................... oo •• 

* 10.00 en. 

10.00 , 
15.00 .,. 
15.00 • 

0.30 )1 

k)OIl EleodolTo OlTtiz de Zállate 

COI\I.POSI1·¡)1< lIUICAI. 

~ACIÓ eu Valparaiso el 29 de Diciemhre de 1865. 
~~ Fueron sus padres el abn~adnl"ll Crísplllo Or.tiz 
de Zárate i la señora Julia Filippi. HIZO SU" e~ttl( luS 
de humanid~des en el Colejio de ~'Ul Luis, ne Santiago 
Desde la edad de 11 aftas mauift'Ht6 predisp,,~iciolleb 
para la música, teniendo predilecciou por ,.I.violiIL Du. 
rante algun tiempo frecuent6 el Conservatorro N·.elOnal 
de Música recibiendo lecciones ne contrapunto del 
maest ro Contrucci. Siendo empleado en la Uuntaduría 
Mayor, dedicaba sus hOrlls de descanso al estudio de la 
composicion, del violi" i piano, haciendo progre~os 
dignos de estímulo. En 1 85 obtuvo, ('n concursr., pen
eion del Gobierno para Ira8ladar~e a Europa, II c'Hnple
tar BUS conocimiento! mnsicalcs. In¡;rcb6 al (Jonserva
torio de llilan i tuvo por mae,lm al compu"itor Saladi
no. En Milan compuso su prim~r:. 6puu, intitulada 
.Juana la Loc", en colaboracion del libretista Ghislullzo
ni autor de Aida. Terminados RlIB cursos de armonía, 
co:nposicion, conlraputlto, estética, filosofía de la música 
i dramática, viaj6 por [talia I Suiza gn uno de los 
pintorescos cantones de la atltigua Helvecia, compuso 
HU nueva 6pera La Florisl'l de LIl!J(lnO, que le ha dado 
celebridad. Esta obra ha merecido elllplauflO del mae8-

• ,,11 i rofesor del Conservat.orio de Milan. 
Ira Amwt.ore G ,p 1 T tro Municipal de Santiago 

e"cen:. en e ea , bJ" . 
PueRta en ·d 18'36 filé mili aplaudida por el pu ICO 1 

en Octubre e lo'i'da i cantada por segunda vez en el 
In preusa. Fué e 1.1 1 'lrtista Muailli Coletti Un mes 
b fi'o del 1I01a) e . o I T 

ene CI 6 con éxito eSlraordinario, en e ea 
mas t.arde ~e ca.nt d' V. 1 'lraiso. Ha compuesto otras 

d 1 VlCtOfla, t' a p, ., I 
Iro e a . I de lierna insplracIOn, como e 
composiciones mU"ICll es . cut6 en el Teatro Mu. 

R 1 Lima que se eJe 
vlllse el a!f0 ( e '1 zando 11 n éxito sorpren. .. I h orquesta a cau 
ulclpa por . d" produociones lijeras suyas 
d 1885 D,> IversaR l D 

eute en. . I v~lse La Ondina del Gachapoa. esde 
podemos CItar" l osicion de dos nnen s 
h . se ocupa en a comp 

ace tiempo V 1/" . La Araucana. El antiguo ) Pedro de Il' IVla 1 • 
'perUR,. ., Ro'as que suscnbe sus ar
periodi~tll Vicente .It~I~s I d 1 L~on Tina, ha dedicado 
tículos con el seud6ullno e. 6 L 

bl ·ticuloe de crítica entusiasta a su pera a 
nota es al· or otros críticos ha sido juz
Florista de Lur¡ano, que p. . l ' 

. . . do criterio en la prensa naCIona 1 gada con apasiona O' 'Z 

. (D ,1 Diccionario Biogri!/ico de flI ej. alllerrcano.- ( 

~~ji"'i' 
-' .. Ji2 ... " JilUUIUblLhLL1Z&:IZzs:z:iG!z;aSJ2 b1h h __ L.!!.... 

e :a~A ABI EB'J: 
--i@t--

'1?1F.r¡g f'1 amor 8U c6digo, señora, . 
~ 1 en él mi crÍmen pago con la VIda: 

'A>í es mi corazon! ama una hora, 
I . 1 'd Es amad" dp.Rpues, 1 luego ... o VI a. 

~:1I pste t.ren espreso en que viajamos, 
A mllu RipllI pre al vapor los corazones, 
Q 'lfl aijí corno el trayecto que cruzamos 
TIL'ne el alma tambien sus estaciones. 

'Q'lién detiene en su jira a la veleta? 
l .. ? 

¿Q "éu a sus pIantaR encadena e :umto. 
'Dúnne se halla el Alcídes que sUjeta 
, . ? 
\ Ic"ro i"morl.al del peUb'.Iilllento. 

¡Amor ... ! Cada alborada que amal 
De Iluestros 8ueil08 en la bruma vaga 
t-3e derrama en los ai res, crece, crece, 
1 cuando vamos a mirar, se apaga. 

t:lonamos con amar, ¡nos ajita 
La volcánica lavo. del deseo: 
Mat:lmOA nuestro amor, i resucita 
Cun las múlt.iples formas del Proteo. 

HOl es una mujer que nos adora; 
~lal\ll11a, una mujer que nos desdefta; 
1 miéutrus mas por el amor 8e llora 
Uon lilas ahinco en el amor se SUeila. 

jAsí es el hombre! Tántalo que tiene 
La Bed del ideo.l, la poesía: 
Una mujer o. su camino viene 
I esclama el cor&zon: jesa es la mia! 
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Es suya esa mujer: los goces nacen, 
La ve, la palpa, sus m~jillas besa ... 
Las alas del querube se deshacEln, 
[ esclama el corazon: ¡nó! ¡no em esa! 

No dUil.au las escarchas del invierno 
Al árbol que sin ho,ia@ ha quedado; 
Así el amor, para que viva eterno, 
Tiene que ser por fuerza desgraciado. 

Tú, sí, dolor, 108 sueños eternizas; 
Tú, solo tú, de la creaciou monarca; 
Tú, que formar supiste con cenizas 
La escultórica Laura del Petml'ca! 

¡Qué estéril es la dicha! Si eu nido 
Al 'fasso hubiera abierto tentadora, 
¡Cómo se hubiera al fin desvanecido 
La pálida silueta de Leonora! 

¡Amor es un laud, es una lira 
Que ~ibra en el espacio i enmudece: 
Amor es nna Orelia que suspim ... 
No la querais tocal' ... ¡se desvanece! 

Ya veis, senora, que si el crímen mio 
Fué el querellaros una vez de amores, 
l\le ha sorprendido de la noche el frio, 
Sin una estufa en que abrigar mis fiores. 

Como es mui triste el sol en el Ocaso, 
El apurar la dicha me da miedo: 
Sois hermosa i feliz, me amais acaso ... 
Os quisiera querer .. . pero no puedo! 

Busco las dichas del hogar sencillas, 
Para eso guardo mi postrer carino; 
Yo quiero que descanse en mis rodillas 
La rubia cabecita de algun niño. 

Dejad qUE.' busque luz para mi noche 
Si la pasion con sus fulgores pierdo, 
1 no arrojeis la gota del reproche 
En el sublime néctar del recuerdo. 

i'vI. G UTIÉHHEZ N ÁJI!]RA 

(P:m¡. Pedro P Dodcls, de la ~(Petit Bohemin.)IJ 

lb la slllida de ~a última tanda del teatrito, cansado 
~ ya de los chlstes del cómico, me dirijí a la Plaza. 
La noche era oscura: las nieblas cnbrian como nn den
so velo a las calles, solo iluminadas por algun mechero 
de gas que parpadeaba entre la sombra. 

En la Plaza, 10il carruajes desfilaban con su fnTolillo 

de luz temblorosa, esperandoquizas a algun Nabab de 
regreso del Club. 

Los portales estaban silenciosos, bajo cUyl\ penum· 
bra 8e descubria 1.1 intervalos la silueta de un parr<)
quiano de Casino, que volvia al hogar despues de 
apurar el aperit.ivo noct.,~mbulo. A veces, alguna mun-

I 

dana, con su vestido claro, su capa sobre los hombros 
periilados de afrodita moderna, luciendo sus joyas que 
brillaban como diminut,as Inciéruagas a la teuue lu!: del 
gas, pasaba sourieudo, rozaudo casi mi gaban. 

Al retirarme para tomar el tranvía, distingUÍ en la 
esquina del Portal una figura de mujer, casi perdida 
entre las sombras. 

Era una flurista. En su cauastilla bri llaba uu manojo 
de flores, casi marcuitas ya por el hielo implacable de 
la noche hiemal. La llamé, i tomando un ramillete de 
su cest.illa, arranqué un crisanthemo para colocarlo ('n 
la solapa de mi subretodo. 

Precioeo crisanthemo! Con sus pétalos húmedo~ i 
desplegados parecia como Ull pompOll de nieve flotallelo 
sobre una negra nube. 

II 

Los vaivenes del tranvía, 11.1 atmósfera sat.urada a 
hojas húmedas ¡socas, m{' sumerjían como entre los 
pliegues de un ensuefio ... Recordé a mi amada., aque
lla Zllusette tan caprichosa, tan voluble, con su rustro 
infantil de Manon Lescaut. 

-¡Pensará en mí...? -me pregunté mui quedo.
¡Acaso las mariposas meditan tambien? Ellas, como 
Lucrecia, buscan soio el deleite en los dest.ellos de 10H 

rubíes que t.iemblan tras las pantalla.s ... 
Me invade un deseo loco de verla. Allí cerca está su 

palacio, ~u nido ... ¿Dormirá, o estará soñando ... ? 
Me bajo del tran vÍ!.1 i me dirijo allá. Desde léjos diR

tingo franjas de luz que se desbordan por 108 balcones. 
¿Habrá tertulia? 

Al traves de las celoBÍas veo a Lucrecia danzando un 
vals delicioso del bro.zo de un dandy ... El ave trájica 
de 10B celos me eleva prendido dE.' SUB garras hácia las 
nubes. Ella parece sonrei .. con dulzura, pero en sus ojos 
rasgados i negros uo veo la chispa que incendia el co
razono ¡Acaso seré injusto! 

Penetro a.l salon. Al pasar freute a una luna de Ve
necia, veo mi rostro invadi lo por nua palidez iutenR:1, 
i el enorme criSl1uthemo blanco me f .. etidía, me parece 
risible. Lo tomo con cuidado, i al Ilotar su falta de 
esencia, lo arrojo COII rabia hácia un oscuro estl'emo de 
la estancia ... ¡Una flor Hin perfume! Uómo se reíria Lu
crecia, cómo se burhriao de mí lus j6venes ele Casino 
i boulevares! 

Por fin, eutro al saloo de baile. Ahí est.á Lucrecia, 
reclinada con abandono en un canapé, conversandu 
alegremente con el mismo galan. Acércome para sao 
ludarla i apénas si me cuntesta. 

Las raudas Ilot.a~ del piano anuncian otra vez el 
vals. Sin mirarme siquiera, Lucrecil'l, asida del brazo 
de aquel fignrin, se dispuso a hailar, d~iándome solo, 
abandonado en medio delsalon. Me sfmté Bn un divau, 
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ell UII e"ft'mo en (IU1 la lu" era mns ténue, i de allí 
me puse 3 ,b,er,.arln ¡Dios mio, qllé hermosa eslá! Su 
cnello de. nndo dela ver el nacimiento de su pecho 

virjen. 
En el torbe'lino del baile, cn,\ntn¡¡ veceA la ví desfa-

llecer par" luego ,onre'rl . 
Oonc'uido el '-'lIs, se pasean 11 mi lado, SID vorme. 

oigo ap~na~ que él .'a ?ic,) con ironía' 
-Se fué pi pro VID clan o? 

- 'i, le abrumó el .'pleen!-contestó ella lanzando nua 
carcajada. 

Corno el peso abrumador dp una mole de granito 
parece que se de "plomó sobrfl mi cabeza. ¡Dios mio, i 
ro que la creia nn áujel l 

- Tumé m somorer·, ; me lancé <l In calle; al atravesar 
ulla eRpecie d" .fO/lel', diqtingllí al blauco crisanthemo, 
Hacndo .le la f'sruridlld del rincon tlll vez por alguna 
dama curio.a que, CvO "11 pié pequello, forrado en su 
zapatito de raR" color violeta, lo arrojó a la hz. 

¡Pobre cri.a1ltbemo, que yl arrojé C01l desprecio al 
abismo del olvido! i dcaso él no era digno de lucir sus 
pétalos pálidos'? [con carilla volvilo a colocar 'Jn el 
oju!. 

Ya en la c .. lJe, que me envolvia 011 8U~ ondas de 
hielo, rpflexioné ~obrn aquel crisanthemo i aquella 
¡nlljPT. 

¡,No NIl Lucreeia una flor tambien Rio aromas? Ko 
era acaso lInll Ulujer vana, un b¡belot.~, que sirve para 
deleitarnos CJU sus gracias, pue<f,o que le faltaba la 
esencia que es el alma? 

r me dirijí a mi bo.harda, cou una desilusion mas, 
acariciando al crisant hemo 'q ue parecia desplegar sus 
pt<lalo~ en un derroche de vida i blancura inmaculada. 

LI"" R. BOZA Z. 

En la som br2l 
A TER~SA 

~ .l noche reina. En el hueno 
. céfiro duprme. Las had,," 

crnzan el cielo desierto, 
enamoradas. 

Flota en 'a atm6sfera c,ilida 
hlando perfume do "mOre", 
hnJla 111 luna maR páÍldl1 

eUlre tu. fI,'re, 

l)~_rme eu la. rama, la bra 
'lue ilnte" pulFIHa mi ~lu'a' 
. H' ' 1 ~cuba, tri.te, "U"PITa 

t( ,la coufu"a. 

Ya la Morgana doncella 
se hunde en la diáfana linfa; 
sigue, curiosa, su huella 

cándida Ninfa. 

Sordo tropel de Oentauros 
que huyen veloces, se aleja; 
i cabecean los lauros 

allá en tu reja. 

Las ondulantes Walkiriai 
bailan su alegre gavota, 
cual las mujeres asirias 

de teJ'J'a-ootta. 

Sale a rondar la indiscreta 
rouda de Silfos alados, 
ora eu la a!ti ,-a meseta, 

ora en los prad08. 

V énus so~ríe, i opreso 
quizá su espíritu amante, 
da al dulce Adonis un beso 

en ese instante! 

Pan se ha quedado sin pauIR 
Pan está triste, Algun gnomo 
desafinóle la flauta 

sin saber cómo! 

Todo, en silencio, reposa; 
reina una calma profunda; 
Daftie se pierde amorosa, 

meditabunda. 

1 en tu halcon entreabierto 
do están tus flores inermes ' 
vela mi espíritu yerto ' 
miéntras tú duermes!. .. 

Foros da punta en :lioto 
~ 

~ RASE a principios del siglo que feuece. El J . 
¡. rrad? i misterioso para el Occideute como u::~:r~. ~a~tenta c", 
,a capItal sagrada uo babia vi,to basta e tó . . o ~. 

e~traDjero por sus C.1lJ '. . n nces du!currlr 111 UD solo 
es, I pa.a sus fehces morad I E 

mnndo estravagante. poblado r bár .ores a uropa era l:n 
ridicnla i risible. po baros, \estJdos de la manem IDAS 

,'010 los letrados po,eian alauu . . 
IIas rejiooes fabolo,"s' 'd os escaso, "bros proc&deut.es de a'luc-

. , I c"au o ést{)s IIegab 
Dlños, era de ver cómo s . l' au a caer en manos de 1m: 
como si fueran las cari ~ reJan a IUlrar la~ láminas que los ilustraban. 
El" ca uraa mas grotescas. 

u e palac.o Imperial eliatiau o . . ,'u -g-ft (.. tilll r 18::- t-~c8Ja. 
~ra que :t."ieud, Romeo 

Ji) {:lItru~ l: "¡p i~~" !-iU. fll~" 
e DI,," llescu. 

t<, Ca>! e,-"cla,ifo a que ae It8 d .'" pocos de estos "bros, pero el ob)c
cesa Tokosima. .'tlOaba em u d".raer el tedio de la priu-

I _La princesita, que a la sazo '.. . 
woadora i las Jam' n tendrlQ dleCleels años era un alma 
ha • I nas rJ ne reprod . . ' 

o eu eu eaplrito .1 nClan aeres I coaaa estrafias eujeudr •. 
go como Uua iuvertida uo'taljia. Uu volúmen do 



Al'o IlI.- K6v 11 ~ANTIAGO, MARZO 15 DE l\lOO 

las aventura. de Telemsco la atraia e"peei"lmente, d.,esperándola no 
entender palotada de lo que decian los negros c~ructeres. 

Los corte,.nos, conociendo su aficion, buscaban uqllellos Iibl'os p.ra 

obsequiarla con ellos; pero era di ficilfsimo cOllseguirlos. . 
El prfooipe Yodogava, su prometido, tcnia a toda ;t, serVIdumbre 

(:nJpleada en aquelhL tarea¡ pero a. veces trascurrían meses .sin que ~Il. 
dieran acertar con algull volúmen i1ustradu yue ya uo conoc'era 11. prlO

cesita. 
t:Jn di. Ilególe. Yodogava uua noticia qlle le llenó de júbilo. Lus 

olaa babian urrojado a l. playa, eu la orilla del mar, no cRjon de chu
cherías, i entre éstaa nn libro maravilloso, oon hlmillus de colores, eu 

'lile se veian bombres vestidos con los traj.s mas vistosos, todo pura 
~eda i oro, luchando con feroces bestiM de ufilados Cne1'l109. 

IColI qué placer reciuiria "quel ohsequio su bellu Tuko~ill1'! 
Así que tuvo en sus manos el libro, Yodugltva se Lizo couduci¡' al 

palacio en BU mas hermoso Iwrimono, i su impacicnciu era ta.l, que los 
robustos mocetones que cargaban el plllúnquiu, azuzado~ por 8U~ voces, 
llegaron Q la imperial morada con ona cuul'ta de lengua (uerll, 

iQué demostraoiooes de alegría, qué gdtus de "Iborozo los de TQko
~ilDa cmmdo recibió el rega.lo de su novio! YOllogll,va la mil'H.ba em bele
!':ldo, por roas que viera en peligro su hermosu i Inrga trcllZll, que In 
princesita mesa.ba entusiasmada, COtuo si fuera un conlou de ctLlllpa

nilla. 

IQué h\minas mas hermosas aquéllas! J.llnas, ni soñada, habia visto 
clla cosa mas bouita. 

Erase el tal volúmen, ~eglln se vino a saber de~pl1e~, un tra~Qdo de 
tluromtlr¡uin, i111strud(¡ con Iá.minas coloreadas que l't"pl'OdnCHlU I()!~ Iu.u
t:~ mas famosos de Pepe Billo) OI:lstillnres i dtHOH!; die~~rljs célehre!:l. 

La prineesita se empeúliba en snber fIné em H']IIt'llo; 'le rCCUl'rÍtl fl Imi 
mas insignes letrados, se consultó a las esca.llU3 p~l"''!OIlIlS '1ue hablan te
nido relacioo con el mundo occidental, i tra.3 de mucllUs dlEparates de 
los J;:nbios, se de8cifró pur fin el t>nigma. 

-Yu quiero ver uua corrida de torusl esclam6 resueltamente Toko
sima. 

1 cnlOo tOllos 8US caprichos eraD órdeues, el emperador I'e~olvió que 
se la ciJloplaciera. 1 Yodogava, de!ó!de aquel io!'\tanlie, se convil'tió en el 
mas celoso ., pres ... io de plaza qoe se haya visto nllnca. 

Pero, ¿oó'no llevar a cabo tan arduo propósito cou los elementos de 
que se podia disponer para el caso eu el Japou? Sin elUbarg-o, todo se 
allanó. El redondel comenzó a construir.e a orillas del AIi-k,IIna; laa 
sederías imperiales se encargaron de tejer 109 brclchaJos de Rada i Oro 
p"a los trajes de los diestros, i a falta d. Millra" se mandó buscar a la. 
.iorras mas apartadas una docena de búfalos s"lvajes. 

Mieutras se llevaba 2 cabo estos prep~rati vos, ocurrió en Kioto DO 

hecho que llamó muoho la atencioo. Vió,e disenrrir por sus oalies a un 
estranjero de tipo i traje desconocidos) cayo lenguaje era incomprensi
ble para. todos. Nadie le molestó, sin embargo) pU~8 eran ttt.le~ ~u ver
'Dsidau i BU8 jestos, que en el acto Be conviDO en que era un loco ioo-

t;rsojero, por 8U parte, tomaba lee COl·jQa mui alegremente, como 
~aluz que era, resultáodole el Japon la mas divertid. broma 

~~biera podido hacerle el destino. 
Pero, ¿cómo podia encontrarse allí Paco López Ca) Cauguelo, el 

aprendiz de la ouadrilla de S.lvador C.lderon? Pues habia llegado 
ex.actamente por el mislDo ca.mino que el famoso tratado ue tal1roma
(Juia. Pasajero de la corbeta española Don" Maria l¡Iolm~, quc ooudu
cia par. Lima ooa cuadrilla de torerus, el barco fue sorprendido en el 
Pacifico por un terrible oiolon, 'loe lo echó deswantelado a loo m .... s 
de la Iodia. De cómo perecieron los pasajeros i tripulantes del Dona 
llaria i pudo salvar Caogoelo, d,fic,1 ,erl. e'plioarlo, pu .. e.te lOislOo 
00 lo sabia. En fin, lo cierto es que se hab,. s.l.ado, i que, seguo su 
apin¡oD, estaba en on paia de chinos muí ridfculos, pel'U buena j~ntc. 

Vivieudo de limosoa, ofreciéudose allí donde padi" pre,tar algllna 
ayllda COD BUS fuerzas, pues era jóven í robnsto, CangLlelo recorria las 
call .. de Kioto vestido con un traje misto de "udaluz i jupone" e'pre
sando todas sus impresiones en voz alta, COq la mas perfecta libertad 
de lenguaje i jeaticulaodo que era un contento. 

En sus conarIas acerbó (L ver la plazu. de torDa en CODstrllccion, i 
aquello le impreaionó e.traordinariamente. Se metió en.1 recinto, lo 
obaervó todo i, luego, lanzando la interjeccion cou que inioiaba tod .. 
.uu fr ••• s, puoo loa bra'Oi on jarra, i dijo 

-Pue bien mirao too, 00 paece sino que estos chino. qnieren jacé 
UM plaza e toro"_ ¡Quél ¿babrá aquí tambien diestros, añadió, proai
guiendo sn monólogo, o estará pa ¡egá alglJna cuadriya de mi tierra? 

La idea de ver cOlllpatriotas i de escapar de aquel paia de monigotes, 
le lIelló de alegria uo iuatante; pero Illego se dijo: 

-ICll i(IUé tororo ha de venl po Iidiá en esta jaula! 
r haoieado una mueoa de despreoia, lauzó por el oolmillo uua eecopi

tilla que fu'; " oaer en el mismo oentro del futuro redondel. 
Pero des,le aquel momento, la plaza en construccion lué el sitio pre

dilecto de los paa.os de Cauguelo. 

Los tr.bajos udelant>lbun rápidamente, como que la plaza ae construia 
cou blllOhú,,;, ocupándose CD decorarla de la manera mus lucida, ceDte~ 
n"l'es de artistas i ol.H'el'O!:I. 

Por fin tndo Cgtuvo I>.to. I,a .eoería entregó sus trajes a la improvi
sada ,'uadrilla; eucerróse a 108 Mfalos; hiciérouse algunos ensayo. 
p,evios, i, por últilllo, so fijó el dia tle la corrida, iuvitándose a la aris
tucracia pnr medio de ~sqllela8, i ni pueblo con un08 carteles vistosísi_ 
mo., '1 ue hacian agloruerar asombrado delante de ell08 a todo el pueblo 
kiototino. 

Po,' lin, llegó el instante que esperaba con impaciencia febril la prin. 
c.a. 'r"kO;tIllK, 'fOpaClencia que 'Iuizá era snperada par la de Canguelo, 
intrigado pur •• ber en qaé pararla todo aquello. 

A las cuaLro oe fa tard. era enorme la oonourrencia que en oangos i 
.orimouo; aoudia a las puertas caladas i llenas de banderolas i farolillos 
de l. pi .. " d. Lo,·oa. 

La aflueno,a popula,' era t.umbien cl·ecid. i los tendidos destinados 
a la pleu. e.t.buú lIeuos de coollea, pescadores i jentes de labranza, 
vt:stit1o~ cou su~ trujttt curaclerísticoB. 

En fin, todo el mundo habia acudioo a los toros, quedando desiertas 
h118L!1. las e~LucHlla.'i cld AH k.llflll, siempre llenas de fumadores de saki i 
de opio, que se p .... n .. 111 la tarde con las piernas colgaodo sobre el 
aguli. 

Lleuos estaban los palcos de lindas mu,més, mui pintaditas, vestidaa 
eou BUS mus riclJ':I ktrWZ,IIl0S, las cuales, con sus sombrillas multicolores 
i ilua pautallas i libi.luico::l, ma::l que mujeres, parecían uo enjambre de 
flUfo.::S i pájaros LlIal'tlvillo:-ios. 

A~rió, •• 1 palco de la presidencia, que permanecia vaoío, i en medio 
de [DlI gracio"lliB jeuufl~xlund8, cubíe/La la cabeza con una-blanca man
tilla i cou Bures d. azalea eu el o.bello, entró a tomar asiento la prin
oesa Tokusima. 

D. pronto, toda l. atencioo del público fué atraida Mcia el tendido 
de sol, de doude partia uua voz atronadora. Era Canguelo, que habia 
cOllseguido deslizarse hasta allf, quien al ver a la p,·inces. vestid. como 
las mujeres úe su tierra, le gritliba a voz en cuello: 

-iO'é! Iviva tu mare , la zaudanga que tú te traesl Vios te bendi
ga, cachitu e gloria, i te dé mucha salá, alma. e mi corazon ... -I siguió 
.nsartaudo todos los re'lu'ebros d. su inagotable repertorio, hasta que 
se Hcercaron unos guardil;l.B para ca8tigar su osadía; pero la priocesita 
intervino en 8U favor i le dt::jl:Lron que se despacha.ra a. BU gusto. 

ROlllpió a tocar la orqu.sta, formada de gottoa, kokius i muchos 
gons, produciendo t.1 zaragata, q ne Canguelo se tapaba los oidos i pro
rrumpia en carcajadas. 

-IJ.zál esclamuba, Ivalieute oencerrá! ¿se habrán vuelto locos 
estos cl"nos? Imiate que jaoé una pl .. a e cañas! Isi paece nna janla e 
papagayos I 

Abrióronse eu esto las puertas del toril i la cuadrilla hizo su entrada. 
Canguelo m'qo vol verse 1000_ 

-i<-¿<té ~Iguuciles, zeñól li qué picaores! ¡Valientes mamarrachos! 
gritaba el auoaluz, I.uzduuo cada taco i cada temo que daban miedo 
auo a aquel pÚblico que no los entendi.. ' 

Los ~rajes d. 108 diestros, en cuya coufeecion 19s artífices japoneses 
no hab'au pod,do oontener su g"ucios. fantasía, llevaron a su colmo la 
indigu.cion de Canguelo. 

-Oye tú, es;,borío, le gritaba a uno, ¡ouidiao si está. ba,'bián con 
e.a cigüeña en I.s espald.sl Pué, ¿i tú, tio Jindama? i María Zantísi
m.,1 il qué majo cstá. cou e.os lugartos en la chaquetiyu! vaya una 
zIludullga l. de esos cuerposl Iviva la s.I. .. e lug.laterra! 

Tiró Tokosima la 11. ve del toril i ooloo~l"Ouse los diestros en sus 
puestos respectivos. Lo~ japoneses son valientes i se l'eaio-oan serenos a 
morir; pero lo eatr.~o d.1 lance los tenia a todos ajitad; •. El príncipe 
Yodog.va, quo hab,a tomado para .í el papel de primer e.pada, no era 
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tí f}ae taba ménos impresionad!" leso lJue 103 ~ias 8Dte~¡ores se ba
bitl e bJo hartando de sel'píenk.3. cuya C:lCue tiene la virtud de dar 

pujanza i valor a los guerreros. 
[,legó el iD3tante solelDue: ,e abrió el toril i .alió lentamente a la 

plata DO bóflllo de gnm ttllla, mODstrnn~o, su morro adornlldot como 
tolos '03 de!lu eipecie, oon una enorme jiba. 

-Zo:i:1o presidente. gritó CaD~uelo en fuena de la cOjlLumbre. ¡que 
te- ldvCD al corral ePle tljfO jorobao! ¡fUerbl ¡otro toro! no está permitia 
ni -c debe coDoeutir que lidien e¡,,; animalito Iisiao. 

Pero el boJalo, dt,;pues de !;Star~é un iD~tante e~carbfllldo la tierra, 
di" un oulido i se le fue al bulto a uno de lo. pic"dore', dandole tan 
TiolclItlt. ltrremetidlt, que jlDtU: i caballo rodarun eu elseLo por el8uelo. 
El pClln.r movimiento de l. enadrill. toda rué un .álvesequien poeda; 
~ro lut!f!o reaccionó i acudio a Ilu.liliar ul compañero en peligro. Este, 
.ío embargo, uo era. mucho, pues el picador e~tuba cubierto de piés a 
eabtza con untl coraza contra la cual IIBda podian 10:1 pitones. 

-IC.ball0. al toral ... grituo. Canguelo, mieutrns que el otro picador 
un sabia dónde meterse, en riota del íocidente ocurrido a su compliñe· 
ro. Pero el búfalo arremetió coo él i Icatopluml SlU que atinara a in
oarle el hierro, .1Ió ca1ó tambien coan largo era. 

_¡ Picaor .. I ... 1m •• picaor.,1 gritaba h .. ta de.<ga¡¡ita"e Caugoelo. 
Pero graoias.i hubo tiempo paro poner en salvo a lo. jinetes i a la. 

cabalgaduras, loa que, justo es cODsignarlo, estaban acorazados como en 
la. corridas de toros en }"rancia. 

Loa peones hicieron prodijio •. Ero aquel no toreo desconocido, pero 
que no carecia de mérito. Ona bandad. do monos no bobiera burlado 
mejor al toro; pero e.to no obstante, la indignacion de Canguelo aeguia 
oreciendo. 

-¡Oobardesl I!'O morrales! les gntübu 1 pacceis uno~ micos que too 
le 08 güelvo dar hrincos ¡hacer mojig8oga9 ... 

Lnes? vino la su~rte de las banderilla •. El primer par debia ponerlo 
.1 prlnclpe Yodogovn. E.to !Jabia ido cobraudo brios en la brega i se 
adelantó sereno, sonrió a su prometida i alzó los brazos citando al toro. 
É.te le. embistió de improvi.o i le de.compuso de t.1 .uerte, que las 
bandenll .. , un preclO.o par de palillos de nácar cuhiertos de ciULas . 
orhmntemns, fueron ti encajarse en 108 inmedIaciones de !ti col8. ,olvjó~ 
.. el ~ófalo con tal rapidez, que Yodogava apella. pudo ",lvar .. dando 
un branco de kaD~aró, no cODsigl1iendo el toro mas victoria que SRcar 
eo .. rtada eo 00 pltoU una de las sandalias de paja treozada que calza. 
ha el príncipe torero . 

.. La iDlligoaciou de Cang"e.lo 'e babia convertido eo ira; pero al din. 
l"s. al ~'Ilco de la presIdencIa comprendió que aquel sentimieuto era 
eompBrtld.o por la prlDcc8lta. La japonesa i el andaluz Se miraron i se 
eomprendleron. 

Puest88 16s ~e8tautes banderillas de una maDera no mas lucida, de 
modo que el bnfalo osteotaba moño. por toda. p.rte" méuos en el mo. 
mllo, llegó la ,uerte capital. 

El pÚbl~co, que h.",a .eguido con el mayor intere. todo. lo. perca 0-

~ de. la hdla, lanzando lRS musme. eo coro chillidos de que 8010 dariao 
¡dea CJeO mIl ratas apretado., llegó al colmo de la emocion coando vió 
adelantar •• al amado prfuoipe Yodoga.a, con la e.pada i la mule. 
la rala. 

El pr(ncipe, de amarillo que era, se habia pue.to verde. Brindó el 
Lor~ coo un acento 1:.81.1 qu~ ~i~o esclamar a Canguelo:-¡Jesua, qué vo. 
aeoJil.l- [ luego trató de InlCI.r de l. m'ner. que Dios le dió t 
der la tr.jica faena. • en en-

-¡Eso ~~ es muleta. ní pascs, ni 088!. .. gritaba Canguelo. 'Anda 
la morral

l
, Jt~~limo~! ¡acércate mlt8 a la cabezal ¿quieres jacer lo Imism~ 

qne con .s UIlndenyas? 

Por 6n, Yodoga\'a (a) Cigll~ña, .egun Cangnelo, se lantó i . . 
toro. El bur.lo se prL'Clpltó furibondo i el d' t h . P CItó al k I les ro, aClendo un esfuerzo 

erolco I*rd no echar a Corrt!r le atravf:l6 1 "ha I 
-1 Á .• ino! le gritaba el andaluz furi a l ' con a ~pada. 

lpn&.o no "'1) le ha ocorria pinchar a' ese ;~. t~obard~! jaln vergiienzR! 
Vol'rió~1! a reptLir el hiOce UDa dos' t reClyO aOlmal en 18 joroba! 

( h 
' I res vece. con peor suerte t d 

'It a -ta que Canguelo, cieqo de cólera se '. o a· 
. ieron contenerle, pero el se dirijió por .igU~:ecT'tó al redon,del. Qui. 
~Uf' DO le ptrdia de vista, lo que no es est _ a "prlDceM. 'Iokoslma, 
' o po . ·d"· I ' rano, pues el cblco era mui 

• ,1 pIlO que se e penuitlera lIevor • callo la snerte de matur 
.lnto",.do eu el BCto, tomó la e'poda i la 1 . 

•• 1 i •• h~ • aodar hiloi. el bicho La mu eta, entró en el rodon-
. unert torera le ber,ia In l •• ve-

D8t1, pero jama9 se uabia visto en lance igual; apélHls si alguDa vez 
tomarll parLe en uuI! ti~nta de novillos. Pero, ¡uaJal era preciso por 
bonor del .rte, i hasta por honor de E.pañ., darles uua leccioD a aqne· 

110. mon igotes. 
1 estaba verdad~rnmente utrmoso de coraje el muchacho, cuaudo se 

perfiló, despues de algunos pases bien ceñido,. i citó Con adf!muo resuel· 

to al torco 
La embeatidu rno terrible, pero el andaluz no vaciló i de uu bajonazo 

tremendo de'pacbó .1 hicho pera el otro mil ndc. 
................. . ............................................................... 

_¡ Bonito d~glldlo! pen~aha. algo Ilvergonzado Cunguelo, al v~r al 
pobre búralo arrojal' un torrente de •• ogre por la boca. 

Pero el eutD!~i¡Hom\o del público, que 110 entendía dp tales e~cniplll,)s, 
estalló en una. oVllcioo ddirante. Empero, UIl grito consignió ue~t.ttctll'se 
i dominarlo touo. &ra la. princesa Tokosima que, con escándalo enor
me de la corte i de todos 1,)5 circuuit.aotes, pt'orrumpió, mlrtlndo ti. Cao
guelo, en el ma. e'tupeudo terno que uay. salid" nuoca de boca de 

prlDcesa. 
Desde cntónce~, por imperial decreto, están prohibida8 las corridas 

de toro. en el .Japon, quedando impereeedero recuerdo de l. primera í 
única, tanto por el <I\lor beróieo de Canguelo, como por el terno espre· 
si va de In princesa. 

JOLW PIQOET 
Bueno. Airea. 

~--

I\f:lE amas, mujer, i mi alma no te ama. 
~ Ai! si te am!lra criminal seria' 
Eu otro amor mi corazon se infll1m: 
Dueño es otra mujer del alma mia. ' 
Ella su solo porvenir me llama, 
La ingratitud tal vez la mataria 
La matllria tal vez, i yo uo quie;o 
Ver muerlo el ánjel de mi amor primero. 

UOllsllgr:ll'te mi aUlor seria vileza' 
Engañarte, vileza i villanía' ' 
Quédate con tu gracia i jAn;ileza, 
DéJlune mi jenial melancolía. 
Yo tengo un corazon, cuya tristeza 
A entristecer el cielo alcanzaria, 
SI en. sus alta.s, magníficas rejiouas, 
No viera reahzar mis ilusiones. 

Dos corazones, jóvenes i amantes 
Ocultall un amo!'. .. amlJr eterno' ' 
1 ~S?s dos corazones son consta~tes 
Al. I ese amor los I\\lvará al infierno' 
Nun~a en sus melancólicos in8tante~ 
~hv!ará su angustia un canto tierno' 

[climas fueron de un veneno activo ' 
Que no tIene en la tierra lenitivo. 

L ?no ts mi corazon: si lo sinheras 
a .Ir a guna vez contra tu seno 

AllDstante muO t ' 
U l' Jer, e estremecieras 

omo a libar un cáliz con veneno. ' 

En un inmeuso D'I oceano te sumieras 
e mi tormento¡ i martirial Ilcno , 



ANo 111. - N6af. 11 SANTIAGO, MARZO 18 DJ!: 1900 12' 

l en vano, i sin consuelo lIorarias 
Para calmar tus crueles agonías. 

El otro corazon pal pi ta i llora 
Deutl'o del pecho de mi bien perdido, 
1 está lleno de amor a toda hora 
1 a toda hora de pesar transido. 
El suspira por mí cuando la aurora 
Despierta las palomas en sn uido, 
l cuando el sol oon sus postreros rayol 
Ilumina las flores de los mayos. 

Yo suspiro por él cuando el canario 
Alza sus cantos a la luz naciente, 
1 cuando en el cristiano cam pan ario 
Lento clamor a la oracion se siente. 
El ps melancólico sagrario 
Do vivirá mi amor eternament.e; 
El es mi sola estrella, mi vent.ura, 
l a b vez mi placer i mi amargura. 

Pobre mujer! La luz de tu mirada 
No alcanza a iluminar el alma mi a, 
Al verte sonreir no siento nada, 
Tus sonrisas insultan mi agonía. 
Olvida la pasion infortunada 
Qne profana el amor de mi María, 
1 rompe, si te place, estos renglones 
Que matan tUR primeras ilusiones. 

NrcOLAS BALCÁZAI! G. 

Intransijencia 
--o-<!>--

,,~. ; 'TO se amaban! 
"rás el ánjel del hogar en que yo reina
Jsplandecerá. EH la tarde cantarás aque
,rimera qne te oí. .. ¡Qué felices seremos! 

,,,sf-dijo repentinamente como si alguna voz 
..... usteriosa le hubiera presajiado lo que iba a suceder. 
¿Sábes que solo una cosa me atol'ment.a? 

-¿Cuál, Ernesto? 
-Que tu padre no consienta nuest.ro mat.rimonio. 
-Oh! d"secha esos temores. Tú sabes cuánto me 

idolatra. Así, pues, sabiendo que seré dichosa, no se 
opondrá a nuestra boda. 1 se despidió de su amada, 
despoes de prometerla que la pediria i}l dia siguiente 
para casarse. 

11 

Hu corazon no lo enganaba. Apenl.l8 el padre de Es
t.er He hubo enterado de sus pretensiones, el roatro se 
le descompuso, su vista Sil eHtravió repentinamente i 

con voz temblorosa, que demostraba la cólera que sen· 
tia en su pecho, con testó: 

-«¿Casarse E~ter? iíN unca!! Prefiero verla muerti} 
nntes que conducida al altar!) .. 

Inútiles fueron las súplicas, todo lo que se dlJer.a 
acerca del peligro que entrañaba resoJucion tan arbl
traria. 

¡Él no permitiriajamas que sn hija, su adorada Ester, 
fuera a ser la alegría de otro hogar que no fuera el 
suyo!. .. 

1 salió Ernesto con el corazon despedazado, dejando 
aquella caSi} impregnada de tristezas. 

111 

Han pasado varios dias. 
Ester, la virtuosa nifla, es herida uuevamente por 

otro pesar, mas grande aun que los que apenas sop.or
taba su corazon: Ernesto, el jóven modelo, en qUIen 
ella habia cifrado toda su ventura, no ha podido resis
tir a 108 sufrimientos i ha muerto víctima de la deses
peracion. 

E8ter sufrió grandes vértigos que pusieron cn alarma 
a su familia. Solo en este momento el padre vino a 
comprender el peligro en que se encontraba su hija i 
le prodigó tona clase de cuidados. Pero ya era tarde! 
Tambien Ester, como Ernesto, era sensible i guardaba 
todavía dentro del pecho todo el amor que en mala hora 
se pretendiera estinguir. 

Así, pues, desde que supo la noticia de la muerte de 
su adorado Ernesto, des pues de haber llorado hasta que I sus ojos secarou las lágrimas de su corazon, quedó co-
mo inerte, insensible a todo lo que pasaba ........ . ...... .. 

IV 

Ya Ester ha sucumbido al golpe de tautos dolores! 
Si vais alguna vez a la casa que habitara, en vez de 

la dicha vereis desarrollarse escenas que os llenarán de 
pavor. 

Ahí están sus hermauitos, que todavía no se dau 
cuenta de lo que ha pasado, llorando la ausencia de su 
idolatrada Est.er. Ya no tieuen quieu les cuent.e histo
rietas ni quien les tararee una cancion ... 

Ahí está tambien su padre, que oye siu emocionarse 
las preguntas de sus pequeflos hijos de dónde está su 
hermana para ir a buscarla ... 

Solo de vez en cUi1ndo contesta con voz fuerte para 
que todos le oigan: 

-«Oasarse Ester? Nunca!! Prefiero verla muerta án
tes que conducida al alt.ar.» 

1 se exaspera i grita i con voz mas fuerte todavía 
repite: Nunca! Nunca! 

Se ha vuelto loco! 

r:lAL'fADOK GÁLVEZ. 



• 

'' 

El padrre Pata 

Jñ.\ viejos i viejas oí relatar allt\ eu Jo-.; 
ft di as de mi infancia, como ncaecido u 
Chaucai, el mismo gracioso lance a q uc llll 

ilostt·e escritor arjeotioo da por teatro la ciu
dad de Meodoza. Como no soi de los que se 
ahogan en poca agua, i como en punto K CtUJ

tar homilías a tiempos que fueron, t::tnto d.1 
un teatro como otro, ahí va la cosa tal c,,mo 
me la contaron. 

. .. 
Cuaudo el jeoeral Sao Martin de,embar"ó 

en Pisco con el ejército patriota, 4ue Vt:'nia a 
emprender la ardua faena complementaria de 
la Independencia americana, no faltaron Dll

nistros del Sefior que, como el obispo Ranjd 
en Mainas, predicasen atrocidades contm la 
cansa libertadora i sus caudillos. 

Que vociferen los que están con las armas 
en la mano i arriesgando la pelleja, es cosa 
m ni puesta en rozan; pero uo lo eS~ r¡ue los 
ministros de nn Dios de paz i concordia sean 
los que maE aticen el fuego. Paréceri!ole n uqnel 
que en la catástrofe de un tren daba alnrid"'· 
-¿Por qué se queja usted tanto?-Por<¡ue al 
brincar se me ha desconcertado un pié.-Cá
llese usted, so marica. ¡Quejarse por un pn! 
torcido, cuando ve tanto muerto que no 
chilla! 

Desempel\ando interinamente el curato de 
Chaocai estaba el franciscano frai Matfa. Za· 
pata, que e1·a un godo de primera agu~, el 
cual, despueB de la misa dominical, se dirijia 
a los feligreses exhortándolos para que •e man
tuviesen fieles a la. cansa del rei, nucsLro u1110 
i sefior. Refiriéndose al Jeneralí•imo, lo rné
oos malo que contra él predicaba era lo <i· 
gnieote: 

-Carlsimos hermanos: sabed que el nu111 

bre de ese pícaro insurjeute San Martm ,,.,, 
por si solo, una blasfemia¡ i que está en pi:!· 
cado mortal toUo el que lo pronuncie, no BiCI! 

do para execrarlo. ¿Qué tiene de •anto """ 
hombre ma.lvudo? Llamarse San ).fartiu t.:"-e 
sinvergüenza, con agravio del cantativo !o;anto 
Sao Martiu de Tours que dividió su capa , . .,_ 
tre los pobres? Confórmese con llamarse >en 
cilla mente Martiu, i le estara bien. por lu 
que tiene de semejante con su colornbruño el 
pérfido hereje Martin Lutero, i porque, com•J 
éste, tiene que arder en los profundos inficr· 
nos. Sabed, pues, hermanos i oyentes rntt1::!1 
que declaro esco:nulgado vitando a todo el 
que gritare ¡vtva l:ian Martin! porque es lo 
mismo que rnofa,rse impíamente de la santidad 
que Dios acuerda a los buenos. 

No pasaron muchos domingos 8111 que ti 
Jeneralisimo trasladase su ejército al Norte, 
i sin que fuerzas patriotas ocnparan Huncho 
i Cbancai. Entre lo~ tres o cuatro veci D(J!:i a 
los que, por amigos de la ju!<ta cau~:a, como 
decian lo~ realbt.as, fué preciso poner en chi
rona, encontró~e el energúmeno frAiluco, d 
cual foé conducido ante el escomul~:\tlo CHII 

dillo.-Conque, seor godo,-le dtjo. an Mor· 
tio,-¿es cierto que me ha comparado u .. t, J 
con Lutero i que le ba quitado una silah:o ' 
mi apellido? 

Al infeliz le entro temblor de nervt•"· l 
apénas si pudo hilvanar la escosa de que ha 
bia cumplido órdenes de •ns snp•rtores, 1 '1"" 
e•taba llano a predicar devolviéndole a su se
fiaría la sflaba.-No me devuelva u<ted u aria 
i quéde•e con ella,-cootinuó el Jeneral,
pero sepa usted que yo, en castigo de su in·o· 
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leucia, le quito tambieo la pr~mera silaba de 
~n apellido. i entienda qut! lo fusilo sm mise· 
ricordia el dia en que se le ocurra firmar Zapa
La. Desde boi no e• usterl mas que el padre 
!'ata; i téngalo mui preoente, padre Pata. 

1 cuentan que ba•ta 18~3 no hubo en Cban
L1ll partida de nacimiento, dcfuncioo u ot1·o 
Jocllmento parroquial qne no ller~tse por fir· 
mafrtú Jfnlias Pata. Vino Bc·li\'ar, i le de· 
volvió el U>O i el abuso de la silaba eliminada. 

l,itu .•. .\layo de ~~~+\1 

I%Z2"rUnniJrmnxrmmzimil2Ziillliüdbmms 

'1"REU5 CONKEJOS 

;."7r'~L rio fue a huüarse J utt.n E~lopa 
;H i t'n la orilla dt>jó tuda 8u ropa 
1 ap~uas en el agua metió t>l cuero, 
tolla la ro,,a le llevó un ralt>ro. 

Si te bnflaR, ln:tor, lo mas snlcillo 
~~ qut g1wrdes la ropa tlt el bolsillo. 

De pa!-<t-o, llo\'iendo, \'ol\'ió Garro, 
IIE!'no ..,¡ para~n:l~ dP ¡wgqso barro 
Si UJirJjim. lttf1·1·, lloviwdo fragua!, 
110 olcides de echa1· funda a In paraguaB 

So eataba ,·acunado .Anlonio Gamio 
i 1u• mató l'R\'endo de un andamio. 

E!'ltaha va.cnna•lu Pt•dro Inhiesta 
i murió tle rPpentt> Pn una fiP!lta. 

Los dos casns. lector, dietn a una 
qllt no futi del todo en la vacuna. 

Salvador Alfonso 
Bueno• Ain.~. 

(CUl.:<TO Vl.JO) 

fn)AMIN.AB.l nn Etn:tre de pn(;blo llamr.do 
\=1 Pcchicay, con intcnciou de amanecer 
en otro cercano del suyo, Pn el cual pcn~aba 
gtnta!' el jornal Uel lti.nt:d. Era una noche tris· 
te i ohcura, i apenas Unbia andado media Je . 
gu11, cuando llegó a lo mns espeso de un largo 
bos~¡ue, qne rlebia precisnmrnte o.tra\~esnr. 

El canto lú~ubre del bubn, el ladrido de 
los perro' de ganado i el faroclico ahrrllrrlo de 
los lejanos lobos, apénns llejflban alicnLo para 
rE:"pir,,r, pero u1ucbo ménos vulor ul sa!litt·e 
.s1n ven~nra. para dü.r un paso. El miedo fiC 

Hpoderó dt• su corazon, i puso grillo~ a sn~ 
pté,; , i en cada "'omora, en Ct.Lda bulto que dta 
tinguian sus oj~ de gato, .. e le figuraba rer 
nu eMpectro amenaza.dor, o un Ju¡Jron cubierto 
de ~angre. 

J)e r~::pente RC oye UD ruido egtrA.ñO, j f•) 
pnbre hombre Bt' encuentra detenido i suj~;:ta 
su capa por una foerz.l\ invisible. ¡Oh, llw:-; 
mio! ittné horror! on snUor frio cae por u 
freute, lo~ m.u1os le t.itmbla.o, sus piernas l!e 
eP.tre-mecen, i en sul:i mauUibulas criAprula~ 1\C 

dt:Shacen ~os dientes chocando unos con otrOJol. 
-S"iíor, dice a poco mto, ~¡ e~ no;;te1l nn 

alru11 dtd J.lllrgatoriu, ~uéltt-me por Diu:-, i yo 
rcz1tn~ i mun · lr~re decir euantns rni~nq pueda. 
anuqne no ~ba ruas duo. Seiíor, dcciu des. 
pue~. yo soi un pobu~ sastre que ~a u f!a.nar 
FU virla, i mi mnjer 1 mis hij1•s tm morir'n de 

hambre si estoi aqui preso tres o CU!lt.ro hfio~ 
mas. 

Pero el que lo tenia preso se hacia el !lordo 
i no lo queria soltar, a pesar de su llanto i rl,: 
su dl:sesperncion. 

No dehe Rer alma, penaab1~ el Rastre, cun 11 
do no se contenta con oraciones~ i se erupt·iia 
en tener aganada la Cupa. .. f Ju~go CODt,i. 
nuaba.: 

-Sefior ladrou, déjeme u•ted marchar 1"''' 
¡.;u ~ida, aQi Dios le dé bolsillol3 de oro en vez 
de capas viejaq. r1ue soi un p•1bre ~aqtre '}lll' 
va a ganar el pan rle !illS hijos. 

Eu este espauto5o e~tado quiso Dio~ que 
pa.~ara la noch~ i que llt•gast' la luz del nuP~ 
vo dia a iluminar <Hfll"llu ei'CPDn. El sa.,tre 
levanta la cabt.>za, ti1~ne mif'rlo de min&r Hhli.l! 

porque pietH!a rer la boc:t de un fu~1l Cjtlt 1~ 
c~tá amenazando. Poco a poco. i con l:'lnt:Jyor 
di:-;imulo po~thle, va vulvuwrlo la caril, ¡1J1,, 

mio! ¿Quié-n serJ. el qur lo tiene pre6o? ¿ltJ 
matará.' Ooo el rabo del ojn pr~nclpia a ver a 
su e.,pald,,, arle!ttota ma~ la vista, ya ve por 
completo, ¡ahl el c.o~pel!tro, ti faotusmn, t:l h· 
dron, e!! ••• una zarza!!! 

Da el sastre un salto d~ cuatro vara!!, i tije· 
ra en ristre, acomete la zarza, con el valor dt 
Aqurles, i esdama lleno de uoble i valerooa 
indignacion: 

-¿Tú eras? ¡ah, maldita! vil icoharde:yo 
te juro qne SI cnmo ert:l Z.lrzR, fut:rHS hotu· 
~re, b•bra de beoer de tu sangre. 1 diciendo 
i haciendo, p1·i nci pi a a dar mall(lobles tijeri. 
les sobre la z~trZil tufdiz, que en un sautitt.mPo 
se vió .vacer postrada f'n el suelo. 

1 luego dirán que era cobarde el sa•tre. 

LO GBi.A.NDE l LO MEZQUINO 

l:J'KA una noche del heladn EnE'ro, 
fi i 1111 de lo ~in la nnht~ matt lijt"ra. 
era un trja,to igual !\ otrn cn·tlfJUl•~ra. 
con IH18 r(>jizaR tf'j..L>~ i Elll nit-ro; 
era en t•l cahaiiPtt' un gstu 6 ro, 
de cierta gata en amoro~a ~~pf.'ra, 
i ('raen el borde de la a:r.ul E'~pera 
la luz e-~plend~Jro:-~a dr un lnrt'ro. 
La c·ola el \lit:ifuz le,·anta airat!o: 
con l"'iln E'Clip:-<~ al astro pt>rt>.crino 
i c¡uecla. plenaawnlt' denul!'!trndo 
qu~ n lo gran1le lo ntin t•i •rm el ,-ami no, 
ei e-.tá lo ~nmdE' alto 1 apart!l,}n 
1 entre tf'j:HI i ('Ít>lo In uwzquiuo. 

GURIOSIDADES 

~l. P'"Tut< .\Mr.K!.tN(l.-,\1 recordar la 
~ .. \'ell'e Freu~ Pre.~.'M alguuog hechos _re
latrvus al Célebre piuLO!' .l.rnerlirr¡r, fallecrdo 
en Viena, refit!re la ~iguieotc anécdota: 

Amerling :-~e babia uegado si~mpre a adml· 
tir ¡Jiscípulos en Sll e~tudio. 

Cierto dia se le prt:Kcntfl una señora ~-o
destamente ve¡5,t.ida i ttcump:l.f!Hd!l dt! su biJI, 
Sttplic;.\udole que la.íi admitiem coum :dumo~. 

S1 bien d..merling 11C negó a In d~~slDdl 
le~ pt•rrnitió 4ue Mititieran a P''('senc1ar IDA 
trabajo,, . . 

Las dos señot'RS no dej•rou de ucudtr dt .. 
riarnente al estudio del pintnr. . 

Un dia Amerliug-, cuusadn de prntar. • 
oentó al lado do lu m lid re. 
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-Dispens. usted, señora-le dijo-si nun 
DO le he preguntado quién es. ¿Es noted ca
s.da? 

-Nó, sefior, Boí viuda. 
-¿Tiene nsted hijos? 
-Dos: un varon i una hembra. 
-ir el chico es comerciante o empleado? 
-Ni lo llno lli lo otro. 
-¿Tal vez soldado? 
-'rampoco. 
-Pues si no es ni corneroia.nte, ni emplen-

do, ni militar, ¿qué diablos esl 
-Rei. 
A.merling creyó que aquella mnjer estaba 

loca. Pero a los pocos instantes 8e presentó, 
acompañada de vorios individuos de In corte, 
In IHohid uqnesa , ofía, madre del actual Em
perador Francisco José. 

Acercándose a It, sefiora le dijo en tono 
afectuoso: 

- IGracias a Dios que al fin te encnentrol 
La discfpnla en cnestion era la princesa 

Cristina de ahoya, viuda del príncipe C:\rlos 
Mannel i madre del rei C:\rlos Alberto. 

. .. 
E L ABAN ICO DE L4 PATTl.-En 1" Razoll 

de Montevideo encontramos lo signiente. que 
se reliere . Ia eminente artista Adeli". Patti : 

Adel in. P.tti posee nn abanico qoe es 
úoico en el mundo; Lodos los sobernoos de 
Eoropa han escrito en él algunas pulnbrR'. 
He aquí alguoos de aquellos precioBo. autó
grafos: 

El Czar: .Xada tranquiliza el :Ioimo como 
~nestro canto .• 

El Emperador de Alemania. <Al ruiseñor 
de tOO .. IRS edRdes.' 

LB reillR Cristioa: cA la espafiola. una rei
na que e:ttá or~u t .. '~HI de contarla entre el nÚ
mero de BU8 súbditos .• 

La reina Victoria: .Si el rei Leal' está en 
lo cierto RI decir: Una !'OZ dul(~ es don p". 
dO!Jo para la mujfJr, vos sois, mi querida Ade
line, la mojer mus rioa. del universo.! 

El emperador de Aastria i l. reina Isabel 
se limitaron a. estampar Slli! firmas. 

L. reina de Béljica escribió los primero. 
compases de n bacio. 

En medio del abanico se leen estas pala
bras: .Reina del canto. te tiendo la mano.
A. Tbiers. Presidpote de la República FrBn
cesa .• 

.l'ijeras 

~ARA la Esposicion de Paris a.rden como 
T en nn candil, segun la prensa francesa, 
eeuren.res de proyecLo. orijinale •. 

TT o proyectista ofrece probar q oe la tierra 
es inmóvil i loo dem"s •• tros inhabitables' 
otro propone la cODstruccion ele UD gran e8~ 
tanqne con peces de 2 a 10 metros d. loo ji
tod; un tercero la reproduccioo del Culiseo 
romano, con lucha de animales feroces a lo 
vivo; nn coarto, la ereccion de un arco de 
triunfo por encima de la torre de Eiffel; un 
quinto quiere suuir lOa. i se propone lanzar 
los visita ntes 8 SüO, ¡¡OO i hasta 1,000 metros 
de altura, i dejarlos descender con ayuda de 
para.caidas; otro proyecta la reprodoceion de 
una cinda,1 .jipci. con 108 amores de Cleopa
tra i Marco Antonio; otro la ejecuaion de la 
Marsellesa por uno or'lue,ta o banda de pitos 
de vapor. 

Como se ve, por falta de proyectos no que
dará mal la Esposicion. 
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! FOLLETIN 

LA ROSA DE HOEL 
POR 

ARMAND SILVESTRE 

((}on li¡¡ucf,CiOll ) 
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Un ~op lo ¡¡jero pasaba por entre las ra · 
lilas, en la encrucijada de los abedules. Se 
oyó como un ruido alegre de cascabeles por 
en.cima de la, cabezas. Margarita llega la 
pnmera, 1 por la tarde, cuando el horizonte 
se engalana de brillantes celajes, llegan J u
dith i Celia tristes i las manos vaci'as. Una 
odiosa mirada brill3. aJ mismo tiempo en 
sus ojos, cuando aperciben a Margarita 
.lfrodillada i dando gracias a Dios por su 
tesorO. El camino es mui largo para tornar 
a la man!'don paterna i están demasiado fa
tigadas. 

El ,iti" e. alegre para descansar bajo su 
armoniosa sombra. No regresaron sino en 
la mallana ~iguientc, 1\4argaTita se duerme 
la primera. Sus hermanas velan i conver
S:l ll en voz haja. I\1"argarita suefla i su boca 
':le entreabre: con Iijeros suspiros, de donde 
... t' exhalan, sin duda, las ultimas delicias 
qlle la hahian como hañado de un color i 
una luz desconocidos, Judith que ha con
\ ersado a menudo COn la maga del bosque, 
:.t.:ñala con el uedo el "itio en donde reposa 
la eabela de la dormida i que está lleno de 
cicutas, matalobos j campanillas: todas Ro· 
re~ muí venenosas i propicias para los he· 
chizos mortales. Un poco de jugo de estas 
plantas al borde de los labios entreabiertos 
de l\largarita, i su sueti,Q seria eterno, CeJia 
hace como que no comprendt:. pero se 
apresura a estrujar algunas de estas fiores 
morrales haciendo caer una gruesa gota 
color violáceo, suspendida a la estremidad 
de una paja, en la boca entreabierta i tem
b1orosa de ~quella a quien quieren m~ltar. 
Un fuerte cstrem.ecimiento i el cora.lIJn deja 
de latiJ, al mismo tiempo lJut:: cesa la fl'lpi. 
racion: ellas tienen miedo. Celia arranca 
con violencia la rosa ue los dedos flexible~ 
aun del cadiver. 

-1 E s de la, do,~ dice J udilh. 
-lE, de las dos! contesta Celi ... 
Se mIran si n hablar, i cornpTendiendo~c 

arrastran el cuerpo todavfa tibio de su her
mana a UD foso profundo, abierto al lado 
de la encrucijada, i 10 cubren con tierra, 
malezas, oxiecantos, espinas, rain as de rno· 
r~ra. enredaderas. 1 cuando la IlIZ del alba 
principió a hacer visibles las cimas mas ele· 
vadas, se pusieron en marcha, no alrevién
dose a mirar atras, ni a pronunciar un;) sola 
palabra, llenas ele terror ante la IU1 que 
aparecía. 

-Padre, h~ agui l. Rosa de Hod, dije
rOn al ver al anciano en el umbral de su 
palacio 

-¿Cuál de u~tedes la ha encontrado? 
- l Y ()! respondieron las dos. 
-La respuesta me deja en la misma per-

plejidad, contestd el R eí lleno de gran me· 
laneolía. 1 agregó: 

-¿Qué es de Margarita? 
- No ha llegado al sitio donde la espe-

rábamos¡ pero pronto vendrá sin duda, dijo 
JlId ith . 

Ciertamente que vendrá, agregó Celia, 
Margarita no volvió, i la grande tristeza 

del Rei creció. Margarita era la mas que
rida por ser la que mas se parecía a su di · 
runta madre, 
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IV 

Un 3110 ha pasado i llegado la primave· 
ra. El anciano Rei llora siempre. Solitari. 
i seguido de su fiel escudero vaga constan
temente alrededor del palacio, como si bu.
case todavía a la desaparecida. Aquella 
mariana prolongó su paseo hasta la encru
cijada de los abedules. Se sentó sobre una 
piedra, ma~ dest:sperado que nunca, cerca 
de un pequeM lago hecho por las lluvias 
de invierno, en el declive: del montecillo, j 
alrededor del ellal se entrelazaban algunas 
madreselvas. Cerca de este lugar reposaba 
Margarita. 

El fiel escudero había sido 1::11 su juven
tud un hábil tocador de flauta rústica i le 
vino la idea de que talvez un poco de mú
sica dí~traeria al nnciano de ~lI inseparable 
~elan.colía, Sin decir nada, cojió una cana 
I fabncó una flallta. Una vez concluida, 
procuró recordar una de las canciones que 
mas agradaban al Rei. Le vino 3 la memo
ria la que gustaba cantar la difunta Reina. 
Acercó la Bauta a sus labios i quiso produ
cir la!) primeras notas, pero e l instrumento 
rebelde hizo oir acentos estrallos. Una voz 
de mujer, la voz de Margarita, se escuchó 
jemír dolorosamente, diciendo: 

«Mis hermanas me han mucrro, 
Por robarme la flor ele mi amor.). 
El anciano Rei saltó corno un jabalí he· 

rido, De las temblorosas manos dI:: su escu· 
dero arrancó la flauta i la lle\,é¡ a sus labios. 
Entónces la misma \'01 rna~ lastimera aun! 
cantó de nuevo: 

(Padre mio mjshermana~ me han muerto 
Por robarme la fior de mi aI11OI".') 

Palideci6 el anciano, dejó caer el instru-
mento ~t: ,sus manos Jesfallc:cidasj pero 
linos chIquillos que correteaban por alli i 
que acudieron al grito que la111.6, la reco· 
jieron i soplaron en ella. La flauta repetia: 

ú l\1is hermanas me han muerto 
Por robarme la flor de mi amor,)' 
-ISilencio! gritó el Rei. t sQmbrio 111<111-

ció 3 su escudero que fuese n traer <.l ~u:, 
dos hijas. 

Estas, que nada n::t.;eIaban, ;Icudieron 
contentas. 

-1-Jijas mias, locadme un poco de mú
:,¡ ica para alcgrJ.r mi alma, dijo el Rei con 
dulzura terrible. 

-i~lIestro padre est¡i loclI! murmuró 
Judith. 

.- El pobre h .• perdido lo '''lOn. dijo Ce
IIJ en "Oi baja . 

1 nbedeció .1 udith: Illas casi :'le desmaya 
de espanto al oír estaE. paJabral; que salian 
Lit.: la flauta . 

({Vosotras mt.: matasteis 
Por robarme la flor de mi amor. ~ 
Buscando la d:lga en su cintura, iba el 

Rei a saltar sobre ellas, cuando se presentó 
LlIl pastor, el mismo que habian encontra
do las tres, con aire misterioso e imponen~ 
Il', Tornó la flauta: pero en sus manos no 
rué ya un jemido que exhalaba) sino una 
música deliciosa i divina; algo como un 
canto de agradecimiento i de amor. 1, des· 
pues de un preludio qu~ hizo callar de ad
miracion a los ruiseilore~, la voz de Marga
rita se dejó oir; 

/(No me importa ni quiero la vid~l \ 
He hallado la flor de mi amor,}1 
El falso pastor cra el Príncipe AI..rico. 

Por sus ruegos ] udith i Celia obtuvieron 
pe.rdon j fueron encerradas ~n un c1auslro. 
HIl".lIevar a su pais el cuerpo de :l1arga
rita, 1 J.uró que jamas se casaria con otra. 
Cumph6 su palabra, asegurando al anciano 
Rel" ha?ta ~u mu erte, la iT1te~ridad de S ll 

territori o. 

Imp. e.roe!oroll • Moneda, entt"e Eehdo y San AntonIo 



- ¡A qué estado nos conduce la poHtica! 
He ahí un candidato cuya derrota lo ha de
jado, despues de perdida su fortuna i de algu
nas sopapinas, en el estado mas lamentable. 

-¡Era cosa rica' 

-¡Ahora sí que no se me escapan los cinco centaV(5 

- ¡Señores! Barriga llena i corazon 
contento! 



AlmitTélote O. lV1€1ouel SeñotTet 
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f.¡ A LIRA CHILENA rinde hoi un homenaje de respeto 
~ i admiraciou al esclarecido contra-almimnte don 
Manuel Señoret, recientemente fallecido en Valpamiso 
des pues de una corta i penosa enfermedad, honran de 
sn primera pájina con el retrato de tan diotinguido de
fensor de la patria. 

Rai comisiones que honran, pero que es doloroso 
cumplir; yo tengo una: he sido honrado por el director 
dp esta rflviAt.a con la dolorosa mision de dedicar unas 
líneas a la memoria del grande hombre, del valiente 
marino, del cumplido caballero i del buen amigo. 

Cont.emplo eL retrato del almirante Selloret i se agol
pan a mi mente los recuerdos tristes i las ideas hlgu
bres; mi corazon se oprime, la herida, apéous cicatriza
da que produjo en mi alma EU prematura muerte, se 
abre de nuevo; mana de ella la sangre de la amistad i 
del carii'lo i dos lágrimas salidas de lo íntimo del cara
zon llegan hasta mis ojos ... 

Contemplo el retrato del almirante Señoret i veo re
producida, no sol\) la figura material, SlUO tambien la 
figura moral del valiente marino. 

No pretendo hacer s u biografía, porque Setloret no 
la necesito. Su vid a fué tan corta i tao brillante que 

cada una de BUS acciones se recuerdan como si ayer no 
mua hLlbiernn sucedido. Sin embargo, voi a hacer un 
bOBqu~jo de ella. 

N ació el almirante Fleiíon·t et 16 de Abril de 1852· 
hijo de un murino diBtillguido que mas tarde rindió s~ 
vida sÍlvielldo a la patria, a 108 diez allos empezó su 
curreru en la Escuela Na val, obteniendo SL1< despachos 
de gllardia marina, despu es de brillantes estudios, el 7 
de Enero de 1867. Es te mismo día señala el comien zo 
de la brillante carrera del almirante, pues desde SUB 

primeros dias de murino se dió a conocer como un ofi · 
cial distinguido, estudioso i cumplidor de su deber. 

Venciendo obstáculos, i a fuerza de contraccion en 
sus estudios, fué gunando uno a \!!UO sus galones; en 
los pue~tos de mayores sacnficios i de mayores respon-
8abilidudes estaba Señoret siempre dispuesto al tra· 
hajo, porque se habia criado i educado en la escuelo 
ele la disciplina. 

En la guelTa contra el Perú i Bolivia le estaba re· 
sorvado a Señore!. un popel importantísimo; ahí di6 ti 

conocer sus relevantes prendas personales; en la bahía 
del Callao, siendo comauduote de la torpedera Jane
queo, se batió como un leon con los buques peruanos. 
l'iáufrugo i herido en el combate, b118CÓ refujio en los 
buques nf'lItmles, i cuando los enemigos tenian todo 
preparado para poner t\ flole el ]¡uq L1e en que Señoret 
habia naufragado, él, embarcado en uoa chalupa, desa · 
fiando la braveza del mal' i laH balas peruanas, se diri
jió durante la noche hasta el sitio en que estaba su 
torpedera i la hizo est.allar cou ona bomba de dinamita 
a fin de que no fuera aprovechada por el enemigo. Vi· 
cuila i\luckeoua, rpfiriéudose a esta accion, califica 8 

Señoree de oficiul valieotÍHimo. Sei'loret (:lra entónces 
teniente 2." Ascendido deapnes de 1a. guerra, siguió 
prestando sus servicios a la patria en las diversas deli
cadas c(\misiones qne el Gobierno confiara a su inteli
jenciu. 

Como COlllltlldllllte de buq Ile, como sub· director de III 
Escllela Naval, com .. jefe dl' ofici nas públicas i de la 
cOlllisiüll navat pn r~llrop:l, i, por {¡It,imo, como coman
dante en jefe de la escuadra, el almirante Sefioret, sin 
desmedro elel servicio, se hizo querer de todos; estricto 
i severo en el eu rnplimi ento del deber, era afable i ca
rilloBO coU sus suba temos fuera del servicio. 

Conocí al almirante Hoñoret lln LlIUl de eSll8 circuos
t.!lncills dificiles que tao comunes le fueron en su vida. 
Hosl ilizudo, vejado, pllest!\ eu dl\d~ Sil honorabilidad 
que era t.oda su fort.Llna, sopo rtabll CO Il entereza i sin 
pretendor defonderHe de los ataq ues qLle se le dirijieron. 
¡Bien su bia él que la justicia se abriria paso! 

,\sí como ui'los álltes babia conquistado la fama de 
I'lIlientítiimo dosufiando la~ balas enemigas en las aguas 
del Callao i I'llnt:t Aogarnos, en los campos de Ohorri
lIos i MiraBoles i ell la cupl ura ele la Pilcornayo, con
'tui"tó deBpue~ la f:una de hombre de honor desafiando 
s il] iomlltnrse a la maledicencia pública. 

Senore t, se propu60 vencer i venció. Despues de cer
ca de oCRo ai'lOs eu el gmdo de capit,an ele navío, i no 
obstante la m~la atmósfera que se habia pretendido foro 
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mar a BU alrodedor, el Senado dtl 11.1 República, recono
ciendQ sus servicios, lo ascendió por mérito 1.1 contra
almirante, creando para él una plaza estraordinaria en 
el esclllafon. 

La muerte lo s rprendió eu el pleno vigor de su ex; -
tencia, cllando apéuas contab,. cuarenta i ocho uil.o~, 
trei "ta i ocho de 10B cuales habia servido a su pat,rill. 

StJñoret pasó a la historia demusiado jóven, d~jand" 
traR de sí lln nombre por mil títulos glorioso. 

No olvidaré jumas el dia que llegó de Punta Arenus 
atacado de lu enftlrmedll(1 que lo llevó al sBpulcro. Pá
lido el semblante, la barba desgreiíudu, los ojos hundi
dos, respiralluo con dificultad i medio recoBtado en un 
8illon de su dormil;orio rodeado de ~IlS diez pequeños 
hijos; tal era 11.1 situacion en que lo ví lIt última vez. 

-¿Cómo sigue, Almirante?-Ie dije. 
-Ahora, mi amigo, voi para arriba, me contestó; he 

estado mui mal. 
Hice el ademtln de retirarme porque el médico le 

habia prohibido conversar. 
-:\1añuna hablaremos, me dijo el almirante, hoí no 

puedo. 
E,treché por última vez e8U mallO cariñosa i me re· 

tiré para uo verlo mas. Despues no tuve el valor sufi
ciente para ver su cadA ver. 

Seil.oret óirvió a su patriu ha~ta el último momento. 
Como lo declaró el Ministro de Marina al b'Jrde de BU 

tumba, el almirante Seil.oret, como buen marino, en
contró la. muerte en el puente de la na.ve capitana. 

¡A.í mueren los gra.ndes! ¡Así caen los buenos! 

LUI~ RAMÍREz 'TALAVI~[(Á. 

.. ~59!O!O i!ooo,iliclot!gO¡Oim¡¡¡OimOOC52iJiiiiiii5¡¡¡,m,j"O¡OOCiii,JOO9 

¿. • • • • • 
-'-4..e-.-

(Para.LA Lu ... CHILENA) 

DlALOMITA que buscas un nido 
~ 1 un Palomo que arrulle tus gala~, 
¿Quién será el que se quede dormido 
B .. jo el suave temblor de tus alas? ... 

Prince~ita de r~jia hermosura, 
De anchos ojos que enciende el delirio, 
¿Qllién tendrá tu suprema dulzura? 
(.Quién verá tu supremo martirio? 

Alma enferma de un mal ignorado, 
Qut'\ suspiras i lloras ¡cantas, 
¿Quién será el que suspire a tu lado, 
1 el que llore cantando a tus plantas? 

Prisionera que adorBs la vida 
A traves de tu cárcel desierta, 
¿Ql1ién será el que te robe ... dormida? 
¿Quién será el que te ame ... despierta? 

Blaoca ('strellu de luz tembladora, 
¿Cuál eo medio de t.odos In~ I1stros, 
Será el a~t ro que sigue la aurora 
Del tdunf .. 1 espleudor de tus rustros't.., 

Mariposa que vuelas, que vuelas_ .. 
Y"ud" en pON de la Dliel i las lIanllls, 
¿Qllién sabrá truducir lo que anl.IIlluti? 
¿Quiéu podrá comprender lo que amas? 

Flor de ideal, flor de uzul, flor de Uleve, 
D,·sposadli del 801 i el perfume, 
¿Qllé i"fiuita embriaguez te conmueve? 
¿Qué secreta unsiidad te consum,,? ... 

, .. Palomita que LUF'cas un nido 
[ un P"loulD que arrulle tus galas, 
¿Qlliéu será el que se quede dormirlo 
B"io el suave temblor de tus allia? ... 

DE DENDARIEN. 

-~-

I\~o puedo olvidar, el olvido en vano 
~~ Qlliere en mi pecho Sll morada hltllar; 
Saugre brota dc la cruel herida, 
P"ro el olvido, ¿broturá? ... jl.mas!! 

Siento una trisLeza infinita, un dolor inesplicable, 
modito mucho, mucho i mi pobre corazon me ,lice en 
BUS latidos: nn puedo! ... 

Busco el retiro, siempre la soledad, pero mútil, siem
pre UD recuerdo viene a mi mante; miro dentro de mi 
corazon i allí está el í 1010 allí la imájen esculpida con 
caractéres de fut'go. 

Veo que es iudigno (Jue piense en él; porque el hom
bre que uos ha lllButi ,lo merece solamente el deeprecio; 
pero, empef\O inútil, siempre esa imájen me persigue; 
yo la veo en lu britio, que pasa, eu el aire que respiro, 
en las cristalinas aguas del rio que murmura sus notas 
plañideras, i siento una voz que mui quedo me dice: 
imposible! no puedes!. .. 

U 1) gran escritor frances ha dicho: (~I tiempo i el 
01 vida lo sautln todo», pel'o cuento los di as trascurridos 
i evoco la negra im~i(lu del olvido, i ni el uno cOU su 
rá pida carrera, ni el otro con sus umargas t.ristezo,s, han 
logrado curar la herida de mi alma. 

El olvido! snmbra fatíJica, aterradnra, que todo lo 
destruye, afecciooes caras del hn~ar, senlimientoR del 
corazon, todo des8 parece a tu pusn. 

Paru los corazones sensibles, para b.s almas eijcoji
das, para las naturalez!lij impl"esion!lbles i soñaduras, 
pasas tl~ comn 1111 fUBt,asma qU¡l lllego se desvanece. 



1M LA LIRA CHILENA Allo rIl. -Núl\l. 12 

Así te he vióto yo pUijar como el f'ug'lz met.eoro que 
croza el e.pacio sí" d,'j Ir llOa 1uell!!.. 

Por eso es que mi alma sufre, porque 00 puedo olvi
dar, porque mi corazon está cargado de recuerdos i tris
tezas i veo allá eo lontanauza nn pálino destello de es-
peranza. 

.\JAHUJA. 
San Berna.rdo, Ma.rzl) rte 1900 

§ilhh h liDiJihi JiiOjhU2~llhi1hiih"¡' .. aLin J l'1''' IUJflUlih Sh +, 

SUjESTIVA 
~-

~ ~OÉ Iloche de embl'iRguez la noche aquélla! 
il ~ -Tamuien lo quiero yo, tRmuleu lo quien, ... 
Sus miradas na amor, el·mo una est.rella, 
Alumbrabnll mi pecho todo entero, 
Porque en mi corazoo vivia ella. 

¡I todo ya pasado, t.odo yertol 
Sus flores, sus palabras, mi alegria ...... 
Yo tuve un sn~ilo azul, i e~tni despierto. 
¿.Por qué me de~pertarolJ? ¡Yo queria 
Con ese suetio azul h aberme muerto! 

RODOLFO POLA NCO 
Va.lpar&iso, ano. 

OLVIDO 
~+-

A Samual l"ernándea M.ontalva 

f:¡ Á noche triste, opaca, sin que el cielo envuelt.o en 
~ negro capúz, recojiese el manto claro abrillantado 
por el rodar de laR estrellas p:l,Iida~, i viajero errabundo 
del de~tino, det.úvose el poeta á escllchar la voz que 
callaba el éter. La no"támbuh muda, en el instante 
solemne i mi8tpl'i080, siu que el rnmor de las sombrns 
sirvi e ran de gnia en la eRpeSUl'a de! bo~ql1e . 

Todo sombra, misterioRa somlml en la tierm i 01 
cielo mudo, el cielo sin luz, i t,1 alma buérfana, desa
lentada. 

Quiero sondar el infinito, llamar al rpsplRndor rojn 
de la esteli\ fujit.iva, q'le jimhi\ en el e~pacill azül de Iu. 
noche negra, i la hlanca enlut.ada del iofortnnio, conti 
nuó el camino, espaciando, derramando mist.erios al 
través de la somhra que proyectaba el destino de su 
vida. 

1 la noche negra, muda, indifere"te, ciega i sin luz, 
apagado sin urillv el cielo; IR' voces, el olamor solemne 
de las tinieblas, eu el iURoudable nbiHmo, le arrojaron 
sobre el mundo de espect.ros <] 11Il jir¡t!¡:w á sus ojos. 

Los J'ecllertlo~ snhl'ec. jí"J'on ~u esp[ritn; buscó un 
rayo de luz i perdió ,,1 6.ltimo, el po~trer i último aliellt.o 
de la esperanza, CjnFl hnia, i 8010 la fUDeraria del olvido 
jimió á BU oido el ave Ilocturnal de la muerte. 

NORJlER'I'O ESTRADA 

Para mi Mad1'c¡, 

, ,g tumba tan callada i misteriosa, t>~ 
, al contemplarte mi alma se enajena! ... 
Te cubJ'e una sencilla i blanca losa 
corno cubre el olvido cada cosa 
que a uuestro pobre corazon condena. 

¡Ouántas veces la mente delirando 
no fija en tí su loca fantasía! ...... 
En tí no vive el corazon sollando: 
tú VDS 10R suefios del dolor velando 
como a niebla sutil la luz del dia. 

Si me dieras la luz i la ventura, 
yo deseara dormir eu tu regazo; 
volaria de mi alma la amargura 
como la frájil hoja en la espesura, 
sin dejar huellas de su errante paso ... 

Tambieu el alma su sepulcro tiene: 
el bello pensamiento allí descansa; 
ese santo carillo que contiene 
el bajel de la dicha i que detiene 
eu tempestuoso mar lluesLra esperanza! 

ANJELA OARVAJAL M. 

LA l\::I'I A 
--II/'W--

(prua fu LtllA CIIH.EN j ) 

['bE entre las cortesanas griegas ninguD& alcanr:ó 
18 triunfos mas espléndidos que la atrtlvida Lamia. 
AsiRte a nua bat.nlla naval contra Demet.rio Poliorcetes, 
i miéntras que éste subyuga a Atenas, la musa clásica 
del heroismo i la belleza, Lamia, esclaviza al tirano con 
la armoníll de su 1huta, con su dulzura i elocuencia i 
con su hermosura seductora. 

II 

1 es tanto mas gloriosa la victoria de Lamia sobre 
el ilustre conquistador, cuanto ni sus caricias, ni el 
olor de HUij vestidos, ni el aroma de sus labios eran 
mui propios para cautivar a un guerrero ensetilldo ni 
ll1jo i a ser el mimado de las cortesanas orientales; pues 
Ateneo dice que lus 200 taleutos, suma fabulosa equi
vale[lte a dos millones de duros, que Demetrio puso de 
coutribuciou a los atenienses fueron obsequiados por 
é8te a Lamia para jabones ¡perfume?; i Alcifr~llte en 
sus cartas uos asegura q ce al ver, CIerta ocaSlOn, 108 
soldados de poliorcetes las heridas que Lisímaco habia 
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sacado de la lucha con un leon terrible, le oijeron" 
a<l uel teniente de Alejandro: «Nuestro rei t,ambien po
dria enseJ11r08 las mordeduras que cotidianamente le 
da una bestia mas feroz que un leon, una lamia.) De· 
metrio ni se quedaba atras en estas caricias de ter
nura er6tica. «Creerí'~8e que abrazas a Lamiu), le dij" 
el padre ciel'ta oCllsion que, al regresur de un largo 
viaje, fué abrazado por su hijo. 

1II 

1 es que Lamia no solo en~ b~lI:\ i elllcuElute, Rllln 

mas que todo graciosa i vivaracIJa. Enardecia, !'xalta· 
ba a su amante con su vivacidad, con su donuire. Todo 
en ella era estudio, art,e, ficcion. Como ducha en la 
materia, conocia lo que debiu ocullar o descubrir; ya 
ioterrumpia el silencio con carcajadas silenciosus, y" 
finjia seriedad i compostura, ora sonreia descubriendo 
SllS dientes de marfil, ora colocabll con coquetería Uu-¡ 

fior en sus cabellos. Todo el dia era chistes, IlgudezuA, 
gorgoriteos, ocurrencias felices, pasajes sublimas el" 
heroismo, episodios estraordioarios de las guerras clá· 
slcas. 

Un jeneral de Demetrio hablaba cierto dia de la sa'· 
biduría de una sentencia del Tribunal de Ejipto. UD 
j6ven ejipcio, biza.rro i elegante, dice, se apusion6 lo 
camente de la bella Fonis, pero no pudiendo satisfacer 
la avaricia de la j6ven que exijia para complacerlo una 
cantidad que no podia pagar, invoc6 a Vénus le otor
gara en sueños lo que no podia conseguir en realidad. 
Vénus, madre complaciente de los enilmorad08, satis
filiO los deseos del .i6ven, pero informada Fonís de lo 
ocurrido, llevó su.i nicio a los tribunales, exijiendo ser 
pagada. ¿Qué sentencia hubieras pronunciado, Lamiu, 
en estas circuIlstancias, dijo el jeneral a esta última, 
interrumpiendo su relato.-Yo, repuso Lamia, hubiera 
mandado a la j6ven que fuera a BOllar que habia sirl,) 
pagada. 

Gaaya.qml. 

MARCOS B. ERPINEL, 

Routoriano. 

IUelo el! el ,lml 

1? RIA se encuentra el alma 
, El alma mia; 
La antorcha del carillo 

No la ilumina, 
Ni amante fuego 

En el fondo del alma 
Derrite el hielo. 

¿Por qué motivo oculto 
Padezco tanto? 

¿POI' qué el furor tan grande 
~ml del hado? 
¿Por qué ese frio 

i::liempre, doquier que vaya, 
Viene conmi~? 

Ai, triste fué la est.rella 
De mi destino 

QIIO ostent.a eo el espacio 
Siuiestl'o brillo! 
Pídenme fuego, 

M¡tK \Iunca puedo darlo 
Porque 00 tengol 

¿No cstui en medio a veces, 
De inmensa hoguera? 

¿POI' qué ent.6nces el alma 
No se me quema? 
¿I por qué al hielo, 

Al calor de la hoguera, 
No lo hallo muerto? 

Supongo muchas veces 
En mi delirio 

Que sin pecho i sin alma 
Habré nacido; 
Pero otras creo 

Que es de piedra mi alma, 
De hielo oterno! 

La. PIA.ta., (República Al'jentiD&) 

TOMAS A. AMADEO. 
(Numa. .Romano) 

INTRIGA PERRUNA 
~-

(EYRA YO UE FJ.OULA) 

['}¡ .FPlIES de muchos sudores i sonrojos, de empeños i de sáplicas, de 
'" desaires i neome~Ílla., habi.logrlido on jóven perro a~raparse UD 

pedazo de hueso en una fonda. 
gsto ern en tiempo en fJ.ue los animales hablaban, es de advertir, 

nuorlue hoi btmbieo mnchos aoimales hablan, ~eguo afirman alguuos 
nat"ralistai i yo uo tellgo por qué dudarlo. 

Onn 111. ~r!.1nrllliliclf\l] del qlle r.ieoe la conciencia ne comer el pao de 
su t.nl.blljo, culooóle ent.re dieULp.s i flleBe en busc!\. de UH solitario zagu8u 
doude roerlo " su placer. 

Recioll cnllleuzab!l " humedecerle i "descubrirle el eBea,í.imo s.bor 
q"e le quedaba, c"a"uo un su coojéoere;pasó pOI' nllí, i todo fué ver el 
hneso i desp rbárAele el apetito cauino. 

UDn lujo do diplomáticas demos~r.eiooes, .altos i pirllet.s que 00 

lograb,ll1 ocnltor la l'spresiou de su codicia; 
-Oh, f~amul'a.-la. It::I ¡lijo, quién como Ud. {Iue tan buena presa se con· 

sigue en e,~os tiempos de zapa. 
-No la codioie, compad"e, que •• te pobre zaocarroo que tao~o afau 

me cuestit. i rlebu a la magoificeuda de llU botelero, uo quiere soltar 
gusto a pesar de 1 .. dell~ollad"s i laminoB que hace diez miuutos le 
vengo tlando. POI'O ~lIé hacer? Es lo ¡lnieo que se pesca i hai que eu
glÚlar siquiera lo. colmilloB. 

-liuum.,. ". gruñó el desoonfiado iuterlocutor, eso me lo dioe Ud. 
para de(:epcloul>rme, I'ero asi i ~odo uo le puedo uegar que su huesito 
me huele 8 tuétano, i por bieu ,ervido me die ... si Ud. Be digo,," p,'e.
tál'mlilo por un momento. 



---

r-"--
1 

! ¡ 

~--_ .. ---

Gnle el signo sacrosanto 
e la redenci"n del mundo .. 

péslrase la !i.~rna a'Jecil1a en· 
tonando un ltilllno de amor 
i gralitud infinilas. 



Un hOtTlbre obediente 
(POR VERDUGU) 

l. Per('7. I¡'}"") UI\ di.\ en d C<:W:lp:tr:\t~ <le C?ierto re"tnuranl 
un ,;\IIII1IC.::io impn::so en lo,. esprc~lIIos H::IItlIllOS que verá el 
curioso leclor. 

3. En ménoo;; de cinco minuto5 <:;e comió la abundante ra
ci~n. i COIllO su c .. a6m,lgo no hab;!\ quedado todo lo lleno 
que él queda. repiti6 hasta dos veetoS 111;1"', con J;{ran a<;om
bro del camarero que jamas vio a nadie comer con tanto 
apetito. 

5. -¿Eh. c:lballero?-Ie dijo el mozo cU:lnno se di .. po
nia a doblar la. esquina -Le advierto que no ha satisfecho 
la cuenta, 

-¿Qui. cuenta?- conte~tó Pérez asombrado. 
- La de las lres r::tciones de: ternt;;ra, 
1 renJicó nue.,tro hombre: 
-¿ Pero hai que pagar la ternera? 
-¡Pues es claro! 

2. 1 como Pl re? era un hombre ohecticnte el. suyo i no 
gll'iUlba. (lt! hacer un r~o a n,v!ie. pelldró inIllCdii\l.tlllelite e n 
~I c'ilahledmiel1lo. pIdiendo d ~uculcnto plato que el car
te tilo indkabd. 

4 Una ve7. terminada la comida, Pérez se levr\ntó de la 
mesa I salió del re~td.urantl contuneándose con tal aire de 
grnnde hombre, que, a 110 ser por la ropa, ('naIClui l!ra hu
bit:ra crej~o IJlH.' H1lut!l pobre diablo que UtU bllt:llas traga
deras habla demostrado, era el mismísimo milllslro de Ha
cienda. 

6. P¡¿'rez no quiso ec¡cuchar ma ... Como alm~ que lleva e l 
diablo corrió en bust:a de un pOlid;t, el cual. 111l:\ vez ente
rado de lo ocurrid,), se pre .... cnló en t:I restaurant. lic;vanuo
se delenido,> a l dueño 1 al C<lmart.!ro eI!.!l mismo por c.seduc
cion de halllurit:nll1s cun premedit .. u.:ioll i alc\'usía.) 

Ofrezco un premio al lector que envie terminados con mas gusto artístico, estos dibujos. 

S. F. M. 

#--

(~ 
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-Pues, amigo mio, estns cosas no se prestan. Lo mas 'fue podré ha· 
cer en ~ll ob~cquio t;S inuicarle la fouda uouue a 1111 me favorecieron. 
Vaya Ud ., ronde nlgunas boras, ngll!:Hlje R tOd03 los comensales, bata la. 
cola i dé salto~ en la cocina, i una vez hecho visible de este modo, con 
tod!i humildad i cortesíll diríjase i Ro¡icit~ nn hl1eso. 

L 03 ojo,", del c~ u aUUiLOl' brillal'un con un reMrnpago de codicia, como 
c1irin tln nu\'clista cUl'.ii . Alguna. irle:\ Inminus¡\ RCllbabo. de concebil'. 

-Uri\cia~. colega, dijo ellder(!Ztlllrlo la; DI'cjas. Dónde está In fonda? 
-Allí eH la csql1 inu. Abur I buen resultado en ElI~ jesLiunes. 
EII tlos ,.Ito, Be colocó el solicitan te 1\1 pié del mostrador, i siguielld o 

UD ya Llleditado plau, ahorró preliminares i ~e fue derecho al t.ronco, 
q ne era eu c:,tc ca80 el r oudista. 

- ComplUlrc, dijo con eso touillo tlel intr'ignuLe avezado, tiene Ud. 
en su prescneia al perro mflS ficl e ll tl'C los perros, aunque no me cuadre 
el decirlo. T .... lvcz Ud. ignore que siclllpre he sido !idicto a su fonda ; no 
porque nada rntel'csarn, se lo juro !l. fl' de p~ITO, siuo por pura. simpatfu 
i por IR conciencia íntima uc sn honrnrle1., mornliJtld i huella fe pro
badas. 

Boi tne eUcuclltl'O, seilor, con el vientre junt.o ni espina7.o i h<: 
creido oportuuo dejar por un moment.o mi característ.ica modesLifl, i 
presentarme ante Ud, tal cual soi, UII decidido amigo ~ llyO , dispuesto fl 

sscrificurn,e en su deFensa i en In de los intereses que corren a su cargo; 
i 'fengo a ofrecer mi coutinjente por si lo cOllsidel'A. aprovech.lble paro 
l. mejor marcha de su uegocio. Usted se dignan\ indicarme el puesto 
que debo ocupar i el mendrugo que debo percibir. 

Dió un resoplido, enderezó la cola, irguió IR cabeza, sacó la lellgun i 
esperó i m pávido. 

Un chino que a. la Hazon paSd.btl ,8l' perm it.ió terciar en el asunlo, que 
en estos casos nuoca Culta UD oficioso. 

-['/le po ahola no Imp .. ala 1Ja ti. Si lú que/é tlabaca ne 1I1elitolio, 
"JiC(j . .1/011S8 yo bueao p(1 ti euaneqwel((, tosa. UtlO hueso qui enante I/P

.,ocu/,alo ¡Joque ya selvilo 1m ruallo lia 1fe caldo, ya legalao otlo pelo qui 
a tiempo me.",1 solicitá. 

-Precisamente acobo de verlo, i ora éste tambien objeto de mi vc
nido. 

Sepa Ud., compadre, no m~ por daÍl8J' u nad ie, que e~e perro a quicD 
Ud , favorece, es indigno de sus mercedes, Peno adlllorlor de 103 enemi
gos de Ud" espia env iado A.(lllf pan inspeccioll'\ l' la murcba interior del 
acreditado establecimiento que gracias a su tilla llIarcua 1\ rnara"illa~i 

perro Bin conviccioD, que sinre al que mejor le 1\!lllllllCJ'i.l; i perro, ti, 

fin, incapaz, inepto parta cualquier oficio que S8 le cncomicudc, Nu IS 

que yo quiera hacerlo desmerecer en su concept.o. ni ha c~lr el procI"{) 
infame que él mismo se ha becho con ~l\ variable couduct..'l. 

Con servidoreR como ese, su presLijio i Sil clienteln cnente por pCI 

didos. 
Dé Ud. una prue~a m" Je su cl'itel"lo: IIlT.b,itcle el hl1e80 l' démelo 

a m.1, fiel gual'diall ue sus i Iltm'ce,e&. 
I>lírelo, mJrclo Ud. con t¡l1é sati.Caecion roe el saht·o.o hueso, l •• mi

radas oblicuas que 11 0S dirijo i l. sonri sita sardónica quc le endereza. 
[ tanto intrigó el perro del cuento, t.nto engaüó .1 hotelero, que lu 

condujo al estrerno de tomar un palo, correr h.lcia el Ot.l'O que inocente 
I.mí. el hneso di.puta'¡o i obligarlo a que lo ahandonara para ccdér.el" 
.1 intrigante descarado. 

A tiempo salia UII comensrLl de la fonda, i entel'ado del CUljO, csclllmó 
con profunda amargura: 

-Hasta en los irracionales se \len inLrigas i veunles insLiut.os. Ni mus 
ni ménos es esto 10 que me acouteció con un amigo, Así me birló 
, 1 incoDeecnente un destino de gobieruo que yo tenia, 

Rr. A~UGO FRl'r? 

---
~Nm:KIlAJ)o en mi blanco camarote, 

" cont.ra un horrible mat, luchando a sola~, 
siento el soberbio empuje de las olas 
fJ ue obligan al vapor estar a flote. 

Los ojos abro; en mi ventana veo 
azules ondas que a las nubes besan; 
vuelvo a cerrarlos i otra vez empiezan 
a atacarme las náuseas del mareo. 

1 lucho i lucho con teuaz porfía, 
miéntras hundirme en un abismo siento, 
repitiendo en mi horrible sufrimiento 
estas santas palabras: ¡Madre mia! 

SA~tt!EL FERNÁND~;Z MON'r.4.LvA. 

A bordo del Salltia.'lo 

P or un p a.n .... 

~ RA un. noche de illviemo. Hace ya muobos afios. Varios peque
~ñllelosl entre ellos yo, acurruclldos al lado de un gran brasero en" 
treteDidos en "'"'" c¡ueso. Ocupaba el puesto de honor nna viejecita 
que fl'i sfloa 'ya en los nO\TenLa, a pesar qlle n08 decia. que tenia sesrnta. 
encorvutl" por el peso oe los años i qlli"as ma< por el de los desengaños. 
los cuales In mayor purLe de las vecel:! acabau, destl'\1y~lI ¡ eOcorvu.D 
mas que "quéIJ05. 

Mucho iuolatl'ábamu.:! a nueB tra. buena viejeciLR, GUyl\ barba no di~ .. 
tal'Ía de Sil querida \lecilla la nariz ni unu pulgada, f/lzon por In cual 
muchas veces !Ht.ludábause con tanto cariño que 8in qllerer se daban un 
beso; E:l'Il tan arrugKda la buona viejecilla que purccia una pera secn j 
dientes no tenia sino dos o tres, que de tales no tenian figuL'a, aunque 
ella túvolos en sus quince como dc perlas: era mas bien como UD es
queleLo, couservaudo a.l pa,'ece¡' la vida únicamente en un par de ojill08 
rollados quiZ>i~ ti alguu !:rutiLO uuet'o; su ca uez't, consLantemente ama
rnl.d¡t cou lIn pauuelo hIOl'C, i adorna l !", con un par de ol'ejas que pare
cian de membrillo seco; i hacü cou ~u bJca tilles jesticulacioues al 
hablar que creiam03 por 1I10Ulcutos que se h .. ilu a tL'ágat' ella mislDlI. 

Aquella noche cstabi.1 COIDO nunca para contal'nos cueutos¡ nos exijia 
como mode~L(l coutl'ilmci'ou (( l1n diez de yerba i Jiez cobres de azúcarll, 
porque pl1l'ft el mate no h8.bia quien pegara cou ella, i 8obl'e todo para 
t.oscar/U'arlo ClHlUdo se manirCf\taba l'elH\cio, no queriendo dl:tr basta la 
gota última de su jugo. 

-Ya está. pues, UJ. Pallcuita, cnentenos el del Rico avariento. 
- Bueuo, hijitos, pero déjemnc s(~b(U' ánte;; otro matecito, con eso no 

se me hace agua. la boca plaltcrl1l'{O tanto, porque éste ya no me hace 
juicio a ruis chupás, i a mi \'lJr, me c~ta em}JaliwlUlfl, 

- Ya. está! J~ sterns i cstel'al:l 9JI11 SI'\!al' ¡>eI'US, eateritas i e:sterltas 
para ~ecar peritas, esLeroues i estm'oucl:i, Jlal'l\ aocar". ul'ejones; no le 
och~ ll1ueIJa. chucuaracuas porque l. vicj-. es mui lacha, ni le dejo ni 
le eJare ue echar, porque de t.O,tl} ha dp: 1I~\'I\l', P3Ic-('rtI una trenca 
muel'tll que se quería volar ... 

. -Pri ncipie luego, ñ" Paucbita, que ya lo. gallos están eantaodo las 
dtez l' '''ten todavía no principia: déjese de tantll' ehacharaeb.s i al 
grano. 

- Como que sacando un gruno se de.gruna l. mazorca 
.En una ciudad IDui mtntá .ivia un caballero mai potentado: va c.!, 
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caha.llos i demns gaoao tenia tantos como lijs arenAS de In UlRr¡ coches 
nua pilu. mozos UD montoR i sobre todo onzas de oro, con las que le re 
ID,cb.ha la OOoa, 8e~lIn él cleeia, a el1alquier. que Be le preseutara, por· 
que era rico cc,mo ninguno ne por ei. 

Pero jllIl hijitos, teni, un defellto ton gronde eBe sefior, que torio el 
!Dundo lu mirttba mas bien como un demonio, que por no cl'istilUlO, 
porllue era tan I"VI\riento, teoiti tan mal corazon para con 108 pobl'tlS 
que si vei. muriéndose d. hambl·. a alguna per.ono, no er" capaz de 
d"le ni uu pnncito siquiera. 

PUl' 0·,0 lo lI"m.h,,, el ,Rico avanento. i segun ~e deoia, hahill hecho 
pautn COIl el di>tblo, venrliénJole 911 ¡,hu" por' eieu t!llegll. de 01'0 sellao. 

EitOi ricog que 110 hacen cnridad 6"1táo condenaos eu vida, bijit!)s; 
mientrns ellns estáu en su. palacios llenos de un todo, hai jOlltes mil' 
rióo<lose eu ,'.noho~ miserable., 'J"e 00 tie"eo on. miguita de pan ni 
pa un diente slqniera. Oon razon dijo l1ue,¡,tro sefior Je,¡,ncristo

t 
cnando 

andovo por el mllnd", I]0e e,'a lOa. fileil que un camello pllsRla pOI' el 
ojo de una álli,1. que un rico, d.~ e3t.os avarientos, se solvnrn. 
-[ h,eiendo noa aguja bien ~rande, lía p.lDo¡,it. •. ¿uo podl'i, p •• '"' 

no camello? 
-El ,e refirió. lns dui/1,' de coser, ign"le8 u e.1lIl con ql1. le. ~lIrw 

1". cami'lll! Q IIstedes. 
Bueoo: resl1ltó que IIU di. llegó a l., pnert •• de e8e seflol' un pobre 

qne se moria <le hambre: le pidió uoa limosna "". i otrIL vez, pOI' Dio., 
por 'u 'IUI'!re. por to,i". los "ntos, h'lst" que al 60 pu~o oonseguir le 
diera un pan Ilti"jO, dorD, que ni pa los perros Bervia, El pohre le besó 
la mano i Ip dió llO Dills se lo p'l~l1e tlln sincero, qne por pdrnpra vez 
coumovió el eOrRZ')n d. "00' o I\e pieira de mion de aquel IIvaro. 

El el,,1 en IR noche tOvO un s"efio tau espauto,o i tao re'l"et.ebooito 
al mi'mo tiempo, qoe l. oc .... ionó una gran enfermedad, q.e c.8i dobló 
la .. quin • . 

Solió. p"e,;, que •• h.bia muarto i c¡lle llpgó a 1.8 puertas del cielo i 
..e P",,) a golpe .. , Salió a abrirle Sao Pedro i le dijo: «Yo no te puedo 
dej.r entrnr. Cnando tn e-;lIlb .. eo l. tierro, a lo, pobre, qoe te iban a 
podir Hm"su, nunca se la dabas, ni tampoco abrias tu. poertas. Si tú 
hubier,,. ,ido c'll'It.lltivo, yo tombien habri. sido,. No alcanzó a res· 
pon~er nin¡¡uoa polabra, pues qlle casi le atortilló las narioes de un .1· 
d8.b¡IZ'l, al cerrar la pllertn. 

Eo esto se ap"edó el diablo diciéndole: .No l. hagai juicio a eBe 
viejo de pelos blanco,; vente coomigo, que en mi casa no te faltará 
no tizoo para enceoder on jllflingUII, ni tampoco un traguito de ag'" 
calieote. 

El rico avariento te!!lblaba de muo i no podia ni responder ná porque 
erala jil t'16 el m"llalo ¡¡;e lo mandIJca~a; en e~to vio a UD ánjel, COD 

.Ia, de oro 'lO. se acercó a él i le dijo: Dios te llama a arreglar cuentas, 
i ~ silltío trd"'port~do en un momento a su pre-sencia. 

S.OÓ T, .. t •• -Dio. l. b.laoz1 <le la jUilticia eo donde se pe;nn los pe . 
r.aos i la..¡ brJf"n:l " ubra~ ... 

-fHg IOO~. fíe! Piiuchita, t~~8 bahlUza sera como la de fío Tilnoteo, 
• 1 de'p.obcrn de la .... luioa' 

-S,), hijitrl¡;; esa btlanzl es de oro mR.cizo i Rfllpica con e%rellas del 
mesmo eial,). T,lit ... Dio< no m., la entiende i la manij'.,-()omo l.s 
iba dUlen lo, ,"c<\ la bal."z~ i prinoipi<\ a .eh"r on el plotillo izqui erdo 
el de lo@ pec":¡I)<;. P~¡YJ tm~ pep¡Il, qlle reprc'ienbaban llt'cao tras pecao.
Porece ~ne 00 n.i oínt('"'' bnen" 01)1'\ a t.n ravor. le dijo T.il.a-Dios. 

-Corno {!le €ra un bnE:D p'tTrOrl'li;lot) mio, r.~.¡pond¡ó el dittblO t que 
t.e.o.ia corno ~O~i p;;t.ra lI¡;v.ulo flOlt. cu l~bra eje Ula~ ih· veinte metros de 
largo. 

-El!rpera 00 po!!f'I, continuó Taita-Diotl .. 
Un allje l. mui linao, blanco, se acerc6 f\ la hah~nzfl. Er~ e á.nJel ue 

la caridad, i c.,l"e6 e" el platill" derecho un bnltito 'Ine O,,"""S 'e .. eia 
i y'fJ~ ps.~ó tanto I{uu lJa.¡i, oa~i inclinó In balanza al lado derecb(¡: ... 
¡AhI bijit!.~ m'u"', e~e oult,i~o era aquel pan, afir~j(}, duro, qlle 01 rico avu
riento le dió •••• pobre. 'lile nO di" le foé a pedir noa liUloona ... 

T .. a. halar¡¡'\ 0') .llcauzó a iOf'tinarae al Illdo derecho, le f!lltó \11\ po

'Iuiebichol 
Eut/JllC:C" T'1iw-Oíos I~ dijo: rrndll!i tllR grantles pecados (Juo come

tiete en el mUlldo, COco') lo h LB vi .... to, ca-;í fueron perdonndos pOI' !dI pan 
qne le diste rtl pobre ar!(lel f(l1e no rlia. muerto de hambre, se Rcercó .. 
M! L. ,alauza no ale.".6 a in"li"o". al lado dereeno. Si bubiesesdado 
otl'O pau, te l1nbdaa SH.lv'Lflo! E~t4..~1 pues, condeuHdo al infiernol 

¡ .1 diablo bi30 Oon ." 1.'0 d. culobra un DÚO p •• ence.ro, amarró .1 

rico coodeDado i le ap,'etó tan fnerte el gnargüero qoe despertól .. , 
De,de "nt.óuces fué el hombre ma' caritativo oon los pobres: la mayor 
parte de SIlS mone"s de oru las repartió entre la jente necesitá, pueR 
qucl'io que cuando se muriera de vora<, aquella balanza de oro macizo 
i salpicá eoo .. Mellas del me,mo cielo, i8 inolinar. para el lado derecho 
i DO par •• l >ludol. 

1 .e!!ni. la vlel" Pallcba, coscachando i chupando el IDate, con la 
frnicioll mas eStjllisita., mientI'R8 nosotros le tostábamos el a.zúcar, pre
par~odouos para oirle otro cuento! 

lhlipilh., J 900 
.~LBERTO V ENGOA 

La gata presumida 
- ....... -

(u. C:dremuG) 

U1ABlA en 1lna ca~a 
W ulla gata i un gato, 
i cuelltan que S8 amabn.n tiernamente. 

El gat.o era, sin tasa, 
en 8U amoroso trato, 

galante, jeneroso i complaciente. 
Le daba a su querida 
mtone" a millares, 

con que hllcian opíparos banquetes; 
i ella, mui complacida, 
Of tentaba collares , 

zarcillos, i relCJj, i brazaletes, 
Gomo era carii'losn 
i fiel í mui honrado., 

él, de tal perfeccion en premio justo, 
decia :-«Gata hermosa, 
sin repal'llr en nada, 

pide, solo deseo darte gustCJ». 
1 ella misma solio. 
decir a cada instante, 

bendiciendo a su amado i a su estrella, 
que en el mundo no habia, 
!Ji g:l!o mas amante 

que él, oi otl':l gata tan feliz cual ella . 
A pc>co, sin embarg'o, 
se pUKO ell u muí t.riRte, 

el gut,o preguotaba cariñoso, 
verti,·"do llanto amargo: 
-«. Qué deseo no viste 

cumplid,,? Q ,é te apena, duena hermoRa,» 
-IIFr,,"campnte,-le dijo 
Ulla vez deeididll-

quiero que nos vayamos al tejado.) 
-«Lo quieres?-«Sí, lo exijo; 
5'i me Cltrga est .. vid~. 

-¿No t,ll basta mi amor, dueno adorado? 
-Es verdad que me qoiere~, 
verdad qlle me regalaB; 

pero eres uu pazguato si imajinas 
qne a gatu8 i a mUjeres 
bastan amor i galas 

que no causau envidia a las veciul\s.» 



"lla Revista" 

A UN MAL POETA ROMÁNTICO 

;DSCRITOR funeral; jenia sin cen8~ 
R Caotor de tumbas y deruaa horrorf'~; 
Perpetuo cazador de ruiseñores; 
Espectro sin dinero i sin melen&.. 

Funerario conserje de la pena; 
Perseguidor de parC8S y dolores; 
Sato varan, que al recordar arn()res 
Quieres morir por ahreviar la escena. 

De la muerte ya roa':! por si aspira 
Tu jenia abandonar la humaDa Ct"nn, 
No busques á.rbol, ni cordel, lIi pira; 

Oye tui VOl., 4ue la verdarl ahonu' 
Ponte al cuello Isa cue.rdas lle to Jiu 
1 cué1aatu dE"8P\1it1 de tu ppn' 'llIl,. . . . 

LAORIMAS 

Subió al Pun8.eo uo trovador COll 1;ot ... , 
lomó el violan de mal tampladaa (;Ilerda~, 
j al va.iven del arco de aloss cerlins 
lanzó 8. 108 airee lAS siguientes no1814 

cOb! suerte deegral'iado, we dl'rTOUlIo' 
sobre zar~alee, l!Ii de Itli te ucu6rda&, 
i al rogarte que unro nu me muenla. 
con látigo de víboras me azot.a!!, 

Me obligas a vivir siempre llorando, 
entre tinieblas por 1a Virgen pora 
que ingrata me dejó i se fu4: volando ti:. 

Iba Ji aeguir cantaudo eBa creatu.ra 
coando Apolo gritÓ: .Ct'~8 la Lrova; 
para. este vate tráigl\uooo In escoba," 

UU1Ul 

El supliGio da un avaro 

l\.\l1' URIÓ un hombre que habia sido mlll 
-a"1a avaro, i llegó, como toJos los morLa
les, a orillaa de la laguna Estijia, que le era 
forzoso atravesar a bordo de la liarea de 0.
roote. 

Exi j ióle .ste el preoio del pa,aje '<¡¡l1n 
costumbre¡ pero el 8V8ro, que ni aun dCMIJUe8 
de muerto ~ahia dejado de serlo, para ,,1"lIlr 
el pago, tiróse d. cabeza a la laguna i l. pa.ó 
a nado. 

La sOl'presa del infernal bal'qoero fué tau 
grande, que se quedó estático i sin fuerz.a 
para oponerse El aqllella. gl'!lv1sima tra~gre:-,iHn 
de las leyes; entre la. almas qoe eaper.liao su 
turno por. pa ... r a la orilla opu.s,a salevautó 
UD apllotoeo olamoreo, i t.odo el iDfi~rno tle 
conmovió al saber la estupenda nuticia. 

Pusiéronse 10B jueces a d.liberar acerca d. 
la pena proporcionada a un del,to de tau p •. 
Iigrosas conaecnenciaa para lni r~ntu!l del 
reioo. 

¿Se le eucadena,," a la roca en onion de 
Prometeo? ¿ e le arrojaria al precipicio duude 
sufren su peua las hija. de Danaol ¿ Deberia 
ayudar a 8ísifo en su e.téril trabajol .. 

-Nó-dijo MlDo'.-Eso es mui poco; ~ui 
que pensar en un suplicio mucbo m .. duro i 
terrible. 

-¿Ouál? - preguntaron Ea.Jue 1 a.d.
monte. 

- Obliguemosle a volver al mundo, para 
que vea cómo derroohan 8U. horaderos las ri· 
queza" quo 01 amontonó. 

Hume 

Santiago, Marzo 2 5 de 1900 

PENSAMIENTOS 

" La lDujer, desde que es mojer es una eo~ 
f~rma., 

lit Ln mujer virLuo8!\ tiene una fibm mas, 
O UfIIl fill/a méuos que 18S dewtls lDujeres: 8S 
eS111pidw. o sublime. 

• LHM mlljert:~ manejau a 10B bombree co
mo IOQ buellos jugadores de ajedrez B.. sus 
pf'one!ol: 011 tOCUIl a UIIO sin t~nel' IIi. vista 
fijM en otro que pueda dur mejor rE'@:Jltado. 

• Los jl1rdlDeut.os de las mujeres quedan 
grHll1t.11n~ en el Illieuto del aire i en Ja 8uper
licit: eJe Ius OUdHS. 

~ El lImur es un nifio g¡'ande; la mujer es 
1::111 Jllg'ueLe. 

• L .. mujer es UII Ber de cabellos largos i 
eut.endlmieuto COl'to. 

• L. mnj." llena el vaclo de la conversa· 
oion II IllaJlera. de esos hüces de paj., que se 
coloc¡¡1l en 1 .. 8 cajas que contieuen porcelaDa, 
de 108 qlle uad!e hace CUBO, i sin los cuales se 
romperil\ al ser trR8port~dR, 

• No hui COlla mus incierta que el número 
de afi08 ele IttS st'fiora!i de ciertn edad. 

.. La mujer que Ee dedica. a escribir au
mpntll el nÚlllero de las letra! i disminuye el 
de IH~ mlJjer+:s. _ .... ,--
(ParA el !óven poeta Sam. el Fernández Montalva) 

DL nitio alié.. en la enn" 
D~ Ql1i¡;¡iera eer IDllE:! hombre, 
El bnTllbre cuando viE'jo 
AOl'lía. la niüf>z. 
1 nuuea en E'sta vidll 
La rlh-ho. i la venturn, 
Halló en la cuna E'I nitio 
~¡ el homhre en la vejez. . 

* * 
En uu haleon do! 8.ma.nt~, 

Danllo el 8diClS a la cita, 
S~ dieroo nu tierno beso 
Por la pOMtrer de~pedida, 
Viólo el Anj,~1 de la l!llarda, 
1,,1 conlelllphtrlo tan !i",rno, 
"Hay bl'~uB, dijo, en la titlrra 
Que parecen ser del cielo,. 

Cirios Gaj.rdo Oru .. t. 

(Pua. LA R&VIBTA) 

ti '\"1)INol Im.Hcbo vino! dijo el pobre poe. 11 ~ [dI telll8udu fiJOS 80$ Cblspl·ltntes ojos 
eH 1:1 loudtJ de la copa i en sos ht bins ee di~ 
bujllba lIUR Bonris~ timHr~1l i escéptica, 

¡VIIlO mucho ~IDO! Que polo la Dio~a Ou
pa, compañerlt de los dt:sJich1:&dos, trae la pnz 
.1 """a h,'rida i .alma la sed del eoraZOll se. 
dlP.l1tO! 

IV.nga vino, que solo él hace olvidar las 
pon •• de la vidu, inundando de placeres i 
gOl'e el corttzonl 

1 bebió hUBto que sos ojoB 8e cerraron leve
mente. 

BIILónces, ante 80 vista se dibujó la silueta 
de uoa mujer el. nevado eÚLi., do blondo ca-

ballera rubia ¡ojos Ilznles como el cielo i qUt> 
en t'Btrufns impreglUldcut de ternurA, eu rIt
mos de tl.OSpir09 i b~so!l jllrábH.le IllUarh.L si(:lll~ 
pre. ~iempre, 

1 I:lJtl reclioabn lángl1idamenta 8 11 Lermoeu 
caballem I'ubiu sob!'e su 1101111.1"0. i en un beso 
frelléLlco, ardIente e indefiuible, le 6utlégubn 
su alma, 

Al cOlltlldo de .. os labins de fuego, .1 po
bre buhemlO a.b,'ió sus OjolS SOfil¡JI(~HtOSI [tl l ró 

a. tolhts pllrte'4 i I¡t mt'li:lncolia ajitó s(Jllre la 
cabeza del iufdlz !;Uli ahls de sOLllhrll. al con· 
telOpl¡tr la r~uJjJad. 

El ó~clllo d~ fllegode In hermo.;.a de nevtldo 
cút.is i ojO!\ de cit:do, t'8~ beso ardieutt', fl"t~ué· 
tico e iudt'filli~~1 trs el SUlive calur floe le 
b,rmdaba un cJ~u.rrillo que aun op¡'inlhl. fn~ 
l'I030 entre sus la.blOs. 

Galvarino Lee G. 

DEL UBRO' "COSAS IDAS" 

PJ!.AS nulfi...'\118B, COD 'HUI pája ros parlE'rOIil, 
D Con tlJl luz dt'sv8uccld t i azuleja 
CUtindo arriba parpad",au lo~ JUCf'rOIil ' 
1 la sombra, cumu viurla luplanl'ólit'B, se aleja 
Las mafianas, con 808 llores 

ElllpapHdae ..le rotIu, 
Las ma1'lan88, con 8U cándido pertullle, 
Ya no alegran el enfeno" pecbo mio, 
Que eD silencio i poco a poco se con.ume! 

A. M.ureL Caamaño. 

TI UN anciano se hoya en un coche de fe· 
~ rrocttrril con dos señoritas UDU de allu 

milI lJálida i demacntda. I 

El üIlciano, aprovechttndo un momento eu 
'1 ue l. paciente .. 14 .aom.d. a la '·eot • ., i 11., 
pl'eguntu 8 la compltoera: 

-Parlece del corazonl 
-Sf, st'ñor. 
-R~ trhtu'a de una aneuri8mn. 
-Nó, ,eñor, de nn csplton de ~rti\lert •. 

Un paisano dirijlóndose airado a IIn 101-
d.do; "' 

-¿Se atrev~ usted a peraeQ'uir f1 mi mnjer P 
-¿U.~ed dlsp"lJ,e; l. h.bia t"mudo por 

un en~,uJgo. 

Entre mérlieos: 

. . . 
-L. enfermedad de Martín •• h. t lnid. 

un fl1ne .. to de'telJhlce, 
-¿Ha muertu? 
-r,ró; pero no me ba p'gad" la cuenta. 

Un uuctor es avisado urjentemente por te· 
léfono, para visitar a una. (juma de al~n oope
te, que se eucueutra lijel'anH"lIte indiepuelt.. 

- ¿ Hu bln enn l ••• ñora XI 
-Sí, doctor; ¡ni yo mismlt, 
-1 ¿'1né le ooulTe? 
-Que sieuto uu malestAl' i UIIO!:! Ardorü 

en el tstómligo, que no pUtdo Rll rti l'l tJ@, 

-A ver, ... .. a vel· ...... 8aql18 nlted l. 
I. u!:" • ..................... .. 
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EL MINOTAURO 
lEI ú,TI.tOl' le ignOTa) 

OOMPObWI(,N ENVJAllAPon DON GUILL"R~'O 
U:\UCI.\. nR VAt,PAJlA lf{l 

~igal1lo¡, tudas la c~Cabrl)Sa Viil; 
rnarchemos noche ¡di¡, 

n cualquier pr~cio dando amor i c'lhn,1, 
E~ preciso nI q\l~ p~. iJ. descuidado 

i nos mira excitado 
vender por diez chelines labio í ah11.1 

Se dit:e que t:1l un tiempo n\ rt:moto, 
en bello pais ignoto' 

un monstruo tnl1jidor) inmunda riera, 
cad3 ;:11''10 devoraba entre rapiií:ts 

cincuenta hermosas t1h'a~. 
,,¡rjóne, de dorada cabellera. 

Era mucho ¡gran Dios! pero h()1 (!XI~tt 
un mlnoti.\uro triste 

de pelo rojo, tétrico, nocturno; 
e, Lóndres, orjiá,tico i nefando, 

en las aceras dando 
su torpe amor cansado i tacitunlO. 

El viejo Lóndr\!s que el dinero t:xt:ita 
c:1da :tItO necesita 

mas de veinte mil niñas inmolada~. 
Al amor vergnozoso es grao circuito 

i su V:lsto apetito 
,1e~puebla las pro\'incias aterr~Hja::-. 

. e!lenta mil. ~t:::Jt::nta mtJ ¡oh esp,mt(d 
rodadn entre el llanto 

comO huestes de impúdicas lejiont:!i; 
caerán bajo :ms golpes asesinos 

los cuerpos mas divino::; 
i los ma-s. inocente::. corazones. 

Otras nacen t:11 le~ho perfumado, 
otras hall heredado 

con la \.·irtud el goce de amor lleno; 
la pobreza marcó mi triste frente , 

cuando rasgué inclemente 
de mi fecunda madre el fatal seno! 

¡Oh pobreza; malvada consejera' 
deplorable tercera! 

a qué mon!)truosos hechos nos arrújas? 
¿Por qué te sientas, 11 ""ida, CriSp¡H.la 

a la !'o.ombra sagrada 
del ca~tO hogar que con furor de::.pojas? 

E;pel'lble mi Abnl bello i ,eren o : 
i cuando por mi seno 

corrió la !)a\'ia con potente furia, 
«.;uanuo era Ror divina i perfumadn. 

mostraste mi morada 
al ojo infame de la ruin lujuria! . 

Yo era rica, mas ~n; horribl~\ impía 
divinidad sombría 

que arrasa con ~\.I pié seco i doradQ 
t:1 corazon, nubl6 mi alta conciencia; 

la torpe conveniencia 
en mi sér arrojó 5U aliento helado. 

Llegó hasta mi morada; al verme bell .. 
i pura cual estrella 

me arrojó en torpes brazos que no amab",n. 
Otro mi amor, mi corazon tenia 

lo sup,eron un dia 
cuando al placer sin fuerza m~ arra~traball. 

De ahí mi caidd, ínmen~a, furibund:.t, 
espant()~a, profunda, 

contra la cual la~ lágríma~ no valt:n; 
en vano se arrepienten los caido~. 

pues una vez hundido~ 
en el fango del mal, los piés no ".lel1. 

i Desgraciarla~ en medio de t:~as hiel1a~ 
. las pobre> Magdalenas! 

Hum pOCO!i ~crt:') ¡aH en las cristianas 
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ciudade, o,,,n enjuga!' '" llanto 
tendiendo el dulce ma.;lu 

de la piedad íl t ristes C()rte~3nl.ls. 

1 :l mi qlle jimo (;11 lriste cautivcrio 
. no ha sido <:l adulterio 

111 ~u dun} castigu quien me humilhl' 
fu" otra mujer de halagador arrullo' ' 

UI1" hija c1d orgullo ' 
1;'1 Vanidad qlll: anl~ nosotras'brilla. 

H.ljo mil fonmlS a nn"olr:¡~ lll!gil 
i nuestra dicha anega; 

de Londr~s al Japcm empuja 05aUil 

lIluchas familias .sil1 piedad alguna 
que por oro ¡fortuna 

dcsgoHlan su \-irlud inmaculada. 

¡Ah! por esO Ill! pat1r~ en tit:mpu brc:vl.! 
miró como la nieve 

IUlldirsc su opulencia i ~us blasonc,;s; 
ella miró mi cor:t7.on ocioso 

considerar odioso 
d ll'ilbajn ¡su') santa'l hcndicionc~. 

Sin fe ni amur, ocirlsa l10clw i dia 
al "icio tille !"lIrjía J 

me .lbandoné, insensata, en vil mLlti~1110; 
roll. por la pendiel1te grada a grada 

i me ajito angustiada 
el1 d horrihle rondu del abismo' 

¡Oh, In;, IIUO"I'! sollozau i.tmalgatncnlt:. 
velando lluestra fn.mtd.! 

l:rnlTldt~ S~lll VlIc"trfls hondas agollií.lS, 
mas por vIvas que.estén en \'UI.:stro p~d1(,) 

lacl.:rado I deshecho, 
~;1I1 ,'¡vas 1)('1 serán ('..omo las mia .... 

No corren Ot;rramalldu su amargllr:l 
de un rondo de dulzura; 

no tienen el am0f por autor sumo; 
yo sr,la , del amor que me socava, 

!ioi la falal es,c1a\'iJ' 
su tristeza i SUh goces bien ~esum(). 

j Ah! ¿por qué dcl amor mi alma inot:ente 
sinti6 la llama ardiente? 

¿ POI' qué el cobarde a quien cedí mis hesos 
i me arrancó a mi padre venerando, 

;11 palabra olvidando. 
me clllt'ega a 1,1 miseria i ql~ exc.:~n .. ? 

Yo !lO huhi.:r,l, ellal otra .. qu~ ahora ji~ 
[mel1 , 

abrigo dado al cril1lc:!1l; 
!ln hubiera, abandonada del dC!)linn, 
pr)r sah"ar a mi hijo infortunado, 

como a,·cr encontrado 
del infiernl1 el irñpunico camino. . . 

Todos nf.)S dicen viéndono,"i transitla .. : 
- IPa;arl, pasad, perdi'l •• '-

r con (rase infamante nos motejan. 
r h¡c:¡ otras mujeres que miramo~, 

si a su lado pasamos. 
enn un grito de horror raudas se ;¡Icj.tll 

Turbamos su virluu i !':IlI denuedo, 
135. infundimos miedo ... 

¡Ah, la!>. odiamos! ¡oh. tamhien 3. \'CCl"

'iénuonos para siempre desgraciadas 
de apurar ya cansadas 

el cáli7 del dolor ha,ta la, heces, 

No," a'i<Jlta \.m horrihle rcntdleo, 
el furioso deseo 

de desgarrar esas odiadas frelltt.:~, 
¡ en medio de profundas malditínnc!

dejar hechos jirones 
e~OS rostros que pasan inclemcntes, 

Porque sabemos bIen cuál t.!s su cSp:lIlto, 
cuál es su terror san to; 

~abem(,s que tan solo el temor noble 

dI:! pcrd~r su alto r~ngo las detiene, 
i ese t~l1lor mantitne 

c:,a honradez de COTazon de roble. 
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Est: temor profundo es el grandioso 
resorte poderoboo 

que hace que ,1 verme el lulo 1., aHija. 
qUIere la madre que ese mit::do yaya 

ron la primerzt '!:laya 
411~ clI\·ueh·J. d cu~rpo de SlI hermosa hija: 

P(,;rp ¿,I qu~ (.on iJ qUtlj:\ i con 10h grito~ 
,cngar los infillito ... 

dt: ,}H'l:I.'IOS con que hieren IHH:;!)tra,;,; frentes? 
Las 1tl:1ldicioncs que .. u orgullfJ :ltraen 

!:ic,bre no~ol ra., caen' 
SUrLllll0~ su desprecio sonrientes. 

¡.\I! ell \'ano ¡tl,;c!ls,lla .. Il1UntlLlralllU~; 

aunljue r.llon tcngamo::;. 
IlO podemos cJmbiar L1 ~uerte rlllrJ. 
Vale lila::. que en el torpe abyecto mundo, 

C;d.lbo7.o infecunJo, 
arr:hlr.ll' hasta el fin. nuestra amargura; 

Vale lOa!) pi.mdrnr en el teatro 
i en el :ttl ntt:alrn 

aturdir lluestras rl'c:nte~ sil~nc.io~a'); 
que el w¡"key con su vértigo enervante 

nuestra vida espírunte 
cnc.:icmL! tn nuestras venas licencio!'as; 

(JUt: al Cfllllp.ü de la horrible algarabía 
~n la terrible Oljía 

endellda nuestr.l yOl con ~1I fermentu 
I 1)(1':' hag .• perder,!)i puede, el "icio 

d horror de un oficio 
qLll: ;11 inlicrnn;e iguala en Sil tormento. . 

Si I.t \'id,\ L:~ tan solo un humo ,·ano 
i Id tierra UIl pantano , 

para no:-;ntras es dulce la rnuertt.!; 
liO~ impide sufrir l!n nUf:str('lS lecJ¡o~ 

bajo los negro::. lt..:chns 
\.jUl: en lumb<ts de horror trueca i COll', i~rlc. 

COI'I'\pasi\'a nos mlic;~tra su sonrí:;.t 
que la esper:uua irisa; 

ulla Irlse de amor breye fulgura. 
d íllm:1. de la carne ruin despoja 

i el mucrto cuerpo arrnj<l, 
1.;11 I.l IIISd cumun} gran ~epultura" 

¡<)J, n1t1l.:rt~! ~C;l rualtllll~r3. tu ho;:,(.:o as
[pecto 

c:l e~paTll()..,n dcc!!) 
yUl! ¡;dl1~,b a los pálidos human.Js, 
tl' abra.lo l)t!nl dulce, ~anto ¡ purll 

cuando en mi cuerpo duro 
l'ololJlIl; Ctlll aJan tU!i :':'CCJS Il1ano~. 

P/)rquc tll el l1Iismo inMallte en 4ue C(lll· 
[cluya 

mi sér i el ;t1ma huyn, 
Cull (·lla \,I)!arán los de~trllctóre~ 
('lll.'l'I,·n .... del mal que el1 mi CXistl:l1d,¡ 110-

[rrenda 
lJ'ab:\ro1] la cont icnda 

,le fl.:rute:-. sarc:;hlicos df)Jor~~. 

Vpbran lo~ a"f¡leS yuc:: 1t.:1lt1(c:~ 

se cebaron voraces 
eH mi cLlt.:rpo. cual fiera IT1UChClhlll1brc. 
Vnlar;m esas garras que rasgahan 

i en el suelo arroja han 
IlLlt:'itra ... caroe!'> cu.,} sucia porln::dulI1brt:. 

\';trl1l1~, hel'lnalli.IS trislc.!!:o, noche i lli;l 
:'}I\ l1\lest rOl I1H:.:rcancía: 

t:s nccc~ario, hermanas clesgraciadas. 
I":n 1.1 tit:rrJ. el destino 1105 ha Iwchn 

pa.ra '!,.lI\'tlr el kcho 
ele Lb dignas mujeres casi hnnr.llL¡ ... 

x 



n. 'l\11guI:.!1 M. Lll~a 
~:'" .;:j 

Luna .' p" nsisln I porla 
cuya pluma. pi'O,ll.J If. ,~a 
Be emJlflJ"l nI. 111 :('/cr l" de. ,·osa 
O cn JWlfwnu' dI' f lOlt' la; 
un pr(l'lnrln prJl .t.:nrll'J ]" 
CU!ft1 ml l.'/lI11 ",b'¡ ~ i' ntia, 
es orflll/lo ,¡,. 1" ti, nrll¿ 
de &/; pr)./rta · E' Ecuador. 

roon (a)"ini 

;,A 1 

--< L ~ --<. 

1). 1\1árcos 18. Espil{cl 
. ~-

-.. ~ 1._ 

JÓ"ell séno, ¡Iltelijente 

litl:Talo. que a los reillte 

atlo. ya liene srgndos 

los laureles de su tielTa, 

noble espíritu que encierra 

idenles delICados. 

¿ QlIerel8 saber quién es él? 

M Irad: Márcos B. E spinel. 

rocn(a)"ini 

/ 

/ 



Don Tito V. IlÍsoni 
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~ A ~IRA CHILF.NA enga.lana hoi ,,, primem prljilla eOIl el retrato del 
~senor Tito V. LlSODl, lóven poota, que .la templ'ana edad de 24 año, 
ha logrado ya conquistar nn nombre i ha podido sobresalir por sn ta
lento i por su inspiraeion de la brillante falanje de e'eritores que honran 
la literatura nacional. 

Hijo de la poética Colchagua, no podi. méno. 'Iue templar 8U alma 
i usimilar su e.píritu a lo. ideales de lo bello i • la, eoncepcioues de lo 
noble i elevado, con esa naturaleza. recunda, COIl eS8 CUDa de héroes I]ue 

tautos la31"eles han segado para la patria. 
Recibió au título de abogado el 20 de Mayo de 1899. Su memori. 

de prueba, titulada Los Bindi'o.' d. Iqs qui,bl'trs. llamó ua.tante l. :lteu. 
cioo de los hombres de estudio, ocupándoae .~itnrialmente d. ella El 
Oor,..o Litorario de Buenos Aire,. 

Su poema Anjel Caido, es ouo do los trabajo. 'Iue m •• ne.ptaeion ha 
tenido en la. prensa nacional i cstranjera, como LJue en el se revela con 
mus evidencia al poeta ne eorazon, al filósofo profundo ~ue bu,oa en 
lo. arcanos de l. vida real 1. verdad en todas aus manifestaciones, l. 
poesla en todo su sentimentalismo i .1 vigor de .u intelijencia que haoe 
eutrever BU naturaleza aventujRd. i el alma .oñudora del artiBta i dei 
poeta. 

Los periódicos estranjeros, entre ellos Lit R •• isl" Nario,t.i, El Bú' 
caro Americano i El OOl'reo de Buenus Aires, corno Lambien varios otros 
periódicos de Colombia, Ecuador i Méjico, se cspr .. aron en elojioso. con
ceptos del poema, reproduciéndolo en BUS eolomnas i emitiendo alguno. 
jnicios crlticos que honran alLumente .1 anto" i que onn al mismo tiempo 
la palabra de aliento qne ha de regocijar 8n .. plritu i retemplar '" alma 
eo la torea de labor i ne progreso inteleo.tusl en que tan brillantemente 
se ha i oieiado. 

Numero.os litaratos, como el emioente poeta d.Oo.ta Rica don .Ja.to 

A. Faeio, el hardo mejicHno don Enrique Pérez Valeoeia, el notable 
poeta orieutal dou Viotor Arregnine, el poetu boliviaoo doo Ricardo 
Jaimes Freire i el literato ecuatoriano doo Alherto Arias S~nebez feli
citaron cflluroaaruente nI señol' Lisoni por su inspirado poema, i en tér. 
minos elocuentes i sinceros emitieron sus juicios i analizaron sus be1le. 
za" considerándolo como el ma~ feliz ensayo de'poesfa aoeial que se hay. 
prorlucido en América, 

Pérez Valencia, en nna carta. que dirije al señor Lisoni, le dice lo 
siguieute: «Revela Ud., en mi sentir, mlli raras calidades como poeta 
qlle sabe sentir lo bello i penetrarlo en SllS misteriosos arcaUOB. 

"Es Ud. poeta de rIlza, inspirado ¡sustancioso, rlue lucha en la act.u&
liJad por hAcerse dneño de la forma, coovirtieodol. en fiel reHejo de su 
pensamiento; el Olla.!, robustecido pOl')a observacion, ir¡i mui léjos para 
belleficio de la bueoa literatura americana. 

I1.Anjel anido es, en el fondo, llna produccion interesa.nte i noble,que 
deja ver al poeta filósofo ue llO porvenir no remoto i, en la forma, un 
ensayo mui [eliz, que poue de relieve 108 plaosibles esfuerzos de Ud. por 
hacerse árbitro del metro i de la frase. 

<.. .... ; pero prepárese a recibir, juuto con los e;olpeB de la eovidia, 
que no debe faltar, los agas.jos de la8 grandes ovaciones .• 

El señ 'lr Lisoni ha publicado, asimismo, muchas poesias, entre laa 
que 8e distiogu.n la 'cOJa a E'paña., reproducida en Barcelooa por 
varios diarios; ,El C,·epti,culo., publicado en Lima i reproducida por 
val'Íss revist~'3 de Amél'ica; «La LIlDa de Enero», «El Calvario», «La 
:\Toche., .Sombros i Orespones., .Murió mi Idea!. i tantas otras que se 
eut:nentran diseminadas eu varios periódicos i revistas nacionales i 
es&ranjerns. 

Tiene ioéditos alguno. trab>ljos de largo aliento, como .EI Sepultu. 
rerOD i «El Cristo .• 

En Arlis i Letras publicó el primer fragmenLo de su poema <Italia., 
que fué Lradueido a verso. italiano. por la eminente poetisa Ooreotina 
d ñu Silvia Baeeani Giani. 

Sus estudios cl'Íticos a las obras dtd :;oGiólogo uon Enrique Pico¡one. 
al libro. R.HI"lIs» del poeta Ftderic., Gunzalez G. i a la obra« Ero,. 
de Alejandro P,nTa. demuestran la actividad incansable i l. laboriosi
dad dd sellor LiBoni. AetlJalmente tiene en preparaeion nna estenea 
obra que ae titula,'!, <Oerebros. i que contendrá estudios críticos de lo 
vida i Ia,ij obl'as Uf' las gmoJe3 cabezas literarias de nue.:!tro pais. 

F'ué cnndirlato " lJ1uflicip11 por S~nLi"gn el año 1897, i ha sido uno 
de loa reuaetore, 10 •• laboriosoa i eou'tlIntes de El Imparcial, de La 
lJl>jensa Naciollal i de La Velnocra,ia. i director de El Búcaro Santi • . 

guir/O. 
Si el Befior LiHoni sigue en Bua trabajos literarios con el miamo em

peño que ~. pue.to basta hoi, no dndamos que pronto llegará a colo. 
caI'se Po la allnra de Itls mas emioentes literatos sud-americanos. 

~LLÁ vIenen 
ajitnodo 

sus Illitas 

primorosas 
Las iuquietas, 

los volubles, 
las pi ntadas 

m:LripoSll~. 
'." detieueu eu lar< flores 

del sepll,cro de la vÍljen 

de miR prístino« amores. 

r los lirios i las rosas 
en secreto las refieren 
un idilio que no puede 
labio humano recitar. 
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1 se vuelven 
ajitando 

BUS al itas 
primoro8a~ 

Las inquietas, 

~D Salndar. 

las volubles, 
1118 pintada! 

mariposas. 

. J. A. S{)LÚI(Z.A~O. 

--V\!Itr--

tlFiel'O el delUuo Ole hiri6, 
1 bu,oA.odo un alivio nI pt'8U, 

M.i .lm.a angu.tiad .. cruzó 
Lo. &bilOlOI pro!u.n<11l1 del mQ,r .» 

(Val .. Sobr.lal Ola' d(' Jnv~Dtino 
Ro ..... ) 

ftl NrvERSAL vibracion de ternura i poesía ha conquistado el poemll \1 mn,ical del artista mejicano .Juveutioo Rosas, cuya delicada es· 
trofa copiamos. 

El valse Sobro /as Olas, que parece encerrar en sus melodí .. los so· 
1l010S de la raza azteca, goza de prestijio nacional en todo el continente, 
siendo en la Habana, lo mismo que en Ohile, nn caoto que emociona 
todaa las almas. 

Oreacion de amor i deseocaoto. saturada de eseucias de llores i ~e 
lágrim .. , !Ja sido iocorporada .1 repertorio muoical de Estados Unido. 
oomo himoo de dulce melllJ)~olí., que tan profuodo eucant~ produce en 
el espíritu sajoo. 

Eo Sorte ~ériea el val!!e Ov., TiIe lVaves, es ona cancioll fllvodt. 
desde que roe ejecutad" por el in'pirado poeta musical coo m,leatda 
infinita en el violin, instramento que tl'SdllCla en sus cnerdas SUB ca
prichos i sos ideales de dolor i de ilusioo. 

Hecorrió el jóveo maestro 108 Estados de la Ámerica del Norte como 
director de uoa orque,ta que dió soberbio. certámeoes eo la E<posicion 
Univerital de Chícago, conmoviendo corRzoues con 8U májico violiu i 
8U .alse soñador, cubriéndose el pecho de medallas i de cruces como 
laureles coosegoidos en l. batalla del arLe coo su arco i su inspiraoiou. 

Asi llegó a Ouba, ~si oiño, a la edad de 27 años, eo J894, seducido 
por el misterio de sos bosques i habaneras gl·aeios.s i atrayentes, rodea
do de @u cohorte de artistas. 

Un dia, en uo conci .. ·tn, UDa niña cubao. pidió al maestro hiciese 
ejecutar en la orqoe,ta el valse Sobre la. 01a8. 

. J aveotioo Rusas, sorprendido, le rujo que 00 conocia esa composicjoD 
mu·ica!. 

-¿ E. mejicano so autor? preguntó con injeuua curiosiilad. 
l •• jóveo cubana le replicó: 

-Si es obra soya eRa tierna cancioo! 
El violioista no cooocia por ese oombre siogolar su inspirada cre.· 

cion musical. 
Ooaodo la compuso i la escribió en su tierra nativs, " impulsos de 

nna eaperaoza perdida, le dió por tíLulo JImio al Manantial, vagando 
por 10R ImBques de Gnatepee, 000 el alma tortornd" por el pesor i el Ai. 
lencio, que soo lo~ compañeros inseparables del iofortunio. 

Uomo el& e'puma qUI;I el viento formó, 
TUVQ mi alma eu blaoe& Hu.ioD, 

L. odisea de su vida eobierta d. abrojos, cllan~.o en l. oiftez sencilla 
• e lan •• b. i~spirado eo brazol de l. juventod conqni,tadora por" alcao. 
ur eo prem,o d. la r. i d. al! amor la palma dR. martirio. le lee. pll. 

jina por pájioa, en eae melanoólioo lameoto, gorjeo de Il'e huirf.u 
que aoai. morir para dejar de peoar. 

El alma le alivia al Ter que en,11 aÚD, 
Ni i'0za en la tierra Di olvida en J ma.r 

S" histori" novelesca, lIen. de avclituras i desengaños, se completa 
eall el VIII •• JIorir Sonando, que compuso en la H.baoa recordando 
los deliqnioa del O'TOyO de su tierm nativa que le inspiró su obra ma· 
jistr.!. Naoido eo 1!l8 Relvas de Gnnllajn"to, Jllventioo Rosas reoibió en 
l. frente tost.d. po,' el sol de all cálido cielo, el beso de la8 allras me· 
lodiosa" lIeoándosele c,l .Ima de las arIDooí •• prodijiosa, de la natorale . 2. de su patria, 

ToaRa 1<\8 liriatezlu;¡ de BU raza se rennieron en BU coruzon i en 8U men
te i pobla"oD su vida de somhr.s i da,dichas. 

En sus composiciones mll~icQleg se re8eja. el silencio del dolor ¡el 
misterw uel p~¡,¡ar. COIOO si la tl'Hsp;,rencia de su inspiracion copiase las 
tortoras íntima. 00 que se <l.voraba.u e'píritu, fuodido como en 00 

crisol por el peDI'UlfUitluto atenncmulo por la desventm'a. 
Hijo ue la oatural"zo. conservó laa co.tumb,·es de su medio ambiente, 

i artista célebre, .rr"botaodo 189 multitudes 000 los arpejio. de aD m .. · 
jico violio, veótia siempre el trilje nacional mejicano, como si el amar .. 
go dolor le oOIDuoic •• e desden por la. modas muodau~s. 

Lucieodo orgulloso In c"uot",.¡.tioo iodumeutari. del Cllarro, alha· 
jado el lraje eou blJLouadara de plaLa i l. colzooero corta "brochada con 
lazo. de pieles silveatres, cubiel't" la oabeza por el amplio sombrero de 
al.s levltutauos en signo de .Itivez, se mostraba ufaoo eo los teatro. i 
en 10B salones, seguro de que las simpatías h~ babrian de formar cohor
te como a UII hérot! ni dejar oir las armonias se;lllctoras de 8U violiu, en 
cuy.s cuerda. vibraban ,ollozaute. i melodia,., la. eonlideocias de '1\ 
alma. 

El dplicado in..,tl'umento 8l' cfJllverti!l en sus mauos en guzla árabe, 
qne en sus ecos qupjumbl'osos repetia las Liernas endechas de los pal· 
mares i lo. suspiros que las il"siooes arraooan a las llores. 

Trovador de los se Iv •• , apreodió a las bris .. sus armooías ioimitableo 
i las rep~tia en 8U violiu cou la iuspiracion de los ensuefi03 que tienen 
l. di.fanid.d de loo aromas de I.s florestas. 

Bohemio dl::~ptte~, era un arti!\ta errante 'lile UD encontrabo. so espe
ranza perdida por el IDuudo, p"r ron. que 111 1I11maba con el lenguaje de 
la mÚ.,icll, i ctlld mal'ipm!& de IllZ volaba siempre en pos de una. fior 
sonuda. pero jflma~ brut.ada en ningun pen~il que no fnera el de 811 atar
meutada imoJioadon. 

Como si nn remdr,lilld~nto implacable pl:fsiguiese ~us noches de in
aomnio o un voto de espiacion ¡lolorosa aguijonease @u alma., todo el 
oro que le ofl'ecian las mu<,hedumbr •• por la. ejecnciooes de su violio 
lo orrenduba a 18~ iu:,tituciones dt: cariuad. 

Purecia que el oro le cau~:\,ba, un inveucible horror i lo huía como a. 
uu maleficio r"tal i domll\ador 

Ac!\so la mujer y,ue hirió 811 corazlm con el der;engafio o la inicua i 
crllel tmielOn. em una oeid,ld ele la fortuoa que perdió su alma por am

bicioo. 
1 aquel ooble arist6crtlta del jPuio i dol arte, que del'rochaba inspi. 

racion i poesta, clesd.üai>1I l. ri4Ue7.a i solo d.ba su amor a la músIca 
i a los pubres. 

Tenia, Rio dllda, en l:Ill alma todas las melaucolías. n.grup;\das como 
onbelol tempcstnosaR, i por eso amaba toda~ ll1s tristezas de In vida . 

Pobre suapiro qae envío al pant. 
Parte en las t,laa del hnl'8.t"&tl; 
[ v~ dónde vive quien cauftÓ mi mili. 
Deoirlle qll8 n. UD maerlo, la~ olas llorando @.táu. 

Su vida dolora .. i "no poemns mu.ieal"" solo pueden ser oompren· 
,!idos por los eornzones qlle han ,urrido mucho I"s aoerbas desveotora. 
qn(!. rodellll el mist.el'io de la existeucia solit.aria. 

Jllventillo Rosa. es el compositor músico jenial de Amérioa, que ha 
arrancAdo maa lágl'imas con sus valses i que mayores simpatías se ha 
eon'juiSLudo eo el continente, porqlle trad'loo en ellos los dolor .. d. 
su raza, 

Sus orenciones son orijinale., llenas de sencillez, dolees i emocionao
tes como sos ilusiones, satumd". de 'roma. de llores i de resplandor •• 
,le luz i de esperanzas . 

Ron verdadeloo pe.mo. de .me!" i d. tnan.fio" eo 108 gne se de.en 
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vutlve en Armonías desJumhrildoras t.odo el !ecreto drama del coraZOD 
con 8US escenas dp. alegría i desencanto, como si ~e leyese en !-iDa estrofas 
inspiradas la bistoria de nua pasion de desventura que no tiene otro 
desenlace q ue la tumba. 

¡Májico e in.pirado poeta, coronado de laorele9 i de gloria por.1 
mundo, cantor de l amor i la desventura, yo te tributo mi admirüoion i 
mi ternura, porque en la mó.~ica dom inadora de tl1'! poemas iumort.Rle. , 
b. entrevisto 18s indecible. angu.tias de tn alma i do tu vida! 

L. nota ¡"ounda i vibradora del dolor, qlle iu"piró a lo. poet •• 8U' 
obras eternas, arreba.tó al jeoio de .Juventioo Rosns lo~ mmtos musiofl
les '1 ae le conquistan la celebridad, oespues de haller coronado su frente 
de espinas .1 cruel desencanto de on. perdida ilu8iou. 

L . páj ina in mortal que conquista coronas de lanrel." la ambicio
nad. por losartista. i los poet ••• la uan escrito así los jonios desdichado'. 
inspirado!! por el dolor i la uesveutul'a. dei/de Homf"fo a Becqnel', 

(Jomo Dante, como Mi lton, como H eine, SLmll'. Walten feld i J u
venliino Rosa~, la han ar raDcado al sent imient.o del infi ll ito, e8cribiendo 
sos nota! COD la saugre de ElO coraZOD hecho pedazos por el negro 
deseng.fi o_ 

El dolor, es. 8ombrlo dé.,poÚL del mundo, corno lo llamó airado . 1 
bardo chileno Domi ngo Arteaga Alempul'te, !nmerje ,,1 jenio. al urtiBta 
i al poeta, en una nube uegTIl. de tristeZ'a a los nbi·unos t.enebrosos del 
infierno o rIel I!uicidio, qnB es la desespernoion, o lo levanta, bllls femo í 
radiante de im!lJiraoioD, al cielo, SObel'HDO i v i ctor i o,io~ rodea ndo f:lU ca· 
be •• con uoa folg uran te aureola de gloria o de mar"irio! 

Saatiago dt Ohile, & 28 Marzo ele 19OG' 

11 Gran IdiHo 
(rNEDl'Io) 

Pa.ra Al'iÜ$ ~d n LJh er. , priJ~adol' i al'oie. , 

UiA' coloquios de amor en tre las rObas 
W al beso de los astros. En las ramall 
relata Filomela con sus gamas 
una fuga de estrellas. Silenciosas 

se es tremecen de amor las vol uptuosas 
lin fas del lago en eru pcion de escamas, 
i en el éter dib ujan raros drumas 
los cocuyos con cifras luminosas. 

Por Ja cáuda hri llaute de una e8trella 
desciende la Harmonía,-Ia doncell a 
de níveo ~eno en flor i voz de Iira -

i flota, en el cairel de 1 a lagu na, 
como una hosti a la in violable luna 
ant.e un cisne que extático la mira .. . 

}'L\1'J'E J .1. NJ:M n. 
1. rjU;¡ti De . 

_ .-c .. .- -

LEYILNOA CASTILLLANA 

Ji:¡ A fanla del j6ven bardo Rodrigo del Valle habia cun
~ dido por todo Castilla, desde su llegada a Va
lladolid_ 

Deseosos de oir sus sentimentales cantos i sus inspi
radas poesías, los nobles condes de Buendía le hicie
ron venir a su suntuoso palacio en cierta ocasion en 
que se encontmba reunida la alta nobleza de los mo
narcas cat6li cos. 

Dulla Beat.riz de ... , la hija prim~jénita de los Ade
bntados Mayores de Castilla, se hallaba tambien alli, 
brillando por sobre todr.s las damas, mas que por su 
hermosura, por su vasto injenio i singulares virtndes 
que la proclamaban la reina de la fiesta. 

Instada a pulsar el arpa, hizo vibrar sus cuerdas cou 
infinita dulzura que penetraba hasta el corazon COlnO 

fluido celestial, dejando en el espíritu la deliciosa im
presion de un suello en que se escucha un lejano coro 
de á njeles_ 

A los últimos arpejios, Rodrigo del Valle, hasta eu
t.6nces insensible al sentimiento del amor, porque no 
habia encontrado su ideal sollado de mujer, estaba en
triHtecido, demudado; i sus cantos eran lánguidos i me
lal,c6licos como la noche sombría. 

Algo estrallo pasaba por la mente del celebrado tro
vador ••• 

Habia comprendido la magnitud de su desgracia i 
traia r6pidamente a la memoria los ¡'ecuerdos de su in
fancia i de su nillez mui humildes, pero mui dichosas_ 

. .. 
Desde ese dia, emper'l6se en el abismo de su pecho 

un combate jijantesco en que su corazon, hecho jiro
nes, no pudo resistir mas: luchaba con horroroso im
posible. 

Bízose adusto, d~j6 de sonreir i su rostro se cubri6 
de un velo de tristeza, convencido de que la mujer a 
quien amaba no habia nacido para él. 

Una tard e, cuando el Bol moria entre nubes de púr
pura i oro tras la nacarada frente de la sierra lejana, 
el cad áver del infeliz bardo flotaba sobre las ondas 
tranquilas del Duero_ 

Llevándose el secreto de sn pasion, se habia dado la 
muerte en las frias ag u as del romántico rio castellano, 
como para apagar para siempre un vol can que ardia en 
su pacho. 

Su ilusion habú sido como el perfume de una flor 
qne IIn el aire se r1vapora i desvanece! 
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. . . 
U na cruz de piedra, qUA de tiempo eu ti empo besa 

en sus creces el Duero j que llevaba el nombre del des
graciado amante, hoi borrado por el tiempo, recuerda 
el sitio en que rindió su vida Rodrigo del Valle, el ins 
pirado bardo andaluz del sig lo X VI. 

J ULJU IH~ t-)'J'AC II 

Santia¡o de Ohile, 21 de Dioiemhre de 1899 

L11Y!!!!!!!!!'f!EiJ U2Li ni U .UIOS i .~_~_rt h2h h hJJit ni.,. 

RI:NlAS 

{Del libro CO'f/~ I,l"~l 

l:i A armonía de una rMuga serena 
~ en la8 hojaR de un j azmiu, 
mas sentida i melodiosa no resuena 

que tu voz d(\ serafin! 

Son mui bellos 
los destellos 

de tus ojos candorosos i brillantes ; 
i es de oro fina lluvia 

tu sedosa cabellera, blonda i rubia, 
en guedejas ondnlantes! 

De tus labios, que son frescos i t.ra viesos, 
me ha embriagado la dulzura de su arrullo; 

yo te di era muchos besos 
por un solo beso tuyo! 

Arrastrado por tu encanto 
te amo tanto 

que por tí mi vida es dulce i placentera; 
cuando miro tu sonrisa 
mi sér todo se electriza 

l en mIS brazos estrecharte yo quisiera! 

A. M AURE'r O AAMAÑO 

"'¡lllm!!!!1 i limiiiii;!m!!iitOi6t\0600i6_@.iEiOm!i13,~ 00'J00:<*f!e< 

Actividad Periodística 

I;tIN todas las redacciones bai un jóven de jcn io vivo que se pereee 

'" por viajar, i está. deseando que ocurran dt!sgracins en prllví nci:!p, 
o qne se declare l ~ peste bubónico, o que se muera algun político enll
nente, para tomar el tren i dar uoa jaqueca d iaria a los pobres te" 
grafistas. 

No hai felicidad comparable a la 'DJa cuaodo le dice el d ,,'ector: 
Infándiez, tiene usted qoe salir e~ta mismll noche pm\ Vill.podrid • . 

El redactor se va. a 80 casa, coja 811S dos mejores camisas i IIlB mete f::n 
la maleta; despues envuelve las babucha. en un número de periódico i 
corre a afeitarse. 

-De prisit., maestro, dice al artista cabelludo. 
- ¡Tiene o.ted mucha prisa, •• ñor Infá ndiez?-I. pregun ta éste. 

-Mucha. A las ucho salgo para Villapodrida • 
-Pues, ¿qué pasa? 

-Ha huuido uu moti n tremendo. Siete hombres heridos, dos estro. 
pC'HdoR, un incendio i treR Abf}rto~. 

-i(¿ué harbaridad! I ¿a qué va ullf! 

- ¡Vaya 11110 preguuta l A telegrafiar todo lo ocurrido i lo que puede 
ocurir ... __ . I{pcórt',mc u.ted un poco mas la patilla de la derecha . __ . __ 
Pues, la COBtl. es mui grave. 

-¿ r por qué ha ,ido el motin? 

-Porque empezó a co,'rer la voz de '1ue el farmacéutico habia enve-
nenado todos 108 gasf'OSOg de limoo, i If' quemaroll la botica ; opúsosc el 
nlcalde, í lo CJuiRicron matar entre cinco o seis .... .. Póngarne usted !!lBS 
h,'illauti,," en cll,i~oLe ____ A.í, pprfecbmcntc ____ . Vay., abur, i h",ta 
la vuelta. 

-Bllell ,iuje, 8~ñol' Jufulldiez. 
- O racios, grat·jas. 
[ el,]¡lljeur" correspon .. lse lau," por las esca leras como un cohete. 
Medi" hora de.pues ya est" ~n la eotacion del ferrocarril, con l. ma-

let. en lu mano i UI1 mauojo de cuartillas en la otra, 

Sube a I1n coche de primera; coloca el e'luipaje eo la red del techo, 
P"IIcofRudo que se vcan bien las iuiciales de la maleta : Á. I. (Avelino 
1 "fil "di"z), i cambIa el sombrero hongo por una gorrilla de lana dulce, 
en forma ¡je que,,) de Vill.lllo con visera. 

Durante el viaje entabló coovers.cion con sus compañero, de coche, 
empeza",lo por decirles que es periodista, que va a Villapodrida en cla,e 
de corresponsal i de,de que se ha dedicado a la prensa tiene una exis
tencia nj itadísima. 

De cuando en cUlludo ,acae/ lápiz i escribe precipitadamente un par 
de notas ,obre la blanca cuartilla. 

En casi t01as la, estaciones desciende' del t ren i pregunta si hai ser
vicio telegrafieo para el público. 

-¡.Quiere u,ted poner alguo telegrana?-Ie dice el jefe. 
- Nó, ,eñor; le pregunto por si acaso. ¡Como soi corresponsallk LA 

CENTELLA INFORMADOIIA! 
- Por ml1chos años! 
- Gracia', servidor de u,ted: Avell no I nfándiez, En la redaccion de 

LA C¡';NT¡';LI,A me tieoe u.ted a sus órdeues. 
1 ,e vuel ve al tren sati,fecho de si mismo. 
Lo primero que bace en cuanto llega a Villapodrida es preguotar por 

el alcalde, cl teniente de la Gua,dia Civil i el cura párroco, i ya le, ha 
ca ido que hacer a e,tos tre, caballeros, porque el corr.~ponsal no ha 
de dejarles ni a sol ni • sombra. 

Por de pronto, consigue que la autoridad local le abra la. puertas 
de la cárcel para ver a los presos i moler les a preguntas; despues se 
mete en el Ayuntamiento como en !!u propia casa, i allí escribe, almoer
za i maoda al alguacil por pitillos. 

El loa hecho el viaje con el único objeto de proporcionar emociones 
al lector i dese.r, por consiguien te, que el moti n se produzca i hay. 
fllE'go graneauo i gritos subversivos i bronca monumental. 

I)e SIlS conferencias con el elemento levantisco de la localidad r~ulta 

que lu' ánimos siglleu predi,puestos a la lucha. El d ilijente correspoo· 
.. 1 se alegra muchisimo cuauuo lo sabe i pone un telegrama a su perió
d ico diCIendo: 

.Ánimos sobrecxitados. C,'éese 'loe boticario será arNstado mo· 
mento 1\ otrll. Alcalde tRmbien eopuesto a mori r . Sigo telegrafiando. 
Renoitao fondos .• 

El moti n se reproduce l el correspousal corre a la plaza, donde recibe 
un plitatazo en un ojo; qniere prot.estar i le pegan en la cabeza con llna 
collflur. Un guardia le coje eu brazos i le couduce al Ayuntamiento. 

-¿ Por qué se mete usterl donde no lE! lIaman ?- -dice a Infúndiez el 
.lcalde. 

Mi deber es pre<cncinrlo todo-repli ca él, li mpiándose el ojo con 
nnn r.ort.ina municipal. 

Pero como no 'puede permanecer inactivo, vuelve a la calle con el 
ojo hincbado para seguir el curso de la algarada, i entónces rccibe otro 
patatnzo en la Duca. 

P~rt:egllido por 108 amotinatioe, que le el'eeo de la policía secreta, se 
refujia en la e.tacion teleg l'~fica i se pone a telegrafiar con ma no 
febri l. 

Teogo ocho despachos ántes que el suyo-le dice el telegrafista, 
-Lo primero ro el periódico-replica. E l servicio de la preosa es 



En aias de mi ave favorita, voi por el mundo suspi
rando <~moreS i esparciendo risas l 

Don Juventino ~oS&S 
(Autnr del vallt lllejicsDo Sobre 1(" Oltu) 

-Sí. yo debo aprovechar tan feliz ci rcunstancia. ¡Va· 
mos, Meliton , acuérdate de tus bllenos tiempos! jI qué 
linda es la picarona! 



, raré el camino! ¡Andele, patron, que yo le most 

. I 'eras Insta,,· . 1 l..onor de presentaros a mIS co e-t> ' Tengo e"" 
táneas ¡Luz t Sombra. 
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.agradol v. usted a tomar un disgllSto mui grande si uo trasmite in
mediatamente mi telegrama!. .... , Se lo dice a usted el correspon,al de 
LA OF.N-rELLA, i despues no se queje. 

Miéntras duran las circnnstancias auormales en ViII. podrida, e l 
dilijen~e corresponsal no pa.ra un momellto. Val viene, apunta, coufe. 
rencia i revuelve a Roma con Santiago, sin perjuicio de hacerle el amol' 
• la bija del alcalde i armar una pelotera con lln jóven 10c"I, novio de 
la cbica. 

El director dol periódico, causado de recibir telegrama. anodinos, 
envia una a Infúndiez ordeu~ndolc qlle se regrese a la capital, donde 
es recibido por sus colegas con cierta envidia reconcentrada. 

-1 Caramba , IQué suerte tienes; parece que ha. nacido de pié, siem-
pre viajandol-Ie dicen. 

-Sí, sí; buenaa i gordaa. ,Sabe. tu que por puco me matan? 
-¿SI? 
-Lo que oyes: una bala mo pasó rozando el bongo, i otra me dióen 

etlte costado, pero estaba fría . 
Sue colega. le contemplan con respeto; l. pat"ona le admira i la 

bija del alcalde le recuerda cou encauto. 
Solo hai un sér que le aborrece i le desprecia: el administrador del 

periódico, que dice: 
-IValiente correspon.al' Se ba gastado eu ocho dias cuarenta i 

cinco duros, i ademas hemos perdido toda. las suscripciones de Villa
podrida. 

LUIS TASOAD'. 

- -~--------- - -- - ~- --... ~"" - ~- - -.:---" '-!: 

¿Qué te has hecho? 
-~-

A la8eftOrih ltf J. 

(Pan L .... LIK,\ CHILENA) 

tf)IRJENCITA de mis sueños. 
~ ¿Qué te has hecho, qué te has h"cho, 
Que así desoyes las voces 
Con que te llama mi pecho? 
Virjencita de mis suelios, 
¿Qué te has hecho, qné te has hecho? 

Amarilleaban las miesas 
Eu la agreste sementera; 
Cantaban las avecitas 
Su «adiosD a la primavera, 
1 adios tambien nos dijimos 
Ent6nces, por vez primera. 

« Volveré, mi bien, te dije, 
«Volveré con esas aves, 
el A entonar a tu hermosurá 
\l Mis trovas suaves, mas suaves.' 
« Volveré, mi bien, te dije, 
\l Volveré con esas aves.» 

1 trascurrieron los anos, 
1 al llegar las primaveras, 
Pasaban las avecitas, 
Pasaban mis compafleras 
A. respirar estos aires 
1 a jugar en las praderas! 

1 yo mui léjos, mui léjos 
Del ánjel de mis amores, 

Veia a las avecitas 
Con sus vistosos colores 
Perderse en el horizonte' 
«Buscando el sol i otras flores.) 

¡Roi vuelvo tras larga ausencia 
Uon el alma de amor llena! ... 
1 no la encuentro ... la busco, 
1 8e mo esconde .. , ¡qué pena! 
Roi vuelvo tras larga ausencia, 
Donde mi vírjen morena. 

Virjencita de mis sueños, 
¿Qué te has hecho, qué te has hecho, 
Que así desoyes las voces 
Con que te llama mi pecho? 
Virjencita de mis suelios, 
¿Qué te has hecho, qué te has hecho? 

JosÉ IGNACIO E~C('BAR R. 
Febrero de 1900. 

Para ellas 

Regalona: 

Mis lectorci tas 

(Para Bohtmia Arjl!nltna. una de! 
las ma'J simpáticas rel ¡Ital bona.eren
scs, dil ijida. por el int.elijente poeta 
don Jolé L6pet de Matulna). 

~E pides que te deje cuando muera, 
UiI como un recuerdo de mi leal cariñO, 
un rizo de mi negra cabellera 
i una argolla que llevo desde niño. 

Mas, tú 110 piensas que mi negro rizo 
tornará cano con mi negra suerte; 
ni sabes que la argolla, es compromiso 
que gnardo con In diosa de la muerte. 

Yo quisiera dejarte siempre impresos, 
en tus mejillas, del placer delicias, 
el compromiso de Iss almas: besos, 
i los .recuerdos del amor: caricias. 

Golondrina 
(Capricho, para El (7úrI"tO Aritrtl;· 

110, delil'ado i hermOllo 8t'mlUlario re~
th'o ¡social, qut" diri_~e edD gran 
mae!".tria el notable etCntor don no
dof. (>110 D. C.)Ca). 

Golondrina, llega, llega 
i en mi puerta trina, trina ... 
¡mi triste alma te lo ruega 
por el sol que te fascina! 

¡Llega, llpga 
Golondrinal 

Golondrina, canta, canta ... 
¡Es tu voz tan arjentina, 
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Sin titule 
¡ ......... ! 

-suave, dulce, pura, s&nta,
tan sublime, tan divinal ... 

¡Canta, canta 
Golondrinal 

Golondrina, vnela, vuela 
qne el invierno se avecin & 
i es tu vida la que anhela 
mi alma tri sto. Pel'e¡¡;rina, 

vuela, vuela 
Golondrina! 

(DOti 611t·n,fah \"bcnta., pH.rl~ mi cO 
¡8ga i a migo, drlU .I j!~e Ii'uj.("li\lh i Ro 
rlrig- ' t"~. iutelijent.! dire~tol dl~ Lu 
fa fO /" Rt;:\' i6Ia Liu'mri¡¡ ¡JI\{' h:l al 
~a.Dzl\do un gran (,.'~ it/) en l:ha'lIoli Ai· 
res . J101' In~ he l'mll~lls COlI'I ¡JLltli(\ i rJllB8 
que ('ncif'rn ... en '1\111 co!lll\lllll!!). 

.Ál escuchar el valse que has tocado, 
aentí en el pecho mio 
muchos gratos recuerdos del pasado, 
llorar de angustia i tiritar de frio. 

¡No vuelvas a tocarlo, amiga mia, 
que esa música tierna i melodiosa 
tocaban en la Iglesia, el triste dia 
en el cual la mujer que yo queria 
a un rico se entregaba por esposa! 

4Yaa a partir' 

• .. 
(C OUllJo!!iciou que f ué. h.loe d i!!.s, 

a. bosca r tímÍt1alJlen te 1111 lllg:\t. i~o 
en las rej ial'l colow olls de El C,-e
pu.,culo, ~obe rbja. ReVl&ta. e(,;ulltori ana 
q ue dlrijen oon vPrdadero tn.ll'lI to 
~O! j6veaee li te ratos ¡ amigos: LUnlL 

I Espinel 

Vas a partir, mi golondrina amada ; 
¿vas a dejar el perfumado alero 
que en mi alma enamorada 
te he fabricado con mi amor primero? 

¡Ingrata golondrina! 
¿Por qué te alejas, di, por qné te alejas; 
por qué me privas de tu voz divina, 
el solo lenitivo de mis quejas? 

No te vayas, mi amor!... ¡Ah! te aseguro 
que al partir tú, bien mio, yo me muero, 
me muero, sÍ, lo juro: 
¡e8 tanto, tanto lo que yo te quiero 
que a estar léjos de ti, morir prefiero! 

S AM UClL F ~j RNÁN OEZ MON'fHVA 

Sobre 'este Bub6Qica 
-"«.~-

~ A vacunaciou prnveotiva ganll I.erreoo. Toda la eo lo
~ nia fral'cesa de Oporto ha sido vacunada p or el 
duc tor CalmBI.te. l<~n enanto a los sueros aplicados, he 
aquí las conclusiollús deducidas de los trabados que las 
comisiones eRtntD;<1m", hUIJ prElsnutado sobre la ma 
teria. 

E l suero nlJtipestoso del J.nstit.lll·o Pasteur no produc'l 
" iugUD accidente, auuque se pmp!ee a d6sis elevadas. 
E l suero, \Jn"ayado I'n ratas i en monos, h a revelado 
una a('."iou pn,vl.llJtiva a la \'ez que terapéutica. La in · 
mn uid"d conferida por la iuyeceion ele cinco ccn tíme
tros cúhicos de suero eH eficaz e inmediata, pero aun no 
8e COtillee la dUl'apion de I.'Mta inmunidad ; se calcula en 
veinticioco dias. 

La varunaciou, Heg-lIU pi método Ferran-Haffkine, da 
uua iumuuidad de mayal' duracion, pero que no queda 
establecida hasta los ocuo fI doce dias despues de la 
vaclln:1cioo. El empl<1o de cBle método puede ser peli
g roso, en los lDomontos de epidemia, para las personas 
que I ll~bitan en l!l~ localidadps infectadas. 

El método misto de il1oculacion simultánea o sucesiva 
de vacuna i de Slle7'O daúa una inmunidad inmediata i 
~a l vari a al eufermo de todOR los accideut,es i ofeccioso~ 
hasta que la inmT1ttirl .. el queda· c' defioit.iv ament.e esta
bl ecidu. 

Debié¡'Il-c baGer activamollto la propagall da para el 
uso de la \'acun'lcion preventiva sea por inyeccion sub 
(·ut./\Itea el 1 &111'1'0, "ca por el método rm:~to. 

La vacuuaCH1n preventiva Fel'rao-Haffkine facilita 
ria la ci]'()Ulacion de los viajeros fuera de la zoua con-
taminada. i 

L a jeuernlizucion de la vacullsclOU pl'eve utva unida 
a 109 med ios profilácticos urbanos e individuale8 (des
infeocion, aisIamieuto de 1:18 ensas eont,ajiadas), podrá, 
en poco tiE'mpo, det.f'ner la propagaeion de la epid emia. 
- (De la Gaceta Jiédica Catalana, por Rodríguez Mén
dez, de Burcelona, Es pafia). 

Resurreccion de Joubert. 
Se uos comu nica a {¡Itima hora, por cablegramas es

peciales para LA LWA, que el jeueralisimo J oubert ha 
resucitado i ha vuello a hacerse ca rgo del comando del 
ejército boer , gracins a ._ . Adivinen Dds ._. 

¿No adi viul.lu? Pues a unas cuantas botell as de l m e· 
jor cofiae tóoir.o que se conoce, como es el preparado 
por don Luis Ferruri ... -¡La Cruz Boja? .. . E l mi smo. 

La Bandera Negra 

. 
• 

E l wteli.ieure escritor don All\i:wd ro G l'eek ha teni
do la amabilidad de enviurnos las tres primeras entre 
g as de su interesante novela histórica n::lcional titulada 
La B andera Neg1·a. 
Df~da la grun aCl'jltacioll que tuvo el primer tomo de 

est.a m agnífica ohm, podemos augurar para el segundo 
tl ll soberbio triunfo que dejará pl enamente sati sfechas 
las aspiraciones de BU autor. 

Agredecemos el envío. 



" 

lj1\\ ~lsDE la semana pasftdf~ ha salido a luz 
Y en esta capi~al una nneva Revi.t. lite
rana, titllla.da Luz 1" S(Jml;,-a, CllyO uil'ectul' 
es el inteli jente periodista i J'cjidrlr de llnestro 
Municipi o, don Alfredo MeloBai. 

El nuevo periódico es una revista duc, ele· 
gante, del miBmo formato de Blanco i Negro 
que tanta aceptacion ha teniclo en Elll·opa. 
Su maLerial de lectura e. nutrido e interesante 
i viene .dornad. COIl magoíllcos grabados que 
Bon un. demostracion del buen gusto artístico 
i literario de BU editor. 

No dudamos que Luz i &mbra tendrá gr.n 
aceptacion en Dnestra sociedad i esperamos 
qae el éxito corone los esfuerzos del Beñor 
MeloBsi, disp.nsáodole a BU Revista uaa larga 
i próspera existenci •. 

VIDA 

DIVIR es viajar de un ruodo incómodo 
~Jl.@ en un ft' crocarril ; ,'sn en prilDera 
108 ricos que disfnn.n.n de elStn vida 
i plisan felizmente la existencia; 
los Que trabajan roncho i go· nn pocr¡ 
eaoa van en eegundl:l: i pn tercera 
108 pobres que tu hajan I:tolawente 
i a quienes todo el mundo les molesta.. 
Hai descarrilamiento paTa todo.! 
¡ percances s in fiu, pero IR. empresl:l 
DOS da. al partir un paSA de salldll t 
maf:! no vende hilletea de lilA. i \'tlpltll. 

" .. 
CANTARES 

TU8 ojos copian el dis' 
108 entofllM? ' .. amanece; 
los abres'! ... el sol deslulllbra; 
108 cierras?" la noche "ien~. 

tsin floreij ha naciflo 
la primavera, 

i pide una limosna 
de puerta en plwrla. 

Dale tú, niiia. 
un pufiado de fiores 

de tus mejillaa. 

UIA llegado a mis manos este librito delin cado, artísticameute del icado i hermo-
80, soberbiamente hermoso. 

Como todo lo que escribe mi amigo Alberto, 
los cuentecillos encarcelados en las pajinitsB
mignon de .u libri~o, d.,piden el snave per
fume de la .romática tinta eo que acostnmbrR 
a bafiarse, como regalona Bultüoa. Stl ll:l-ul'ea~ 
da pluma. 

Guentsoill03 eB uua verdadera Joyita, que 
luce riclis piedras preciaaas diseminadas oon 
todo gusto, con todo arte. V Amoa, por eiem
pi o, en las primeras pájioa. el brillante lite
rario, perfectamente pulido i de rejios cor~eB 
que. ha titalado: 8010 Ella; admiramos en se
guida el InjoBo rabi que h. denomillndo 
.A UTslio; despues UDaS eBmeraldas de purlsim •• 

Revista" 
Santiago, Abril l.· de 1900 

luces: Las Ooronas. Luego un zafir del mas 
uello color: Dpsp"es del Triunfo. En seguida 
uu ópalo: El SoflarlO,., i etc ... etc ... n .qué 
seguit· enumernlHlo una por UDa las qlllDce 
delicadas piedr •• glle el lIlaestro Arias ha eu
gastado eu su última obra. 

Deseo qlle todos los aplausoB, todas laB feli
citaciones i todos los laureles que le hao pro
digado co~ motivo de Su Ji uro, Bean tan 
sinceros como los que yo le envío por estas 
liueas, i no vayan eDvuelto~ en una capa de 
en vidía. 

Montalvlni. 

EL REGLUTA 

(Pat"'l Raftl.el N~ntnjo! Ca.piba.n ael Maipü.) 

.t ~ ~ f1ameaha orgulloso 1;"1 estsudRl'tel. .. 
A A ~ i el recluta en mitad úe la trinchera, 
como nn dios soberano del baluarte, 
eLlJpuilaba en BUB LnaOOB la banderal 

1 cowo aquel recluta 88 reía 
caua vez que UDa baJa t raicionera. 
como un risueño trsgatm, abria 
Nt el pailo tricolor de la bandera! 

1 atropellando la enemiga valla 
lllRrchaban 108 bizarros batallones, 
en tallto que entonaban 108 caftones 
el himno colosal de la batalla. 

INadie escribió de aquella. accion la historial 
Llagó una. baja de certers ruta, 
i abrió todas laa puertas de la gloria 
para la risa beróica del reclntal 

1 fllé de ta l manera, 
qua del baluarte en el torreoo desierto 
qnetló siempre flameando la bandera 
entn'. las InRDOS ríjidae del muerto. 

"El }faipu" 

(PAl'& LA REVISTA) 

e uen to pa ra Ella 

Jil\ QU~LLA noche el sultan ;Aben-Zhnr
ft Amiz se Bintiófastidiado. 

Purq ne y. le hastiaban las caricias de las 
mujeres de su serrallo. 

Purque y. esta ha cansado de mirar BUB in
mensos jardines i d~ recorrer BUS tierras. 

Ponlne 18s riquezas i su poder inmenso Bolo 
servlnn parlto atormentar mas su conoiencia. 

Los grandes médicos de palacio no !abian 
qué remedio recetar para eB. mal. 
. 1 el jóven sultan parecia, morirse de pena 
1 de tediO. 

r sucedió que áutes de am.necer-ántes 
qlle las claridades de l. aurora inundarao la 
e.fer'-Be le ap.reció una herma •• vlrjeu d. 
cabellera negra i de grandeB ojoB Bofiudol· •• 
'lue le sonrió coo dulzura. 

Ahen·Zhur-Arniz Be Bintió feliz i volvió & 

l. vid ................. _ ............... .......... ... .. 

. . . 
Mi linda morena. Así taro bien era yo. como 

ese pobre sllltan qlle se moria. de tedio sin 
que se encontral'll· alivio ¡l su mal. Haste. que 
te enconbré a Li, que el'es todo el encanto 
de mi existencia i que con solo la~ mir'adas 
de tu. dulcej¡ ojo. negl'Os me has vuelto a l. 
vida!. .. 

A. de Fleur. 

( Pa ra. L.A RF'VIS'fA) 

~VER no mas" con la conciencia belada 
~ la frente 08CUI'&, la virtud que duda, 
yo be sentido chocar;, laa carcajadas 
contra la esfinje de la tumba muda ... 

Ayer no mas .. , con la razon perdidll, 
moribunda la fé i la esperanza, 
yo he sentido mil vecea en la vidA. 
loa BollozOB mezclados con la dam'la, 

Mas ail abora ... Icon cuánta mustia calmal 
que es el rostro ona máscara be eabido .. 
¡Miéntras tanto se llora con al slmal 
ICuántas veces loa labioa han reido!... 

1 hoi que lo comprendo, .. Siempre ria 
pálida el alma!. .. el Corazon enfermo!. .. 
Hoi tawbien canto en el sepulcro frio 
i entre laa ris8s del salon me duermo ... 

HISTO el inf?rme secreto 
1i)..K.& Que comudera a su amor 
Indiferente al dolur, 
Re acordado i decreto: 
Destitó."aae a mi prend& 

Ella. 

Del puesto Que ocnpa en mi Rima, 
Porque me roba. la calms, 
Porque ya no tiene enmIenda. 
Págllesele, en consecuencia, 
El sueldo por todo el mea; 
Partida. cinco, ítem tres, 
Del Presu pueBto Paciencia; 
1 jireB8 contra el Banco., . 
-Refréndese, comuníquese, 
Tómese razon, puIJ1!qnt:lse.-
Yo, MELANIO RIA BLANCO. 

:mL \dejo Juan de la Oruz, 
D Qlle de moral hRce alRrrle, 
CojlÓ uua mona ayer tarde 
De el'las qne uo ven la. luz; 
1 al Ralir de donde Ruz, 
Qua fué donde la cojió, 
Coo don N. se encofILró 
1 éste, al \'erl e barnbolt!llluia, 
Dijo:-Eltá morallz81h.lo 
Sobre- el VIDO qu~ bebió/. 

OhoaoJaIt . 
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FOLLETIN 

EL PELÍC AN O 

Se me.: comunic.l dI.: <Julih11.1 4lH': \":"t,i 
\'a definiti\'amt:nte .1cord,Hl!1 lil,le la pro 
écsion del Sanlo Sepulcro se t.:Iel:~ ue C .... ll.· 
Viérnes Santo con tOlb la .... olemnldad de 
ahora veinte 3110S., clI.lIl.h\, pnr pn .. ''\t!1l 

t arla, se trasladaban .1 l'';';1 L1lhLlll Ill1 IIh.:

nos JI! ~O.OOÚ person.b. 
0011 Domingo :\r.\~\1 F. l.,-.t.1 t·I.1C.lrg.ld tl 

de la COllstruccion ud C.\h-.\f1P: c .... tc ~\..r.i 
kvantado en b. Plaz:l lk .\I"mas, lücia 1.:1 
rostado que pa~a por l.t \1 .llri7: ')U ;¡hllLl 
sera de nuen~ mctro- i ah.lh.'.lr.l un LirClll 
to de 3QS 1l1t'lJ'O .... ; pOi una anrl", da 4lh.: 

faldeará el monlil.:ulll, s..: "..,ccndcr,i. h,tsLt 
el pinaculo. dondc-c!t:ntro Lit, un clI.:\dri
l.itero cc:rrado por LI11.1 \ crp de mader,1 -
se erguid la crUl dd Seiwr i 1.1 de .imbo 
Iadrollt'<; i de la cruz ... t.:r.\ ',H.:ado el cuerpo 
dd ScfWI". por 1.1 parte Illbtcl"ior cid pi" 
naculo, i dcpo~it :'id.) n..:nl ro dd Sal1.lo Sepul 
cro-figurauo. nllno se sabe, p\\r un l'llOr · 
me pelicano dorado, un gr~\I1 tOtO d~(,lric,) 
de I ~,ooo bl1iía~ tk fuerza proyectar.\ :-'11 
luz de ... dt:' la lorrL' dd lt!mplo parroquial 
hada el Cah"ario. 

Creo, pue:,. de gLm adualidJ.d puhlil,.;.lI 
en L.-\ RE\"lST.\, a modo de follctin, b 
di\"t!rtiJ.l compos!CHln 4UC con el tltUlrl de 
El PdlCrlllO. encontr.1Il1lh Ul G,ú/"rr(I$(IS, 
del intclijentc escrilor don Alfrcr!o Ira
rrázaval Z. 

h.L PELÍCANO 

Adhincnuo, Dir~(tor, 
como siempre a :ms deseos, 
me apre:iuro a relatarle 
mi viaje al vecino puerto 
i mi paso por Quillota 
¡ lo que Yi en aquel pueblo. 

Salí con Robertu Uáúla
-G::ited conoce 3 Roberto, 
un amigo como hai pocos
-no lo dig" por In feo, 
... ¡no por :iU~ bUt:::na:; prenda~ 
i ~U'5 conocidos meáitos, 
..,u alegre i franco carácter 
1 su espiritu travie'(), 

Llegamos a la e tac.:ion, 
de'pedimos al cochero, 
, de'pues de una disputa 
que tenia por objeto 
obligarme a que pagara 
por mí i por él los boleto', 
salimo& hácia Límache, 
Director, en el espre~o. 

Esperaba en lo~ andenes 
de la estac,on de aquel pueblo, 
mi amigo Enrique del RiQ 
i con él Roberto Délano; 
dos magníficos muchachos 
que yo conozco en d puerto, 
j a los cuales no St: c6mo 
mostrar mi agradecimiento 
por la:, cien mil atcnCifJne5 
i cariños que les debo. 

.\pénas Iltgo d C(JIlVfJl 

lanzamos todos a un tiempo 
un ¡hurra! descomunal, 
i con 1m. brazos abiertos. 
los ya nombrados amigo-:, 
5alicron a nuestro l;ncuentro 
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como quien mIra IItgar 
.1 lIno que cr~v(¡ muerto. 

No le, faltaba r.12O" 
para creerlo, en c:fecto. 
¡No es poen rbllcitar. 
Director, t;n estos tiempo:.1 
¡No ... iemprC' dc~pues de un viaje 
llegan con lodos sus huesos 
los ljlle tienen el .1.rrojo 
dt, clIlharl';l1 \..' en un c!)prcsn ~ 

¡lllrl ¡lIl1rr,l! ¡ya están aqUJ' 
l()lIeridi~ill1() l~ohcrto! ... 

-¿ 1 Alfredo? que "O ha venido? 
-¡Ese sui ~·(I! ... -¡;\priet(\, Allredol 

¡Cuidadll, qliL' me rcdenta"i! .. 
I Enrique, me ha ... t1c~l:nmpllc~to 
i lJtlChrildll el L, ... tcrnonl ... 

llnmhrt:, \,;1 In ('olllp(¡ lldrcu\os. 
¿Cómo han tjllt.!d,¡d0 los nil"¡os? 
.\lucha~ gralias, ¡todo.!) bueno:;! .. 
:Pnr que 110 villo ~\ I cjandro? 

.(jUl' ralta Yil hall!1'110S Fierro!. .. 
-¡Al coche! ¡al en, he, seflorc~, 
arrib:l convcrsart!mo~! ... 

Entn: ~lIL'gn;s can.:ajada:; 
.. ubim(\s los cuatro a un tiempo 
ell llll lacton que tcndria 
.. ig lo i cuarto por lo méno:" 
tiracln por do .. roc ines 
veinticinco afio':) ma~ \'it!jo"i . 
pC!'f\ a los cuale", la edad 
no habia quitadn el fue~() 
llL' los aúo ... jU\'l!nilcs, 
(debido sC,~un yu creo. 
a que es t:xcclentt.: tlJIII(;() 

el protóxido de hierro, 
únka cosa que comen 
chupando ¡;on an!:)ia el frenu.) 

Despues de haberme acordado 
el titulo de cochero, 
atencion que bien podia 
haberle' abierto el cielo, 
cruzamos algunas calles 
poniendo en alarma al pueblo 
con un coro horripilante 
cantando de voz en cuello, 
i llegamos a una quinta 
en donde Roberto Délann 
nos habia prepararlo 
un snherhio campamt:llto . 

¡Qué cena! :::'Lll 01" , ¡que cena! .. . 
¡Si cada vez que me acuerdo 
parece que el apetito 
no me cupi\!ra e n el CUCrp(l! '. 

yo me aseguré un jamnn, 
'una pierna de I..:ordern, 
unas chuleta .. tostadas 
¡ otros muchos embdecos! 
\h! si Ud. 1111.: hubiera \'isto' 

¡ a Enrique i a In ... do~ Hoberto:-., 
babri" dich" de lijo 
¡revitntan lo':) \.:uatr" ;l un tiempo! 

[)espue~ de c!->la partJ cena 
charló el alegre cuaterno 
obre mil di\"er"a.:::. c;osa<:-; 

ma!) de algullo cont6 un (lIl'J1tfJ 

1 a la una de la noche 
alguien dijo: "Caballero,' 
ya me parece ql1e es horil 
ele colocarse en el lecho, 
Ir¡ que no quiere decir 
t.{ue me haya bajadu SUc.-:flll. 

. iIH) que, como maflalla 
temprano salir clcbenIo 
a la fie.ta del Pelicano 
, Quillot. está .' algo léj", ... " 
-Has hablado, amigo EllriquL, 
como lo~ gan!:)o~ ilCJuello ... 
qu" el Capitolio ,a lvaroll 
de los furore, de Bremo. 
-¡Se acepta tu indicacion!... 
-Hombre, ' yo dónde me acue.tol ... 

-iAquí don Roberto Dávila! ... 
-¡Yo no duermo con Alfredo, 
ronca como un elefante! 
-Nó, se flOr, como un borrego ... 

-Chico, d6jame dormir, 
mañana te oiré el cuento 
o te afirmo un almohadazo. 
-iCombate! bien, no lo temo ... 
-¡Al asalto, mocetones!... 
-¡Cuidado con el espejol .. . 
Me rindo, estoi desarmado!. .. 
-Cobardel aqui va el refuerzo! .. . 
- -Entre tres! es cobardía! ... 
Pido que capitulemos. 
-i Prohibo los zapatazo" 
sobre todo los de Alfredo, 
que tiene pié de aleman!. .. 
-Bandera de parlamento! ... 
-¿Se declaran derrotados? .. . 
Vaya los hombres mu,lecos! .. . 
Buenas noches.-Buenas noches . 
- Ve, Roberto, si se fueron, 
-Apaga la luz lcaramba! 
¡he quedado medio muerto! 

u 

De~pllC:S de t;sa alegre noche, 
el vi~rnes mui de mañana 
la entusiasta cara\'ana 
subió nuevamente al coche. 

Inútil será que diga 
el sustazo que atrapé 
apénas advertí que 
era Enrique nuestro auriga. 

Silbó en el aire el chicote, 
i, sacudiendo las crines, 
los pacienzudos rocines 
partieron a todo trote, 

,eguidos por do. lebreles 
cuyo furioso ladrido 
venia a aumentar el ruido 
del coche con cascabeles. 

Se oyó un coro, un coro tal, 
que por mucho que se grite, 
si hai un coro que 10 imite, 
,erá el del Juicio Final! ... 

Era tal la resonancia 
¡el pouer de cada nota, 
que c!t;bió oirse en Quillota 
a pesar de la distancia. 

Enrique, al oir las VOCe>l 

se si ntió con bríos tales, 
que obsequió a los animale!' 
mil latigazos feroces, 

hasta que, aburrido un Raco 
de tan duro tratamiento, 
dijo. al cabo de un momento: 
-Pues, seÍlor, aquí me empaco!. .. 

Tiró Enrique ue las riendas, 
i entre aquella barahunda 
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gritaba, al darle otra tunda: 
-iToma, ¡bah! para que aprendas! ... 

Pero el rocio a su vez 
la paliza rt:cibia 
con esa tilosoria 
tan propia de su vejez. 

iQué espantosa batahola! ... 
-¡Caramba, decia Enrique, 
no saldrá hasta que lo pique 
con toda fuerza en la cola . .. 

(Conti"Il(t1·ú) 

1m", Baroelona • Moneda, entr. E,t.do y Sao Antonio 



Del libro "Bri.as del Dreposeulo" 

¡Todo es silencio ¡muerte! .. Cuán secretas 
la.:; !mella ... del dolor todo han cubierto! 
Se encuentra. mustio i solitario el huerto 
orllado ayer por limid;¡s viole1as. 

El \ jeja torreOn, con hondas grietas, 
tumbado está en el p.uamo desierto: 
lo que allí dda fue. hoi toclo yerto 
duerme en sus ruinas lóbregas ¡escuetas. 

El bosque arrullador ya no murmura 
1:\ .1.nlorosa candon III la plegaria 
que cad,l cosa eleva hácia la altura; 

i en medio de esas ruinas, solitaria, 
al borde de uu::t fuente, bella i pura, 
vive o('ultn unA lierna pasionaria 

TITO V. LlSO~} 

. \ 

L~.-· ~_._-----,-----...j 



EL EXCMO . SEROR 

Don ClÍmaeo Gómez Valdes 
Mioiltro fuident.e de Colombia fi n ChUe 
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Accediendo a las exijencias de los suplementeros
que son reyes i señores de toda publicacion-i contllDdo 
con la benevolencia de mis amables avisadores de S'ln
tiago, me he permitido colocar Il1s pájinl1s de anuncios 
entre las pájinas de lectura. 

Si alguno desea reclamar, puede hacerlo con la segu
ridad de ser atendido inmediatamente. 

":,, DUtECTOR. 

ti hemo, señor oon Climaco Gúmez Valoes 
Ministro residente de Colombia en Chile 

~\'.8L I~A hOl LA L~ItA el retr •• a de e.te flotable COmpaLTlota nuestro. 
~uI qotere el IOtehJeute amigo Fernáudez Montalva que escribamo, 
nosotros el articulo biográfico. 

Habremos de ser dcm~8iatlo siotc'!ticos, porllne 11'1. blOgrüfia ¡}t!I toeiínr 
Gómez Valdes no cabe en el corto e'pacio a que dehernoR ceñiroo. dell
tro de las dimensiones de eptp ~eml\nRrin. 

T"nia apéna. 1M aúo, cuando ro' lbió 1", Utulo. de doctor en Juri. 
prudencia i de abogado de 108 tribunales d. Colombia. 

Dm~ año" ~leRpllP" r1f''i~mpcnó unu jl1llicat.nm de l.a im~t:U1Ciü i dU~'ao
te l:l revolncJOII ft·¡}t'rnl COIOluhinlla ~I~ le 1l0mbL'Ó lDllj¡~tri\(10 del tribu
nal del ~If)rte : etnpll'[) 1~f'1 'Ine tW "{'paró con (.1 fin de Hcomp'lñf\r CO~O 
secreturlO .11.1 J{;n:r.l~ ~II Jdl' de to~ r~~f11ncional'it)~1 jen~I'u.1 ~811t08 Gntlé
rrez, a f]111p.n prllIClpalml'IILl~ ~e ,ldllo (~l triunfo de 11\ causa feoeral •. 

Con~l1mado é"lte i reunid:\ nnH. Convf>ncion !le notabilidades del 11be· 
rnlismo, ur>mhró:,' le ~ccrl't,.uno de elht, 110 fJo .. tante in811t'ncia~ del Presi· 
dente ele la R~púhliell, j'~IIl'r,d d(m Tnrna~ (!ipriaDo de ~Io!oJf}ueru. quien 
patroe¡Itllha a otro Cl:LDrlidato. La CfllJv.enl!iulI le di6 un \'oto oe gracias 
por SLl~ ~ (' r\"lcios i le recomendó al ~uIJleroo. 

Este lo hizo flcCl'ctnrio ele L('~;II'lnrl tic 1.'1 cl!lC!~ i Encargado de ~e· 
godos en Il~eorlllor. PenÍ, Bolivia i Vhilp, @Iendo Minil:!tro el eminente 
don JIl~to AroQcmr.na, quif'1l recmnl'IHló al !oieflOr Gómez V'Bldeli en tér· 
minos muí bonrOIiO~. 

n""plWS 'er\'io el Consulado JCllI'rnl de su p~tria. en el ~erli, cuando 
la ocup"ciou de in. islas de Chlnch" por E,~, lila, I fué el JOven cónsul 
qui~n, comisionado por RU" coleg,l", p.!"ó H. bo 110 d,:1 buquc allmrantR. 
In Villa'¡p .JI(/(!rid, n eonraenciar con Méndez Nuiit'z, para tri'\tar de 
diRmiouil' en lo pusible 10B e.~tl'ag-n!i d··1 bornbarde f ) B cilld;1de~I,ttlguna!J 
¡lllleft;I1";Il~, oblplliclldQ del jefe espaftnl qlle e..;clnyer'L fl Chorrillos del 
bomhardeo, como cfect.i\'ampnte lo c .. dnyó. 

lnst,ó el !')reFlidel,tp. de (~()Iombik a (lr;mez Valdes p1.ra 'lile desempe· 
iinra en el RCl1\.ldol' el Comml:lclo .Jenp.I'».I, cat"¡{Q f]l1e qen'ia cuando, nom· 
br'ldo ~TillllQtrn en f'''e pajo¡ el jt'lIeral .Jtllian Trujillo, pidió que aquél 
le a~ompañara cr,mo secretario i Encar!!Itrl" ele. ~egociolt, di~tincion que 
!lcepto pr:r complacer ~ Trujilh,. n:nunci¡lnrlola me,¡eg mas tarue para 
COIJ!ó:H~Tll.l'HP. ni comercio. 

Un Rido hien reliz ('O e!'e ramo. lIuho t;PO("I~ eo que rué presidente 
de C~H. i tocl1l8 Ik~ <.:ncied;¡c1p~ de eréllito (le G!lH.Jaqnil i jerente de la 
pl'incipal CU'i1l (lt~ comercio de aquella impOl'tante ciurlHd. Es fnndador 
ue loc;¡ BlInCr)~ Ril1olecario, ~ueinllill (" Tnterml~ion81, así como de otras 
compRfiíH¡;i indIH.Jlrillles, 

Bn el EcnndClr tuvo a ~u cargo el Consulado de B(~ljica, i como re· 
compens", fllél. concedida l. crll7, ,le l. Orden ·Ie Leopoldo (1894). Al 
oejar el con,ulado 'ecibió del goooiprnQ belga l. m,-dalla cívica de l.' 
clase (1 Rnll). 

E,tablecido m"~ tarde en Lima. contribuyó eu dicha ciudad ,la [0'
macion ele varÍa!i ¡¡ocieclade~ inflllCltriales;' fu~ alli de los principalE:.S 
rellr,2'anizadores tlr. 1,1. emprCFf\ del Ft.'rroc!lrril '("rbano, ántes en ruina i 
hoi tra~f(lrmnda ~J1 productivo negocio. 

En In poética Cilldad de los R,·yc~ contrajo segnoda. nupcias con 
ari.:tocrattca. agr .H:iau8 i virtuo~l~imn jóven, digna E:D todos concepto!! 
ele tan cumplido caballero. F.s la ,.f,or. de Gómez V.ldo., tnda una 
rlama de grlln munoo, refiuada en cultura i poseedora de bi~D clara ín
telijencia. Los éxitos del polltico, diplomático i btDl]llero, que eon mu· 
Ch08. qnc¡llll emJJec¡nE'ñecido~ ant.e el éxito hermo38mente lisonjero del 
hombre ¡le e ,TaZO n que conqnist.d el almo d~ la actual compañera de 
su vida. 

Halláha:oll' en LlIna, i ~:unndo mello:, lo E'~peraba. IIE'gáronle credencia
les de ~lil1l,tn> Re,idente de Cololllhia en Chile. Alln cuondo SD sepa
raeion del Perú Ip imponia nl!:!uno~ silcrificiol:l, {'reJó f)ne respecto de l. 
patria los Ilcheresson ineludibles i qne no "la poeoen r.husar lo' servi· 
C'illll(llle lOolicit.1., ecpeciBlmente en cirCltn~t1lncia~ dificile~, por 10 que el 
buen disl~lpulo d(' (:amachn Rolrl:1o i d~ Z'lldul. i oqigncs patricios coloro· 
1¡j8Il1J~, ohcrleció al momeuto el lIam.ldo de su pais i ~~ puso en camino 
par. Cbile, t:tn prollLo como se lo p' rmitió", urreglo de ,us n.gocios p"r· 
licultlre~. 

Ti~ne Volombia un dil!llIJ reprc'\cntallte eu el señor Gómez VsIrle!', i 
los colombiunos Rlui (·¡;:,t:lhlecirlos I1n nrnig-o leal de todo!ol, porque, ha 
mncbo., lIñn~ separado de IIUl·~tr:. politirq lnrpllz. no couoce ni 80S mi· 
~pri:l~ ni !-In'!. orlio~, 

J UA" CORONEL 

¿ ~ :Q'ÓNDE VOl? 

(H~tDrro") 

~ rl\UE a dónde vOL-me dices? \'oi ... quién 8ub,· ... 
~~ Ni sé hácia dónde dirijir mis pasos ... 
alas, Jime-ipor vez última!-
Si no me quieres ma~, ~i ha. nlvidado 
al quo uyer delirallle lldormecius 
en el uarelll do tn~ .edoHob brazos 
bendiciendo al Sellor porque te daba 
el supremo placer de ver t.u amado. 
¿por 'Iué. qui~res. snl,,'r_a dónde llevo 
mi huérfana dtl~l"u banada en llanto? 
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No me preguntes mas. Dej a que e l tiempo 
tl alguna voz secreta so ll ozando 

te diga 8 d6ndo he ido. 
Esta alma que 1.6 misUl'I .haB desgarrado 
.on suc rílega mano de8Pladada, 
irá.. . no sé Mci a d6ude ... Algun sudario 
lalvez seq ue las lágrimas que viert.e 
mi huérfana i lllsion en su quebranto! 

U. C. TllONCOSO. 

NOTA .--Gl'acills a la amabilidad de mi amigo Leo
!lard o A. Bazzallo, he conseguido estos versos inéditos 
del g mo poeta Troncoeo. 

Gracias, Leonardo, g racias! 

FEIlN.&.NOEZ. 

En la Santa Semana 
-- ~-.. ---

~ N eslo • .Ji.s ,aoL"s eomuueceu Ins camplUlas. Una .. I~yelldu piadosa 
" cnentll qne durante ellos van R Rum~. Ln irnajirmcioll mira el 
leutu d~ti!~ de esos mOllj~d f.lUtástico:i cuyos sayales I cuyas capllchfl~ 
Sil" de LroJlce. A Roma van, i 1119 torres dd 8untuario quedan \'llchtS, 
lolliS. señlllsll,io el cielo con sus enhiestas cruces de metal o de piedra. 
A Roma, pam recibir lti8 nuevas órdenes que lo!? cuatro \"ieutos hH.U oe 
llevar .ltSpue3 por todo pi Inundo. Miéutl'RB ¡u redencion se consuma, 
atóoitt8 o súbrecojidas de pa-ror, 110 dobla!.l oi repican, ni lIama.n a los 
tli\'iuo~ oficios. En hondo pasmo, callan, i recojen los rnmol'CS de ora
don fJlle I;,uben d~ la Lierril. El tiempo sigue su cur~o, pero ahogando 
.. 1 rl1i,lo de ~IB p.HfB, cual si ~e tlvergl.lllz\til de pasar recto i de frente 
p'Jr It!hntt! de la mUI~hellllrnbre nrrouilltlodll, 

E,op·l'o, DI03 uo 'e h. ido uel taberoáculo . .Está en la bo~Li. que 
.• Ibea, cir,·oid. por los ra10s áureos de l. cu.todla. Los OruclfiJos, la. 
Vlrj~u'~.3. lo.:; O;;J.ot.os, 1M f~ucrnbeg, hao desilpill'~cido ue altares, lIicl.Jos 
I columna..;. así como cuando muere el jefe de uua r~lInilia todos los 
rniemlJro..¡ de Ó .. t \ .. e ClllH!I'eO'illl) l:ldutallo-l, cu la caaa lUUI tUOt'll1, así eu 
Ii, m¡~~iCd J~ru9aleot invl·¡¡ble partl ojos mortales, hállaose, juntos ido· 
lieoteq , el dia de hoi, tactos IQ'i escojlt.lQS d~ ,fe:ws, i uo IIllrarn08 ya ni 
!'n3 Imá.jene:;¡. . 

Pero. Di,)s 00 .e ha iuo: está en el taberuáculo. Dcsue l. reja del 
coro b.jo le ve la monja estática. Brillan lus pupilas de ésta, cumo si 
fuerau t':llbieo luce.~ ,l. lámparas eoceodidas cerca del Hagrurio. l!;1I" 
le mira dl.!iprendt:rse de la hOSl,ia ea forma. LlUwana, dlviuizadll. por el 
dolor i el amor; mira lai brazos que le tiende, las I~agi.ls de humbre, 
IIermo3as COIOO pétalod d..; gl'dudes rosas escllrlll.tU.S, reClen humedeCidas; 
.ieute la luz que brota de l., pupilas de Jesus; oye las palabras de ter-
nara que I~ dice: . 

iQ.é de mi.terio; espirituales sube esa lámpara del Sacramento, \·,va 
i d~plerl8 cuando duermen todos! .l. esa luz fian hB almas 'iU CHsta 
uet!uudez: de esa claridad UD se ocultüD los corüzones, AlguDos vcced, 
IK'r eotre el haz ue 10< ruyos que proye.:ta, ha ido la hosLla, eou diviua 
l.nLitud, bu.t. lo. labiOS de alguoa .uota reclusa. Los Aujelcs eseulpl-
11C+8 en la reja de bronce ~uehm oir el OIl\OUJUMEl nI<: IWfoIAR POllQU.~ 
/lm,qzlidl'ztll dfl amfJr, . . . 

El Vl3ro .. :;aoOO, cuaurlo termioau los oficios, si Be oculta Dios. Ya 
110 está vi,ible en la urua diMaua ui en la custodia dcslumuraute. En 
I,)~ altal'es no hal lieuzoi de blitoUCO lino, ni oopuDe"', ni m\lices de oro. 
Plir~ce Ilu'! dc:l t.elup'o ¡\Ctlbci dt! salir el cada.vl.!l' de ItA Diviuidad, 

Pero Dios, aonque OCLIILO, se ha quedado en el S~grtU'lo, Tiene éste 
l. forlll. Je 10i .epulcro. Judio •. La puerta de él es como la losa que 
cerran" é:it08, Dl:!trdi de e.:l'l puerta está el pan eUCtlri1tico, est::t DIOS. 
No c.:Itá p ara tudo~, UD e:itá. pa.ra nosutros, ni para lus religiosas cou· 
templij,tl'ltl8, 111 para 103 sa.cerdoLe8, ~8cepto parl.l, 1l4uel que ha de cornul· 
glt r t::n el ofiCIO d.el Viérues Saotoj pero si e~_La. pura. 101i euft:rmos, para 
los agoniZKotei, para lo, qne se hallan próXimos a tleJar la vida. 1;1 le 
lIamtlD, acudirá., purque 8U6 mij,S amado8 80U aquellos que sufren. Paru 
cOll:!oeguir I 80~t.ellta' ,,1 agonizlfoDte, muere en este diu, i 801.0 reaucitl), 
para ele pobrR enlermo que le llama, aunque le llame por prltnern Tez, 

Pura la Madre, .. ttí baJO 1" lo •• del ."pulcro; e,l" nmerlo para l •• 
!lllotas mujercR, que le filllllll tuot.o; muert,o par'l los discípulos dolíen· 
tes: muerto para la. cristinndad ... i vivo Bolo para el ¡r¡feliz agonizante, 

No c001lzco ceremollin ctlt6:icll tna~ conmovc¡]¡¡ra i tierna que la del 
VIÁTICu, MiénLrü~ Il1'iS polm.: i Ile~vali)f) es p,1 ruOI ¡bundo, mayor es la 
terlluru de ese acto, HI1~r¡1 irupio rn'~ parece dril' P')lUp.\ a in última co
tllunioo humllutl, La grttwlt'za de ti:ltt' :'¡,lCl'amelltIJ, uuminiRtrudo eu la~ 
~1I,~trimerlu9 di' h\ existPflcill, "8 en bueialml'ntc !lIoraL No hai I'iqne· 
Z~l¡';t 110 htli muguificeucia, /IU htli tCl'l'e~tl'Ehl podcrius ante la muerte i 
111,Lc Dios, 

Alguua v(:z he tLSiBtiuo eu el cd,mpo H t!sa HlIp()lIcntc ceremonia. Xo 
fue é . ..,tu de noche lli en unn gl'lItll Cómo In ue .-HaIH, Fue eH llflU ua· 
cieudl1 i de mllñau:l. Eru dlllJ1illgn, i el amo, la f!lIl1ilia del amo, los sir· 
\'It!fltes i los hü)l'ttdol'(;~, acabab.dl de oir miEil eu lu capillu. Tel'minado 
el saurifit.:io di\'ino, el folcfior cura, de sobrep~lIiz i e~toln, tornó en BUI 

IlIItIlOS el copon i precedido del lIyurli.lllte que ibll tocando la campani
I lit, se encamilló n lu (~tJ!o;a del enfermo. ,Tunto a el iba el duefio de la 
hilcieoda kyt>ndo eu el breviario lf\~ orHciollt':o' que reza. el párroco, i cou 
cirio en mUlIu, Ht'gllfamos atras nlKIlIloo oLros ctln vel"s de cera encen· 
t1idus; i luego ftll'm'lndo SC'luito, I!vullzabal1 los tmba.jtidol'e~, los peo-
11(:8, ellvuell.Os 111l0S en sarapes encIlrl1udos, otro}:! en cllmisa i calzon 
blllncos, todos cou la CHueza descnbierta i dicicmlo en voz baja jtlcula· 
torins ¡oraciones, Mui agudo I ·vlbrllllte el'a el !-:ÓU d~ la c.Hopaua; HO 
El' jJtlreciti al alegl'e rE:piqlleteo ut:: la t::~tJuila fIlie ('IH.Jgau a; cuello de 111 
¡'\"'Iju guindol'a del rcl"l:tnu; agudo i tri~te, era como el qlli'jido de un 
enfermo. 

KII torno de nú!ot.l'O~ III gran Utltul'nlt:za impa~ible; J.,s tiel'ra!i de lB· 
hnwztl en queietnd, pOI' ser üquél (lid. domingo; los horizolltros limpio"l 
como el cristal, CIIIlIO de el'lpt'jfJ en cllyo IlHtl'CO de oro Me hubiel'an que
du.lo prendida, Rlguu", ClutuS de c<u;uje l>lauco o do lisLon color de 

• ro:-u; el aire mudo 110 curtauu p(¡r el tila de nin${HU pájal'O¡ i levantáu
tIlI~e, al Rur, sobre lti cadena de moutaiíns 4ue forma circulo al valle, los 
\'OlCtllles, mil! que nunca de::;lllmurl1utt's¡ la mujer blrulta- estatua 18. 
c"nte de uieve eterna po •• t. sobre el sepl1lcl'o uon~e yace el .Ima de 
I1l1o.! rUZIi IUlIl..l't.l - El Popocatepelt, aU(IJI'8 \',1(.:1-\ .It! un culto e..¡tinguido. 

EI'8 IDfil1 tIJa rle iu\'ieJ'no i fril), sin l1ire, frio (ll"~hlelo III1S tot.uruecia. 
No M! cscueb ... lJli ui el truqueteo de UII Ciirm, 111 el mujido UC UD buei, 
ni murmurios <le frolldlt u correr dlJ ag-ulI. L'l IlOjl\ e~tub,l illlllóvil en 
el árbol i "oojelada elugua en I.s fuelltes. 

SolO, de CUttOUO eo cuaudo, lIegalJa ha",ta nosotros, ClllliO rasgado el 
raso de la atmósfera, UD It'jallo i iJgudo triqUe de clurm dado en el CD!\r .. 

tel del plleblo, J)t:~pnes pa~!Uba i se pt!rdiu, comu Hecha de oro, ese me
tálico sonido, i elmi::;tno silencio diáfano, StHl:-lbic U la mas leve vibra· 
cioll, c<Jotiuuaha reiutllldo, fiolo, tUl'uado, mejM dicuo, acompañado por 
el eón de lu campnoill,,; filÓn dt: toset:ita d~ l:1.fcrrua ya de~fallecida, I,a 
natundezli iualterH.lile ibu Il sorber la e~h,tenCla de aquel enfermo a. coya 
('asa ¡le ucrrcnhij, UlfJ~, Da iguul mo,IIJ, I::Ol'ltlUll por la esponja empapll
da. desapar"ce lu gota uc a¡¡ua, ,iu d<juI' hueco "n '" Iiql1ldo de que 
formal>a parte, ni llereeer el ,,016men de la es~ouja. 

Eu In ca.,ucha dd ugouizaute no l.Jubifl altar lI11pl'ovil:1suo: UD pet.ate 
I uua nlmohadu ('11 el 8uell/ ... nlh el luofllJ¡lIH.JtJ envuelto en una (raza· 
d" color de plomo vieju i manoseado; la mujl.!r de rodillas, cou una vela. 
en la mano; i cel'CU, do~ mucha,'hus sLlcio~, c',~i rle~nudos, vienuo tiZO· 
rHIl08 al padre i ü. IO:i que le u'Jnmpañ¡ll)¡lm·.~. Mas ü pesar de tal mise
ri:l i amlSO por esa mist!riü,,!-!I cuadro em ilUpOIJi::llte, E~e dl:sdichado, de 
l!uUeza. en vuelt.a. ~Il t.ru.pod amarillentos, recibh\ a Dios cOJUO el potenta· 
do, como el Príncipe. Dulullt.e tIt: él I't:Z:l!J<l las IUISIO:\S ol'ticiones que 
lo~ grunjes de la tIerra, pi1lléurldles pel'Jofl pOl' ~1I3 Haq uezu~, por SUB 
delit.os, i acojioudose por ~u misericul'ditt. AI,ric) !-lIlS IKblo~ !'eco"l, i la 
hostiH, Il mamtril dlj UII uhlla nllt:\'<1 i ~Ulu, euLn> por eUoi, . . . 

u u pint:.or fI'auces uos dejó, eo simpático lienzo, unU. escena de 
\1. V"lA'rloo:o eu el CflUlp:>. Vltel:s¡-weru"tt:: apl'ct,~u,lo COnt.ra 8U pecho el 
l:OpOU, COIDO qllioll lIt:vu uu gt'au tt!:WI'O i I/an Ileillute dos monagos, 
njltltlldo uno t!1 luct'llsal'io i to.:uudo otro h c'unpaUH. Vtt.ll de lIoche, 
por lu. vereda dI! un muu~e, i la. luna r~dou,Ll" subiendo lent-,meotie pOl' 

el cielo, pc.ll'e¡;e utrK. hO::;LI~ tiue alzauLiose uellulll~IIS0 CáliZ ue 11:1. noche. 
va. en lHIsca de Iu. uum IUllhHI prÓXim!ll\ morir, 

Eull\, ciudtld, Je,us S,lCI'úUlcuLatlo paBIi a PI'I";tl i ocuno i ein pompa 
por la calle. Rara vez uos fijamos en el coohe del SaotisinlO. El sa
cerdote cubre con fUI capa el liagrado va'!!), 1 en el aslt~uto delan· 
t.t:ro del carruaje Vtl lln !illcrilittlll lIevalluo t!·JQonuilla la linterna., Al· 
gUllttR OCt\siou~l'I, siu emba.rgo, nO~l:lmo; que IHs jeutes se arrodillan a 
1,," dus ludos do "O "~U"U; hal s.lpicuuas ~1I 1" entradu de éste, 
hojas de 1'031\, i de adeutro Btllell eu Jllocl'sion hombres i mujeres, 
CIriO ~u lll~no. El sucerdote pasa apl'c~urudaUlcnte por en medio de las 
dH.!!. l.Jilel'as que f,lrman 108 arroddludo!ol. Estus se leva.ntan, j rezando, 
!!nbell detras dd path'(:c 1::. e~cal~l'!l. I~I tráfico, interrumpido por breves 
s~gundo3, coutinulI en la tu.lle, El cuche Be n·tim para dt.'jal' el paso 
libre al tranVlfl. Los curio~os preguntau:-¿Quiéu es el enfermo? 

A esa casa Vltll n entrar III viudez, la. orfuudtlll, el de.::umpttro, 1 Diol 
llega primero para alellta.r la fe del qne bU Vi~ i puru. robustecer la espe· 
I'Uuz:t de lo, q"" hau de qued81·. Dio, llega i lo 'Iue pide al moribuodo 
es que perdou~ u todos fiUtJ enemigcl8, a lodo::. 108 que algun ui'l.fio le han 
her.ho. El almn Ctlr~Rnn rle odioil i l'r'II('OI'P'l, fllI pnp(le imlvr ni oi.I., 
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porqtle esos odios i eso~ reucorcs pesan mucho. Nece~i ta lIeTar, por úni
Co viát,ico, la lJo!tia ¡:;anta. 

El Iu!ollizante ya no Fe ~dente ~oln ti! t'llJpl'emlcr 4d ,. inja desconocido. 
DiqtingnE". en la fmmbr.l.. la velH blanca del mislerio!:o barco que ha de 
lIevRr le. SU AD'O~ es nnacita a lo~ ql1e BUla. 

¿Q"ién. ¡oh Oi08 míol, dHl'á el vi,ltico fortificRn te i con,ol. d()J' a Ins 
al mRli que nÜ'gRn, ti las !l lmfJ8 que dudan, n 1:18 lllmRl:! enff'rma~. R IflS 
almOR ql1P cnmimtll por el desic'rto Iolin e~Twrllllzfl de encontl'nr la Tif"l m 
Pl'ometida? L:\ luna e~ In biscorin. ¿En dónde falá"¡ Sumo ~~1Cerdotc? 

¡MirRdas de las rnonjF\s; mirndll8 qne rjl! b'lñKis de loz a la hom de 
maitioes en In hendilia Jamparn (I~I SflCl'flmentn; min.¡dRB hÚDlI·das d~ 
amor ... mimdBa de las mnn.1f1f11 ¡Boel]!: de nifins. hocas sin mus ht:'Sú que 
el de los p!\d l'ea, bocas mnjfldaill de ¡'ocí\J!l, bOCIlB ql](' ellal hotOllRS de rORa, 
Be entrea bren para recibir la primera com ull ion ... boca!"! de niños l ¡Ojos 
,,~dri nBOS de los agonizantes. ojos que trusparentnll lejflllí!ls de ~omIJl'll, 
oJ~~ de lo~ qne se e-st.án ucqprennienno la mírndn, fijos fJne Ll'illaiiil, ,'e
fteJando l. n.ma d. los cirios, cnRndo el Imen cura lIel[o con ,·1 villti · 
90 ... nj o~ vidrio90s de los agnniznnte9! 
. i Lá.~rimAA que C01,I't·i~ por lns ITlf'jillu3 del hijo que va [1 quedul' huér· 
rano; Iá.gl'i roaq qn.c ml11ti pliC::I~8 lAs Illces de-l Altllr jmpl'oviRlitlo en 111 
~·ecámnrA. rlel flg'omzante, l'efl"'1<Lndolns en cada una. de vtl{'!"tra¡.; gotas 
IOcontA blc!J; lá!!rimap.. que no volvemos nunca" derrAmar; lájlrimf.8 qlle 
ni e'VnporRrO!i!, (lejlli;; sin hnmec]nn i seco el corazon cllal cnrtezll ,le frnto 
ya sin jngo; l á~rima8 del hijo que mlli en breve R;,r,llmérfallo! ¡8ulf-m
De voz del p:uire Dl1wibnnrlo; ~oz que se ase a In vida como el h:ul:lDflul 
¡le llon escalert\ fJue se rornJlf ¡ voz que perdonu a Lodos: voz cnyo eco 
pot::t!,,'!'O p.stúi pu. la tumba que no!'! ug'lHuc1n,., Solemne voz del pnrhe 
ffiOl'¡bnndo! ¡HoJRs de r0811 que tRr i znhoi~ alrombrn. ¡corredores. i esca
le1'8.9 i patioj iJ oja~ de rosa rtl1e parecfa is gotns de PRngre cRidnf¡: dI' nner:.
trol;J COI'BZOIIPR,; bojas dp roS;¡ qlH~ ning'nno se ncordó de recojer í de 
g~3Tdnr , . : bO]!ls de ro~a qne p:Hecúris E!'otos rle sangl'e! jMi rRdat¡, boCIl~, 
OJ OS, J¡\.g l'llTI rlS, voces dH t!umsedumbl'e i de pel'dOIl , hojus de ros¡l.'pedid 
consol flrlor, f01't ¡ fi~ante viático, p:ll'll el alma qne lIiega, -pnm e) aln:n. 
Q.116 duda, para el Alma enfel-mn, pR.Hl el alma qne va por el npsiel'to. 
BID esperanzR de enCnlJt,I'a l' nunrn. jll!Df'lS la. misL(>l'iosa Tierra Prometidal 

El bnmano E.spú'itn fiJllecro, La lann 3Ft In. hostia FRot,n, ri Eu (]ónde 
est:l el Sumo Sace¡'dote? . 

M . Orrn 'HHf z NÁ.IERA 

A CArlos Dial: Dufóo 

~UANDO en torno miró ... y a estaba , ola; 
~ en su doliente pech o, 
como una inmen sa ol a , 
Rl zá ronse la pena i el despecho. 
Ll e vó las llJan0S a 10R negroH ojos ' 
~acud i ó co n do lor la hlauca frente.' 
pn tant o (iU" e n el té rmino elel d i;, 
naufragaha la luz eot.l'e le'8 0j 08 
oceanos ne fuego de Occidente. 

L!&s lá~l'ima8 amargas q !l e vert.ia 
los s l1spil'oS (]l1e :J. V('(les (- X balaba, ' 
e u s u se llO la tarde rec~ji n. 

E n; la hora d,,1 mistf'rio hondo 
L\ c lllridad co lgnb.. ' 
:In n en los p icachos aus crespolJ es 
i del oscuro fon do ' 
la o uda de la noche se e le 'Vabu, 
a l 1.0'1 ne sacrosan to de oraciones. 
E l Aniel ,lel 8efíor .. . Entre RIJR labio .. 
lllllfmuró la plegaria, huyendo l u ~go, 
11.0 ~lIll o levauta r el dulce ruego, 
Sln tlÓ en la hoca todos 10H r esab ioM 
de la boca d" él, boca de fupgo. 
¡E ra IIn,~ nifi" lun senci lla i pu ra .. . 
~iéliJllre I~ vió COI] tauta confianzal 
lo l'ecordabn .. . niños persignieron 
¡ai ! símbolo '1"izas de ~ u espera nza 
la misma mllripo~a en 111 espesum' ' 
junios lloraron, juntos sonrioron, ' 

al trave8 de SUR lágrimas, rocío 
que banaba el ~~rIUin de sus mpjil lus 
al tornar regocIJO los enojos. 
~o hubo entre ellos jamas tuyo ni mio . 
Del 10rrelJte en las ásperati orillaH 
la coronó, una vez, de lirios f(Jio~ . 
¡Unánt.ll inocencia la ninez eu¿ierr ;) ! 
¡Qllé diáfan ns i puros sus anuelos , 
sobre la verde alfombra de iI. lierru, 
bajo el toldo e8pleud e nte de lo~ ci ,,!us! 
Anunció a María ... , i ya no pud" 
seguir, porque aquel beso le s ellabl1 
e l capullo de lirio de la b (lca; 
i puesta de rodillas 8ollozaba. 
¿Iha a vo lverse loca? .............. . 
¡Mamá! ¡Mamál clamó. De la cnmp"lJa 
la voz repercutía entre los rn olJl.es: 
Llena el'es de gracia ... A Izóse ufalla 
i m iró 108 ill lO f.H1S0S horizool ce . 

Vór t ice de 01'0 la fuljente g'faua 
se habi a 10l'llado en el lejauo Oeste 
f, :t llj eando por ráfagaM d" pl omo 
ib , palideci endo la áurea ves te 
de b. luz espectral en las alt U!'aS, 

i vo lvió a la oracioIl la niño, com o 
nn uáufrago se ase entre las 01 ,,8 
ali en.o que se ofrece en las llanuras 
de l mal', con Dios i con la muerte a 8oll1~. 
Ave, Ave, Ala1'Ía, 
llena eres de gracia, repeiü . 
El Señor es contigo, I:t campuna 
d ij o con voz 8" lernne a su s oídos. 
Ella cayó de hinojos 
enlre las sombras de la ll0cbe " rca" a, 
r.(1 mprimi~ndo del pecao los latidos, 
lIenDs ele luz i lágrimas los oj o- : 
¡quizas iba a venir por la m, ilao!i! 

Era huérfana i pobre ... est.aba so la. 
El era bueno , amábale por eBO: 
í estalló por sus labios un !} ola 
que le quemó la boca; e ra aquel be611. 
Pero sintió el placer de 1(\8 p ' lIc e l'e~ 
ser pear por 8 11S veuas , 
al esc ueUlL1' como J'lllD or, "pé uaR, 
Rendita t1Í enl1'e todas las 'tll!im·es ... 

B,n,lito el fruto de tu vientre ... U [) g'l'i to 
se esca pó de s u boca contraid a , 
una ('s tre ll a radió e n 'o iufinit.<l ... , 
,,1 mira t·la. cayó deHvallecida ¡ 
I crpyó que la noche tenia garrus , 
que una boca peg á base a la suya. 
oyó chocar sa lvajes cimit.al'l'as 
i una voz qlJ fl c l ~ mó :-«Tómala, e ~ Illya ». 

C uand o el la volvió e u sí, miró Láci:. arril"" 
i cont em plan do de l amor la e. tre ll ,. . 
~inlió que 8U alma "iljina. se iLa, 
I que e l alma de mad re én t raba e n Hila. 

L pu es ta en pié , (l o espa ldas al pa8'1(]1l, 
rot.o de ~ Il purezII ,,1 blan co Lrochl', 
alzó la f'r ent.e cun do lor ca lh do, 
I si leuciosa i tri s te , pero erguida , 
como el mundo en las sombras do la noche, 
pe ll et.ró e n las tinie blas d" la vida. 

J EB1I8 E. V,\I .I:: NZlIEI .A 
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El Tzrono de fIustI'ia i las l\osas _ ..... -
(Ve El Ub/'o ,Jt llls ll'M.u - I ut'dito) 

A mi estimado amig{) \LFIlIWO I.AH[¡NA~: 

Concepcion 

~BA, en cierta ocasion, de viaje a Viena el duque de 
~ Baviera, padre de la .i~f?l'lunadl.' emplJl'atriz b:d,pl. 
En el mismo vagon se dlrlJHl tar,1blen :11 IllIHIllIJ pUl/tu 
UU relojero, mas parlanchin que una cotorra i mus intruso 
que un mico. 

El hombre no tardó en someter al duque a un me· 
nudo iuterrogat.orio. 

-¿Qné lo lleva a usted a Viena, señor mio? 
-Pasar una temporada con mis hijos. 
-¿Uuántos son ellos? 
-Dos, mi hija i mi yerno. 
-Un parcito de picholles ¿eh? iT en qué se ocupa 

~I? ¿E, hombre de negoci08? ¿J uega a la bolsa? ¿Dirijo 
algunas empresas iudustriales? ¿Es ... ? 

-Tiene uua regular clllocacion, contestó con seque
dad .. duque, quieu ya se iba aburriendo de la máquina 
parlan le. 

-Vamos, desembuche usted. ¿De qué empleito se 
I r:J.I"? 

Qlli~n el duque desembarazarse, una vez por toda., 
Jel escuerzo i le contestó así: 

-AJí yerno desempeña el cargo de emperador. 
Tableau. 
t:1 rlllojHo abrió tamaña boca, diciéndose para su 

C:l!,ole: Me han pasado por ojo! 
Cuando hubo el duque llegado a la Corte, refirió la 

Clfljinal tenida con el relojero preguntou. E~to aguijo
neó la curiosidad de Francisco José i se propuso cono· 
cer al dóminp, para lo cual le hizo llamar a palacio. 

Bien pueden los amables lectores imajluarb~ el estu
por de que seria presa el relojero, cuando VIÓ al duque 
ocupando un asiento al lado de sus majestades. 1:'or 
poco no cae de espaldas. 

Francisco José lo invitó a sentarse, souriéndole, i 
tuvo cnn él un rato de afectuosa charla. ESla se cerró 
eOll las siguientes palabra9, dichas con tono entre serio 
i bromista por el emperador: 

-Ya lo ves, mi dest.ino no es malo; pero no lo desees, 
pues tz'ene mas espinas que '·osas. 

JIas espinas que rosas ... hé ahí la síntesis exacta dE' 
la VIda del benemérito jeftl de UIlO de los ma8 podero· 
sos imperios del orbe, del aoclano augusto que se mano 
tiene empuilando un cetro de verdaderas i constanteti 
amarguruti. 

Ha pesurl", en efecto, sobre el trono de AusI,ria-Huo· 
gría UIJa especie de maldicion, uIJa fjettatura inesplica
ble i misteriosa, capllz de helar a un superbt.icioBo herr
dero de la imperial diadema. 

En lus pájinas de la historia contemporánea han 
venidu quedando las huellas sangrieutas de la fatalidad 
de esa familia. 

El archiduque Rodolfo, el primojéllito, docepcionado 
de los esp endores i baIJalidade~ de la Corte, empuña ,,1 
arma del suicida, bajo el ioflujo de romáuticos amores' 
ulla novela c,.n epílogo de trajedia. 

Los areuid uques CárloB i J UI1U, sintiendo horror itl 
vefleibl" por la corona, se apresuran a dl'clioar sus de 
rechos i prerrogativas. El uno se recluye a llevar 1" 
eXlstell,cl!L de un proscrito, léjos del mundaual ruido, 
eu 1~8 181as Balearos, arrullado por la música jemidor ... 

de las olas que vau a morir en la pluya. ~I otro se echa 
ell brazos de Ulla pleb"ya que le 6ujestiona cou su patricia 
herm,,~ura, i se lauza, cual nuevo Asheverus, a recorrer 
ilJclesantemente mares i tierru~ remotas, sin brújula ni 
guia, pura ludiar, eu solitario e iucógnito paraje, tér
mino a Sll8 estravagaucias i jenialidades, si bien creen 
algunos que el tejido de sus aventuras aun no ha tenidn 
remate. 

iliuría Cristina de Espaf"1, pOI' su íutimo entronca
Illiento clln la casa de AlI~tria, e'Hga tambieu con BU 

lote en eHta serie de desdichas. Viuda, ántes de que se 
Ul"rchit,en lUH azahares de su reaj i dul"p' desposorio, 
SH ve obligada a abi.tir, inerme, a los funerales de uu 
gran reino, al desgranamient.() de las perlas de su cnro
na ... miéutras ella, con bU ilustre vástago en brazo., 
implora al cielo para que, al fill. cesen tantas calami
dade, i desastres. I quiz3s la hermosa resurreccion que 
ha de veUlr, cua 1 el sol tra" la noche lóboga, 110 la al
canceu " ver hUS ojos! Siempre mas e.~pinas que Tosas ... 

~)ero I:ill~uua mas infortunada t¡ue la emperatriz 
Isabel, la egrejia dama, que con el coraznn de madre 
ds.t.rozado i ocult.ando sus hondas penas i BU excelsa 
investidura, pasaba COlDO una sombra fugaz en medio 
de las multitudes de dlfereutes paises, sin encontrar un 
sitio recóndito donde, sin testigos i con plailideras vo
ces, Ilalllar a los hijos de su alma que le arrebatara des
apiadado el destino. 

DandI) tregua a BU errabuudo peregriuaje, deteníase 
en Uorfll, i allí la sorprendieron las sombras de mue.hos 
crepúsculos en la lectura apasionada de Enrique Reine, 
su poet.a favorit.o, a quien habia erijido una estatua, 
cuyo pedestal se hallaba cubierto por uu magnífico 
rosal. 

La em peratriz desolada h~cia a las rosas confidentes 
de su dolor acerbo ... Por fin, la atroz secta del anar· 
qui~m() le asestó golpe mortal, consternaudo al mundo 
con este homicidio, que iba a clavar la mas aguda de 
las espinas eu el pecho del aaciano monarca que dijo 
cou acpnt.o profético al relojl'ro preguntan: 

- Ya lo ves, mi destino no es malo; pero no lo desees, 
pues tiene mas esp"na.~ que ,·osas. 

CLEMENTE B.~RAHoNA VEGA 

(Para. La Lira Cln'lena) 

La Vi tudesqt • qt 

---M/W--

(OÚt¡',go r~crito (l In carrl'rO, t'sp~cifll
m~ntl' par/, ta hamOJa Rt.l!i8ta L'lrra
,.in dt. La 1'(1:; (Boli,·jrr.) (itltladll 1<11'10:-
1t:\TOR\ Y ARTE, cuya diuCClon t~f'¡ 

11 l'(".qo drl"o/ah/!" pof'tll dtm Edua.-du 
ni"",/'.I/"Ji,IU.) 

~S'fA sentencia, mi bien amado, 
~ todas las niñas deben saber: 
«COIDO las piedras de un empedrado 
son las virtudes de uua mujer.» 
-Prueba lo dicho ..... . 

-Prácticamente 
8egura prueba te voi a dar. 
'fengo yo un patio perfectamente 
bien empedrado; conmigo vente, 
prouto lo quiero deiillmp¡¡drar. 

Perl1? ..... 
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-No hai pero, niña, que valga. 
¿Vamos? -

-Pues ... ¡ V umos a trabajar! 
.............. ............ , ................ . 
-Prin era piedra; ¡que salga! 

-¡Salga! 
-Tú, amada mia vusla a sacar. 
-¿Yo sola? 

-Sola. 
-¡Es imposible! 

-No hsi imposibles, mi niña, aquí. 
E:l, comienza ..... 

-Jesus, ¡qué horrible 
trabajo es éste!. .. Soi mui sensible! ... 
¡Ai! i\lontalvini, hazlo por mí! ... 
-Sácal:l!. ..... 

-¿Pero? 
-Me vas cargando ... 

-Uhico dispensa, ¡qué hemos de hacer! 
-Empieza luego ...... 

-Ai! señor! ¿cuándo 
DO será esclava Loda mujer? 
¡Ai!; .. ¡qué trabajo! ... ¡ai! ... ¡no se puede! 
-SI, S1. ..... 

--Pues, bueno, sácala tú ... 
Quedo sin dedos ...... 

-I::)in dedos quede. 
-Vaya una gracia! 

-Fuerza!. .. Ya cede!... 
-¡ Yo soi quien cedo, por Belcebú! 
Montalvinito, ven a mi lado 
i la sacamos juntos los dos! ... 
-Nó, nó, tú sola ...... 

--¡Oh, qué empedrado 
mns ...... 

-Fuerza! fuerz.! 
-Mas .. _ mporfi ado ... 

¡Ah! ¡Eh! ya sale ... ¡Gracias a Dios! 
¡Ai! manecitas ... ¡Ai! mis dedito~. 
IAi! mi cintura ... ¡Ai! qué dolor ... 
Malditos sean, que sean Qlalditos 
piedrfls, arenas i empedrador. 

-Como esas piedras, denLro del alma 
nuestras virtudes presas están; 
si alguna sale 
de vencedora, cede la palma, 
verás las ot.ras, con trisl,e calma, 
qué fácilmente saliendo vau. 

SUfUEL FERNÁNDEZ MONTAlovA 

"¡'III'I'i'" : Ji!i i5JjjiCliiimiiliim,liiCii,Cg¡m¡ i o:: le li i 9iii,iii!C ¡1m i ea, ) , 

Para ellas ..... 
Mis lectorcitas 

Inconclu80: 
-~"4--

( Artículo que debió puM/cm'se un mes a la fecha, i que 
no se hizo por una odiosa enje"madad que me ha impedi
do escribú'; enfermedad que aun me tiene p"eso en sus 
redes). 

Señor RAMI'EL F¡;;RNÁND~Z ~1. 
Present~ 

Mui señor mio: 

El Colejio ({La llustracion» se ha trasladado a Deli
cias 1829 i la direccion se da el placer de invitar a U8-

ted par~ qU? COllozca su nuevo local, de cuya visita 
quedara mm grata BU obsecuente i S. S. 

M. B. DE TURENNE . 

Leí i rel(lí. .. ; tiene el placer de invitar a ust.ed pura 
que co~ozca su nuel'o local.', de cuya .visita qu(.dará ... 
etc ... Saqué mi curtera, CO.)1 un lápIz: apunté: «Cale. 
jio «La Ilust.raciou,» Delicias dieciocho veintinueve» i 
guurdé lápiz i curlera. 

El j uévcs l5 de Fel>! el o, a lus I res i rued ia de 111. turde 
recorria 1 .. A lameda de las Delicias buscando el núrn,'r~ 
1829. ¡Alameda de IUR D 'Iicius! Nad" de deliciosa se eu
contrab:l aesubora i cnesedia, la alamedita en cuestion: 
el sol, como un slllta~ del cieio, calentaba a mus i mejor, 
Siendo IIJcapaz de refrE'scar esa t.emperatura insoladora 
la trist.e sombra de los pnbrep árboles que la adornan' 
árboles a los cuales nuestra. madre Naturnlrza, COn UD~ 
crueldad uada de maternal, empezaba a despojarlos de 
su rico i hermoso vestuario de hojas verdes, para re
crearse, arrastrándolas marchit.as por log viE\joe paseo~ 
de esas viejas avenidas. 

Encont.ré el número que bUBcaba, me detuve, aprelé 
el timbre eléctrico de la puerta de calle i peneLré al pa
sadizo-entrada. I::)onó el timbre i momentos despusa 
apareció por una de las puert.as laterales la ~eñora de 
Turenne, quién, con esa esqui sita amabilidad que le ca· 
racteriza, me saludó cortesmente, invitándome, en se
guida, al salan donde se encontraba momentos ántes 
acompañada de muchas señoras que iban con sus hUa~ 
para matricularlas. Eutré, fuÍ presentado a las personas 
que se encontraban abí i tomé asieuto en un cómodo 
sil Ion que me fué ofrecido por la señora Mercedes. 

Trascurrieron cinco o diez minutos, empleados por la 
direc.tor~ en despachar .11. las que iban por asuutos del 
cole.po, 1 pasamos a Vlsltar la casa. El primer putio es 
verdademmeute hermoso: tiene t,odas las comndidanes 
imajinables. muchas plautns, buenos corredor 'S, bucn 
piSO, etc. El segundo palio es inmeuso i prcsen tu tao
tas o mas comodidades que el ant.erior. Las salas de 
e~ludio son bnsl,auloe ventiladas-i ¡UU hecho que IJU

die ha d~d() a con?cer, sieudu de suma import"ucilll
todas, Slo escepclOn alguna, han sido d, siufectadlls 
cuidadosamente. 

Para el próximo número. 

Para el Domingo próximo publicaré una Revista de 
Revistas i demas publicaciones que desde mucho tiempo 
atras me han favorecido con sus canjes. 

l'llONTALVINI. 

A ~i Pat:ria 

~ ~ÓNDE están, pubre patria, aquellas glorias 
~~ Que dE\jaron tus hijos del pasado, 
~ual recuerd? sugrado, 
Uon la fama Illmortal de sus victorias? 

¿Do se encuentran los lauros conquistudos 
En heroicas hazanas 
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Por los noblos ~oldados 
De la alti~'l i audaz ArIlUCDní,¡; 
Qlle en renidas campanas, 
elln urn.jo !'spurt.ano. 
rnfulldiprou terror al leon hispano 
Qne sus vall~s hermosos oprimia? 

¿Qué se hicieron las palmas obl.enidl.ls 
Elltr" Al Rordo r"jir de IHs metralll.ls 
P"r O'Higgin~, Carrera i otros bravos, 
Qlle, eS;JOuielJdo sus vidas 
En sanl{rientas batallas, 
N08 librl1ron de Rer por siempre esclavos'? 

¿Qllé se h'l hel'ho la gloria inmaculada, 
Que "yer laulo "Iabumos, 
PUl' diez nuble8 mari"os alcanzada 
I~IJ la" aguas de Iquique i las de Augamos; 
Que al osadu enl'migo, jenerosos 
O).lu&il'r"n sus p!'chos por barrera, 
1 murieron coutl'ntos i gloriosos 
Pur salvar el honor de tn bandera? 

J[ 

¡Bon qné infieles tUB hijOB, palria mia!' . . 
~uestros padr!'8 ayer uo mas luchaban 
Cun sublime heroismo 
Por dejarnos tranquilos algun dia 
De las viles cadenus que arrastruban 
Báio el peso de duro servilismo; 
T t"8 hijos de ahora, 
Cuando llega 01 glorioso aniversario 
D .. su accion ejemp],H i salvadora, 
Ni bendicen sus !Jomures, 
Ni rec"erdan jingratQf,! que nn calvario 
,'oportaron por ell08 esos hombres! ... 

AL~'REDO SANIIUI';ZA O. 

PARRAFITOS 
-q;¡¡.-

Alberto Prado MartlOez 

~E uqm el nombre de un jóven entll.¡ •• ta i emprendedor. W Prado MJ.rtrllez ha fllnd.do liD Centro Editori.1 para dH' " l O' 

nocd, en elegantes volúmenes, muchas obras que lSe encueoLl'an affJhi · 
vadlts en JlIseflcritoriosue grandes literatos, qllienes por dcjacion o por 
(alta <le m.,Hos par. hacerln, DO. privan de conocerJ .. , perjuuicand" 
a loo afici'lo:t.do8 i 9 la literatura uacional. 

('!on 8Uro', p!acur d~m03 a. condno&ciou nn nviflo que debe ser aten 
,lido por turlo el pfl bJi"o : 

OENTI~O ¡'~DI'l'ORIAL 

OF: 

.A lberto Pra.do Ma.rtines¡ 

;.. "jlll. [)I': CIiiJL¡';. '~\"'IL.L" :1"" 

OBRAS EtI VENTA: 

f)",ur., •• P.lit" .. , PRrlaff!,"larr~s de don Enriqne Mac-Ivor, 
Cl:ldlt tomo It la rélliljica ", .. " o ........ o ••• " .......... o" •••• ••• ., 5.00 
Id. emp.,t.do................... ...... .. .. ........ ............ ¡.no 

("arae"'" d. la guerra Hi.p,rt1o .. ~ m.ti.ana, por Belisarío 
Garela, (franc. d. porte). .. . ............... ............... ... l.bO 

fT.il/¡'s por Eul'0p" d. Enri'lue Rocllant Figneroa, obra en dos 
torruIs. clldo lino .. , ......... , .......................... . .... $) 3.00 

Oo.rolU<F"n_/JI"e de .Jnlio Ihu.d"s E'pino"" a la l'ú~tica....... ,5.00 
f)18CU1'"OS i 8.'''1';10'' P.0Il/¡r08 de don JOié Munuel BalrnRceda, 

caria tomo H. !a rÓ~LlCa, ........... _. . .•• .• o •••••••• ".......... 5.00 
1<1. emp"'lRrlO... .... . . .......... ..... .............. .... ....... 7.50 

Ballt7u'4 de la Atlminisfradof¿ E""ázuriz i del Gobierno Con-
."vador, por Jorje Hllaaeos nan" (franca de porte)....... 0.50 

Todo pedirlo de provinci"" wom"rt"odo de Slt valor i a. 40 centavoa 
i'(lra .mblll,,¡e i (,.,lIlqlleo, debe dirijirse o 

Capellaro Hnos. 

AI''''''''rl) PRADO M .. ,vrÍN~E 
Editor. - Santiago, Casilla 583 

Lo Injosa i acreditaela somb,·ereri .. de 10B señores Capellaro Herma
nos se ha tr •• lodlld .. a la calle del E,ta.lo numo 230. 

J," numa,·"., olipnt.ela de eIItR acreditada casa encontrará en el nuno 
loctd m!1cbu~ mas C¡)1Uod¡r1udes pa.ra ser atendida. 

No olvidar el núm. 23U d.- 1,. ",llr ,Inte. indicada 

Don Narciso Concha. 

Este sirup,ít.ico caha.ltul'u (.;lt10 coILablecirnieoto de sllstrerÍa se encuen· 
tra ubicarlo ell la CH ile de Compañia núm. 1065, ha recibido úl'ima· 
mente lHl lindo sllI'ti/lo!le cllsimires para la estacioD de Invierno. 

Nuclie il!oflra la elegancia) la perfeccion, el bnen cort.e i el excelente 
material que ga,ta para cou .us clipn'"s la ,creditad. sa"rería de don 
N. COllcba. 

El señor Mal'tlnez f. 

¿Qnién DO conoce las •• t,'eria de don Jllnn Mor,ju"z F.? ¿quién no 
sahe qne Be encuentra in.,tahlin detlrle mlJchos afios a esLa pu.rte, en la 
c>llle de Compllól" ntlon. 10151 i por ultimo, ¿qllién ignora el buen 
g't18tO artf¡;:tico (j pel m{tn:;¡cmc esta palabra!) ql1e tiene el serior Martínez 
F. (je,ta F no se la '1lIIto ni Dios!) para dejar plenamente satisfecho 
al mUR e,ijent- genllem""l ¿ A qllt' ."tónce. le recomendamos? No hai 
necesidad de ello i ... punto fill"l. 

«La Comercial •. 
. .. 

Ha .ido nombrarlo jerellte de e,t. acreditada compafiia chilena de 
seglll'OR contra inCp.IHiios i riesgos ele mar, el sefiol' don Guillermo Luis 
Pll1romer, intelijent. i nc,ivo cab.llero que desempeñará este delicado 
pne~to a entera satisfaccion opl n:rprtnrio de la Compañía. 

Taller del sefior Zapata. 

Don Vír·tor Zapat.a, el intelijellLe snHtl'B de eeñOl'UB, se ha e!!tablecído 
ált,imamel1te en l. calle 0\ .tnro Pr .• t, n.hll. 148, donde atenderá a su 
nnmCl'MU chen :1. 

A I--,A N.IUERTE 
-l-I--t--

VJo te saludo, oh muerte redent~ra, 
~ I en tu esperanza mi dolor mitigo, 

Obra dí> Dios perfecta; no casl.igo, 
Sino don de BU mano bieuhechora. 
Oh! de un dia majo\' coleslo aurora, 
Que al a'ma ofrAces perdurable abrigo; 
Yo tu rayo benéfico beudigo 
1 lo aguardo impaciAnle, de hora en hora. 
Ante l!la plagas del linaje humano, 
Cuando toda virtud se rinde inerte, 
Cuando t.odo rencor fermenta insano, 
Cuando al débil oprime ioicuo el fllerte, 
Horroriza pensar, Dios soberano, 
Lo que fuera la ~ida sin la muerte! 

FEDERICO BALAR1'. 



''Lta Revista" 
Ta Imájen 

~Quí en mi pecho con buril eterno 
6' Tu imájen esculpí~ 
Han pasado los dias i lotJ afias 

Pero ella ... ¡siempre 11..quil 

Hoi pretendo en vano de mi pecbo 
Tu jmájen arrancar; 

No bai cinceles, ni buriles, nada, 
Que la puedan borrar. 

Sn.o Beroru·do. 

Maria Euj&nia Martinez 
~la ruja 

VANIDAD DE VANIJlADI,:':i 

ANifCDOTA 

1\\lifADAMA. D ... i Madama J. B .. son dos 
.a."l!! mujeres elegantes de la Chanssée
d'..AuLtu . .Ambas SOlJ ricas, imbas til'Dt:ll 11lf1· 

ridos laboriosos que ganan mucho dinero. Na
tnrahnente, cuando el esposo na(.ht eu dinero, 
la mujer se procura diversiones. ~l1éntras el 
marido trabaja en ::iU despacbo, la mujer sale 
a paseo al bosque de Bolonia i piensa en la 
mod11 del dia. 

-Y a que no puedo ser la providencia de 
la casa seré su orcato. 

1 se consagra a engalanarse iuceeantemente, 
elijiendo los sombreros mas bonitos, los vesti
dos mas nuevos, i componiéndose los en bello~ 
i el rostro con pelo postizo i colorete. 

Ambas se daban [g misma ocupaciou i lu
chaban en la conquista de las Lelas nuevas; la 
astucia, la fuerza, la con·upcioo 1 todos los me
dios son buenos para apoderarse de una tien
da, para hacerse con colores i dibnjos inéditos. 
El ardor es tan grande qoe eu unda se repara.; 
lus dos rivales no habrían l'eLmcedido am~ 
ninguna cosa para llevarse el triunfo. 

Era un gusto ver C(}rrer a las señoras: a pos~ 
tabao por una o por otm, coLUo en la 1\laTche 
o en Chantilly; pero casi siempre llegaban a 
un tiempo al fin de la C'drrera. Los jnect:s SI! 
veian en uu apuro. 

Sin embargo, desde !JacealguD tiempo, Ma
dame D ... s.e llevaba mncbos premio~ segui
dos, i MaU.ama B ... meditaba uua \·enganza. 
llabia llegado a saber que rlentro ele ocho u111s 
su rival queria ganar una nueva vi~toriu. 

-Mndamu D ... , la dijeron, ha de3cnbierto 
un vestido de un color i un dibujo soberbio, 
una Lela divina: el dia de vnesLra recepcion 
se presentara con su vestido para humillaros 
en vuestra propia casa. 

Al punto madama B ... manda en¡~nnohnr 
los caballos i se poue eu CIUOpaña. R.j,tra 
todos los almacenr .. ~, corre a casa de los dibu
jantes i de las modistas. A. fuerza de intrigas, 
de megos i de pro!JJe:oas, arranca al fin el se
creto a una costurera infiel l¡ue le indica la 
casa; va a ella, compra. algunos cente11arc.::s dt! 
metros i se dirijo a P:n tapicero, i le dice: 

-Aqui os entrego e.bta tela¡ venhJ en mí 
coche i tomurt:is las medidas Uc mi gabine~e 
i de mis muebles¡ colgaduras, carLinas, Fiillas, 
sillones i canapés¡ todo tiene que forrarse con 
~sa tela; os doi cinco dias. Cou que, arreglaos 
i contad con mi gratitud. 

El tapicero Loma sns medichs, i a la bol'll 
indicada Lodo estuvo listo. 

Santiago, Abril 8 de rgoo 

Uunndo llegó el dia de la recepcion, Mnda· 
111a B esperó firme al enem1go. Por fin 
aunnciumn n MHdarne D ... que llegaba co.u 
In u:d~z•1 erg·nida, el ojo animarlo, la !loen n
sut·üa. CuB11du se abrió la puerta, se detovu 
in,·rltlnllni::~met:Le t·U el umbrnl, FC murdió 
los htbios i se pu~o pálida. 

• Júz~uese cuá11 gn.tutle seria el gnzo de Mn
ilatna ll . 

-Oh! Rmiga mi a! qué \'esti1lo t~u1 bonito! ... 
P<'r"O ¿¡!né veo?¿ l1~stui loca? &!-~la mi;.:~nn tela 
que ln de mis nwtbles. ¡ Bnena CtLi'oilltlhrlad! 

La vbita de Madama D ... no fué lurgu. :\.1 
n..!tirar:-;:e pareció que se levantaba cou la fa u· 
dn de ~n si. la. 

::\l:nl>~ma B ... tl'innfa por aL ora. Sn vauidac1 
~Ha ~at i~fcci.J:,. 

Lamentos oe un ~aleto ~or la ~éroida 
DE UNA BURRA 

-~~t'NQtTE os parezcan estraílae, 
~ E::il as razonPs decia: 
¡Al burra dt-1 alma mia! 
¡Ai hurra. de mis Pnlruña.~! 

Tú fnistl:"a la mas bonnula 
Bnrm de tnda lll aldea, 
( ~tw no ha habido quien t~ n·a. 
~unce. mal acompañacl!l. 

No eras naJ.a callejeru, 
Df' nwjor ganfls LP estabas 
En tu pesebre, qne andabM 
Cmtn1iO Le llevaban fuera.. 

Pueij altanera i liv1aua. .. 
BiE'n me ntrevn a jurar yo, 
(~ue nin~;;:un burro la vió 
\~n111ad:t a la \·entann. 

Yo sé que nu meretia 
'u leugna desdicha tal~ 
Pues ja1mts, por hablar mal, 
Dij{•: aquesta boca es mia. 

Pues como a ella !a sobre 
Ue lo qne comiendo estuha, 
},¡\l(>go Ri punto se lu daba 
\ alguna borricn. pohre. 

Tt.:JIAoE tiempo estamos uotllDdo, ~on gran n sorpresa por anpuesto, que los novios 
11u L~ga.lan a los invitados el l'11millete de 
uznUAres, bc1rooso reenerdo dt:d solemne acto 
f]Ue celebran. No sabemos por qné han echu
do e u olvido la simbólíca flor con que 111 no
vÍit deba coromtrse IJI:lra ir ni altar donde es 
cutregadtt. al hombre cariñosn qne bH lnchn.do 
pi.im coneeguir sn amor, para. pose(>rlR, parn 
h•cerse digno de ella. 

A propósito de azahares 

Recnrdamo; los hermosisimos romilleLes 
r¡u~ fneron presentados en la El'iposicion del 
uiio 94, por la señora Cuadra de Correa, ra
mill~Les <le azHhnres que merecieron el primer 
p1·em10 por la delicadeza i b11en gusto arLísLi· 
co cnu que estaLRn ejPcutados. 

1 Pobre 0npidol Cómo estará de enojado 
ni ,·cr que su.'i l'Írltmas no hacen caso ya de 
s~1 flor pred1lrctu: el uzuluH'. 

Tap!a-Frenden bul'g' 

Hci a las doce d~l diu ccmt.racrli. tall.tritno
nio el intelijentc poeta i ~ctnJII Rt:jidm 1011 • 

nicipal, don Marco A. Tapia, con lu iuterfl. 
san te ~eñnrit..a Juli;L Fl'eudt:ubur~. 

El jóv .!fl Tupitt, lwmbre trabajador i d~> 
condlwt·~ il'tt'procL ... ble, ~tr:\. feliz 1·on ~~~ rom . 
pafiera, niña ~in prt>t.eu~iooes 111 orgulloA. 

¡ VaJfl un L011nt..ln df:l huenos de~eos, c''WO 
un J'Rmillet(' de <lZtt.ht~res, paru lo~o~ jóvene.~ 
esposos! 

Bustos-Moder 

Hoi a las St de la mafia na, en la iglesia u. 
los RR. PP. l;tranceees, contraerá mnLrimo
uio el distingnido abogado don Anach:to E" 
p1noza Bustos CIJO la hermosa señorita S,¡fift. 
Moder. 

QuP. permanezcan siempre lozanos i frescos 
los az1:1bHres r.ne r.orom·n In alba frente dt· 
la esposa. 

Jara-Mujica 

El señor Roberto Jara P. ha tenido lu 
amabilidad de darnos P"'te de su matrimo
uio con la señorita Laura Mujica, verificad" 
el domingo primero de Abril. 

¡Eterna !noa de miel para loa desposados' 

ÜOP:OO If 

IPlllUA!I!lO 

~¡r.un;s lo8 qnf' ~e nnE'nl ... Desd(~ t>l ciP!o 
~~con cndC'IlClR inuwrtalloE:l canto: hrolftn 
1:1.1 par que los amon:s e~tasiadu~ 
surcan nn cielo de color u~ aurora. 

Los ánjelea descit'IHien In~ altnrn~ 
ni grato són de su f'l\n<:ion (\e gloria, 
brindsnJo be~:~os rnn ardit•nl.f:'a ri~a~ 
í palabras •le alllur Ue dull-e~ boca~ 

Por tiu PSit mnjt•r que ha'l ndura.\o_ 
que tu :JUeño t.urhó ron nu:-oia loca, 
que en sus mírntlns Le ofrel:ia un nHllhh> 
lleno de amor, en a.pAC:Ihle.s hora~; 

ep.a mnjer raü.iante de hermti"'IHn. 
cándida conw tlulcP. mariplJSR, 
tiernA. i su])linw cmuo tierno lirio, 
por sie111pre ~s tnya con A.lbor de gloritt; 

ella q11e aou\llte Le brindó l'J lh:l galM~ 
i que abuyentó de tu pe.~ u lns sonJUra!'t, 
dándote empuje al cont.iuuHr la lncha, 
la lucha del dulor ele qutoia~ l'unctlt~: 

ella qtua, como el ánj.-1 de la tarlh•, 
lnte en sus labios de radiantt> dora 
el beso celestial de Jo¡;t y,ut-rnbt-~ 
que ciernton su.:; alcázares de diosa: 

ella que vienf! t1. ti, he tia i t~onri(•ntt'. 
a brindarte sus cánt.igas a l'lols~. 
i a llorar cunndu ill'res 1 n hee~artt> 
rltRnrl.o bf'SPS ~n frente PHplttmlorosll. 

e\111 mf'n•e¡· qut' tn amor prt)fttndn, 
léjos de \'RIIitlad, de fall'ltl pou1pa, 
\'i\•a la rejin eternidad. dt-l~tlllln 
en su e~pE.>rRnza ar.ul, que no s1· IJornd 

Anal.la sietnpre, ¡)nes qu~ los :Uli•JJt·~ 
ha u de Rer la nla~u'Ífica t·oronSt 
de mirtos i de ltnuol!l !\\ pot~Ul., 
de blancos u?.t~.harel!l a ht no,·itt; . 

que los horat~ tle au10r, cnandn C'll !u \'l·la, 
que es UD inmenl!lo mar, choquen Ju ola•. 
su corazon ha de volvPr lu ctdma 
i barA 11acer el 10! 1obra la. •ombru . 
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IOuán fe liz erea túl Quiso el destino 
que cifierBn tll frente eoHadora) 
al tiempo que 108 Jauros del poeta, 
los besos delirflotea de la esposa! 

Tito V. Lisoni 
A vl'il 7 de I !IOO. 

UN JUEZ SABIO 

(lU ENTO V 1>;JO 

lt ltN pobre aldeano, yendo un (lia al monte 
~ por una carga de leña pa,'" venderl" i 

cowpr.r con su prodncto pau para .Iimeutar 
sus bijos, 8e encontró en el camino una bolsa, 
i dentro de elln cieu doblones ne oro, "ti ya 
vista alegraba el corllzou. 

El aldenno los contó con placer, (armó p,·o· 
yeetos i echó c~lculos agradables, descubrien· 
do delante de si uu porvenir de abundaucia i 
de felicidad . Despues reflexionó que aquel di
nerO tenia dueúo, se avergonzó de sus proyec
tos, i escondiendo l. bolsa se marchó .1 Olimpo 
• • 11 trabajo. 

Por la noche. l. leña no se habia podido 
vender, i el aldeano i su familia no tenino Pf'I·o. 

- Terrible es l. tenlacion, decia el pobre 
hombre, pero este dinero no es mio i no debo 
gastarlo. Dios, que cuidn de los insecto., clli · 
dará de mi i de mis hijo •. 

Por la mañana se pregonó por las calles, 
como era costnmbre en aquellos tiempus. el 
nombre del que h.bia perdido l. bol.a, ofre
ciendo ele hallazgo veÍllle doblones al qne l. 
entregase. 

-A.qlli la teneis, dijo el buen aldeano pre
sentándola nI dueño, que era un comercia.nte 
de Florenci •. 

Pero éste, por li ~rarae de pagar la oferta, 
examinó l. bolsa, cootó el dioero i dijo fio
jieodo enojo: 

-Mi bolsa. bu.n hombre, es ésta; pero el 
dinero 00 está completo, porque yo teoia eo 
ella ciento treiota doblooes i 6010 me traeis 
ciento, i como es claro me habei, robado lo de
m.s, voi a pedir qoe os castiguen por ladran. 

- Dios es jnsto, dijo el paisano, i ,abe que 
di~o la verdad. 
~Los dos cootendientp5t foeron conducidos a 

l. presencia del gran ¡Juque A.lejandro de Mé· 
dicis, qlle hacia por si mi!mo justicia R Fm 
pneblo. 

-Hazme, dijo al aldeano, una l'elllCioD 
sencilla i verdadera de eslié Buceso. 

- Yo, señor, ue eocontrado la bol.a yendo 
al munte; he cont.ado el dinero i contenia cien 
doblones. 

- i l no has pensado en qne con e.e dioero 
podi ... !!er feliz? 

- Tenia eo mi casa una mujer i seis hijos 
esperando la leña qne habia de llevar par. 
venderla i comprar pan. Perdonadme, señor, 
si en esta situacioll he pensado en servirme 
del oro, porqne efectivamente h. babido nn 
momento en que lo lie mirado con codicia. 
Despues he reflexionado qne tendria dneño, 
t.1 vez coo mas obligaciones que yo; lo he 
escondido) i en vez de volverme a C8!i3, mp, he 
ido a tratajar. 

- ¿ Ha. dado cuenta a tu mujer del ha
Ilazgo? 

- He temido su codicia i me be callado. 
- ¿ [ Dada, absolutameote nad. has tom.do 

d. la bol.a? 
-Señor, mi familia., mis pobres bijos se 

han quedado sin eenar, porque la leña 00 se 
p"do vender. 
-¿QIl~ dice. tlÍ' preguntó el 'l'ran dll'lue 

al mercader. 
-Señor, que todo lo que dice este hombre 

es falso, porque mi boIRa tenia oiento treinta 
noblone., i solo él se ba podido q nadar con 
lo, que f.ltan. 

SANTIAGO, ABRIL 8 DE 1900 

-Por ninguna parte hai pruebas, dijo el 
gran duque, P')l'O sin emb"'go, creo qae e,te 
pleito es fácil de sentencinr. 

-Tú, pobre ald""uo. refiere, el hecllo con 
tal naturalidad, que no es posible dudar de lo 
que dices, muoho mas cnRndo ha. podido 
~uedarte con todlJ, lo mislOo qne con IIna pe
quena parte. Tú, comerciante, gOZ!lS de buena 
posicio[l i de mllclJOcrérlito pnl'n que podamos 
preRllmir de ti nn engaño. Diciendo los do, 
verdud. es claro ~ne el bolsillo '1ue se ha ha 
llarlo este homb"e COIl cien doblones es otro 
distinto del tuyo, que tieoe cieato treinta. 

-Reoojo, pues, el bolsillo, buen hombre, 
dijo .1 leñador, i Ilévalo a tu CaR' hasta que 
p"rezca su dneño. i si por cusualidad te vuel
ve~ 1,1 encontrar otro eDil ciento t,reinta, lIé~ 
volo a este honrado comerciante, qne eulónces, 
como será el snyo, te cllmplir,\ Sil pal.bra chln· 
daLe los veinte doblones que ofreció. gotre
tanto, como premio de l. honr.dez eou que 
te bas po,·tado pre.entando el bolsillo, .iendo 
tan pobre, sefi.lo para ti i tu familia t"einta 
doblone, a l año .obre m i reot •. 

FOLLETIN 
, 

EL PELICANO 

Dijo i sobre l~l culata 
dióle' tal golpe feroz, 
tllle el pingo mandó una coz 
con una i con otra pata ... 

Si no me doi tanta prisa, 
i no me bajo de tll1 brinco, 
como tres ¡ dos son cinco, 
el bruto me pulveriza. 

Por !in, ~on la huasca rota, 
i un resorte, i un collar. 
cuando iban las tres a dar 
llegábamos a Quillot •. 

El pueblo "legre e inquieto 
habia acudido en masa 
al recinto de la Plaza 
que llenaba por complet(). 

E;,e día !;e levanta 
en el pueblo cada obrero, 
C() J1 su mas rico sombrem 
i su mas \~istosa manta, 

í el roto mas pobre entre esos, 
a ruerza de economía\ 
reune para aquel día 
ele fiesta su par ele pesos, 

que gasta ~n cualquier chinchel 
entre tamboreo i broma, 
festejando a la paloma 
que quiera bailar con él; 

j le obseqUIa la mistela 
j la paga sin reparo, 
i ántes de olliecer el flm 
hace parar la v ihuela. 

Del concho de los baules, 
en el pueblo ¡las campiflas, 
sacau las donosas nj¡las 
SU!; trajes bJancos i azules. 

[ acud~n de lodo el valle, 
graciosas j son rientes 
las muchachas de albos dientes, 
t<.:/. morena í jL:nLil talle. 

Cuando la suerte nefanda) 
envia a algul1 pobre un mal, 
al pájaro celestial 
hace el enfenno una manda. 

Desde apartadas rejiones 
i con e l fervor mas v i VD, 

vienen con ese motivo 
trayendo hurnilde sus dones ... 

El uno una gallinita, 
el oiro un enorme queso. 
querit:ndo prubar con eso 
~lI amor al ~lse bendita. 

.sin embargo, hai otros muchos 
que) al verse en apuro grave, 
salir prometen al ave 
vest idos de rllcurucllOs. 

1 aparecen aquel dia, 
de los niñOS con espanto, 
lirnosnas para aJgun santo 
erogando en Su alcancía. 

No hai hLla~o que no respete 
i admire: a e:-:os avestruces) 
i reve' "encie !; US cruces, 
i les envidie el bonde. 

Cuando llegamos nO!o.olros 
a Il Plaza del lugar, 
cuarenta alcancé a contar 
i despues vi muchos otros ... 

Por no perder ni un detalle 
de tan bella procesion l 

dejamOi:i nuestro faeton 
en la ei:iquina de una calle. 

Yo con el aire mas pío 
que pude dar al semblante 
me mezclé desde ese instante 
cntre el inmenso jentío. 

Colocándome ell la cumbre 
de un desvencijado escalio, 
observé el aspecto estraflO 
de la febril muchedumbre. 

Desde posidon tan butna 
me fué fácil advertir 
el continllo ir j vt:nir 
de aquella humana colmena. 

T ver cómo iban en torno, 
gritando los vendedores: 
-¡Flores ¿quién dijo las flores? ' .. 
-A las empanadas de horno! ." 

-Las lortillas ¿quién pidió? .. 
Vendo dl: dulct:. l ue grasíl. 
-Aquí está \~i\'iendo Daza!. .. 
-Aquí estoi \'Íviendo yo! ... 

- .l\1amá, mm:: el cucurucho!. .. 
-Papá, có mpremt: UD globitóL .. 
-¿Quié" dijo pescado frito? 
-Ni!'ia, Ud. me gusta mucho ... 

-Qué muchacha tan divina!". 
-Muchas gracias.-No hai de qué! 
-Cuidado, jóven! no \ye 

que casi me rlespretina? ... 

-¡Qué cuerpecilo tan rico!. .. 
-Vaya unos ojos tiranos ... 
-¿No le amarraron las manos 
a Ud .. seiior) cuando chico? ... 
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( Continuará) 

A V ISO 

Curaciones nunca vistas 
En esta seccion se dará cuenta de las 

soberhias cmaciones que ([ia a ,lia hace, 
con asombro de sus clientes, don Pedro 
Givovich.--Castro, 49, 

Imp. Baroclon& • Monada, antru Estado y San An~oniQ 



13eIIeza de Q1etoria 

8añopita ~aupa Millas 

( Para la $~onta LGu,.a) 

Al presenciar UD desfi le 
de las bellas de Victoria, 
Vénus dijo: be aqul la gloria 
de las be llezas de Cbile, 

MONTALVIHI , 

MARGARI<J."A 

¿Recuerdas que querias ser una Margarita 
Gautier? Fijo en mi mente tu estraño rostro está; 
cuando cenamos juntos en la primera cita, 
en una noche alegre que nunca volverá. 

Tus labios escarlata, de purpura maldita. 
sorbían el champagne del fillo bacaral~ 
tus dedos deshojaban la blanca margarita, 
cSi... 06 ... sí... 06 . .. ji sabias que te adoraba ya! 

Despues, ¡oh flor de Histeria! llorabas i reias¡ 
tus besos i tllS lágrimas tuve en mi boca yo: 
tus risas, tus fragancias, tus quejas, eran mias. 

1 en una tarde triste de los mas dulces días, 
la 1IIuerte, la celosa, por ver si me querias, 
como a una margarita de amor te deshojó! 

RUBEN DARío. 



Ca trIes Silva Vildósela 
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O. Edu&trdo de la B&trtr& 

Ellúnes 9 del presente dejó de existir el viejo 
maestro de la juventuu americana don Eduardo 
de la Barra. 

LA LIRA CHILENA iovita a sus amigns i cs· 
critores en jeneral a tOllJar parle en la Corona 
Fúnebre que le dedicará dentl·o de dos o tI'es 
nÚmeros. 

Los orijioales solo se recibi1'tl1l hasla el do
miugo 22 rle Abril 

~ÁRLOS Silva Vild6s01a ha dejado las tureas diarias 
~ de la prensa para irse a Europa. Tenia derecho al 
descanso quien con t3n estraña tenacidad i brillo ioa
gotable se venia labrando una personalidad robusta, 
marcada i orijinal. 

El editorial vibrante i temible, iuterlineado en la pl·i· 
mera columntl de El Chileno, o el artículo injenioBo i 
retozan perdido entre sus pájinas, venian cada dia du· 
rante varios años a agregar un trazo mas, una nueva 
huella a BU carácter de periodista i de hombro de prin
cipios. 

No es estraño, pues, que al partir a Europa le hayan 
demostrado estimacion, cariño i respeto todos sus cole
gas de la prensa, que conocen bion de cerca los raros 
méritos que le adornan. 

1 es que el hombre de coraza n sano, de alma noble, 
de intelijencia cultivada i de honrados prop6sitos, no 
tarda en imponerse a los demas i eu conq uistarae su 
afecto. 

LA LIRA CHILENA presenta cou verdadera satisfac
cion su retrato, i le desea un viaje feliz al traves del 
viejo continente, donde podrá recibir enseñanzas pn 
cada instante de su permanencia. 

'Qomin~o de 1\ esuI'I'eccion 
-~ 

~OBRE su carro de diamante i rosa 
~ Que asoma allá tras secular mo~talla, 
Suelto el cabello de madejas de oro 
Viene sonriendo la jentil mallana. 

La tierra vuelve de su blando sueño, 
Las fuentes rien i las aves cautan 
1 el rejio sol, de su carcaj ardiente 
Las flechas de oro a los espacios lanza. 

Cual diamantes eu copas de alabastro 
Brilla el rocío en las corolas blancas, 
r entre las flores las alegres brisas 
Robando aromas i sonriendo pas ano 

Rayo de luz penetra con sijilo 
En la nítida alcoba perfumada, 
1 con un beso en los dormidos labios 
El sueño turba de la vírjen casta. 

Todo revive: el mnndo, arer de duelo, 
A bandona las tocas enlutadas; 
El j{¡bilo sncede a la tristeza, 
1 la dulce cll.ncion a la plegaria. 

Los ojos hablan su eternal lenguaje; 
Hai en el pecho hermosas esperanzas; 
La mente acoje sus brillantes snellos, 
1 abre sus puertas al amor el alma. 

Volverán las caricias i los besos, 
1 las hermosas vírjenes amadas 
Despertarán en las serenas noches 
Al campas de la alegre serenata. 

" 
Hoi recibe el amor. Rubios ensueños 

Abren las puert.as del dorado alcázar: 
Id ... yo no voi; a mí nadie me espera 
[ yo no espero, há mucho tiempo, uada ... 

ISAÍAs GAMBOA 

La Danza d0 las Náya~0s 
-.-<$0 ..... -

(Pnra LA Lm.l CHILEI'A) 

SERPENTINA 

~UL?EMEN'1'E, en tu lindo rostro, mi mirada se d.or. 
liJ rma contemplándote.-Pasabas ... silenciosa e ¡ID' 

palpable, como el mudo surjimiento visionario que se 
ve sobre el espíritu, flotaDte.-Pasaba~ .. _ 1 entre ul 
vuelo lujuri060 de tus níveos encajes, trasludase a iu' 
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tervalos la pureza blanca i Vlr¡en de Lu carue.-jOh! 
tu carne tembladortl, ('ual el ala deslumbrante de nu 
O"1'I1U cisDe fujitivo, de un grllu cisne, pavoneándose a 
los rayos de un inmen o 801 de g·loria.-P'lsabaB. l l o~ 
ojos to seguian en tn errante volt~jear de m:uip03a, 
bujo el cielo azul del ábside estrelllldo de aquel templo 

donde fllzaba su im pOl1encia el Dios del arte.-LoB de · 
~t>O~ HO eu ;ul vian ultraj¡\ndol.e con l'ául1ico arrebato, 
sub re el símbolo impecable de tus formas, do tus fllr
mas que tenian la soberbia doruil1ante del misterio que 
se oculta cuando erupi¡;ztL a revelarsl'.-LI1S envidias 
te azotaban, hosCtls sierpes fl " jebllt()~ que se enrOSClll1 
en el t.allo de l:l palma que ent.reabre su ancba Cl! 
pulll d" sombrll, pensativo, destilando la dulzura ele 
BUS mieles eu las fauces que lo dejan el venenu de Sil 
dionres i el in8ulto de su rabia i de 8U hambre.-(Tal 
se miran pGr el mundo mucbas ::dma~ miserllbles i pe
ql1eñus, que Ee firrll~t.l'all fl lljelulldo con Slla locas im
piedlldes 1118 divinas IIltívecfls do lus almas que son be· 

Ilas i son grandes) _ .. - [ pasabll8. OOU UH rltmo 
lento i suave se perdia tu figura, resbal!lndo a los com 
pases victoriosos de la orjiástica armonía, de la d 'IOM 
de las Náyanes.-¡Las Náyaae~!. .. Yo oía dulcemente 
sus rumures; espaci!lbnnso flotando por mi espíritu eu 
silencio.-Yo veia dibujarse sus lijerus sombras blan
cas (reburjiendo Laja el LDanto del efluvio de las lágri
mas radiantes, que vertia desde el foudo de sn íris fur
midable, la alba luna sobre el limbo de los b08que~ 
seculares, donde en grupos lumioosos se dormian cual 
luciérnagas estáticas).-Veíalas surjir con sus ropa

jes estendidos a lo lurgo de su Límida canora, locus 
Dafnes fujitivas, que buscaran uo asilo misterioso. 1 
BUS paBos conmovian, alejándose, los suenas de la no
chll.-l los pálidos ramajes crepit.aban con la queja de 
una lim que temblase largamente, con la not:l vo.cilante 
con que rompen lus clarines las quietudes iufinitas de 
las attas majestadeó, de la sombra i el sileueio.-I se 
iban, sí, distante, se escuchaba su Illjentiuo risoteo, la 
gran gloria del excelsior de RUS cánt.icos triuufales, que 
en un soplo palpitante de embriagnez se dilat:lba, se
mej!lndo desgrana.je bullicioso de mil perllls que roda
sen sobre un ánfora de oro ... -1 se iban, deslizándose 
a lo largo de las sendas misteriosas, o, lo largo de los 

c]¡uos del follaje ... -[ la luna deslumbraba i envolvia 
su desfile visionario ... -Oon sus nítidos ropajes desen-
vueltos, se alejaban ... con sus blondas cabelleras al 
combate de los vientos ... con sus himnos que morian, 
disi pándose en sollozos ••• se alejabau, bt' alejaban, como 
sombras ideales, como ensuenos ... por la nuche que 
dormia bajo el cielo fulguranto, como ensn~i'los, como 
sombras ideales ...... La vision se evaporaba. Te veia: 
toda augusta i adorable; luminos:l, llena de éxtasis, ra
diante; coronada por el triunfo; con tu níveo ropaje qne 
ondulaba con los lánguidos tembiores de tu cuerpo; con 
la fren~e que se erguía, deslumbrándobe, imponiendo, 
subyllgtlodo; con los labios inefables sacndidos por tu 
aliento voluptuoso, cual dos pétalos de sangre sobre un 
vivo pensamiento de fantástica blllncura; con tus gran
des dos pnpilaB, que inundaban radiaciones estelares, 

infinitas ansiedades de algo estl'ailO, de ulgo inmensu, 
de algo audaz: r()velclCiones que no caben ni en el alma 
ni en la frase ... 

¡Oh, mujer! Yo te admirab!l i Le sen tia. Luz inmt'nsa 
de1'l'amuste por la noche de mi espí ritu i tnis ojos. 'fuve 
sed de esa insondahle conmociou de lo ignorado; sed, 
locura de fundirma allá en t.u alma, de morir allá en tu 
pecho, como flor que se consume lentamonte con su cá
liz, sobre un vaso rle Illabastro o rd radiar de un sol 
t.riunfuute ... 

Desplles, fuímo solo i triste, con el vért.igo t'stranll
ble de un amor ¡tan infinito! como mudo i desolado, 
pues que ti'! eras, mujer áujel, lo imposible en 10 impo. 
sible que, al sc.Mr, llegue a soi'larse. 

FRANCISCO DENDAK¡¡';N 
SI\!ltilLgO, M&TZO 1960. 

(Para Fernández Monlalva) 

~ L trájico atllnd de mis :..mores 
" ocult.aba el cadáver de mi Hastío; 
i oentí, sobre el alma sin albores, 
el Invierno de todos los dolores 
i el inmenso silencio del vacío. 

Yo estaba mudo i solo, i era una 
mi estl'Of,l de nolor ante el EsLrago ... 
i sobre el dombo de una Dube brnna 
flotaba un largo rayo de la luna, 
en forma de pufíal ... Era el de Yago! 

Desdémona sonaba_ (Tenues cirios 
finjían las estrellas en el cielo.) 
Bebiendo rojos zumos de martirius 
Otello estraugulaba sus delirios ... 
ji en medio de Ins sombras yo era Otello! 

En su lecho de púrpura i de oro 
como un ánjel Desdémoua dormia: 
no sé lo que sentí; yo mi~mo ignoro 
si tuvo miedo el corazon ... ¡El moro 
de brazoe se cruzaba, i sonreía! 

Yo estnba mudo i Eolo. l una estrella 
rubricaba en el cielo mi venganza; 
i en la fina gargant.a de la bella 
mis manos aferré ... 

1 en lo, doncella 
acababa de ahogar a la Esperanzal 

MANUl:L J. SUMAY 
Al'jen\iu . 

Bueno' A.ir •• -&o Otol .. , 
« 
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~l¡';MJ'ln; q u" oigo llamar bello sexo al fel:,enino, ucu
~ den a mi mente ciert,as reflecClOnes 1 dudas que 
nunca me he atrevido a consignar en el papel. 

Pero como los nuncas se acaban, alla van al público 
mis dudillas i hICubracioues a falta de asullto con qué 
llenar algunas cuartillas. 

¡Bello sexo! Se me figura que tal calificativo aplicado 
a las muj eres es pura hroma o quizus simple galantería 
del sexo feo. 

Con todo respeto delJid" i en la mayor re"erva po
sible diré a miR apreciables lect.orasqne t.al vez el sexo 
verdaderament.e helio es el masculino. 

¿Pruebas? Las hai muchas; biol6jicas, hist6ricas i 
psicol6jicas . 

Repasad la escala del rein o animal del que eljénem 
humano es parte i en e l que ocupa un lugar, prominente 
es verdad. pero animalesco:tl fin, repasad lo, digo, i vereis 
que parece lei natural qne el macbo sea siempre mas 
hermoso que la hembra . 

La gallina no Pllede nUllca compel.ir en hermosura 
con el gallo de roja cretitn., de plumas tornasoladas i 
brilJant,es, de continente m~rcial i altivo. 

Las hembras del cla1'lnel'O, que aq uí llamamos sanares, 
no Plleden compararse con el macho ui por el plumaje 
ni por el canto. El clar/nel'o, de ojos vivos i dorados, 
de plumaje sed e·so i relucien te, arroja al viento acentos 
sonoros i marci'll ~s como c11fin guerrero; al paso que el 
sana/e, de pluma parda i sin brillo, apénas produce chi
llidos mon6tonos i destemplados. 

El pavo se en vanece de BU cola que, en los momentos 
de entusiasmo, alegría y amor, estiel1.de como precioso 
bbanico; lDiéntras que In. pava, infeliz i hl11nilde, jamas 
puede osteubr en igual forma u cola si 11 gracia ni mo
vilidad. 

1 si de las aves pasamos a los mamíferos, se observa
r4n las mismas desigualdades. 

El c;ervo luce Bobr8 su cabeza hermosas asl as en 
formas de rnmajes; pero In cierva carece de ese adorno 
de su compañero. 

El lean gasta melena que le da aspect,o majestuoso f' 

imponente, miéntras que la leoua carec!) de melena i, 
por tanto, no lieue la hermosura del rei de Jo ani
males. 

1 bast.a de razones biol6jicap. 
Vengamos auora ti la historia i ti" verá q Ut) el pue

hlo griegu, ,,1 ma~ arti8ta del univorso, simbolizaba la 
hermosura en V éu us, pel'O pl'i Dci palmeutll ell A polo. 
Bella ora la dio"a surjida de las espumas d,,1 mal'; pero 
lo era mas el dios de la música, j6velJ, gallardo i fuerte, 
a quien 10B heleuo, col'c~hnll eu la cumbre de Ja her
mosurn artística i humllull. 

Pero sobre todas e~ta~ razoues, alpgo una decisiva: 
Las mujeres se t,iem'u PUl' bellas i, sin I3rnburgo, ([uie

ren al sexo feo. 

Luego ellas, que sou voto en m~tel'la de bellpza, están 

pregonando a g ritos al querernos que nos encuentran 
hermoRos, apetecibles i seductores. 

A confesioll de parte relevo de pruebas, dicen lus ju. 
ristas. Ante el voto o confesion de las mujeres, el pro
blema quedn resuelto. 

Con que, aprec iabl es lectoras: ¿He probado mi tésis? 
Creo que sí. 
Sio embargo i a pesar de todo, siempre por bellas me 

pareceis adorables. 

(P¡~ra L .\ LIR.\ UE:llLKf\A) 

~HA una 1.I0cbe deslumbradora, 
i. De albo, flotant.e, levo capuz, 
Donde I.t luna mas sOiladora 
Brill6 eu los c ielo~, como una aurora 

De intensa luz. 

Bajo la nrdimbre de la enramada, 
Bajo lo espeso del carrizal, 
J emía el aura fr esca, aromada 
Como el respiro de una alborada 

Primaveral. 

El mar teuia vivos reflejos 
Rn BU continuo, loco vaiveo, 
1 las cnchillas, allá a lo léjos, 
Fu lguraciones de mil espejos 

Sobre su sien. 

Barquilla esbe.ta, b:nquilIa he rmosa 
Surcaba el ponto de li nfa azul, 
Miénlras la brisa con voluptuosa 
Caricia inflaba, su caprichosa 

Vela de tul. 

Noche de es t.íu, uocue esplendellte 
Donde embargados por la emocion, 
Rimaba el labiu, r illtÚ 1.1 rneote 
Tod!L una e8trofa, la mas ardiente 

Del corazon. 

Hasra que IlIego, uube sombría, 
Bati6 sus alas en el cariz 
I de aq uel u !:Ido ¡ a poesía 
Huy6, cual huye, llegando el dia, 

la niebln g-ris. 

Se impuso el truello, ruji6 el pamp"rtl 
Oay6 el chubasco, eeg6f'o el liIar .. _ 
J en (,1 escollo mas alt anero, 
La fcájil lIuve, sin d(,lTotero, 

Ví naufragar. 
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Igual he visto tras la bon~nza 
De una quimera, de una paslOn, 
En los abismos de lontananza 
Perderse el barco de mi esperanza, 

De mi ilusion. 

EUJENIO U. Noí, 

ifO'UU~P:O~,OoOpeQ=;CO~;=;CCC;=;OO:::;=;C;=CC;C;=CC=C':O~.').-

FLOR DE UN DIA 

~ELLO paie debe ser el de América, papá. 
II-N6, hija, estas mui equivocada. Es el paiij de 
todos. Apénas puedes imajinart.e lo que es eso! 

-Creo que los habitantes están mui atrasados. No? 
me parece haber oido contar al baron de Abreu, que 
los americanos viven en los bosques, comen carne cruda 
i visten taparrabos de plumas. 

-Eso es natural, hija. 
Ya no hai tales bosques, sino grandes poblaciones 

C,jmo las nuestras ; se come bien cuando hai diuero i 
se viste a la última moda cuando se tiene para pagar 
al sastre. 

-Qué fastidio! De manera que ya no hai salvajes en 
América1 

-8í, 108 hai, por desgracia, i abundantes. 
-Pues yo quiero ir a América, papá. Se me ha ocu-

rrido una hermosísima novela indíj ena. Figúrese usted 
'Iue llego yo a esas agrestes comarcas, i lo primero que 
h~go es sentarme a la sombra de una gallarda palme
ra cimbradora i ponerme a libar el delicioso néctar 
del coco. 

-Ent6nces se presenta el dueño de la palmera i me 
pasa la cuenta. 

-Ai! qué prosaico es usted, papá! Yo imajino que 
sale de entre los matorrales una terrible puma i se 
lanza sobre mí. 

-Una qué? 
-Una bestia feroz. 
-Ah! 1 te devora en un segundo? 
-N6! Lo que hago e8 dar un grito de angustia i caer 

semi-privl~da del conocimiento; pero al mismo tiempo 
oigo el silbido de una Becha que parte de la opuesta 
espesura, i veo caer al bruto herido en mitad del cora
zon por el agudo dardo. Vuelvo en m[ i esclamo: pa
dre mio! 

-1 yo d6nde estoi? 
-Usted ha de estar escribiendo bajo un distante 

tamarindo. 
-Ah! 1 despues ... _ ....................... ? 
-Súbitamente, cual aparicion fantástica, veo surjir 

ante mí una Curaca, jefe de la tribu Zápara, que se me 
acerca sonriendo i me dice en lenguaj e quichua. 

-Nada temas, blanca hermosa de azules ojos i cabe
llos de oro. Mi purpuna envenenada ha dado muerte a 

In sanguiuaria puma. Yo soi el mentado Calicuchima, 
el grande, el i"vencible, que bebe chicha de yuca en el 
mate de la princesa Curinguricha. 

EIlt6nces yo, con los ojos bajos i las mejillas teñidas 
de ardiente p{lrpura, le digo así: 

-Oh! augusto habitante de las vírjenes selvas ame
ricanus. 'rieron doocella del otro lado de los mares es 
III que te debe la vida, salvada por tu arrojo, de las 
garrlls de la fiera. 

Gracias, gran Eurura, du la tribu Zn.para, que bebes 
chicha en el mate de la princesa Churinguricha. Salu
des a la familia! 

Al decir yo esto, palidece el monarca de los bosques, 
i poniéndose de rodillas, esclama: 

-Como amlL el guacumallo el piátano maduro, como 
la cntaruica al mullullo que le sustenta, como el zorro 
a la gallina, como la garza al pescado, as[ os amo yo, 
preciosa reiua blanca. Tu Vilca será mi Vilca, tu Huaca 
será mi IIuaca. 

-1 qué Huaca es la luya, muchacha? 
-Yo qué sé papá; pero esto lo he aprendido del se· 

ñor Juan Leon Meru en La Víljen del Sol. 
-Adelante ent6nces. 
1 qué mas hai? 
-Yo cazaré para t.i la culebra verde ..... 
-Un demonio! Te has vuelto loca, hija? Qué hago 

yo con culebras? 
-Es que esto me lo dice él a mL ¿Entiende usted? 

Porque 10B záparos tienen la costumbre de obsequiar 
una culebra a sus amadas, en prueba de cariño. 

-Pues son cariños. 
-Yo cazaré para tí la culebra verde; labraremos 

nuestra cabaña a lus orillas del rio i la madre Quilla 
nos dará hijos i fortuna. 

-T quién es esa seüora tao jenerosa? 
-La luua, padre. 
-Sabes que la novela me va cargando! 
-Ya vamos a terminar. 
Conmovida yo con tan apasionadas frases, obligada 

por la inmensa gratitud que debo a mi salvador, lanzo 
lIeua de rubor un tenue si, i cojiendo en las mias la 
mano del CUfllca, le digo: vamos a recibi r la bendicion 
de mi padre, que está sentado aguardándome bajo la 
fresca sombra del copudu tamarindo. 
-I me vas a buscar? 
-SL 
-Pero ya no me encuentras. 
-Por qué? 
--Porque estaré preso en la cárcel. 
-Con qué motivo, papá de mi alma? 
-Porque en América cambian 10B gobiernos en un 

abrir i cerrar de ojos, i tengo por seguro que miéntras 
que concluya tu novela, ya ha caido mi gobierno i me 
han amarflldo codo con codo. 

-As[ es la cosa? 
-Cuanuo yo te lo digo! 
-Ent6nces no es tan bueno, que digamos, el pais 

de América, papá! 

JACK THE RIPPER 



ImpI'ontum - ..... -
S/ 9)io~ emm'potell te lo ~~9Hie~e 

i ,,"mp'i~~e ~f~ jallo mc;.~üa: 
¡SI Gt~to be ¡a~ a¡"'1a~ ~~tlc;ita 
j, el @ú~lo b. 'a~ '~ha~ ~e ItO~ "me«! 

SAMUEL FERNÁNDEZ MONTALVA. 



Rssul'l'saaion. 
(Para mi madrecita) 

$1 martirio ha terminado . .. ' 
Itoi sube (!risto a la altura 
triunfante; con su amargura 
Ita redimido el pecado. 

\!a santa (!ruz del suplicio 
se alza ante el mundo . solemne, 
como un recuerdo perenne 
del sublime sacrificio. 

Stmnel Feruández Monlaba. 

" 
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(Dedicado 11 CODstanciú e \'¡jil, en lloott!\ideo i e8<'rito para LA LIR' CIIlLJ:;N.\ 

del amign F.'lnrilulCl Mont;dvlL) 

& Mt;NAZA la tOl'menta. Demms nuues atrllvieJo!&n eH bandada 
~ por el cielo; i eu la cnmbre de lal'l rocn~t !;ohl'e un páramo sombrío, 
pnlt.a t!1 ruyo iluminando lu guarida ue la~ águilu" sl:I.l"ajes, 
'Jue a los "jl'ntos dan ms quejas traducidas en un lúgubre graznido. 

. . 
Ruje el lrueno, retumbando ebtrepitosu eu los el:lpacio~. como fiera 

(Iue en sus fnrias desatadas a los mOlltes i a ¡O.i IInnos desafía; 
como fiera que no hallanuo un adversario (fue 8118 frnpet.ns refrene, 
sigup. imp:.ivida avam~ando miéntras brama m'I.' dt' cercn eu su embestida. 

Negra nube que arrastrada por 108 vientos umcna.za en el e~pacio, 
~e abre en medio; i una lluvia de gl',luizo qne de lo alto se descuelga, 
va est.emliendo sobre el campo oscurecido i b¡I~J1CIOSO del desierto 
blanca s~bnna que ,ube has~. lo, mOlltes a platea,· las grandes 01'".ta8. 

. . . 
1 en el fonuo uel pai,aje se dibuja la silucta vacilante 

de un camello que se acerca galopando por el paramo uesierto, 
i las huellas que producen sus pisada" cual pequeñas ojivales, 
•• di .. ¡¡su en Is sábana, bordada por los p.sos del camello. 

II 

'1A'J'IN\L 

Ha ce.''!ado la lOl'meutH, Ya. Ia.s tenues cluridadf::'s que IJl'esajian 
el arribo ti~l Dio.oI Feoo, cllyo~ dardol'( a 10 léjos FO risltt11lbran, 
1'llPKnn tíwid~i lag cupa~ i tiniebllts de Ulltl nDeul' tenebrosK, 
dI,'! una nocLe cnyo~ C~08 tempestuosos digip¡LI'OIlSC entre bruma~, 

. . . 
Eu la. cumbl'e de 1\18 ruontl:S se d~stacal1, como sOlUbras de UD paisaje, 

cientos de águilu!:! enormes, que ~alieullo de 811 incógnita guarida, 
interrogan con miradll penet.rante qlle :oe pierde en el espacio, 
los mislerioll. nocturnule!! que aun las tienen aterradas i ent.umidas, 

. . . 
El eau<Í.\'er ue un camello, medio (Iculto, St! divi~n enlre la nieve, 

miéntras crllZf\ por el llano una banuadn de veloces l{olondrillus, 
qlle se alejan, pareciendo dcsptdil' ... e con ~u rávido aleteo, 
lme~ que tOllo c:-:t¡l. cubierto pUl' la Hiere que coron¡l h1lSta 18s cimaEl, 

Rurje el i.it!tru en el orit::nlc. Del IllJfJ~O I rcjio alcázar brotan l'ayo~, 

<¡lle cunl nimbos aurorale3 por el pár<tlJw glllci.d SI.! desparruruan. 
¡lo" copsos de ülba nieve cDrojecido~ pOLo el ~ol, rt!sultau, brilhw, 
~t'lnt'jnlldo grues..'l8 perlas i I'Ubies {Jlle se encienden i de!:lgrannul 

EOUdaDO Droz DE )1~DrNA, 
BoliviaDO. 

Cuentecillos ~or Aloerto Arias Sánchez 
--'''IVv--

EllE eutre las pájinas del librito parece que se despren. 
~ diera cierto aire de ternura amorosa, que nos trae 
el convencimiento de que aun existCl poesía en medio de 
este strug jo,· lile eu que audamos empeñados todos, i 
lOuchos con desmedro di) la propia hunra. 

Peatalozzi decia on ~U~ iODlortales cartas a Goisnn~l· 
que la m~iur lIIallCra de iuculcor en el hombre IOB sen: 
timieutos del hOllor, del deber i de la virtud, hasta 
constituir utra su segunda naturaleza, seria aleccionarle 
desde niño en que la mas sublime relijion para el sér 
humano consiste en el amor a la madre, verdadero luzo 
de union entrc Dios i sus criaturas. 

Sobre todo, al pueblo, hábleHele mén08 del infierno i 
sus terribles peuas i mas del amor idolátrico que se 
debe 1.1 quien nos llevara eu sus brazos, nos sustentara 
con el alimento do sus entrañas, nos defendiem de las 
inclemencias ele la naturaleza i nos enseñara, por (dtimo, 
1.1 balbucel.lr las primeras palabras que pusiera en activi
dad consciente las células del cerebro. 

¡Quién sabe si con ese alllor elevado a cult'l, a culto 
comentado i prestijiado por maestros i mayores, el 
hombre de la moderua sociedad habria resultado ménos 
escéptico i egoista, mas animoso para hacer el bien, 
mejor preparado pam el infortunio. 

Hijo bneno es buell padre, mejor esposo, honrado, cui
dadoso, culto hombre de sociedad, probo gobernante . 

Por esto la pluma de Alberto Arias Sánchez Mmn
cará gritos de entusiasmo, efluvios de ternura, lágrimas 
de amor filial, cada vez que se contraiga al relato de 
estos episodios ignorados, donde se ejercitau los mas 
nobies sentimientos del corazon. 

Narracion sencilla cuanto tierna, conceptos sintéticos, 
forma atildada, desenfadauu amor terruño i reminiscen· 
cias educativas, lodo esto se trasluce a traves de los 
Cuentecillos, cuya lectura nos conmueve involuntaria
mente, porque sin gmn esfuerzo nos con~tituimos con 
el pensl.lmiento en aquellas mismas escenas de abnega
cion i amor, particularizando las cosas, uombrando a las 
personas. 

La razon de tal efecto estriba en la realidad, fuente 
inagotable ele inspiracion, en que solo abrevan las inte
lijencias distinguidas, de miradas penetrantes, a las que 
no anublan ni atNrorizan las miserias descubiertas en 
el fondo. 

Oontinúe, pues, el j6von i aventajado escritor en el 
feliz .cult!vo de ese campo para que está preparado en 
conCienCia. 

Por hoi LA LIRA CIIIL¡';NA se hace un deber al reco· 
mendar a sus lectores los amenos i tiernos Cuenlecillos, 
cuyo autor, como buen ecuatoriano, profesa a Chile el 
afecto que éste retribuye con creces a todos los cultos i 
valerosos coterraños de Espejo, Olmedo i Moutlllvo. 

MARIO 

~'hntill:oJ, abril de 1 !lOO 
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Para ellas 
Mis lectorci tas 

llenando cari lIas 

A bordo 

~EL lilas alto peil.on de ulIa roca 
• te escribo mi amor, 
escuchaudo cuáu tris(rs sollozau 

las olas del lIlar. 
EstA el cielo cubierto de nubes 

i miro al redor, 
como sombras, lijeras, remotas 

laR pardas gil. viotas 
pURar i pasur. 

Lo" ellsueños, las dichas, los guces 
que uo volveráu, 

con sus pompas, sus galas i orgulloti 
los sienl;) uacer, 

i en mi mente, mi triste liuterna, 
d':tifilsn, Be van 

miéntras lloran mis ojos rendidos 
los sueños perdidos 
que no han dI' ,nivel'. 

. . . 
Bajo un sauce que llora eternamente, 

léjoa del muudo, del bullicio léj os, 
te eRcribo, amada mia, ti 108 reBejos 
del Rol que va muriendo en Occidente. 

La natura está triste, solitaria ... 
no se escucha mas ruido que el lamento 
de las aguas que corren, i del viento 
el murmullo, cual fúnebre ple/!:aria. 

* * • 

Lleg6 la noche. Un mariuel'ú 
en la alta proa, cantando está 
miéntras el buque, suave, lijero 
IIIS bellas ondas surcando va. 

En un album 

Para Z. 

Me preguntas ¿qué es la vida! 
Es UD poema de amor: 
(ú eres la música i letm, 
i yo soi el tro,ador. 

* • * 

(Respuesta. lIolc, pllora ~::;Ila.) 

¿Por (!lIé n6, mi dulce bien, 
por qué no, cuando te quiero 

con mi cariño primero, 
i t{1 me quieres tambien? 
¿Por qué te quedas confusa? ... 
Plisemos la vida, Z ...... 
tú inspirando a tu poeta 
i yo canlando a mi mnsa. 

SAMUEL FERNÁNDEZ MON'I'ALVA 

-t~!eoo!oOOOgOJiOOOiOOlli Oii30JOOOOl!ieJiOOOESiOOOOUJoeJ,OiJJ,:cmiOJOOemOOI 

Abrojo 

~UANDO era nuestro amor solo un capricho, 
~ cuando era nuestro amor solo uo ensueño 
prendido por la loc(¡ fantasía 
con un rayo de luna en el cerebro; 

ent6nces, !JMrI ti, Aor de mis ansias, 
era mi coraza n bendito templo 
donde a tus piés mi vida se cstinguía 
fijo tan 8010 en ti mi peDsamiento. 

Despues ... quién no lo sabe! caprichosa 
derribaste los muros de ese templo; 
i en las ruinas, el cuervu de Edgar Poe 
hoi modula su triste ,·itornello ... 

¡C6mo maldigo el dia en que, al fijarse 
en mis ojos tus crueles ojos uegros, 
dej6 de sel' mi amor Bolo un apricho, 
dej6 de ser mi amor solo uu ensueño!. .. 

CAMPOAMOR 
--«0)1>--

~ STE del cabello cano-colDo la piel de un armiño,-juntó su candor 
" de niño-con su espel'iellcia de anciano;-cuando se t.iene en lli 
mano - un libro de tal varon,-abeja es cada .spre,ion-que volando 
del papel,-deja en lo, labios l. miel-i pica en el CQrazon. 

RUBeN DARlO. 

Hlfj@@lf.@@ijEOOO,OiOCCiOe,OOCjOJeeo iiEJOOII!O,OOO¡OOe¡OOm9!O!OOiCJOC,Oi10iiOO]!iiiiOOO'" 

Aviso 

LA LIRA CHILENA alcanzó, en ~8.nt.iago, el número anterior a UD ti· 
raje de ocho mil quinient.os ejemplares; no ocho mil eolamente, como 
dijo con ,urna amabilidad nllestro 'lllerido colega El Chi18110. . . 

Oertificamos que .1 ti raje de J. \ I,IRA OIiILENA en Santiago ha ,ido 
de 8,600 ejemplaree.-Rantia¡(o, 8 de Abril de 1900. 



''~a Revista" 
¡Solos! 

I de<:de enttínces, ;ai! sitmpre que a eoln1 
Siempre que a !'ol:le a su lado me hallo, 
Ella se pone roja, i yo me callo; 
Blla. se turba, i me est1emezco yo. 

'ftLLA i él repreRetltaban allí el CLladro vivo a i tocante de la felicidad mas completa, 
fellc1dad de ellos que se escandia en los mis
t.erios de sn corazon i entre las perfumadas flo
res de un hermoso jardi n. 

Siempre, cnando n sn ludo se hRlla, est~.í. si
lenciosa, casi triste, no aabe por qué sieute llll 
goce inesplicaiJie en sellar sus labios. 

l sin embargo, él la d1jo muchas veces que 
era fria, indiferente, que tenia almn.de bielol 

Juntas sus manos, mirándo8e en sus ojos, 
permanPcieron mucho rato oyendo rómCJ pal
pitaban sus corazones el uno al campas del 
otro; ella se seutia tan feliz, tan rlicbost1 1 que 
olvidaba sus peoas, sus angustias i ~mboreHba 
el goce infinito de su :dwu. 

Todo lo que hai de uello, de scutimcutal i du 
divino en ese amor del a.lma qoe solfJ sieoten 
i comprenden los corazones nobletJ:, totlo E-SO 

sentían ellos, pero so:,tt-nian ucaluchn terrible: 
el espirito i los sentitlos, la cab~za i el cora
zon, pero ámbos respetaban su amor. 

La soledad i el misterio contribnia a que 
este momento fuese Rolemne, el mundo solo 
existia para los dos, cuando de repenoe el sil· 
bido de la locomotora los deeperLó del éxtasis 
en que estaban embebidos sns corazonc~o~. 

El deber pnso fin a aquella escena 1 ""odios 
tierno i prolongado resonó en In espeBlll a en 
medio de los flores de ar¡uel hermoso jardin. 

Marzo de 1900 

mL hacer tus negros ojoe 
H dc•s milagros hizo DioR, 
de dos solee de tiniebla¡ 
dos rayos de luz sacó. 

Al cielo con ser un cielo 
le ha bastado con un sol. 

lila ruja 

Balar! 

¿Pues cómo será tu cara 
cuando en ella han puesto dos? 

Jo•e de Ecb•garay 

BR0<3HAZ:0.3 

(Pa.ra L.\ REVH!TJ.) 

Jlf\ recojer lo oh·ulado, lo que ha podido 
~escaparse a la vijilaocia de los propie
tariOs, desfilan algnnas aldeana• a lo• vifiedos 
cerca u os. 

¡Pobre jentel 
Onando las primerao hoja• IUDarilla• del 

Santiago, Abril 15 de zgoo 

otoño principian a desprenderse, llega lu mano 
escU<llida del pobre a acariciarlas, buscando 
anhelante d apetecido fruto. 

Allf parece coufnndirse una natnralezaq~e 
ae estin!!ne i una vidH- que ea sombra, próxt
ma btmbi~n a de¡;:aparecer en la miseria. 

Esas boj;~s de la vid caen para r?nacer. 
Esas angustias del pueblo parecen olvuludas. 

¡A.IIi una lágrima! ......... ........... ........ . 

i Acá un olvido! ............. .......... ....... . . 

O. de Rombsrt 

YumUt>l, +\bril l de 1900 

ilA PAltOl\'IA 

<Para. cautn1h eu quit:nra). 

Y<:'fNA paloma hermo-1a 
U dejó su nido 
por buscn alimento 

para sus hijos¡ 
i la manana 

divagó inútilmente 
de rama en rama. 

. .. 
Mas no encontró ni no grano 

la pobre madre 
i fné Ru afan inútil 

hasta la tarde; 
i aun en la noche 

recorrió con tristeza 
bosque tras bosque. . 

e a 

Un cazador, en tanto, 
se retiraba, 

huyendo de las twmbru, 
a sn cabaña; 
vió la paloma 

Qltt> f'.n el bosque vagaba 
perdida i sola. 

1 una tlecha cogiendo, 
con patto cauto 

acercóse a mirarla 
cerca d~l árbol; 
lanzó la fiech& 

i cayó la paloma 
del árbol muerta. 

* * * 
Cayó, partido el pecho, 

teñida en sangre, 
eobre el césped del prado 

la pobre madre; 
1 dentro el pico 

llev~tba el eolu grano 
~ue había cojido. . . . 

1 en tauto que aquel hombre, 
el ave muerta 

miraba, aplaudiendo 

:~áme~n~1 d~f~~ra, 
loe polluelos murieron 

de hambre i de fria. 

~os Jeoados Capitales 01 

lii.-Lujurla 

'ftN ~a pi~to_resca casitn de sus padres vj. a V la fehz 1 COntenta, rod~:ada de aldea
llUl'l que la amaiJau con sencillez i verdad. 
. Pero su m:nte .estruviada 1~ hacia forjar 
1 nsensntos suenos, Ideales locos 1 deseos igoo. 
radas. 

Consideró uua necedad IDHrcbitar IH1 ber
mosurtl en un pueblo oscuro, vejetar siempre 
eotre aldeBno>::, jeote pobre i virtuosa. 
, ~sf sus s~u~irnieotos lucharon ha~ta que el 
ult1mo sent1m1euto de pudor fué vencido por 
su demente ambicion. 

Partió en busctl de sus desvaríos desq¡·de· 
uBdos, dejando allá en la piutoreica casita a 
sus padres, los pobres viejos, tristes¡ deao· 
¡ados!.. . .. 

1 fué la rein• de orj!as i bacanales en 
donde el honor eB mentira i la vida un' de
leite. 

Noche. 

. . . 
La lluvia cae con monótono I!Ou; el rehLm· 

pngo de<pide fo•forescentes destellos, i por 
las desiertas calles corren arroyos de agua 
cenagosa ... 

Del iuterior del lujoso burdel parten ale· 
gres carcajadas, óyese el arjeutiuo chocar de 
la.s copas, el piano lanza notas alegres, acorn· 
pathndo el canto de los vividore• i las hij"' 
del vicio. 

E o la calle, en un rincon, p¡_\lida, moj11tla 
sn harapienta rop::t, tiritando de fria i httm· 
bre, se muere la desgrHciada que arrojó al 
burdel su honra, abandonando padres i se"" 
queridos, por brillar en esa cotte de de~rt· 
dados i vicioso!!! ... 

V. Arturo Gonwez Dial 
Valparaiao, 1900 

( 1) L& serie de ea~a art•oulns quedó interrumpida 
en el núm. 1:13 de 13 de Agosto de 18~1!1 

GONFIDENGU.LES 

(Para L.\ Rh\'IHA). 

~LLÁ en las altas horas de la nocb('o, 
H" cuando en silencio SP recojE" el alma, 
yo ~é que pienso mucho ... un algo ph=!DI!!O 
que no pnedo espre~arlo con p~~:Jahrafl 

. . 
A pesar de que Yivo 

sin re, sin elólperanza, 
yo gmt.rdo parP. el ser q u~ rne comprenda 
los versos melancólico• de mi alma 

. .. 
Mis ignorados \'f>r SOfil 

no loe tradnce el arpa, 
aiuo en olaa de luz i de miet~riu 
el id1oma inmorLal de una mirada. 

Melao1a R1o BlaaM 



MIo JIl.- N6H. J5 

Hr.1I0S. recibido In .igni.ente ínvit~cio~l: 
~Jo"é NRvarrete F. 1 .Junna GSI'ClIlfte 

IWarl'et.e. tienen el honor de dar pa rte n 
usted del m .trimonio tle su hijn Elen" con 
el señor A.bel PUIIllIl GOllz:\lcz, e invitan n 
usted a la cpremonia. relijiofl!l qne tendrit. In+ 
¡:Hr elll del pre.entr,,, h\, 12\ P. M., en h 
CflpilhL del j'ngrtHlu Oornzou, culle Al'turo 
Prnt.-RRntiHgo, Ahril rle 19110. 

Corno se "e, Oupido uo durrme. 
El .. ñor Pulmll Gonz.\lez es un jÓI·,n de 

mérito i de intach.ble conductn, que I.bra,,\ 
la rlicha de la 8eiíol'i~fl OarcÍI\ Nnvarl'etc. 

Es una hermOR1\ P¡l1'~jfl, que ~in dnda algu. 
na naregan\ feliz en harca renecinna por 10'1 
8jitJ.\do~ tuf\re~ dl' la vidll 

Nu€stl't)5! pan\hif'lIe~ 11 lo~ jÓ\'l'lIe~ ('';¡pO!los. 

(M'K"STlcosl 

~cordarD1e de ti ti€" tus flg'rRvio¡;t 
~ (,..~ nlllflr~o filufrir, 

~8 llevar el nduar a lUIR Iflhill~ .. 
es IInrar ~8 mOflr 

3:ul'has horas de l·ruf'hJft.de~ llt'nR~ 
he vi1'4to fi"n mi clolor 

~oego que tu, ~in conOl't'r mi~ pE"nn!'l. 
ul\'i(lR~tl' mi amor .. 

>ca!1!o resta 8 mi I\lartl~n vida 
un t'tt'rno pe~l\r. 

I <éome 8010. ~ill 'lue nadiE' impidn 
mis IAgrilU88 rouar ' 

~"ud del dolor será en 80~ cantOíl 
mi tétrico laoJ' 

- oter lIeg:\U 1:\ muerte, .. Ji 108 eDcanto~ 
de un mísero atand' 

...... entregado a lo ad ver5l0 de la suerte 
\'a t'RtA lodo mi Eler; 

;::;:espiranuo lo",' aireA de la muerlp, 
cruelisima mujer 

>ei ver~ pasar de mi existencia 
lft.~ hora~ del dolor '. 

i >8( eternRS AerAn sin tu clemeocin 
la!1l nochf>s rle mi amor!! 

Prado Veroe. 

2 FOLLETIN 

EL PELÍCANO 

-¡Échale.: agno! ... al ()tro PI¿ 
- Tiene~ labif)<, de cereza .. 
déjame probar, TtreS3, 
para que pueda dar fe .. : 

- ¿Yo curad,)? .. ¿quién dijo t:'!o.()?. 

mui dut:llo qut:' t:'S cada cual; 
i e d .• iseflnr pl)licial! 
ni a cañon me l!c\'a pre (¡, 

-iOla, Juan! ... Ola, \(atco. 
-~arciso. ¿qué es de t:'~a vida? .. 
-Una copa -¿quifn convida? .. 
- No hai cuidado, .. yo fereo ... 

- Güell dar ,- Ilf) Itlll!r cr,/,y! . 
l'lj qUI! el mula'} ~1l la guerra. 
.... ómo pata en su tierra 
p0r III f:1'fl1J llnula el que c.:~ p' )bre ... 

.Patron, Yl'/{ó/f'mr 101 lJPlnll', 
mue que "slrJi en /a mnla 
i le ei dichf) a la Pascuala' 
que vaya a (;~p(;rarme al frente. 

SANTIAGO, ABRIL 15 DE 1900 

De pronto entre aquel rumor 
I entre aquellos \ occrío ... 
~c oyú d grito: ¡losJudlf)j ' ..• 
I el redoble de Ull tambor. 

El pueblo SL' lanzó en masa, 
l'lltrc gritos i illlpellones, 
L"ll'crhantlo a los sayones 
<¡Ile atr l\'CS;IO:11l la plaza ... 

Erall lo", judíos veinte 
1 otiy'''' de buen lalanle, 
-:-;1Il contar al comand;:¡nlc
un r.tnlaslllon que iba a l frente 

I que con ~cgl1ro:, pasos, 
"',lhle en mano, airad4\ faz, 
Iha ~iguielHl() l.'1 compas 
del (.\lnbor con ál11bo~ brazos ... 

. Todo", c~lo" pcr~onaies, 
l·.ntrc l'I d.lInnr i d c~truLndo. 
1Il.lrchah.1I1 {,;Illllu dicitmdo: 
-¿QlI'_ tal nn~ qut.:d.lJl lo ... trajes? 

[)c~cle I.l barriga .11 ojn, 
h.lrba dt! pi~1 de carnero, 
I desde el OJO .tI somhrero, 
pintur.l de ,olor rojoj 

un gran L.tSCO de hojalata 
sobre la cahcla pucsto, 
armadura, i dcspul!s de e~to 
1.111 pantalon ycrde cata ... 

~Iangas negr.ls i cspaciosas. 
bota, ha.t.. la rodilla, 
hechas COll tela amarill •• , 
con llIuchas cinta~ i rosas. 

Conmo\·ido Jlor lo \-isto, 
t:n medio del alboroto, 
-, GÚfll dar' .. , esr)amaba un roto, 
,¡,I/' J unn ya a matar a Cristo! 

.1oIlJl,jeSt' el bigote, 
mire que \'a drs/Jt'gtl/,}. 
{f)11llcurr, ¿lIslé es el men/ao 
i rrlJ1f~do r sC1rif)tc? . . 

-1 lumbre, 1I/,} 7Jf1l~' lan cncaJ'1'() 
I (omo hacicnclote el leso, 
¿por qltt, olmpa, no ;'lncb tieso? .. 
I,'rl¡p\,. :t1 ojl) el larrfJ.' 

[:.mrc e ta ... f,,;~dam.lcione . ., 
pro;,iguieron su camino, 
pn:ct!uidos de Lonjinll 
i Pilatos los ~ilyone~ ... 

r YO, ':Iiguit:ndo el ejemplo 
rld pueblo, por \c;!r b farsa, 
metido entre la comparsa. 
l'ntré al rt.:cintt, del templo, 

Fué la iglcsi'l del lugar 
-que aun e~tá en con~trllcc¡oll
mandada edificar l;OI! 
la limosna pfjpul.tr .. 

Faltaron despuc~ lat¡ talt!t; 
limosnas, i se a<;,cgura 
que para concluirla d cura. 
nI') lil'llC h/)i IQS capitales. 

l la (;~IC,.1 del Eterno 
~c.: qu~dara a medio han:r, 
o;,t.'guramentt:'. a no !)cr 
qut.: la ttrrnillc el Gobierno. 

(En QLlillota, (;0010 aquí. 
t..: opinion jcneral 
ljUE: un Gobierno liheral 
nf) pUI:dc ohr tr ino a!:tí . 

¿\J rc~pland()r dI;! las luct!~, 
i bajo un dosel de palIO, 
tres crucc~ de gra.n tarnaiH> 
"C ¡lIZ,lban, .Junto a la., (;.ruce~. 

I ~lntc un intncn ,o aUtlitorio 
de curioso ... i de beatos, 
le t rajeron a Pilatos 
j.lrro, palio 1 I.lv.ltorio. 

Poncio miró con cnojo 
i dc~prccio a los ai~tiano5, 
metiendo Ill~gO las mano~ 
')nlell1llcmcntc en rcmojo ... 

I dijo una~ Ira-;cs grit.:gas 
que no puedo recordar, 
poen ¡'tntes de terminar 
1.\ ultima dt:' las rriegas, 

No in~pirf) a Enrique respcto 
su f.1Z impl!riosd I terca, 
pues poniéndose mui ccrl.:a. 
le dijo casi al ~ccrcto: 

(f H.igamt u"'tcd la merced 
d..: uecir, por \ iua mía, 
¿"':fllllO Ulallln t iL:l11po haria 
'IUL' 110 se 1.1\".lh:1 IIsted?» ... 

1 Ion ihh..:llh:nlt! ft;;roz 
dlJl1 Pondo la cara puso, 
i tercamente repuso: 
-J[¡'rd, ¡ (·qtll' 1,- im/",rla t1 l'ÍJ,s/ 

Mi(:llt ras de:; t! ... ta m:lncra 
Enriqul! i Pflndu charbban, 
000; j udín-. arr.lst raban 
un grau en .lO de Illaduél. 

No rcprllllí p'l1' t:omplcto 
nerta intlig-I! l(i4)n que brota 
cualldo uno \ t: h<lccr chacot:l 
de.: 111 qlll' inluIlllt: rc~pt.!to, .. 

1 h.l"'U tU\'C d pu(¡o li ... to 
p.lra (tlr lIn c:n~c01 ron 
il un fornido ',;tynn 
qUl' aliro,,', un lopapo al Cn~ttl 

Calmé al fin mis arrebate'.., 
i me alc.:jé (h~ ]CSUIoi • 

que \'a sllhi.t il 1.1 cruz 
por \"Olunliul de Pilatn~. 

En ese mnllll!nto vino, 
ebrio de s31lgrc i vengan?3. 
¡¡ hundirle toda Lt lanza 
en I1n co ... udn Lonjino ... 

I.a Llllhc:-.tida rllé tan fiera, 
tan hicl1 dada. pt)r lo visto, 
qUL' hil.O ,"acibr ~,I Cristo 
i rctulIlll.lr);¡ mJ.ucr.l. 

J unto con n:pt:n.:utir 
el gol pe ",Olloro i scco. 
respr.ndicnd(l como mi ec('\ 
1.1 ¡ente ... e cchó a jl!lTIir! 

-ijc'-"u .... ri ... tll I Dios bendito, 
el1vi::m0~ tu favor! 
-i \1 i..,t;ricnrdiJ, Scflor! 
Lo mataroTl, ¡pobrecito! 

J.c ha\1 ltl'llpi:ltlo 105 impíOS 
d ~t:mblantc con un pailo, 
In lIlismito IUl! el ot ro ~lflo. 
ptTro!> pic:lrn ... judíos ... 

1iO 

(('oillill/l fa) 

l\rll J .... AQROS 

l)iariattlPllt~ casi 'e están presencian
.10 milngrnsaq ~nI'Jr'iones de uon Perlro 
<!ivovirh: la 'tfiOnl ílnil<, Salinas de 
Fuus. p"rerma rlel interior i sangre, largo 
tiempo etln'fl.ln el,· Ilwelici"nrse Rin en· 
('oulr:\l' nH'joriu, \'i6 nI sefío!' Oivovich, j 
él, ('11 ll'('s dios In mejoró rnflicalmE:'nle; 
vive Pro,·i.!, \H'la. 1-1. El seflo\' Ui'\lI'Íl'h. 
vive (Ja,l,·(). 4 t 



LA LIRA da a la señora ele Búlnes Drago 
la b ienvenida por su regreso 

I 

/ 

Instantáneas se capló instantáneamente las 
simpatías del público. 

Francia a la sombra de c;u band t:'ra rep.nblicana abre hoi 
de par en par las puertas del pa l ellqu~ ud pwKre. ... o uni versal. 

Se a traga ntó por comer 
ca rne i pescado. 

:A nt~s h~lian todus Con horroro",o f'spanto ('uando me 
!'ela-I hOl todo el mundo 111(; milnifit'~ta sus s impatías 
:1.1 ~l(}C;¡lr~r mi~ ht:'rO!n!,,~ ditnt(:s ("olor,idos . ,or el sim
k~~~o:!~.mlehJ(:ntc \' alista don Josc . \. \'cllcgas. 



O. elías RomaD Slaoeo 
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San:1ue1 Ferr1ánctez ~on1:alV"a 

01 BUJOS DE 

LUIS FEBN .A~~DO BOJ'.AS 

Toda comnniCloion debe dinjrrse al Director: 

A VENIDA CUMMING, NÚM. 644 

Unico ajente en Valparaiso: Adolfo Vera, Colejio, 113 
--------~--------

SUSCRICIONES 

POI un .fio........ .... . .. ...... ........ ..... ................ :íi 5.00 
Por BeiB meses. ... ........... ..... ....... . ..... 3.UO 
Por nn m........ ... . .... . ............ .. ........ ....... ...... O.~O 
Nó.mero Buelto............................................. .... 0.10 
Número atr.B.do......... .............. ... ......... ..... 0.20 

>"t01'C 

COLECCIONES 

Coleeeion completa del primer año, en pnpel ordinario, 
(31 nlÍmeros\........ ......... .................. .......... $ 10.00 e,on. 

Coleeeion completa del segundo .ño, en papel ordinario, 
(53 n(¡meros) .... .... ........ ...... ........ ....... ..... 1O.0u. 

Coleccion completo. del primer año, en papel satinado... 15.00. 
CoJeccion completa del Bt>gundo año, en p:tpt!l .:;atinado. 15.00» 
Número!! f![]eltos en papel satinado del primero j segun. 

do BÜO.... .. .......... ............ ..... ...... ...... ...... .. 11.30. 

Xl2 hln22:unhlnn:a:zza:z¡IilUD:zLi2'-d .. iJili'~n'O~¡I)Uij J ••• ;. 

[lon Elías l\oman ~lallco 
t en San .Bel1lardo ellO de 111.\[;0:0 último 

--...,.".,¡v.---

~ ARDE, es cierto, adornamos orgullosos nuestra pri
q mAra pájina con el rAtrnto del conocido doctor, don 

Elías Roman Blanco, que entre lo~ médicos i cirujano~ 
j6venes ocupaba uno de los primMos puestos, tanto p(¡r 
su intelijencia i contraccion al estud io, como por su 
uumerosa clientela i sus notables 'lcierlos en toda clase 
de enfermedades. 

El seilor Roman Blanco era el hombre bueno por 
excelencia; caritativo i dispuflsto siempre a sacrificar 
su vida i su salud, como la g:¡crificó f'U venlao, por 

atender solícitamente a los muchos enferm"B que lle
gaban a sus salas implorando uu remedio para SUR do· 
lencias. 

¿Quién, de entre las personas <¡ue le conocierlJu, l' ) 

simpatiz6 con él, no reconoci6 la~ sobrp~aliellte8 dOI!'~ 
que le adornaban? 

¡Ah! como amigo i hombre de bIen, poros, muí PI 04 

se encontrarán iguales; COIDO m,~(iI~o in,trnido i estu
dioso, raro será aquel que le lvelltaj¡>, ¡ en su ... ida 
íntima, como buen padrr> i buen e PO"O no Ipndd rival. 

¡Vayan, por eetas líueas, muchas h()ja~ d,· laurElI i 
muchas lágrimas de gratitud i de carifiO, ¡}:1m caer dul
cemente sobre la losa donde descansa el buon amigo 
Roman Blallco! 

Rirn.a 

(INÉDl'ro) 

i 08 su!'fios son azules, 
las almas son de luz, 

í mirn Juguelear en tus pupilas 
un resplaudor azul. 

¡SueiloS i almas!. .. Tus ojos me lo dicen 
cuando me miras tú. 

¡Ah, quién pudiera unir otra alma a esa 
que juguetea en tu pupila azul! 

-

RICARDO FER:;Á:;OEZ jloNTo\LVA 

PENSAMIENTOS 
Pa.r la LIBA C.ILJ::~A 

--0'>--

(lANDO somos felices no comprendemos ni sabemos 
aprpciar esa felicidad, i solo sabemos lo que vale 

cuaudo la hemos perdido para siempre. 

El matrimouio formado por el amor es una fuente 
inagolable de felicidad; pero la union de dos seres al 
al pié del altar, que no ha si·io precedida por la de las 
alma~, debe ser nn lormeulo solo comparable al del in
fierno. 

, .. 
La viu:. e' un drama i el mundo un escenario, 108 

que est;íll en platea 00 :.lIcal1zau a ver lo que pasa tus 
de bastidoreB. 

El amor es 11n seutimiento capa:; de rejenorar al hom' 
bre mas pervertido. 

La Illl'lallculí'l es una enfermedad 1D0r~1 capaz de 
euusar la muerte a quien Be deja dominar por ella. 

. . 
La melanl'olta es la tísis del corazou 

. . 
LOR celos Ron como un pnñal de tres filos que peor· 

t.ra eu el corazon, dAktr Iza todas RUS fib\'llB i se compla
cr! en revolver la herida que ha formado. 
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· · . 
No hai dolor mas agudo que el que es provocado por 

los celos. • · . 
El llanto es un rocío d"ll cielo que en el alma lllllS de

Bolada derrama un bálsamo consolador. 

· · . 
Cuando nos separamos de un sér querido, parece que 

el corazon estalla en un mar de amargura, que se rom
pe en mil pedazos; quisiémmos ser om~1ipotentes para 
vencer los obstáculos que nos 8epamn, 1 cuandú vemos 
alejarse ese pedazo de nuestra vida parece que nos sen
timos desfallecer . 

Cuando ~enemos un sufrimieuto grande e inesperado, 
elllanlo, benéfico consolador, huye de nuestrC's párpa
dos i sentimos ciRu nudos al cuello que DO!> ahogan con 
verdadera porfia. 

Rai penas que anonad~u i no dejau ui I.l facult.ad de 
pensar; pluece que el alma se abisma en un dolor i en
cuentra uu placer amargo en saborear BU propio su
frimiento. 

La felicidad es espansiva i goza comunicáuuose a los 
domas; pero cuando sufrimos, nos reconcentmmos en 
nosotros mismos i 8010 hallamos al i vio bebiendo n ues
tras lágrimas. 

El trabajo es eu la desgracia el consuelo mas eficnz. 

. · . 
El ocio es la tísis moral e infiltra en las venas un ve

Deno lento pero que al fin mata. 

. 
• * 

El que no ha amado no conoce mas que la mitad de 
la vida. 

Luz 1 SOMBRA 
San Felipe 

.F! .F!lbeI'to .F!I'ias $s.nchez 
(Autor del libro de leyenda, CU1l:NTO~ POl'ULAUS) 

El:' LORES i perlas son lo que has escrito 
f en ática diccion i culto vuelo; 
hai en tu pluma un esplendor del Cielo, 
i hai en tu mente un luminar bendito. 

Tu jeniu te levanta a lo Infinito 
a descorrer de la leyenda el velo, 
i lo. hiatoria te presto. su modelo, 
como hijo de Minerva favorito. 

Tú estáN llamado a conquistar victoria, 
eu honor de la América latina, 
hoi escnbiendo tradicion o historia. 

1 tu labor preciosa, que ilumina; 
del Arte esculpe la inmortal memoria 
cou los frutus de clásica doctrina! 

F1WERICO FLORES GALINDO 
r.liroa. PeruaDO 

~Al1a(~BAQUIA 
--«0)1>--

(:¡ A tauromaq uia e~ la ciencia mas importaute de las 
~ ant,igu!ls i modernas; porque todo lo que sucede en 
el mundo i fuera de él, está suj~to a las sapientísimas 
reglas del toreo. 

Yo no lo creia así; pero el otro dia, discutiendo con 
mi compadre El Volante, pariente del famoso Lagartijo, 
me decia: 

-Convéuzase usted, compadre; el que no sabe to
rear en esta bendita tierra, está perdido. Oiga mi buen 
consejo i empufle los trastos. 

-Pero, compadre, si ya no hai necesidad. El 30 del 
presente, si no se ha equivocado el señor Falb, vamos 
a morir Ill.ortillados por un nuevo Biela. Con que ... 

-¿I qué clase de toro es ese nuevo Biela? 
-No es toro, sino cometa; es decir, un globo infla-

mado que viajo. en el espacio en direccion hácia la tie
rra, i tan luego como la encuentre en su camino ... pum! 

-Comprendo. El berrendo ese la parte por el eje. 
-Exacto . 
-Pues o.hí está lo que yo digo. Si nuestro planeto. 

supiera torear por lo fiuo, con una o dos uer6nicas bien 
sacadas, estaba fuera del bicho. 

-¿Es posible? 
-Hágase la cueota de que usted es la Tierra i yo 

Cometa. Tome distancia, agacho la cabeza, emprendo 
la co.rrera i ... 

-¡Ah, bárbaro! 
-¿Qué? 
-Me ha dado usted una cabezado. en la boca del 

estómago. 
-Precisamente, porque no ha sabido usted sacarme 

la suert.e. Hu d0bido usted darme dos pases naturalel 
i uno de pecho . 

-Lo que debo es romperle ti. usted el alma. 
-No se enoje, compadre. Esta es la demostracion 

práctica de las ventajas que proporciona al universo el 
arte del toreo. Un periódico de aquí, copiando a uno 
estranjero, ha dicho que des pues de Dios, el periodista.. 
No hui tal. Despues de Dios, Frascuelo._. 

-De mllnera que, segun usted, ¿el jénero humano 
debe convertirRA en nna cuadrilla de toreros? 
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-Pero, compadre, si así es. En este mundo no hai 
m as que toros i toreros ... 

-tCómo es eso? 
-Tiene usted, por ej emplo, un acreedor implacable, 

de aquellos que se usan ... 
-Tengo varios. 
-Pues son toros bravos, compadre, con astas i todo. 
-No me haga asustar. 
-Si usted les paga, da una soberbia es tocada en los 

rubios, que llaman, i se acredita como buen matador. 
-¡I ei no les pago? 
-Entónces tiene ustod que ir a dar a un bu1·ladm·o , 

án tes que lo coja el bicho. 
-Cierto es eso. 
-Mire usted, sin ir mas léjos, el Municipio es un 

mal torero. 
-iPor qué! 
-Porque no sabe torear. 
-Buena es la razon. 
-Ya se sabe que a unos estanques del Mapache se 

les ha derrumbado un muro i se han llenado de tie· 
rra, eh! 

-¿1 bien! 
-He allí un toro furioso contra la 'l'esoreria. 
-ii.. .... ! 
-Que van no sé cuánt.os pesos gastados i no s11le la 

tierra. Es decir, otras tantas estocadas en hueso. 
-No es posible. 
-Así lo ha dicho un r~jidor en el Municipio. Mién-

tras mas se le saca, mas tierra hai. 
-¡Qué hurror! 
-El toro es bravo, compadre. Ahoro. la mui llustre 

Municipalidad ha pedido informes a una comision téc
nica, para que, estudiando profundamente el asunto, 
diga lo que hai sobre el particular. 
-ii qué dirá la comision! 
-Dirá que lo que hai de mal o en el caeo es que se 

ha derrumbado un muro i que se han llenado de tierra 
los estanques, para lo cual es necesario sacar la tierra 
i reconstruir el muro. Así quedará ilnRtrada la Muni
cipalidad. 

-¿l el toro! 
-La coje, compadre! 
-Ai, ¡qué desgracia! iNo se la podrí:o advertid 
-Grítele usted conmigo: Señora, ¡métase al burla · 

de ro! 
-Senom, ¡métase al burladero!!! 

--·i -... -

(Pan. LA LlR\ C RtLf:N&.} 

ftJNA bri sa de cálidos efluvios 
~ besa el pétalo terso de las flores 
i un sol que muere, de cabellos rubioa 
derrama en el ocaso sus ful gore¡ , ' 

¡Qué nota de crepúsculo! Hai aromas 
que provocan vahídos i desmayos 
i en el glauco brilloso de las pomas 
hai derrames de sangre. Con sus sayos 

De variado percal van las aldeanas 
camino del hogar i allá en la ermita, 
morada del Silencio, las campanas, 
llamando a la oracion, álguien ajita. 

¡Oh, cuadros naturales! ¡Oh, las flores! 
¡Oh, cálidos efluvios de la brisa! 
¡Oh, mansos arroyuelos jemidores! 
¡Oh, lloros de la tórtola sumisa! 

Sentimiento, ilusion ... todo se aduna 
en los cuadros divinos del crepú"culo .. . 
Luego vendrán los rayos de la luna 
dand{) a la noche un misterioso opúsculo! 

¡Oh, cuántas rtcuarelas esparcidas 
en diversas campiñas de la zona! 
¡Las violetas modestas escondidas! 
¡U u paisaje con otro se eslabona! 

I van las mariposas, las inquietas, 
a libar ambrosía en flores cálidas .. . 
¡Oh, qué idilio, un ensueño de poetas ... 
Los poetas soñ:omos cosas pálidas! 

La roj:o margarita, como alfombra, 
el camino del prado aterciopela .. . 
con sijilo se allega ya b sombra 
i un ave azul en los confines vuela. 

El arroyuelo con su cauce leve, 
cauce que llora i de cantar no cesa, 
cnmo un cendal de trasparente nieve 
los alfombrados de su mátjen besa. 

De un lago en las orillas pintorescas 
un cisne blanco su plumaje peina 
i allá ... se aleja, entre c:omelias frescas, 
mi pálida Isabel como una reina .. .! 

JosÉ LóPEz DE MATURAN., 
Arjentino 

Mis lectorcitas 
-·~·~·-

~01 a dar les a conocer a Uds. una carta enviada por 

~ un buen padre a una jóven esposa. 
«:Hija mía: 
Antes de q tte vayas a habitar en la morada de tn 

esposo, dejando esta casa helada, vacía, llena de t.ni 
recuerdos, en la que habitará la tristeza en lugar de 11 
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e nos ¡>rometíamos para los últimos días de paz qu . . . 
1 1 nuestra vida, permíteme que, olVIdando mi.Jll$to <o or 

¡ Ja orfandad en que nos dejas, te diriju e~l"8 renglou es 
que quiero tengas eu el corazon,. para qu • haya p:~z eu 
tu alma, i disfrutes de la poca dJChu que puerle cuber u 

los mortales sobre lB tierra. 
E~ necesario que mnera lll gmuo p:tm que l'l.lRllcite 

la semilla; OH preciso que lB mujer ,,,té snjPtt~ al mttrido 

para cimentar 1.~ paz d"l. hog:tr; es neeu~urio ~¡n< (•1 ~ea 
la cabez:~ que ri.Jil eu la frtmtlta, para qne el orden 1 b 
paz existan. Guárdate Utl ltt pretenoinn de r¡ UHror do 
minar n tu espo6o por el capricho, la t.er<lll<da<l o la 
oposicwn injusta. El hogar no es null rept'tblic" Hllln 

una monarquía. :No quiero d<>cir que tn obedi!'ncia no 
sea una obediencia racional: en las cosa8 qur> at.a11en a 
la lei de Dios, primero acl\lar lo divino que lo hum•tn .,, 
Podrás tener wfluuncia en tu mt~rido, cuaudo te haya~ 
apoderado de su corazon . .Muchas mujereR, i eHa l'~ ~u 
obligucion, han hecho santo~ a sus maridos. 

Desengáñate : quizns uo serás mas feliz en el matri
monio que lo ere~ a nuestro lado. Bieu sabes ol do~tino 
que espera a la brillante rosa: es nect~~urio que mar 
chito i muera pam que m••·Jure el fruto i haya alHID

dancia de semilla~. Te esperan, no te lo oculto, grandes 
penalidades, tmbajos i dolores; te rode:Lrán lus augus
tias, las desazoue,, las zozobras, las iuquietudes i los 
sobresaltos. Pero no te de,curazoues: ,¡ Dios, como e•
pero, te llama al estado del matrimonio, pura qne nllí 
lo sirvas, i si rú sabes hacer su voluntad, no te falt:mín 
las gracias i los auxilios de lo alto. Ten oracion, haz 
bien oracir o, busca un esperto director dtl conciencia, 
estudia tu est~do, tus deberes i obligaciones, i Dios no 
te faltará. 

Con pena lo digo; pero debo ser sincero, aun contm 
mí mismo. No vengas a verme con demasiada frecuen
cia, si en ello hai de;cuido de tus obligaciones. No pla· 
cerá a tu marido el no hallarte en casa cu1.1ndo vuelva 
de sus ocupaciones. El es, des pues de Dios, tu todo: 
nosotros le hemos cedido nuestros derechos: por él 
has dejado, oyendo la voz de Dios, la casa de tus 
padres. 

Si en tu marido descubrieres algunos defectos, Jo que 
18 natural, puesto que todo& hemos sido furmudos del 
llarro de la tierra, no lo digas a los estraños, ni aun u 
Dosotros mismos, sin grave necesidad de consejo; por
que su honra es tu honra, su buena r.una es la tuya 
propia. Compadece a aquellas de"graciadas que corren 
a decir a la vecina todo lo que pasa en el hogar domés· 
tico, i no las imites. N u u ca a lae mUJeres He les reco
mendará lo suficiente que ~e guarden de laR traiciones 
de la lengua. El deshonor de muchas ha ~alido de sus 
propios labios: hai honras qne se hubieran guardado, 
si callado hubiera quien tenia mas iut.ercs en el si· 
lencio. 

To digo que te guardes de las intim1dadrs de lus 
amigas; que no traigas, sin grave necesidad, jent ·H a 
tu .casa; que no llegue nuuca a sospechar tu m"rido que 
hat para él secretos que no lo son p11ra los confitlentes. 
I, en tratándose de lo11 hombres, redobla tus precaucio-

nes; que ~lli cosas que parecen buenas, i eon de suyo 
harto peligro~·~. Aun en laR relaciones con tus parien
toH huy:" en ti ~uma pru·ll'ncia. Luzbel vela miéntras 
tú <lnermeK; M aborrece los buenos mal rimonios, i bu e ca 
i jPnPralmeute lo con~iguc, que la division venga a los 
hogareR. I P" mut dtficil hacer renacer la confianza i el 
;.~mor e>n uu matrimonio deHcompuesto. 

Por ranto, U.uirás de las famili:,ridades, de hacer re
galoH imprudfHJt.nti, d< recibir dftdivas i obsequios, de 
tributar sin ;rau cuidado aquellaR pequeiias atenciones 
<¡ll<l tú ve,; 1" uu JD•Jdo, poro el mundo las puede inter
pr tarde otro, i .;nárdate de ansiar las reuniones, los 
e'pPrt.ácnlos, las dauzaH. 

Qno de tus labios no oiga tu marido la comparacion 
<! <1 tus alt>gría~ dn soltera i tus penas de casada. Tengo 
eut(•udido que bs comparaciones son peligrosas i poce.s 
vccf"H felices en esta materia. 

Tu prudencia suplirá mucb.as cosas que callo, por
que ui puedo tln todo reemplazar a tu madre, ni debo 
aut.ici par los ~ncesos. 

Será para tu pudro el mayor consuelo saber que quie· 
res llenr tus deberes de eHposa, como cumplistes con 
los du hija, 'lndando siempre en los caminos del Sei'ior. 
E3 verdad que la vida eMtá llena de contrariedades i 
trabajos; pero así conviene p·ua nuestra santificacion. 

No creas que Jos LD•.Ios son mas felices. ¿D6ude está 
h paz para el impío? 

¡Adios, hija mia! Que mi beudicion te sea escudo 
para ser fuerte; que ui por un pensamiento se manche 
tu corazon. Recuerda que ya no te perteneces, que no 
ere~ tuya, sino de aquel a quien prometiste amor en 
el altar. Bajaré tranquilo al sepulcro, si corno lo espe
ro, sabes honrar las canas de tus padres i uo nos obli 
gas nunca a averg,mzuruos de ti. Murieron tus herma
nos en la cuna, i e u el cie lo u os aguardan, donde nos 
hemos dado cita para otra vida feliz ... ¿Querrías tú 
f~.~ltar en aquella reunion da familia? ¡No lo creo! 

¡A trt>bujar, pues, por ello! 

Tu PADRE» 

1\es~os del ~omba~e 

U ANDO en mis noches de insomnio 
En la cama me revuelco, 

D,,~e~perado i febril, 
Sin poder encontrar ni paz ni sueño. 

Cunndo me laten las sienes 
I mi cerebro se ulumbra, 
1 la memuria se afl.ije 
Recordando pasadas amarguras. 

Como demonios que salen 
Da la rejion da lali penali, 



_ .. _-



Corriendo a Cristo 

Un preso que se escapa con la 
guardia a cuestas. 

a los T oros! 
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Haciendo mnecas i jest08. 
~lil huruños fauiasmas se presentan. 

Me miran todus i rien, 
1 danzan, gritan cauciunes. 
¡Ai! yo me rio tamloien 
Al mirarlos tan toscos i defnrmes! 

Luego se van i otros 1 legan, 
Otros tristes·, macilelltos, 
Que mi corazon señalan. 
Se reclinan i lloraD en silellcio. 

Yo que sospecho la cnusa, 
Tumbieu luego me routrito¡ 
Mi espíritu se ensomhrecE" 
1 brota el llanto del amargo abismo. 

Por fin me aletargo i duermo. 
A la siguielJte mañana, 
Corno restos del combate, 
Veo cabellos mios en la almohada. 

RODOI~FO POLANCO 
V .. lparaillO, )900. 

VAiltIEmA E];S 
--p~-

Emulslon de Scott. 

f~ILTIMU'ENTE se ha instalado eu Valparaiso una fá
" brica para elaborar el conocido i precioso medica
meuto de la Emulsion de Scott, Qn las miBmas condiciones 
i con los mismos elementos i cuidados cou que se ela· 
bora en Nueva York. 

El señor Ramon Alfollso Vega, intelijent6' fllrmacéu· 
r.ico cubano, ha sido nombrad,) director de es'e gran 
c~tublocil.lliento, que puede emulsionar cerca de dos mil 
fra.cos de aceite de bacalao por dia, pues cuenta coa 
una excelente máquina inventaua por los señores Scott 
i Brown i con un numeroso personal de niñas que COII

fecci'mun con suma delicadeza i esmero el embalaje de 
tao úril i necesaria medicina. 

La Emulsion de ScotL siroe, no tan solo para los ni
ilos, como se cree ordillariamente, siuo tumbien para tas 
mujeres en todos los estados de 11\ vida, ya en la niñez, 
"n la pubertad o en la maternidad ¡ es SlD duda alguna el 
pandcea de ta vida la excelente preparación ideada por 
108 spllores Scotl i Brllwll. 

Da la f,'bric:. de V.l p:uaibo se surtirán todos los 
paiges de Sud América, COIl e8cepciou de Brasil, Para 
guai i U ruguai. 

Antes de termiuar e~ta5 líneas se nos hace un deber 
feliCitar al hábil fiTmacéutlco cuhano, s~fí Jr ..\lfou80 
VegA, por la illretijenclil que !la ga8tado en la instala
cion i d:recciou de tun importallte e~t"blecimiellto . 

Entre lineas. 
• • • 

(UttO utro/a para Ella). 

M .. dices, mujercita encantadora, 
oup .ni i"rlif .. rpntp i '11,,' Roi frin ... 

Si me crees a~í, ven ador nada 
con (jI fuego i caricias que atesora 
tu alma juvenil y enamorada¡ 
ven con todo tu amor, te desaf1o .. _ 

Honro8o t itulo 

= 

El IÚlles 2 de Abril recibió su diploma de blichill"r 
ell humallidades la señurit·, Amelia Arenas GOllzález, 
distiuguida ulumu .. del d.iceo Isabel Le Brun de Piuo. 
chet.» 

Con qué gusto, como am~ntes del progreso intelec
tual en la mlljer, escribimos estas líneas para felicitar 
a la señorita Arenas como tambien a la distinguida edu. 
cacionista señora Le Brun de PlDochet, qne tanto ha 
trabajado por cultivbf la intelijencia de la mujer i hoi 
llena de Eatisfaccion i de justo orgullo contempla 108 

frutos de la semilla que sembrara en iutelijen~ia ju
velJil! 

La sefiorita Arenas, mui niña aun, con una gran per
severancia que le honra, ha conseguido ser la primera 
bachillera que en Chile se ha r ecibido por el sistema 
concéntrico. 

Esto servir:L de ejemplo para la juventud que tie le
vanta, porque estando ls mujer dotada de igual inteli
jelJcia a la del hombre, poede cultivaria hasta llegar al 
grado que la s .. ñorita Arenas ha alcanzado hoi, i des
pues formarse por sí sola un venturoso porvenir. 

Una vez mas r..uestras ardientes felicitaciones ti. la 
alumna i directora del ([Liceo Isabel Le Brull de Pino
che!.» 

Cambio de local. 
• 

* * 

El Liceo do S"llta Margarita, dirijido por la hábil 
educaciollista SeÜlll"U Sara B. de Gauche, Re ha trasla
dado a la calle de San Francisco núm. 1L4, una cuadr~ 
de la Alameda. El nuevo local es espléndido, tiene to 
das la~ comodidades imajiuables, patios, jardines, baño, 
etc., etc. 

El método por que se rije este Liceo es el concéntrico, 
ajustándose en todo al plau universitario. 

Teatros i ci rcos 
. 

* • 

El Salou A polo se ha cOtlvertido en un verdadero 
paraiso, donde ucude, noche a noche, un gran uúmero 
de familias que, de~plles de un rato de diversion salen 
sati_fechaa, encautada~ del buen desempeilo de los aro 
ti.tss de la simpálica compaüía que actúa en ese tea
tI·it/). 

El Circo Nelson ua hoi sus dos últimas fnuciones. 
Xv dllJamo~ que tendrá un ¡Ieuo completo' 'son tau ex-

I t 1 
. , t 

ce en es os artl.t~s, tan bien "tendidos 106 concurrentes 
i prusta tantas comodiJades el circo! 

La poetisa Anjela Carvajal. 

• • * 

Esta intelijsntll literata, una de lA , IDA. q;mnMioB. 
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colauomáol':lS de esta p¡;blicl.cilln, parte dent.ro de algu
nos dias milo, a Buenos Aires. 

iQll6 tenga un feliz vi~je ! 

A los enamorados 
* * * 

y;,. puede el enamo~ndo i . . .... el que no lo esta, pre-
senturse a casa de las prendas, hecho nn dandy, con su 
paquete de bombones, su traje bien planchado (hasta 
los bolsillos) i sus charoles relucientes. No tiene mas 
qne pa~ar, antes de ir donde Ella, a la calle de la Com
pañía N.· 1038. (U u cuarto de cnadra de la Plaza). 

lY.I:is Canj es 
-'4*-

i.a Prensa en Buenos Aires. 

~UENOS Aire. eB, Bin disputa, uua de 1118 oiudades hispano-alDerica
~ nas mas favorecido por l. literatura; cuenta actualmente, mas o 
mtno_, con un centenar de publicacione., literarias en BU mayor parte. 
que tienen vida propia o que se sostienen sin grandes esfuerzos. Algunas 

como 

PARIS-BU"NOS ArRES, 
[,A ILUSTRACIOII ~UD-A>IERlCAN" 

i LA ILUSTRAOION A.aJ~NTIII .. 

qne estan a la altura de las principales Revistas Enropea •. L. primera 
de ellos es un periódico digno de todo elojio, que se publica en frnnces 
i en espafiol, con excelentes gn,bados i el mas interesante material de 
lectora. La 'eguud •. nle a luz los dias 5 i 20 de cada m .. ,; es la Re
vista qoe mas aceptacion b~ alcanzado en las repóblica, ,nd-america· 
n.'. El director de ella, don Ramon M. de [ribas, notable literato, delicado 
pro~isla i Rctiro e intelijente director, ha tenido el talento necesario 
para mantenerla ,iempre a nna altura en?idiable, tanto por las ilnstm
cionea que ineerta en so, pájina" grabados de lo. mejore, que se cono
cen, como el material de lectora, lo ma, e,cojido i variado de I.s 
Revi~b18 bonaerenqes. J~a fluslTacion Arjentina, o sea la tercera de las 
pnblicacionps ánt .. nombrada" eB una Revista men,ual que cuenta con 
ocho aúos de existencia i ~ue está hábilmente dirijidq por el señor S. A. 
Gonzál.z, qnieo tiene un esquisito gnsto para elejir espléndidos foto· 
grabades i selectcs articnlos, que reproduce en las buenas i abundantes 
p~jio.s de sn periódico. 

La direccion para la primera es: Señor Rafael M. Martíoez, Piedad 
383, Bnenos Aires.-Para la segunda: Viamonte 5i5, Bueno, Airea.
Para la tercera: Cerrito 675, Buenos Airee. 

. . . 
Entre los ,emanarios iluBtrados en color.s <¡ne se editan en eB' •• pi. 

pital, merecen .special rocomendacion: 

Car(ls i Oar,taa fe nna poblicacion festiva, literaria, artística i de 
actualidade, que dirije coo soberbia mae,tria el gran e,critor s.tirico, 
don Jo,é S. AI?arez, que firma BUS composicione, con el seodónimo de 
fi'ray jfocM. Sale a loz los dias sAb-ados i alcanza a on tiraje de treinta 
i cinco a cuarenta mil ejempla,'c, en cada edicion. 

mreccion: Maipá 392·B. A. 
La ,lfui" es nno de lo. ma. simpático. seman.rio,; e, un e!pléndido 

alb"ID·Revist. dedicad. o la. famili •• , clIyo director e, el popular di
bujante don Eduardo Soja, ono de 108 mejores caric.turista" por no 

decir el único que tenemOB de ese e,tilo eJl Sud·Améric~. (qué exajera
cionl-e.clamará mllS de uno ... pero, ese e, mi parece,'.) Direccion 
para La Afuj" i el célebre Don Quijote: Méjico 998-B. A. 

Iri., apltrece 108 dios jnéve, i cuent~ con un gran pintor, el señor 
Fortuny; motivo por el cual es el eeman.rio que publica-lo digo ,in 
ofeuder a ninguo otro- la8 lliaB delicadas ilustraciones en colore,. 
Realmente es algo que 110m. la ateneion, que encantan los hermosos 
cuadroR que o,tellta en BUS rejias pájina, e,ta Revi,t.. Direccion: 
Poró 662 B. A. 

In.tanlánea., es un ,emanario elegantí.imo, con buenos grabad08 i, 
Bobre todo, oon mui buena lec~ura. 

. .. 
Existe en Buenos Ai,·e. una reviBta que merece párrafo aparte: 

ella es 
AlIÉRIOA LATINA 

sale a luz todos 108 mese, i en cada número derrocha mayor lujo,- tanto 
en impl'esion, como en dibujos i composiciooeR Iiterarias,-i hace gala 
de bueu ~n,to i el"gancia. Don Leonardo A. Bazzono, el intelijente es
critor que engalanó una de lo, pAji no. de LA LIRA mes i medio atras, 
dirije esta joyita, que en cada nomem que sale, repito, luce un .. toche 
mas elegante, mas bello i mas adomado con precioBidades. Direccion: 
Bacaca, 2715-B-A. 

Rai tJtl'll: 

cllya direcc;oll e,tá a c.\rgo de un núcleo de literatas qoe ,e esmeran 
eu dejar coostaocia de la ,uperioridac1 del bello sexo, que es, cnando 
quiere serlo, mas com.petente i IDas galano que el nuestro, tílnto para 
Bcducir con 8US gracias, como para cautivar con su pluma. El cuerpo 
<le Redaccion está compoesto de las siguientes e,critoras: Directora: 
P.,cuala Cueto. Redactora: Cármen S. de Paudolfini. Secretaria: la 
distingnida eintelijente ,eñorit. Justa Ramo,. Admini,tradora: Ma
ria V. Repetto. 

¿Cmlndo tendremos en Chile un periódico de esta naturaleza? 

(Cmtinuará) 
MONTALVINI 

Las ~los 1:u.rr1bas 

~UÁN honda, ¡oh cielos! será, 
'1 dije, mi tumba, mirando, 
que va. tragaudo, tmg!lndo, 
cuauto nació ¡nacerá! 

1 huyendo del vil rincon, 
donde al fin seré arrojado, 
los ojos metí espantado 
dentro de mi curazon. 

Mas cuando dentro miré, 
mis ojus en él no hallaron 
ini UD sér de los que me amaron, 
ni un sér de los que yo amé! 

Si DO hallo aquí una ilusion, 
i allí solo hallo el vacío, 
¿cuál es mas hondo, Dins mio, 
mi tumba o mi corazon? .. 

x. 



"lla Revista" 
GOTA DE AJENJO 

A PAULiNA 

·mANTO me odias, me aborreces tanto, 
t.A..c. QUE'! pienso que slgnn dia 

Irás al Campo sant.o 
A bollar la hierba de la tumba luit\ 

Ojalá ... Dada hnporto.. Que furiosa. 
P ises alJ( sobre mi cuerpo belado: 
Con tu pie diminutü i d~licado 
Perfumarás la hierba de mi fosa. 

¿Sabes In que me alprra 
De !a uJll~rle i me ~ijp"nta'! 
N·) estar a 601" d€- ti~rra 

Entóneee ¡ait para hesar tu planhl. 

Julio Flor.s 

Patra eatrlota Jsaza /VI . 

(En su Album) 

R us ojos tieDen algo de estrello, cierta -a- suave i delicio~H tibieza-de sol tropical. 
Por eso tu álbum tiene oigo de jaula. (Teo· 

doro de Banvil le ql1eriA. aprisionar 108 versos 
como a ruisefiores). La ban tejirlo tus munos, 
hechas como las de Broceliaud., para des
hojar, lentamente, lentamente, flotante ¡ti 
mirada en el horizonte en que se borra. ou 
casto vuelo de palomus que vau para Cbite· 
res, suelto el cabello sobre los hombros, .. ami· 
lletes de violetas azules, COIDO ojo. de bur! O 

como gota. de cielo conjeladas en una corol. 
motinal. 

Al color de tos miradas palpitan los ler.;O. 
i cobraD alas. 

¡Qué dichoso el que travieoo e i..tsprudenl~, 
COD envidiable I:.ruhnnc1Ía, fuese como Hna 

abeja a clavorse en tus labios eo bUbca de 
miell 

1 sobre todo ... SI ol(onizose entre ello, .. 

Arturo Ambrogl 

(Para.],,' Rll:vlsr,\) 

~Y.UNTO a mi lecbo al despertar el alba 
U te be visto aparecer como un qUE.>Tube, 
envuelta en una túuica de gaan 
como surjiendo de una blanca nuhe. 

Me incorporé en el lecho pal'a vt>rle' 
sentí ODRS Qnsias que jamaa Istl tuve 
seguir quise f>@& nube misteriosa 
i me envolvió In sombra de otra nubel 

1IIsl8010 Rla Blanco 

IOlJCUI iS1'RAORDlNlIBIA 

EL VENDlmlHt AUTOMÁTICU 

T. TI NO de los últimos i IDUS. curiIJs.os ioven
~ tos de lo, yankees es el conocIdo con el 

llOIUOre de t'f!nde,lfIY-automátlfo. Consiste este 
inveutoeo nu"caja hect!!, de papel·macbé de 8 
pulgadas de alto, que repre,ent" on banl lleno 

Santiago, Abril 2 2 de 1900 

de lUut'SLra81 que el fabriCl.mte venuedor re
mitt periódictlmeute por correo [\ su'\ clien
t"'s. Al rt;clhirlo el comprador pOlle el baulito 
80bl e su c:-:critorio, toca un resorte colocado á 
un 111'10 de 1" caj¡¡, tille pone en movimiento 
1111 cilindro rOl1og-ráfico '1111: se CIlC1wntra en 
el foudo di') apanlto, e inmediutltDlenlt' apa-
I'CC~ 1111 muñeco r¡ue desptles d~ saI.Hlar al 
comerciante cun la 1D1::Iyor finura, le da razoo 
dt'talltlda. de lo,; últ.imos precio~. En el otro 
e'tottrelllo de In taja hai nu conducto que co
mllllica con t;1 cilindro I't:cept.or, ni cua.l trus
mite su cOllte~tHciUIJ el Cjlle de!lca hacflJ' la 
compra. 

T'!rwillad:1 In operacion, el ml1fieco da la¡.¡ 
grrwiHI:. i dil iji~:ltl0ge a fW intedoculor le di
Ct::- \C~I nf; It· tlc~'lgradll, voi a referirle dos 
cJ..¡n.~carrillfl!; mni graciusos i cantarle algunas 
al'las de la ultima ÓpUUll. Si el comerciante 
DU está pllrJi bronltls i tampoco ee filarmónico. 
110 tieue mas que correr un bot.QO para que 
el mauiqlli vut'lvll a ent.ra.r a. su bR UI i pueda 
yJi remitirlo 01 correo para qne regrese donde 
ti führic::lIlte t~pediuol·. Este tOllll.!. Ilota de 
la órllen i la en ~ia de nuevo a. otTO comer
CiRlILe. 

LOIJ norte-americanos adrciran mucho este 
inventu; dicen que no hai vendedor mas eco
nómico 'lilE" ésLe, i fIlle es el n01'l, plus ultra 
eh, los veUlJedores, que DO come ni bebe. qne 
lluuca leo presentu Clleutas de hotel i que a 
IDU~ jira ItlraS contra sus principale~. 

DE ~O.3E~HA AJENA 

EL HOMBRE DE HOl 

1\:TACE, i 1\ pecbe.. de alquiler se cria, 
A,* Salvo ei por peeon logra UD mendrugo; 
Crece i I!xpruoe de la ciencia el jugo, 
Mi~Lura de agua cbirle i ambrosía, 

Huyendo la razon I!l!rena i fria. 
Blll"ca en el apetito su verdugo. 
1 d,,", vil illterca dócil al yugo 
Ricllte-, piensa, discute i desafía. 

Le aguardau en 80 s~Qda de alflargura, 
Si es pobre o maloJ el hambre i el presidio; 
Ri es sonador, la anemia o la locura. 

t:h es dicho13H. la gola i el fastidio: 
Si no tiene esperaDzHo ni \'entnra, 
La prote8ta del débil: ltil 8uicidiol 

M.tódico i Progresivo 

<':on este tllulo el distinguido profesor de mu
slca don CArlos Zorzi ha publicado una obra 
haslante dignN. ue sar coneiderllda por el mun
do Rrti~tico. 

La obra se di\'ide eu dO!4 partes: la primera 
lpóricft. por decirlo tl.!:fí, o de pstndlo; la 6Pgunrln. 
práctica o de rpc:TPllcioll. 

En toda la ohm el 8í>ñor Zorzi ee r(>vt>la au 
lIIat-'~tro profundo: la primt'ra parle (40 pAji 
nAIoI) p~lá mui hipo diapucetn, tanto en el me
cUllismo propio del inSlrumento como en su 
JOallPjo. L8!o1 lecciones paYll ~I Dlanejo de la púa, 
en corcbeas i 8t!tnicorcLeas efllan matematica 
mente calclllaltns para dar facilidad i floltura 
en lm~ dedu!'!; lu€'go sigup UD E'sludio ~o8re el 
hatido i puotpado mui bien prepllrado¡ de se
KI1I1Ja, 108 acordes ban t:lido de antemano ini
ciado. por medio de 1 .. dobles toerÚRI! o ar-

pejio::l anttlogo:i. Prepara lad e~ca188 dánrlolas 
hasla la últimA. nota de la e~t+,n6ioll de la ban
durria, Illllljitacion Il1al:l aconlH COn la je-nera
lidad de 108 preceJl~is~a8 en bandurria. 

Finalmente, 108 ligados i trinos estan IJien 
esplicador3, aunque pudieran e~t8.r mejor, (>.::Ipe
cialmente 101"1 lig;lIl1O!~ que son tan difícilcH de 
ejercitar en eSLtt8 iu~LrUlllenLo8 de puleacioD. 

Loe nHH'Btro~ dI'> elite IJlHLrumento i los 11.6-
ciol1adoH no deLclI dt'jar de ¡lar alguna bc..jea
da al método de Zorzi, seguros de que no 8e 
HorrepenLiráu de btl.bprlo h~dlO. 

El BeBor Zorzi Vt\ es demasiado conocido en 
el mundo lllu~icaf; profesor de orqlleelta eu el 
.MuniCipal, ll.lael:'!trO de \'iollll, lllandoJin, ban
durria i guitarra, traacriptor de múeica i 
compositor orijioal, con geis hermosas í dijes 
piezas pnb!icndll~, a¡.;i "p prf'tWDla Zurzi a la 50 
ciedttd, brindándc)le adema~ el :\létodo de 
Bandurria, de este !.:Iencilla i pOéLICO iuelTll
mento que, con flue cOfrAdef4 la guiLarra i el 
mandolin, bllce boi laa deliciad de nuestra 80 
ciedad i recuerda las tradicional .. !:' st'renala~ 
sepañolas dndas plll' bandas de betutiiantes de 
capa i cacharon. 

La segunda parte del lJlétodo (f>~ páj8.) está 
formado por C9.t.orce hermo~nd JJi~Z38 para. duos 
ó tr ios de guitarra, 11l1llIClolin, Lliuuurria ¡plano. 

Cuanto a mérito sobre otrol:f, el Método de 
Zorzi es superior a los de Danc8.t:l i Pérez Ro
mero i tiene mejor par te práctica i e:itá técni
camente mejor di~puesLO que IO!:J de Zamacois 
i Ramos, i P.BtÁ IIR.mado a ser pi método favo
rito de In. sOcieda.d, si ella le dispensa sus 
t'avoretl. 

~fe complace felicitar al señor Zorzi por su 
huella. labor i que oja.lé. ella sea tan hueua en 
sus resultados POStti\'08 calDo lo e~ en ens 
fines científicos i artíRttlcOlL 

Luis E. S.pálveda Cuadra 

&ntikgo, Abdl 7 de J 900 

• ? , G···· , .... 

lMl[ADRIi ruia, madre mia, 
I.."t",& ¿cllál d~ tu::! bijo~ prefieres? 
Aqul el:flamos reunidos 
todoe: hombres i mujeres. 

Elije!.. no tengas miedo! ... 
¿cnál es t u hijo mas querido? 
¡Ninguno 1:18 enojarA 
porque no es el preferido! 

1 mi madre idolatrada, 
mirándonos uno a uno, 
quisH elt'jlroos a. toUOtl 
sin elejir a ninguno ... 

(P"r.. LA. RSVISTA) 

S. F. JI. 

JiS.\ QUf;LLA. noche era noche de fiestH. 
ft En el rejio salon de lo, señores de 
B"""cour mil parejos se deslizab." anhelan· 
tes por el suave bruselas, con la sonrisB eo 
los Ihbios i el fuego en los ojos. 

Todo respiraba ahi alegría i movimiento. 
8610 ella, mi vírjen, con su altivo porte de 

reina, dirijia la 7ista al suelo, con el ~m
blante lleno de una eterna melancolía. 

Nadie podia conocer l. causa de su tristeza, 
i aunque mucho. trataban de leer en OU I ojol 
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t'tI'l' t-l·crctn, ellos pt'rLDant'ci~n C0ll10 Cljl'mpre 
rufi:Hlnrt'!l i 1It'llos (le mi"iterlO. 

Pt'rll yo he sllbj(lo In cal1!!" de Rn mal. 
;~ubt>n p\lr qué? 
j'ur'lut! 11\ Le vi~to. 01 dt'IlUOjlll' una herlllo· 

~¡¡ I"" .. a hlRnCI\ con sus dedos ele mtlrfil. que 
un repentino robot' ha COIO I('HtlO S11S lTl~jilln)ol 
i que IIn" ."¡(Hg. de ,.Iegri" ha brill.do ell .IIS 
nel'\:iol!lo! 1 gratules tlJfI!\ de rrlllll de I(lti fU~ 
Ion el'. 
Eij; ~ 1'088 le l'ec nel'da 11 1111 histuria. 

; Te 11l·th:~rdH¡';'? 

. . . 
Era UIlIl ut'rmoea uoche de Vt'l':lIlO, CUlIllIJO 

tu 'luerlllu Eduanltl, r1 gH,1tlIlO doncel, t~ dió 
como prenda de 5118 Ilmor~!'I una rlllill 'lllf' 

lleva U .. ro "l¡ ojAI-uua ro'll hhllH'U como CíltI 
que dt:~tTl'ZlibllS ~n la lIoche dI:' fiE!8ttt. 

Os qlleriuls mucho, ¿verdad? . . . 
Pao 11\ dichA. no es dl1fl1dl'rB en 1" tit:rm. 
~I Sf' fué ... i I\UI1 no hu \'l1\:lto. 
IQuien ,abe dondo s. hnb'á ido! 
¡Quien 8t\be si se ncnerlln de tI, de Hl afl

tigull ItUluda!. .. 
¡Qnien ¡ó:t\he ~i \'nelve otrtL vez., retllliuo i 

~1l1 1\1I !\ p08trllr~e It ~lH phuüas i a orn':l:erte 
>lll tUlIor!. •. 

T ú lo c@pel':l~ IIHIl, 

1 ~ por titO <tlle te he {'iRto tri~lt..· i 1I11.:lall· 

coliclt eu el .1iu. d~ }I\ lil'~ta. cuaudo lit"; 1\1~~rl!" 
JlC,t" .. ,]í>1 lHUl10 c"ntajiHoh.11I con "'11 JOó ... icll 

alp',!lt' I ft.' .. ~i\'A. a Iots bnll¡cin511~ pHrt'ja¡: 'lile 
b'I¡l,hun on vnl.;¡ . ana:-tri.\ndo.¡e "n:l\"{'ml'nte 
Ji.obrt: l., a:rolllur¡¡' 

1 (<iI p'r t ",' '11It: u n rt~pl'ntiuo rl1UUI' lla co· 
lort:ltuu tu .. mf'lilla.r.:, cOltudo bas dC:"ihojudo 
I(ls pétalos de e~1I hermosa rOFa hlnnca, que te 
ha rt:Cord9do la ",ieja i arnorO!i:3. historia ue 
lo p",.du. di.s. 

i Pohre DIña melancólica ! .. 
)XU tlig-Cls mo .. tri\nuo en lu ro~t.ro eS,1 infl

uit" tr i-kz" de las }Iadonllas de Rafaell 
Yo ',mbieu e,toi triste pero 00 'I"ieroqllC 

tri lo e~te~. 
¿:"hheR IJor 'l:1~? 
PI/lllu!! la tn~LeZ1l mat.~ i la Iluda dC:-<CV,pNil! 

A. d. Fleur 

:-OOlI1U go d. ChUt. !I de Abril de J900. 

SÚPLICA . . . ! 

CA mi adr¡rada .JI'/.n,q. 

YIYE ruego ¡'uando ¡nin'o ('/oIte E'~IJt'jo, 
JJ...'; te aCIlf:>nJee ¡RH rJf' mí por car illlld, 
i envíame nn ~l1spiro en t'1 reflE'jo 

de tn he r moRo mirar. 

"'era é~tR el mM ,In Ice leniti\,/1 
a mi sufrir fatal. 

)Ias si to me olvirlarR!óI, .1uliR min, 
haz tri7.8A t'J rriMtall1. 

limo Aureuo T. pI' 

A ,:., ·I~ :"o 11,.,e 1ft: úe 1"'1" 

EDSALADA FOi 1'lJEBAS 

'ftSA M0RA RSF. dE' l o~ otcioct. 
9 E Hblnr mncho. 
Preguntar lo que 001"" importa. 

SANTi AGO, ABR If, 22 VE lijOO 

rromnr noria para paqaT f'1 rato. 
Pl"eferir el dillero a la educacioo. 
Leer nO\'eln't u"tumli'ita'. 
Her eotllsi,.tas por el lujo. 
Casarse ~in adUTttT 8 su marido. 
B.íl'l" de.plJes de c .... <1.,. 
TelJer criud!t~ por ctllJfideotefl. 
TrütltoT de RVt!r l gl1ur tllS secretO!i de !H1 c¡.¡

pONO. . . . 
Comp1'Ó Ro~endo Gare'ia 

un pH.rtiltlllt8 mui bari\to: 
i l)Or mucho que ll oviera 
Uf) hai CllidlU,lo que lo ab ri era 
e l míspro mpntpcato. 
1 uno le dijo:-Rotlendo, 
1{l ue no JlltrR de JlOVfl'r! 

I él re~pund 16 8onrlt'ndo: 
-¿ \'oi a e~tr('nRrlo lloviendo 
para que 8e pche El. perder? 

o . . 
Uneula Pet.rnrca tlue en ciert.a ocS\sion pre-

guntó un mercad ... r a nn morinero: 
-¿ En dónde murió tu padre? 
-En el mar. 
-¿ ¡ tu ahuelo? 
-En el D1fH. 

-1 ¡ tu bi,aullclo? 
-Heñor, tumbien murió en el mal' como 108 

fllros dos. 
-iMi'cra"le de ti! dijo el mercader: ¿i 11 0 

t.r· }¡1I~tall esos e-jernplo"i? ¿ [ te atreVt!8 lotlllvía 
u embarcarle? 

aHiló el rnariuel'o, reflexiono alglluol:i 010-
Illeuto~ i dijo d(:!O~pues al mercader: 

-;. En dónde mnrió Vllt'~t.ro padre? 
-En la cam •. 
-;. 1 Vlle~rl'O abuc!o? 
-En la calOll. 
-i.l vu •• tro bisabuelo' 
-En la cnmn. 
-¡Ah miserablel dijo enlóncesel marinero; 

¿i no os h •• tan esos ejemplo.? ¿r o. atreve 
reia t"davía a acostaroa eo ella toda. In. 
nocbe8? 

FOLLETIN 
, 

EL PELIC ANO 

l Y na ,'jeja que di6 rienda 
a o;,u dulor, yicnclo aquelln. 
gritaba ya ~it1 resuello, 
-ipara que \,;ste otro afIo aprú'ud,,/ 

Bien provi!Jto:, de arcnbuccs, 
c~padas. lanzas. rodelas, 
quedaron de centinelas 
cuatro hombres j unto a J.b cruce-

Los demas con gran premura 
fueron a la Sacristía. 
donde listo les tenia 
;d,go que comer el cura. 

111 

~o habiendo por (::ntoncc~. 
otro detalle. 

r.eguido oc Lonjino, 
mUlO rObU!;lO 

i de formas hen.:pleas, 
~ali a la calle, 

donde estaba la fiesta 
que d"ba p;uslo. 

De compartir deseoso 
11 uestros placeres, 

unióse con nosotros 
en ese i nstantl' 

el COIIOCII..10 jónm 
Lui~ Cata Pércz. 

que .nd"ba por Quillola 
desde d dia ántesl. .. 

Belldijimos cntÓnct.:s 
nuestro ut'stino, 

i, en medio de una jUl:itJ, 
franca alegria, 

nos prcsenlamos todos 
al buen Lonjino. 

quien nos pasó L1 mano 
sin cortesía . 

Solo de unas seis vara~ 
t:ra el circuito. 

donde habian di~pue~to 
lo .. \'endedoré:'\ 

las rnC;,JS con tortilla:,. 
ptscado frito, 

empanadas i dulces. 
fiambres i flores ... 

Arreglando las copa ... 
¡ la!'! bandt:jas. 

mUl frescas i graciosas 
i \·ivaracha .... 

sujeta':! al cuidado 
de 1111 par de \'iejJs, 

descubrió Cata Pc::rez 
cuatro rnuchacba~ ... 

Yo 110:--é <¡ué corrienle 
de simpatía, 

:ul"al:itru a nuestro amigo 
jumo a las hella,. 

j al rohu~to Lonjino 
qul' 10 seguia 

¡que t:ra mui compim:lt ... 
de toda ellas ... 

I-;LJLIC raros caprichu!'> 
liene d de~tino! ... 

i qué: arectos tan ~ubiLCb 
prende en lo~ seres! ... 

(me decia Roberto, 
viendo a LOl1jino, 

así t3n pico a pico 
con Cata Pérez.) 

-Que It.:s sin'o, ~eúores? .. _ 
-¿pescado frilo? ... 

preguntaron en coro 
las hechiceras, 

-Lucero de mis ojos, 
yO nc:ce~¡lo, 

el Sayoll replicóle, 
¡que tú me quieras! .. 

:\'0 deseo tu:) dulces, 
trozo de ciclo. 

ni ese plalo de congrio 
qUe me has brind.ulo, 

que, en mirándote, niila, 
tragué el anzuelo, 

1 te juro. pichona, 
que estoi pesa"llj. 

-Yo. dijo Cata Perel. 
de eso que fries, 

juro qut' t:n t!s[e instante 
. no t1ece!'>ilo. 
que al mostrarme esos uil:ntc.:", 

cuando te ries . 
!n()rena encantadora, 

me tit:nes frito! ... 

Jlhrt'J1 rI Jlllrr (¡·t.'se: 1, 
dC.H't'I:'::"lJllza('¡ 111 

-¡.Yo le IW.t:ais caso, C{Juch,¡. 
;-¿'l'uí r·~:mdú"n.' ... 

- ¡Jlire lÍor cahallLTo, 
I!,igasc 1111 lao.' ... 

,'tI') U Qarr¡II& ti IlIs (¡/IriS 
IJlln/lle sr tizull ',1 I 
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"\lonsO Lamartíne Mtredo de Musset 

Vlctor Hugo 
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¡al li~Fa (Ehilenal 
PUBLICACION LlnRARJA DE LOS DOMINGOS 

DIRECTOR P.ROPJETARiO 

Sa.D:1 u.e1 Ferná n.dez ~1:on 1:a1 'Va. 

DIBUJOS DE 
LUIS F EEN ",,-J>TDO :ROJ.A.S 

Toda comunicacion d.obo dirijirso .1 Diroctor: 

A VENID _'\. QUMMING, NÚM. 644 

Unico ajente en ValparalSo: Adolfo Vera, Colejio, 113 
~ 

SUSCRICIONES 

POi un año.. ..... .... ... .. .... .•.. .... ............. ... ~ 5.00 
Por Reis meses. .. .. ......... ..... ......... .. .......• 3.UO 
Por un mea···.·. ....•. . . •..•........ . .. . ....... ". . . . .. . ... 0.50 
NúmPTo suelto... ... ....... .................... ... . ... .. ... .... 0.10 
Número at'·a •• do......... ..... ........ . . ...... .......... 0.20 

-------~I-------

COLEOCIONES 

Ooleeeion completa del primer año, en papel ordinario, 
(31 númerosl ......................................... . 

Coleceiou completa del segundo año, en papel ordinario, 
(53 numeras) .................................. .. ... . 

Colecci(IfJ completa del primer Hün, t'u papel satinado .. . 
Coleccion completu del st'gundo ~ml. en papel !o\atillndo. 
Números sueltos en p'-Ipel 88tinaoo d.el primero i segun-

do añn ................ oo. •••• • •••••• ••••• • ............ . 

$ 10.00 c/u. 

10.00 , 
15.00 
l n.OO 

0.30 » 

TJon J. FéliX' l\ocuant rIids.l~o 
---NWv--

~ S uoo de nnpst.r"s talento~ Olas vigorosos. 
i. Hace honor a la iotelectualido.d naciunal i ama
ri ca lla. 

Es mui j6veu 'ill'l i ya ocupa Ull pueoto euvidi~ble 
ent re los litera.t.os cuo'lfieutales. Su labur ua sido i e 
vasta, múltiple i plall>ible. 

Poeta, su iURpiraciou le ha discernido uno de los si
tios de avanz<lda eo el Parnaso cbileuo. 

SUH estrúfas oou 1D8piniflas i bl"llJ.,"t.e~, revehtidas 
de be llo ropaje i IleuaR de uo amargo [,judo filo"ónco. 

Diarista, SUB 1rtícul,," ~"fI vibr'tul 'H i (\lIé,.j,coti cuan
do azotan I<lB torl)"8 adul¡lc;iool'ti, lus vicIO" socialeh i 
lo" crímenes de los malU8 gob, ... rnus i 1'1 1, , tna!<Js le. 
jisJ.,dores. 

Poleruist.a, bU plum", hábil t',I. Hnp;' argutnenloh iHe 
batí bIes. 

Literllt.o, su prosa el! galaua i t.ieru" llella de melo 
dí .. i belleza. En 1 .. prosa misma Rucuaot be revela 
poeta. 

Sobre ebtas dotes res·llta su lactl'lJ.,d incolllparable 
para mallejar la sátira. Es lIU 6Hcritor que He sirve de 
la irouí:J. de una mauer" admirable. 

Es UtlO de los primeros escritores Lumol"ÍAtic(.s de 
Chile. 

Cuaudo dAscieude del palauq us de las seccionsti edi
toriales del diario al puesto de redactor nuticioso, que 

e. el que p,.~flere. pOlle de relieve su gran talento i su 
3.S0mhrobu act.iyidad. 

~() hui cnlniea lila;; ame lla, ilustrada i atrayente que 

la que él ebcnb·'. 
No querem"s Lucer su biografía, porque ello nos 

LiClI paria lJ1uch~s collllo nus; queremos trazar su silueta 
mural e 1I,IelecLua l. 

En la vid" Íotima es Rocuaot un amigo sincero, abo 
negado i jpl1ero~o, dotado de los mas bellos seoli 

mieul.us. 
EOIlUlurado d(-l ideo.l i de lu belleza, es un eterno 

soñador. 
Es mui j6l'en, tiene so lo 27 años i e8 ya un vence · 

dur eo las lides del pensamiento. 
Ha alcanzado a la Cllm breo 
PPfO él, mu.1"sto i buello, lleno d e oobles i S:101.:18 

nspir~ciuues. sigue impertérr ito en la lucha. 
EH aut" r de do" preciosos libros: el graudioso poema 

El Último Cl1.nto i Qroniqumas. 
Tiell(' actu>J.lm"'ltr- en prensa los siguientes libros : 

lrlefistojélicas, N!ÍIlI1"agtls i Ull libro d e cuentos. 
Por ahor:). no '1(\8 ps dado eHouder nos ma • . 
L" Lw" l'IIILr,:'1A pnhli"a el ret.nlt·, de R ucuaut corno 

UlJa oheud" d,· curiñ ,Ha bimpntía. 

TITO V. LISON[ 

Aquí ! . .... . 
_ . ..q.$-o_ 

& QUÍ, de la p:16ion cou 108 excesos, 
~ trémnla, dulce, trist.e i somet.ida, 
enno\,lt;ciú mi freu!.e con BUS besos 
la que ho. sido la glnri~ de mi vida! 

Aquí, "io laH illútiles promesas 
q Uf; viPllt o slm i '111 .. arrebata el viento, 
DUPHtrus "l,n,,' ,dtiv,' proclamaron 
la augusta reliji ·u 1..,1 . eutimie nto! 

1 "'luí, en 1"" un .~R d" terrible calma, 
suro hra ('n I()~ t:ielo~. en II.H pié. abrojos, 
para II "rar \'\S pi~na6 ,le mi alma 
vino a ofret,erm" el 11:1Oto de sus ojos!. . . 

R[CAIW() FERrd,NDb:z ilIONTALVA 

EL FUTURO HUESPED 

(Pa.raLA. Llll..\ CJlILE);,\} 

~ON la primera i cacareada visita (lue S. E. el Presi · 
~ dent.e elel Bra~i1 hará a esta. ciudad, andtlmos t.odos 
g(JZnSfl. i COlltentoH corno si uuo co nÜnuaran las nestllR 
de Carnaval. 
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Ansiosos como eslo.mos por obtener noticias del (u- -Pero ¡hombre de Dios!. .. Si es lo. Caso. de Gobier-
t.uro huésped, nos detenemos en 1::18 calles tus unos a los no! ... responderá indignado el de la comi8ion. 
otros i nos mn.reamos o. preguntas. -Perdone Ud. Yo creia que la Caso. de Gobierno ero. 

Porqne t.udo.s IU8 cooverSllr,iones jimn sobre est.e la otra, doude estaban aquellos guardias ••• 
temn. -No rernereo. 

-Es cosa segura, eh?-me decia ayer un sujeto mui -Ahí, donde uube lle bajar i Uds. no me lo permi. 
dado a estas novedades.-Vieue el hombre! 1. como tieron ... 
allá hace mucho calor, segun dice una mi tia r¡ue está -N6, hombre!. .. No sea calzonazo! ... Ni aqnellos 
mui ellt,erllda de est.1l.8 cosas, I.endrá el huésped que eran guardiuA, ni Orist.o r¡ue lo fund6!. .. Ese edificio 
traer sobretodo ruso. Están paviment.ando los calles ¿ha perLenece a la tienda «Ciudad de LóndresD, i los guar-
visto usted? dias que Ud. creyó ver en la puerta eran maniquíes. 

-¿Dónde? ... en Rusia? -Ab! ... ah! ... 1 qué es eso? Un bebedero paro. los 

-N6, señor; aquí. 1 esttÍn decorl1ndo lo. casa de Go- caballos? 
bierno i podando los árboles i barriendo laR oficinas -Bah! N6, señor. Eso eA una. fuenle. 
para que vean los brasil eros q ue ~omos mui t\sellditos. -O" 030 flauta? 
Varias bandas eusayo.n la marcha brasilern.... -¡¡Uoa fuente!! 

-Para que se marchen? -[ ese que está ahí a caballo? 
-Nó, señor; para agradad e a los buéspedes. 1 se -Ese es eljenero.l Belgrano ... a San Martin. 

ejecut.ará el himuo i en la 6pera hahrá funcion de gala. -Ah! Aquí los sant.os son jenerales? 
-De gula? -N6, sefior; ni t.o.mpoco los jenerales son santos. 
-¡¡De gab!! ¡Biell lo saben ellos! 
-¿I por qué funcion de gala? Acaso son 108 galos los 1 como nuestros nombres, annque fuertes en materia 

que nos visitarán? de culinaria, suelen andar flojillos en historia, ocurrirá 
-Hombre!. .. yo no lu sé Je fijo . Mi t.io. no me ha el caso que cuando Campos Salles mencione a Beres· 

dicho nada 0.1 respecto. I ford, los de la comiaiolJ se Ilpresnren " llevarle a la Ro-
-Pero ... de veras? ... Tiene Ud. tia? Será lalvez pa. tisel'ie Sp01·tmann, ~reyendo que hace alusion 11 alguna 

riente de Campos Salles? clase de queso apetItoso. 
-Por ahí lo dicen por el apellido de ella, que es Porque aquí comeLlzamos en que nadie piensa en 

Fonseca da !\lenaos... otra cosa mas que en el queso. 
-1 qué significa Menaos? Quienes sacarán tajada serán los reportera, que con 
-Yo creo que algo así como meneo. el pretest,o de no perder de vista a los personajes, cena-
.-Bueno; dejemos entóncee el Ilsunto, porque,- co- rán opÍpararnente en hoteles de primera i por cuenta de 

roo decia mui bien Sancho Pllnza,-«peor es meneallo». los grandes órganos de la prensil bonaerense. 
1 sin mas vueltas,- como si dijéramos, sin mas me- 1 será de ver a los corresponsales, corriendo afanosos 

neo,-jiré sobre mis talones i dejé a mi hombre con- a. las ventaniIlas de.l telégrafo para trasmit.ir a los dia-
templando el nuevo pavimento de las vias públicas. f10S de provinCIas I ?ampuña despachos de este tenor: 

Lo cierto es que yo no veo la necesidad maldita de «(9.45 p. m.-Presldente BrasJi come buen apetito. 
que se arregle el piso de las calles, puesto que S. E. Ceballos acompáfiale.» .. 
andará en coche i bajará de él solo a ratos. El loten- «10.15.-0ampos Salles pIdIÓ asisl ir Opera Ata-

dente municipal jtimas se hizo cargo de qne nosotros, hualpa~», " 
como t?dos los mortales que gastan calzado, mas o . «11.~O.-Campos Salles estornudó. l\üembro coml-
ménos a la inglesa, sufrimos de los callaR. Pero... Slon apresuróse a cerrar ventantlla». 
¡calle!... si dicen por ahí que es socio del que inventó 1 como el telégrafo suele hacer de las suyas, los des-
el Polydor. pachos llegarán a su destino-isi llegan!-en ésta o 

. g é . parecida forma: 
I n qu apTletos so verán los caballeros que forman . . . . 

la comision de re' d 1 h é d'd I ,,9 .45 p. m.-PloSldente BUl.sd come buen pastito. 
cepClon, cuo.o o e u spe PI a se e Caballos acom áfianle.)} 

hagan conocer las obras de arte, los mnnumentos que p . . . 
perpetúan la memoria de nuestros O'randes hombres' «10.15. -Oampos Sollo pIdiÓ vestir ahora a Ata· 

cuando solicite se le lleve a los edificios nacionaleR ' hualpa.D 
Me figuro 01 caso: . «l1.20.-Campos Sellés es cor. .. (aquí el telegrafista 
-Ve Ud? d' á 1 b 1I di" S b se hará acreedor a una celda de la cárcel) . . - Ir e ca a ero e a comISIOIl.- o el'· . . . 

bio edificio!. .. eh? La VISIta de Campos Salles I el telégrafo van a dar 

-1 qué es eso? ... Una fábrica de manteca?-indaga. 
rá curioso Campos Salles. 

-Hombre!. .. hombre!. .. 
-Ah! ... Ya caigo! Ese es el depósito de los ViDOS de 

Mendoza. Si... El Trapiche, eb? Los toneles dl;lben ser 
muí grlindes. Por eso, sin duda, so ha dejado una pner· 
ta tan ancha. 

lugar a mas de UD lance. 
¡Ya lo verán Uds. 

LEONARDO A. BAZZJl.NO 

Bueno! Aire., Ahdl de 1900, 
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fll parto de Luzbel 
--.-t .. J---

(Par.¡, LJ.. Ln ... CUI.L J: N ... ) 

l
it 

lRAO el HUCrOBtll1tl1 Crll('ilijo: 
el Hombre·DiuR que, de la cruz pendiente, 

en el instante de PRpirur, clempnt.!\ 
:J. quien le hpri~ sin piedarl heo,ii.jo. 

¡Cuánto a la hunl3niclad amó el que dijo 

al morir, lleno de cariño i njeule, 
señalando al morbl Rolernuemenl" 
a María:-Mujer, hé abí a tn bi.io! 

¡.I no hau de ser laR maclreR ~o 1:1 vid .. 
nupslro supremo bieu, ei Crisfo miRtrlo 

bs igualó a BU madre beudecid .. ? 
Mas, ai! Chocóse el ánjel del abismo 

j tizon dfl la boguera en que Re arrast,ra., 

fulminó cont.ra ,,1 mundo ... 1 .. madrastra! 

.A.,ulIcioD. 

ALEJAtWRO GUAXER 

(Paragua)'o) 

Crítica á la XI/P e~¡c¡ón ~el Diccionario 
D E L A R E AL ACADEMIA ESPAÑOLA 

--.a.--
ttL'ndo extremo "15 Ticio~o A medi.do!. J 

ano mM alld rlpl siglo 4~IX. e!> impo<;.ible 
qce hablemos r'omo en tiempo de log Reyei 
Ca\61ico5: mall, tAmpoco ell jUlSto que por 
ul'gligeneia. igooraDcia ó oapl'icho. videmoll, 
eorromJlll.mtl8 ci delilrnyamQII 111 berm()sa Jen
("na de Garcila~o y :-Ian Ju;¡,n rle 1;,. Cruz. de 
Rerrl'ra'lf ('fln'\Dt('SJ'l 

• 1. i:. HunZIi:SBUSCH. 

PROLOGO 

F\llAnA bar eo la natllmlo •• t.o vario, lan ricl) .n illl&geoes J tan 
~ sC8cept.ible de asimilarqe á lo ~rmlde, bello J sublillle como el 
alma d.l hombre, 

Dios, el Sér ~upit'nti"iJno, :t1'l'Unc6 da:m mentie un átomo de flll inte
ligencin y la donó al CJue habh Gn~ado a su imll!.{rll y Qemej8.Oi'.!L. 

De ahi por qné, de~de qlle f'lncemn~. mlminunos lo primero 'Iue á 

nuestra "ista se pl'e~ent,a: la In1, De ahí fíOT 'illó nos embele~n In músico, 
nos arroba la pOE'~ia y IIOO;¡ delrítn el ar:lloni,,~n conjnnw rle In uatn
raleza. 

Grande ha sido la ohra que ha realizado el hombre al tr.,'é, de 10' 
lSiglos por medio de p .. ta 101: (1i~iDa. Potliera!óle decir que ha consegnido 
transformar ni mondo, ar"An~ando á. lo inmaterial., á. lo desconocido 
108 8ecretos qoe ~610 á él le estaban re;;ervRrlo~. 

Ma..~, nada podemos 811mirl\1' t·\nto. ni nlidlt hay (ille domine con má~ 
foerza y vigo)' nu(,,,tro,;¡, ~elltidm:, '1ue el leDgnaje. Como primerlt nece
sidad, ~ él eSI,ahll n'~crvado sQr la Ilotorcha 'lne Irlbif\ de ilnmin(lr con 
~U~ defltf ·lIo .. (~I camino (le la civiliJ"acitlJl. 

nomo t'Jt!os sab~1I10"i. (·1 1"II!{Il~lj~ es uua de la~ uec¿sirhr1b Iwprt:"

eindible~ de 111 IlllL'll'alc7.A hllmana; e~ el motor prll' e.xcelencia a. CIlJO 

impolflo marchan I!! pro~l'1>SIl y el Q.!-I.ber en f,()lla~ ~lIS mauj(eHtacIOllcl'i; 
1:'1' Cnmo UIII\ foerz'\ cl'cadlml que d:l lnz y \Ti!3'l :11 pell~amipTlto y no~ 
P<'rmitt· comunicarlo á ¡'H; d~Ul;\~; M IIn E's-pejo (Jll'~ refleja. las imprp
qioIJt~~ uel c"piritn ! In" translllite {'''n máQ ó menos PIactJt.nd á otl'8.~ 

i nf.,tl,ligeocia,;¡ 

La palabra. así COll10 la imugen de la. naLi.lfah·z'l repro(lncida por 
medio de la fotogrBHIl, debe retl'at.ar los sent.imieutos de nnestl'O COrlt. 
zón, amoldando á rilas RU cadencia y su ritmo, ya dnlce y illlllve, como 
lo. que oOs iORpim el amor; ya frío y calculado, COlM el len gil aje d. la 
filosofía y de las matem~eic.s, 

El trabajo iDccaante del homhre de,de el principio del mundo; sn 
pE'rpetuo anhelo por p~cr!ltar lo qne no RlcllDza á comprender su mente, 
por resolver 10R complicados problemas que no' hayao de lle"ar á l. 
felicidad en so má •• Ieo grado, ba" becbo que to~o lo qDe nos ro~e., 
de día en día, '" modifique y perleccione. 

Ya 00 es la tosca n.ve la 'loe, i\ merced de lOR vientos! á impulso 
de las corrient.es mn.rin~:;¡. traTl~lRda á. 108 ~8vegante3 á. lejanos paises 
par. el desarrollo del c'lmercio y de la iodustria: y. no es el primitivo 
carro el qlle, al lento paRo de lo" bue,Vo., lleva á otras regione, los pro. 
dnctos de In t.ierra: ni aun e!\ el antiguo lengaajp, monótono y pesado, 
el de que no. valemos para transmitir la idea y el peo>aruientn. 

El hombre, con 8U naturaleza privilegiada, todo 10 ha. sometido ;i. ~II 
genio: desde el nyo qnf' majestuosa.mente domina en las Alturas, blt~t, 
18S leyeR inmutabl •• y p"ellnes ~ue ri~en y gobiernoo .1 Universo. 

Siendo ellent:rul'je un Rgentr tAn importante de la civilización, l' (" 
eural es que tratemos de pPl'feeciooarnos eo él y hablarlo con l. pru· 
piedad y purezo con ~l1e deben llOcerlo 1 ••• ocie~.~es cultas. 

D.,de el tiempo de Felipe IV, h. corre'pondirlo á la Real A","l.· 
miA EgpR.ñol:l. AAbia corporación de nuestra madre patria. qer la g'll t· 

dador. fiel del helio ir1ioma de r:Jervante,. Revisando las lIumero ,_ 
edicionf'~ dp ~n Diccionario, po(1I'á tf>ner~e aoa idea m;\~ ó menos aproxi
mada de la vn~t!\ labor qtlf' hn realiz~do y de la fecunda aimielll.e S(ln' 

hrRda ea sus p¡t~inl\s PO!' 11\ com~trmcia y el ta.lento de sos ilu4res Cf':a

boradares, EllA, como su lema. lo indica, ha puesto todo su e;;fuerzo y 
empeño por cumplirlo; lo ql1e ha conseguido, coosideraudos. sn Diccio· 
nario, por la mayoda de 109. hombres de letra~, cr)m~ el único monumento 
que coo más fidelidad y aciereo ha podido cons.rvnr en su, páginas el 
rico ídíoma d. Caiei 11. ! d. Leóo, 

. . . 
M .. , como es mu! difícil qne de los hombres .. I~u nna aL,. perrfcul 

! siu mácula, de abí por qué me he ,erevido á emprender esta obra . 
sllperior á mis fuerza~, y en 11\ qne trataré de ceosnrar las incorr1?coio
nes J deficieociA. de la ¡'¡ltima edición del Diccion.rio. 

No es mi propósito hacer un e~tl1dio concienzudo. que pum ello DO 

tengo tito los, ni el t.iempo '1ue reqaif're tR.n ardoa lahor1 ni me 1m"piran 
otros móviles que los de contrihuir1 en la me<fidg de mis fuerzB!, a. de~· 
arrollar ~n mi Pld¡ria el gnsto por IOi! pstodios filológicos. 

Dice un reputado :lllLol' espafíol: !\ La critica supone vneta inllLroc
cióo y buen gUlI\to. cnando se t1'ata de jIJzgn.r obrR!; literarias y Ilrti!iti· 
ca~. La ¡natracción se adquiere con Poi continuado estudio~ J el bllen 
gnRto con la lectura y atenta con~idl!racióll de loc:; rnodelo~, sin hablar 
abara, claro está.~ de los preceptoR que se aprenden eolas Rula'o\. .Juzgar 
ne nn poema, sin conocer las pl'onl1cciQuesde Hornero, Virgilio

1 
nante, 

Tao.o y Milton; de una obra lJistórica. sio haber estudiad" ¡\ Ilero.luto 
y TucídideR, a Tito Lit'io 1 Tacito. a 8:1n AgL1~tin y Bo~neti de- ODas 

obrnll poéticas en 1~pr~o, <:io !:aber;¡e de memoria ¡t HoracÍo y thidio, a 
fray L"is de r.-Oll y Uerrer". a Petrarea J Leop"di; de no libro de 
imAginación, ~itl hube)' ll~ido ;\. loa grandefl litel'atOl~, desde Cen'¡wlcS á 
Man7.0oi, ne,¡;¡de- Goethe á Zolli, equivale ti empeiíl\r.':ie en const.ruir nlt 
silogislDo f;l,in prfOmi;¡n ml1ynr. en Il'VRntar nna easa !liD base y .,in /..j
mip.nto~.f\ 

Como '("en mifl lecwn:fI, ~ou muchos hJS I'f'f}lli~ito.s fl'le stJ. lH!cesitilfl 
paTA. censura!' con aciert.o los derecto3 de. la~ obras lirerarias. De pro
p6Eito he c¡ueritlo citar eRte pi.Lrr,,,fo, pilra qne flO se t"aya ;\. creer (jne el 
qlle Fllscribe K('¡¡ un POZQ de cipncia; muy lejoi de eso; reconozco. dt!"dr 
loegn, la~ I.!rRn(le~ difi(!l1ltadesl]llt! I'IH:ontl';l.,.t} eu mi caloinn. ~i F~ ¡¡,tielJ
de J. los conocinlif'11to~ especinh:~ (lile retluiere un trtlb~jo de e~tR illdol('¡ 
sin embargo, creo opnrLuno dnr ,l conocer qn~' mi crítica Fe limiLH.ra 
nnica y elclo~i~amf'nte al e~trecho camro de miR conocimiento" Y dI" 
mi rxperiencill. ~IJ rriticaré, por tallto, Jos errore~ de etimologilif! p<lr no 
poscer idiomas como el blilbreo, el árabe, el gri~io, etc., y Ilólo mi cunen: 
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taré á los errores de concepto, ue orLogmfla, de siataxi., tle un¡¡orminorl, 
frases anfibológicas, defecLo' del estilo y deficiencia. de vocablos; locucio· 
nes, frases familiares Y refranes, que, por ser cl-lstellnno'l, debían ocupa\' 
el loaar que les corresponrle en el Diccionario lle la leugua. 

IJ: oportuna advert.encia que hace h\ Real Acndl;'l11iu en Sil penúltima 
edici6n de que: «No li' sorprenderá la censura nt.innull, ni desoira. uin
gliu consejo, ven~a de donde viniere, ui dejará. de acatar h\ buena ill
tención, 'f\unque no la recomienue el ncierlo ll , es otra. de h\s cnnsus que 
he tenido en ,ista .1 hocer est~ critica. 

ffispero, pues, no 1. sorpl'enden\ ~ la Real Academia mi ">!,uia, lIi 
juzgan\n de presuntuoso mis culegas tl~ la prensa al f}LlC no b:~ tOllido 

otfO móvil que hacer un eU.?Ayrl htel'!H'lO. 
Del mi IUD mnuo, pOl' lo que concierna ¡t mi Ll'lll.mjn, lililllpOCO me 

sorprendertÍ recibir las ad'\CI'tencin' y censurng ¡t Ins falt.ai eu que 
incurro, por prr.,¡;ooaR qne iULeleclioullUcnte estilu ,1. Illl1cha 111<l'i alturn 
qne mi pobre humanidad. 

Conste, también, que tengo muy presente In conociun, máxima: 

l( Errare IllUJlilnUm pst.:O 

:'UR>OLJO MVRII,LO N. 

(Del libro cBl'isas del Crepúsculo.) 

-S"'l~-

Pa.ra SamurJ Frrruw¡J(z .l/ol/tatIJa 

~ENDIÓ SU vista por do~uier al mundo, 
~ con amores soñ6, son6 con glorIa 

i busc6 con anhelo la victoria 
con que embriagar su corazon fecundo¡ 

i en vez de su esperanza, vi6 iracundo 
su dest.ino fatal, de faz mortuoria, 
siempre evocando una doliente historia 
con llanto, escrita, de dolor profundo. 

Llam6 en su ayuda al Cristo ne la alt.ura 
con la voz triste, de dolor transida, 
del que llora una eterna desvpntufa¡ 

ji Él no le oy6!. .• 1 ent6nces el suicida 
devolvi6 al Cristo, con sin par locnra, 
los despojos sangrientos de su vida!' .. 

Para ellas 
Mis lectorci tas 

--~...¡--

Mis qneridas lectorcitas; Illaume esto, que no dejar!; de interesarles. 

LA. VIDA DEL PAPA-CÓXO MORIR,\-OPINJONER DE su Mf;OroO 

El doctor Mazzoni, médico de su Santidad Leon XU f, aoah" dc c~l e· 
brar con éste una interesaD te elltrevista qne eD su mayor pa)'Le versó 
sobre la salud del Pontlficp" su constitucion física i la vida probable que 
pueda alcanzar. L. primera pregnnta que hizn el Papa fué sob)'e el 

nÚIll~ro ue años que potlria vi\rir. Como es c.1e sllponrrse, el doctor eva
dió la respuesta, solo Re limitó a tratar de los otros puUtos. Re mora· 
villó de la. ol'gauizucioll físicll del Papa, difícil de encontrar igual, pUe.Ci 
proximo a cumplir noventa ntlOS, C008p rva todavía un vigor suficiente 
patR gnberrHll' una inmt'llsa. comunidad. 

No vaciló en necil' el rloctor r¡ue atendiendo a la salud de que goza 
el POJltíficc, pn(;(la clunplir lo::; ion afios () mas ann, siguiendo el jénero 
rle vida i .1 ó)'d.n 'Jue ijiemp"e h. obse)'vado. Su i::iautidad convino 
en ello, maDifeotatldo que todos los dia" da gracia. a Dios por cooser· 
vade sn¡:¡ f,\cnlt(HleH Clfll'fH~ i su CRpíri~u tmnqnilo. 

Puede vel'se eu ln lolig-lIif!nte l'elaciol1 (1118 hizo al doctor Mazzoni Ru 
SIlllLiumJ, C0l110 ¡ti clave i esplicncion de cou¡oerVal':5e Hsí, n pesar de la.~ 

arduas lábal'e~ a 'lue se ha ent¡'E>gado ¡ los cuidarlos excesivolI a que hn 
tenido qne elllregul'!'!l': II Era jón'lI aun, dijn Su Rnnt.iuud , cuando leí la 
célebre oora JI.."' Hufulaud, (d~1 arte de prolongar la viJa,1) que acababa 
de publical'se, j conviDa COl! el profesor ulell1A.ll en que la simple pro
longncion seria una tarea casi inútil i que se necesito. tener algo por qué 
vivir. Ni esto snceuc) h¡.d Cjue pOl1er los meuio8 para llegar a ser tan 
viejo como sea posible, i es lo que yo be hecho." 

«Siempre he tenHo i observado nn es&ricto.réjimen tratando de mi es· 
tómago, pues los órganos d1je~tivm; comieuzan a dejenerar a 108 cin
cuenta años, i miéntras Olas se abusa de ellas, mas dolora •• e8 la deje· 
neracion. Por esto e~ qne siempre he obsel'vado el mismo réjimeIl, lo 
rnismo de estudiante 'lne de vresbítero; lo mismo de obispo que de Caro 
deoal i Papa. Nunca be comido mas de lo oecesario pa)'a ostener mi 
org!Wi.!JlllO; el bomb¡'e necesita mui poco para llegar a. la inanicíon.lJ 

El Pontifice esplicó en seguida 8n jeaero de .limeatacioD. El desa· 
yUIlO, que sigue iOlOediuLamente a la misR, consiste en una taza de café 
idus O tres paoecillos 'lile cousume, jmponiéndose al mjsmo tiempo de 
la correspondencia i atendieDdo a ous secretarios, que le [¡.cen UD .s· 

tracto de las noticias. 
«ffis todo el combustible que necesito-dijo Su Santidad-para algu· 

nas horas de trabajoD, Hizo meneian tambien de un incidente cnrioso: 
para sostener la pluma, tiene que forzar mucho los múscnlosJ necesi· 
tanda recurrir a UD gnallte de escribir, construiuo por un jeni-mecauico, 
que ni le fRtiga ni le in·ita. No aprueba el n~o de la m{tquína de escri
bi!' , alegando no ser cunvcnieute elllSO de las dos manos cuando no bai 
necesidad mas !jue de nml. FJsplicó eu segnida Leon Xln el método 
de arreglar Sil. enciclica, i breves. Despnes de elejir el tema i fijar las 
iueas, es.cribe cada una de éstas en pliego separado; hecho esto co
mienza la obra de la compoEicion. En IlhrevintL1l'fl escribe en cuartíllas 
distílJt.:tS las sentencias i fra¡:;elól que le ocurren al revisar elorijinal. He
cho usto, 00 le queda yfl IDas que ampliar e~llS ¡ueas, para lo cual tiene 
unA. fa!,,;llu.lad a....¡olllbroSR. 

El doctor ¡'Iazzoni interrogó a RU vez al Pontifice, anticipándole que 
no lo L<iIJia pl)r simple curiosidad, sino en bien de la ciencia, si seguia 
la ;O¡'Il'Ja. costllmbl'e de la siesta, se eepresó así: «Todas las tardes dis
t.r.I::!O media hofA. de mis ocupaciones para dormir la. siest.a, porque me 
refle~ca prodijios'l.meute, i vuelvo a mi bllfete para trabajar br.1sta la 
puesta del sol; ret'Íbo en seguida a los miembros de mi familia i amigos 
penwnales pasá.ndolo e~ amena charla, 

A. las 9,30 rezo mi8 oraciones i bago la cena, que cOIlsiste en una taza 
ele leche, un pedazo de CRl'Ue con pan i a veces un poco de queso. Oon
cluida la Cena me vuelvo" mi bufete, trabuj<tndo Itasta la media noche 
o poco mas,.& 

Jamns hu visto el prore~ol' ~Inzzon¡ nns sujeciOD de la ml\teria al es
píritu como en Leo<l XIII. .A primera vista-dice-parece un aD· 
ciaDO encorvado; pero las ideas, que l~ finyeD, el amor del deber i la 
1If1LuraleZ3

J 
hacen como bpt'vir la SA.ngre en sus venas i como que le ha· 

ceu cobrar nueva vida, Si uo fuera un hombre alegl'e. su cerebro pre
eentllria indndltblemente algo de anormal i su cornzon no funcionaría 
con re~ulnridad tan sOl'pll'n\lente. En ese estado los dos órganos, CllAI
quiera de sus alimentos se convierte en combustible del fuego vital i la 
asirnilacion se verifica con toda regularidad. Sus celdillas cerebmles no 
presentan el menor signo de dejelleracioll. Mcclicamellte hablando, Leon 
XTf¡ es una maravilla.' 

Su Santidad mue,tm el ma. iutelijente intet'es por la vid. de las na· 
cionos, poes cree que bodo lo que concierne ti. la humanidad te con
cierDe a él. La polític., la literatnra, l. filosofía, todo lo cultiva cen 
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Lo que está pasando con los postes del 
ferrocarril eléctrico. 

El hermoso toro blanco que se lidiará hoi en la cl\ 
za Circo Santiago •. 
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marino~ españoles del "Rio de la 
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provecho. Esto no baslaria. a conservar sn salud, si no viera. ias cosas 
con ~erena calma i si toda su vida no estuviese regulada por el mas per

fecto órden. 
Bien emplea sus horas de recreo. Gusta en estremo de discutir i goza 

con oir ln verdad ann cuando sea contraria a sus opiniones. Con bon
dadosn. sonrisa anima a su interlocutor de la mejor munera. Es un 
verdad~l·a recreo, porque hace jiron{~'\tica mental. 

El profesor Mazzoni cooclnyó diciendo: 
((Dije a Su ~nutidud que no podía decir cuoínto tiempo viviria, i a ese 

respecbo tengo esta opioion: cualquier mnúa.na se encontrará. al Santo 
Padre mnerto en sn bufete con el guantelete de escribir en su bonda
dostl m~tno; una dulce sonrisa ilnmiottrá su rostro i tul vez con las ma
nos en actitud de orar. En todo caso, será una tranquila i dulce muerte. 
El Papa no morir{t. como cualquiera. de nosotros. ~e estingnirá leotn· 
mente como una lámpara que: haya consumido ~n última gota. de aceite. 

(Para. LA LIRA. CHILENA) 

~ON ese llanto ... abismo en que se encierra 
~ el perdurable afan de los anhelos, 
de las almas que sienten en la tierra 
la infinita nostaljia de los cielos; 

con ese triste llanto, cuya queja 
modula el hondo acento dolorido 
que en nuestras almas para siempre deja 
la adorada ilusion que hemos perdido; 

con ese llanto que en el polvo helado 
dons]e han ido a dormir nuestros amores, 
cae a la losa convirtiendo en prado 
i a los recuerdos trasformando en flores: 

con ese lloras tú ... :\-lns ¡ai! in o puede 
tu aletargado corazou de fuego 
hacer que léjos ele sus ansias ruede 
la augusta sombra de tu cruel sosiego? 

¡Jamas!-te escucho responder-Sucumba 
mili mil veces en mi yerta calma, 
si no tengo una flor para su tumba 
empapada con lágrimas del alma! 

¡Magnífico ideal! Aquella historia 
de enardecidas ráfagas violentas, 
es el timbre mas noble de t.u gloria, 
el mas sublime galardon que ostentas. 

¡Oh, el amor, el amor! Chispa encendida 
para la noche iluminar del mundo, 
quema todo el incienso ele la vida 
en los altares del placer fecundo! 

Thlas, si crece entre vórtices i abrojos 
e inmaculado ha•ta la muerte alcanza, 
allí olvida los míseros de•pojos 
i renace otra vez a la esperanza ... 

I ¡ai! del que al mundo eo desdeñar se empeña, 
entregado al dolor que le devora! 
El mundo es reí i esa piedad desdeña 
en cada ardiente lágrima que llora. 

Solo tú, desoyendo sus clamores, 
te reconcentras en tu amargo duelo, 

siempre :fiel a esos trájicos amores 
que se volaron de la tierra al cielo. 

¡Oh! bendito mil veces aquel dia 
eu que !ibrist.e a mis o.io"- t.u fJflRado! 
El velo de tn cruel melancolía 
guardaba vírjen mi ideal soñado! 

Esas flores de muert.as ilusione~ 
-tierno t.ribnt.o a tu pasion primem
vivirán en mis pálidas callcÍoHes, 
imprPgnadas Je olor de primavera ... 

Lurs A. GALDH1ES 

OABJ 
-·4·~·-

La Prensa en Buenos Aires 

( Oontinuaci!Yit) 

Entre las Revistas sél"ias de esa gran ciudad, puede colocarse eu pri· 
mera fila a la 

REVISTA NACIONAL, 

LA. ILUSTRACION NAVA.L 1 MILITAR, 

EL EcoNOMisTA ARJRNTINO, 

EL LEJlTIMlSTA. ESPAÑOL 

i EL ÜORREO 11EROA.NTIL 

L• Revista Nacional es una gran publicacion mensual de Historia 
Americaoa, de Liberatura, de Ciencias Sociales i rle Bibliografías, que 
se reparte al público en volúmenes de cien pájinaQ, elegantemente pre· 
sentadas, en rico papel impresas i con material de lectura escojidisimo, 
La diríje el seDor Rotlolfo W. Carranza i es secretado de redaccion el 
j6¡;-en poeta uruguayo, nuestro hábil colaborador don Eujenio C. Noé. 
Direccion: Perú, 398.-Buenos Ait·es.-La ltu.slracion Na.val i Militar, 
Revista quincenal delicada a la Armada i al Ejército arjentinos, cuyo 
cuerpo de uolaboradores está formado por dist.io_¡tnidos militare!\ qne 
manejan la pluma como quien manej» uua espada. La publicacion • que 
me refiero, es un quincenario espléndido i de lo mas instrnct.ivo i ameno. 
Direccion: Alsina, 2050.-Buenos A.ires.-Et Economista Arjentino, 
periódico independiente, político i financiero, cuyo director i red~tctor 
principal es el intelijente financist.a i correcto e~crit.or don ~felchor H. 
Romo. Colaboran en este semaoario las principales plumas de Buenos 
Aires, i los artículos que en él se publican son reproducidos en cai!Í 
todas las publicaciones <!ud-Americanas. Aparece los días sábados i su 
redacciou está ubicada en la calle de Piedras, 121.-Buenos Aires.-EI 
Lejitinusta Espanol e• el periódico carlista de mas popularidad; cuenta 
con nn director uctivo i de talento, como es el señor Lais de :Mas, que 
no omite sa01·ificio alguno para dar a su publicaciou todo el iuteres po· 
sii.J]e i toda la elegancia necesaria. Direccion: San Martiu, 4l7.-Bne
nos Aire•.-EI Correo Mercantíl es una Revista •emanal ilustroda que 
aparece los dias jueves i cuyo director propietario es donJuan i\I. Gao· 
duglia; el semanario en cuest.ion e3 serio, bien redactado i presta gran 
utilidad al comercio en jenerol. Direccion: Catamarca, 860. -Bueo08 
Aires. . . . 

Ult.imamente, el amigo Federico A.. Gutiérrez,-poet.a cuyo!~ mérit.os 
e'tán de mas enumerarlos,-ba tenido la caprichosa idea de publicar 
con el tí tu lo de 

TROLE 

nna Revista Americana ·.le Literatura. i Artes, impresa en papel roso i 
con colabor•ciou buena, corta e inédita de los principales poetas i lite· 
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r,'tos de Run-Amérion, col.boracion que ha lo¡;raclo obtenerla gmciAs a 

St1~ numerOSAS relnciones i I;l Sll nombl't!, que figura siempre en la pri
mera Hnea ue lo. poetas j6<ene, elel dia. '/',,",. es uun mOllmlr¡, uu chi
cbe qne merece e!;¡.tnr ~ieUlprc eot.l'e lna mano!ot dr J¡\S hellai.l, parR perru
nnrlas. j ante 109 ojO'i ele log que escriben. pat'1l n'CI'cat'Pc i aprender ell 
sus pájinHs. 

])on CJárlos Guido i Spano, el eximio poeta i maestro, envió l. 
siguiente ClU'tn. 1\1 jóven Gntiérrez, cartn fine adorna la primpra p(~jiIJn 
del .irnp~tico 7'11111" 

.!. ... igo 6uli¿"ret: 
Illll"nm. Airell, ,B'ebrCJ'o!1 

¿Dos Hneaa para su anunciada tlUeVll revi"ta 7'ltu/~? jT cou r¡né ufee
tnosll manera me ln.i pide n¡:;ted, aio tomar en cuenta mi ya irremetlia
ble indijeuci. liLerarial ... IPara su rlnd. nana ménoA! .. 

Ese nombre antiguo trae. la memoria la profecía de Séneca, en el 
.. ~nndn acto de sn famo". Dle,lea, profecía ro"lizl\o. po,' el descl1bridor 
del Noevo ]lIIlDdo. 

Hela aqn( eu Inti" (110 faltará alguu cntedl'l\tico ne prima que la tra
dozca en romance mejor 'lile pnniera yo bacerlo): 

I( f",nI0tf t1nni~ ,nzC1111t UI' 

t.!IÚ"UI OCt!!lntl .. ~ ttillCulfl '''''''UI 
1(1.1"1 t "f j".r¡f.R.~ prtl(a( t~Il.j$. 
Fdh!l~qtu 1111\'," dt(e>gal orh ... \ 
,\'rr'" r~"ri~ 1I1tiffl(j Th"/f.U' 

E,to •• cribió Sélleca. Abo,," tócome contesta,' RIl carta de hoi, repi
tiendo las palabras d,·1 Enlojolio de San Lúoas (L_ XI, ver. 44): «No 
Re cojen hig-os de IR~ l'''pi1!l\~, ni venrHminn uvn~ de las ZflrZU!óI.Jl Pero 
como, cediendo a su de.::ef'l. algo quiero en\"'iArle (le mi cosecha, por es
cfl.~a que !'len, all;l va el ~igl1ieDte serí('oteRio, I]uiz¡\. IE.'lItll apropinrln r1 Hn 
rcristu americRllfL !tI eRLrl'lI,tr~e: 

¡SieRlpl'l' ddnote el mar! _ L/\ 1';mt.1)(·ta 
flul' j<'lltl' jOH!D i "iril t.ripule, 
:-:1I .. ltf' ~ le,,, d"ut.()~ ~iD t.e-mnr 11\ \·cl:\, 
I."j,'" d~ja.llrlo a.tn . ., la última Thull'. 

M.ucbo~ afectos. 

Carlos Guido i Spano 

Direccion: Perú, ~fi9.-Buenos Aire •. 

MONTALVINI 
(Conl"nlll,-á) 

RO~IANCE 
---NVv----

Tengo ganas de escribir, 
lec~or o lectora beU~, 
nn romance. 

¿Qué asODflDCiu. 
elejiré? .. _ Po .. cual'luiera, 
que el asunto poco importa. 

A.quí bai unA. buena mCQa, 
papel, pluma, tint .... na,la 
me ¡ .. lt .... ,1 el tema? Tema. 
Burjeo, crecen i se efCRpan 
por cientos de mi mollera; 
(pero., el c"'o qu. M lulllo 
uoo 'lne valga 1,. pena). 

!.~iento ... j Ya P.~tOl ~"Iltnd()! .. 
Qlle venga ¡ .. pluma ... i VtUJ{B! 
Entiotémo3Ia ... ¡YIi f·~ta! 
Probémosla ... ¡E"ilá. mni LIlt:na! 
Por lo, pontos de ept·. pluma, 
apnet:to ... cuanto U"ited quiprft, 
r¡ uerido feo lector 
1) amable lectora bella, 
(Pero mejrJr 110 apo!!tclUu~: 
nadie hoi cl1lDj'le la. apl1e,t •• ) 
a que e·de algo notahle 
Ilue va a. correr ... por la acequia. 
" la~ acequia~ f¡oe adornl111 
nuestra preciofill\ alamed¡.¡. 

Pel'O, vamlJ1'J al asuuto, 
que 18s cuartill.s eAperan 
imp8.cien~eA 1M caricias 
de mi pluma, una maestra 
~ue escribe amad" con bache 
i carinOfoJa con zet.l1. 

EropeceluoK.. ¡caracolcflI! 
In IDae"lt.ra Vtl esbL seca; 
iJémosl p , Plil'¡¡' ollero ba'Ro 
en e~ta tinlB. mft~ negra 
lflle la l.mca de nn abiE!lIlo, 
oua noche fiin C!stJ't>lhuL .. 
(r¡ ue la hoco. ... Caram hit,,) 
la. compfl.l'flcion es hueIHI, 
Jai! pero lást.ima g-r.1wle 
qnf> f'S mus trj)JQr1a i mM viejR 
que la ... plintos Ioin'lp¡lonQivos. 
-Iba a ¡J,·ei,· qoe l. lnrre 
d. lo ('ated,·.1 cbilena, 
o ~ne In PI"z" de A ba.to. 
O el reloj de 1 .. Intendeucin, 
Hin ACOrtl!-Jrme que tiene 
la Cnt.edra.l tOl'reB ll11CVf\H 

; l. plaza nuevo piso 
i el reloj sn nueva eefera., 
donde mAl'MII lo. puntero. 
la bora. exH.Cw.\. .. ¡si DO yerra! 
por el canOIl, .. el del o¡(ua 

potahle, o ,1 de l. Empre," 
de los tranv!., electricos 
(gue todav!1I no IIegRn) 
o el cañon rl~ In cocín$!. 
gue el RoM '>Rn P.blo ostent •. -
(Dej¡¡'nt., d.t.ent.a plllffi' 
que el p,"·éulPBi. Pe cierra). 
IY' c.t{, cerrado; ~ig.mos 
h!lfu~ando r:UCflCO a. la brevu! 

lA 1., III'mRS! .. Ya estoi liRtO. 
IC~nlO me arde la cabeza! 
En pt'emm. el majill pongUInOR: 
ya .e e.capan I"s iden. 
por IR~ p\1rrtij~ i "t'"t:"nt.llnRCI. 
por lnR fCllt¡lnn~ i puert.a~l 
(In que es la repeticlOn 
de l •• d,," palah,"s .. t •• , 
e." a \""ece~ oonveniente 
aunque fr. uo. parezca) 
rle los i IlIDP0l10fl talleres 
Uomaclos' Tntelijenci •. 

jCflnario~! .. , i cómo salen!. .. 
I Cielos!. .. vnyu. nna. cArreral. .. 
parecen zorro:. O lie bre.1i 
que se ef;;capan ele sus CllPvns 

T. )'1 d lnViI( u IHI por 08 perros 
que lUill ido a hueerleR la guerm. 
(i'uevas? ... Cuevas? ... IQué palabra! 
j~R fea, claro, mui fea ... 
1,1\ comparRcion cambiemos, 
a ver, pues, como nos queda, 

.,te pue. está de mas, 
lo ponemos por la fnerza-) 

¡Ca"orioB! ... i c6mo salen ... 
ICielos! ... vaya una carrera! 
Si parecen proyectiles. 
-¿ Proyectile.? ... bien me suena
de rica ametralladora 
JJJrJ',ti'm, último si8temR¡ 
de ~"06 que diz que recorren 
cinco, seia o siete leguas. 

Pongamos un huaso fino, 
con manta, lazo i espuelas, 
u ver si me coje alguna 
de esas re/ob". ideas; 
i miéotrRs esto sucede, 
amable lectora bell. 
o feo lector 'luerido, 
(:spérenme con -paciencia. 

HAMUEL FERNÁI<DEZ MON'rALVA 

Muerto Resucitado 
(PaTa L .. LtR...\.) 

A tl'UcliciflD copiapinR. cnent:-\ en ínH~ unnle:l los hechos célebl'e3 i ve

rídicos de nn veterano de In picardía; de la habilidad, muerto 
hace apén •• unos pocos años, pero cuyo recuerdo irá trasmitiéndose a 
traves de las .d:,,)e. lleno de agoel sabOl' criollo qne hace evocar con 
cariño l. memoria elel que Jos produjera. 

El pueblo de 0opiapó, esforzado i heroico, ha producido hombres de 
acero fJue R~í manejan el e·amho i In hnrl'cta para estraer las riquezas 
de IR~ entnlüal\ (le la t.ierra. como el fn'iil par:1 Incbar i morir por 8US 
libertades cívic •• en los campos de bat!llln. 

Tambien ha sido cnu. memorahle de inLelijenci.! preclaras gue le 
han dado renombre i Illstre. 

fli muchas de éstas foeron cnltivndlls i esmeradamente dirijidas, hubo 
tambien otra~ 'Iue, descuidadas: i abandonadas a sí mismaEl , revehlbaDse 
podel'm::a~, i mu~ que tales, iuj~niostls i con atractivos suficientes para 
npropinrfle la. Fümpatía i el cal'iño de ctlllntos bubo COD oca"ion de 0090-

cerlaR ¡tratarla'!. 
A este último mimero pertenecia el pi CATO por excelencia, don Caye

tano Vallejos (áli", ,7 Til) (¡), injenio vivo i jugueton, sin cu ltivo, 
Ilunque al¡ro ,I .. v.,tado, pero agodo ; .. tl1to p.ra labra" a su modo su 
bien~stnr, si tal puede deeir:16 (lp. nun vina accidentada. i preñada de 
8ZBres, de 'lile 101010 n fllerza de habilidad i Rstucia salia siempre bnyante. 

('reo quP JOffllJPdlC, en su 01))':1 a~i tit.ularla. hace alguna meucion de 
mi héroe, nnnqtle quizá no la rmficiente para bacer conocer 109 que pu
dieran Iiamar~p ((1.'\05 Im1.diros de In. vida <lel Til. 

En este mismo puerto hai v{ll'ia~ personas que conocie1'on personal
mente :1 tul Anjeto i qne de seguro, le )'egalul'Ol1 mas de 00 peso ftler
te al .. lat.r1e. o'l"ell', famo.~ compo.ioion ell verso titulad. La Carta 
PnliJira. 'I"e 110 "' dable uar R la publicidad por su labia procaz. pero 
'lne nO por es.o er .. \ ménos celehradtL en la~ estaciones del ferrocarril, 
dond~ RU autor. en I!!U8 anos rle declltlencin, e$perah:~ a 108 ricos chañar
cillauM, '1ue gozaba u oyenuo lo" chi,tes interminables de aquel viejeci
IIn de ro~tro (JolOl'ado i ojil103 per¡ueños i 'Tivarachos, que revell:lban 
clnrall.,.nte lo qlle 'u poseedor habia ,;,10 en sus mocedades. 

(Concluú'á) 

(1) 'rl'illi.~ C' C'I Yet"d"delQ M'ubre de noll. hC'rmolA avecita negr" cou lo~ 001'108 de 
ta~ alas ti .. UD IImal·i1!o mui intellM. rle 11\ ('oll ~UI)flngo baya Hmic10 IU "'podo a eayr
taD!) Va.lIejol I a t/)da .u pannt.ta. 



"lla Rev ista" 
A-viso 

La Corona Fúnebre 'Iue LA LUlA 
CI:lII.ENA publicará. como un hOrDf'llaje lt la 
memoria del viejo maestro de la jl1nllt.nrl 
americnn:l don Eduanlo ,le la Ihrrtl, b:\ sido 
posterg-¡l(la para el ;;¡eguudo o tercer flomingo 
de Mayn. rechn en que e!'ta Revi!'ta COIl-.tar¡L 
de veintiocho pájina5=, di!!tribnidall. dpl ~igllipn
te roodo: doce pájinQ~ de literatura, dncp de 
avi"os ¡cuatro UI:! grabados. 

Las personR~ 'lile de"'een far"oreCerD()~ con 
su colllbo'1lcion, pueden mandar los orijillalcs 
n casa del Directllr, Avenida Cummiug. (jo! L 
RantiKgo. 

NI NlBO 

(Para LA RI:.\'lSTA) 

• Y.Y.ERMAN' , 

i 'n ErE'~ bt'lla 
Cual ánjel ri~uefio. 

Tu hut'lIa 
Ue ufana 

Princf"~3, E'S 11U lmeño 
Yi~ion de una e~trella 

Es tu rORtro de tímida Febe, 
Tesoro 

J~ejann. 

QUE' J!'l1srda tu hlonda, fugaz cabellera· 
Ci~ne que mueve 

Pae-ionaria 

Su suelto plumaje /:lonoro 
En nn lago de r.ie\'e. 
(Ciene ideal que tuviera 

Las al8s de oro.) 

Que entreabre a. la vida 
'u trémulo broC'he, 

Rayo de sol es tu boca f'ncendiJa; 
1 tu dulef' mirar, \'j!'liouaria 

NochE' 
Dormida. 

Viajadora 
Que ('Tuza, cantsndt), !lna espléndida a11rMB. 
Tu alma va en PO¡¡ de un t'DSIH'ño iU(.It'ci~". 
De un t'nSl1(>fio que f'~ )11:'; i rumor 

De un gran ParaiElo 
Dt> amor 

Mas tú no me encauta~ porque {'res tan helln 
Onal Aojel r¡sueflo, 

Cual cisne, cual sueño, 
Cual páli(~~ estrella, 

SIOO .•. 

Porque tienes el nombre divino 
de Ella .. 

Franel'" Denda",n 

UN PRECIO ARR EGL ADO 

(CUENTO VJEJO) 

TI TlN sujeto uota.bl •.. Jugador i petnrdi8ta, 
~ teDlll. dernusUldo buen humor, pOT'll1e 

haultl ganado alRunos puñados de pe"lot1 dt1ro~. 
mas que con la suerte, con Sil bahilidarl en el 
juego. En 8fJuellolO! momellto..¡ llegó B ~1I casa 
n pedir limo~lm UD mi~eralJle meudiuo, tenido 
por simple en el puehlo, i llamado .;¡ ciego el¡. 
Toledo, ~ullflue no t.:m ni lo nno ni lo otro. 
NueRtro tahur ql1i!olO 8 IR "Vez Jarle lilllofinn i 
rei!"e del po!>r.; p<>ro como de los I"hin. de 
un mlllvado no pueden salir ri!58S iDoceDtt:~. 
t«t:\ trasp"'" los límites de lo bárbaro i de lo 
malo. 

Santiago, Abril 2 9 de 1900 

).(¡lIuló a !-lIlS criadoR que lo coji~l'an, lo lIe
\"a!'l'lI ni corral, lo ata!:ell i 10 hicieran poner 
dp. l'oc1illh~. 

Dt.:sJlner,¡ ~e acercó i !e dij~: . 
-(,iego, vaR a IIlOrll' fuslluc1o. 1 mandó 

.. \1" Cri:H.lo", 'lile cal':!a<.;ep.. 
\ P!'t:t~ pulah1'll~1 ,·1 ciego. I.HlIIque iOlbecil, 

!'r. aIIlrIn\) i priucipiú 1\ IInrill'. 
CUtllldo el lahur le \'ió t>nrL't.'g.u)o a In ma

yflr Ch'!'iCRpeT!tcioll, ma.ndó pl'ep;ll'al' i di;¡,parur 
al ail'l,.', 

¿ r; .. toi ya fn~ihtflo? dijo el ci~gt) a poco 
r.ltu I l'lIando \;e hubo tuterado de que ('staba 
¡lbU. 

-Si, le conlt .. tI) pi tahur, i toma dos duroR 
en pago dE'l SIl!2tn 'Ine le ha cfluflaclo tu mm·rte, 

El ci~:¡o In:; tt.IIUÓ, los miró i dijo ,,1 ju
g:Hlul': 

-non )fanl1el, ¿(Jlliere Ud. l'olverme a fll
Elilar ti. pt::'ll'la? 

DE e0 3ECHA AJENA 

PUNTO FINAL 

Efl:E~ fria, i R9i como los 'ff'~OR 
. <¿Uf" en trepadora red o-f.oItentan Hore't, 

'1'(' enfntna:il de tU¡;1 galas esteriores, 
Bt'lIn em·oltura ¡le mezquinos hUeJol08 

A~ er me arna~te!'l. boi me desdellas: eso.8 
Que ~e aranan por 8er miz;¡ SI1CeAOres, 
~rl amor repet.irán con BUA amorEl'S 
Porque le uesarán sohre mis uesOEl. 

P('ro borra mi nomhre de tu historia, 
Ya qUf' no tU\'O tu pasion ternura, 
Yn que no tiene tu desden memoria. 

Lamenta solo tu primer fracal!o, 
Porque lÍote!:'! que la sed que el \'8130 apu ra 
Terltlinase el licor, se rompió el \'a~o. 

(PUIL J..llca Trrpiu, laureado artista.-eecultor) 

A Ull& novia. 

TI (l).arND.\ magnoli:.t clue vas al p8crificio como 
~el inmacnlado cordero bíblico a la pira 
Stlug'ncnta, llora .... . . 

J)t'rramli I;\.t!rimas diamantinas sobre 10'1 

pétalo, de te"ciopelo p1lido de tu .euo cnsto; 
qUf! tu perfllll'w se va al e~pacio. e .... lnr.:::irndo. 
l"P en oudaK di' !illtil enlineño ...•.. 

YI .. t('~ In blane;\ túnica de IR"1 núbiles vír~ 
jtllt'@, i flrlurnan tus sienes los IlfVeOi llzH.ha
re~: ere~ nurora que ee e~rULD~, eres oriflama 
qUf' elle al cbarco. 

Oh novial oh magnolia! llora i arrepién
tf:>t.e. qne lo blallco caido alIado, nunca, jKmus 
hrlllar:il 

l." e,lr~lI" diaruantina snln titila en ellim. 
pi,lo RWI. Nunca cn la nicbla. 

Símbolo. 

Pálido artista qne bn'cas nn tcma '1ue tc 
ha~m IT1mortal. toma tu buril i cincela unn 
mKripo~a en mú.rlllol de Carrarn. En la~ nlft .... 
pónle pl:rla,. que ~elJlejen lágriw8~. En ~c~llidn. 
Imprllnele 1111 lSoplo de ensueflo p¡un que vuele 
ni Azul. 

L?s h'lgri~as simholizarán el I)lIlor. i la 
mlinpo~fl t-:er.\ el emblema dtl Alma inmortal 
en su continuo anhelo de luz del Infinito. 

Blanco. 

. .. 

RlancA virjen ~"e U. esfumas entre lo, pli,. 
I!ne~ Of:> la" s;~baua~ Diveas, coro/') JY'pl"I< 1m
palp·lbl~~ de lluOt! pálida,-yo ... é el 'if:'Crl:to 
que gll¡~rUa8 en tu W'c(¡n, el idtlicQ ~tCrf'tncoD 
'lile 8lH:ÍJas el! ln Q noches. brumo~aq . 111iéntrae 
la luna se sonrie i te baiíJl con AII!I ond:u: 
cristalinas ... . . . 

l!.ojo. 

. .. 
Poeta! arranca a tu lira I\rpejio~ roncos de 

metralla. 
Mira: son los. Roberhios ce[1t.~uro!\ qu'! ga. 

lopan pur la abrupta loma. para. lueJ:!o p"nler. 
se entre la bruma de la lejanía ~l\gll. Ovt.'s? .•. 
¡Cómo crojeu 189 bojas de brufiid. pl;'ta d. 
IHUI lanzas gallardas! 

Ves? .. SUS C8!ifCOS. de RCerr) alojado lanzaD 
chi~pas cllal si fueran contra 110 perleros!. He 
léjo~, herido"! sos troncos de mú¡;lcnlos bereu
le". por lo, rayo. del rei ~ol, p·,rl"C.n dejor 
tras de RÍ la estela luminot=a de uoa CB)iClida 
de I"z. 

Poeta! Haz vi bral' las cllerda~ m~s sonoras 
de tl1 in~t.rulDento; C'3Utf\ tu última égloga 
sublime, que los eent.uros son los béroes del 
maüana, qlle teñira.n RU'.; laDzas COII gotas de 
sangre i ('hi"pas de luz! 

Ello::l entonarán tambien una lírica rap'o
dia de jcmidu~ convertidos en ~ollri!la!l. de 
sombras de abismos convertidas en matices 
de [turoral . .... 

Poet:\: arranca a tu lira arpejius roneO¡;l de 
mctraIlR!. ..... 

Luis R. BOl& L. 

I!'IOO (t-;a.ntiago de Cbilel. 

MATINAL 

'Coro de Ilnjelito~) 

n ERPH:RTA, Julia ... que ya la A.uro ra 
U qnitóle al sueño la clnlc(' pnz 
IIp~pit'rl8., niña ... que la albon.·IA. 
llena ue encanto~ mu{'!'lra ~u r!\7. 

E~cucha el canto de- tu~ ht>rmanll"l 
la detlucto ra \'oz cf>h'"ltial t 

la que entOD8mOA allá en pi l"it>lo 
cuando alabamos a JehovA .. 

Las avecillas en la pnramatla, 
de \'prues hoja~ i flores mil, 
t'D ~UEl a rppjio~ d~ ,·ag'Q.."i nota~ 

R!t'~re!J cRnt1\ll .. cantall por 11 

1 El'! '101 qne nace por f'1 OriE'utr, 
adornar quiere tu l"a~tn ~it>n . 
quiE're con rayos tejid()~ ¡Ir oro 
liarle anhe-Ioso S11 parahie-n •.. 

1 el a rroyuelo qne t'ntre IRIII YE'r!t81 
va fH.'rpente-ando, murmurador. 
curno lilA onrla~ del 1a~o Imm, 
tRlnoien te llama t:on dulcEl' voz ... 

La coql1etuela de mil colo re~, 
1ft mariposa bella i jpntil 
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buscn, afanosa, la im~jen_tuya 
entre las flores Ue tu J&rdm ... 

El aire ambiente ... la golondrina 
i el lrietP canto del trovador, 
frente al alero de tu ventana 
8 ti saludan, anjel de amor .. 

Det~pierta, Julia. que ya ~e esperan: 
lago~, riacbuPloe, las tn'et:' rml.. . 
el13ol, el aire, la golon?rin~ .. 
el bardo i flores de tu JRrdm. 

W. Lnndaeta S. 
(P•arlo Verde) 

Conceprion, 1~)\)() 

1 ArJ.•epen.ticlo! 

Pura ...... 

I EDJ.E , ahí est;l ... 
Sentado sobre un• virj•l •illu de junco 

cerca de su escritorio, donde te eucucnt.n1n 
disemimu.las carillu~ de p1tpd n meclio horro· 
uear, flores seca i un ~icjo rctr.1to ~emi -Uorm 
do pM beso~ i lágrimas que repi'Ocluc~ In imá.
jeu de la mujer que nnm cou todo el fuego de 
en alma; de la mujer ~Jile ~tbllndonO en nn in~
tante de locum, cegndo, quizn~, por lot; ojo~ 
de otra mujer. 

Habla ... E<cucbémoslt•: 
-Perdon, si, perJon, am:Hla tnia; fui un 

ing-rato. un miser.,biP, lo l'Oufie~o; pero boi 
¡trí~tede mí! he reuitlo n ~..: rnpren1h r mi in 
gntitnd i mi maldad. Per Ion! .•. Yueh't' e .. o~ 
kiS azules ojos bOÜaJurt~. do !'!:~ n:tmtan !as 
Infinitas ;irtuJt~ de tn olma JUVenil i enn· 
morarla, i fija u u momento, RI, solo un mo· 
mento, tus pnpih~ t'll la~ mia~ i comprenderá~ 
mi dolor. 

El último ue '"' rayo< <¡ue d"spideo tus 
ojo& me briod•ni. bieo mio, todo el bJeu que 
~~Ceoita mi alma arrepentida, que creyó ¡loca! 
ea la :oinceridad de una pac:i1 n. 

Eoviame e.e rayo de luz i ¡uotameote con 
el, el perdoo para tu amante. 

:!1 de Abril 

~Amada. la ab:>olnclon 
boi dame u te bt> ofendido. 
;. X <.> te in pira oompasion 
el qo.e- te Jlide perdon 
porq11e ~e halla. arrepentido?n 

Luis E. Gutiérrez 

NOTICIAS ESTRtORDINARIAS 

Cinematógrafo para Ciegos 

11\\~~BES.E la. inveucion del Cinematógrafo 
.Y para ciegos-tftuJr, que puede parecer 
raro, pe;o ~¡ue si o embargo e~< exacto-a un 
fbico, a 1!. Do"a nd. 

Como los ciegos t•en con sns manoP, es al 
~ntido del tacto al cual ha sido preci'o diri· 
]Irse, para inveutarles la nociou del mov¡
mieoto. El hábil fi;ico de .Jinobra lo ha con
eeg-oido de un modo mui fácil. 

Hace _de .. filar bajo los dedr1s del ciego Hlit
Vtll mov1ble., que represeutau las fac:es sucesi
vas de un _ft:nórneuo _cualquitra; por ejE>mplo, 
el voelo, t a~f com~1gue hacerle.~ formar la 
ilu.sion. 

Traaformacion por la Electricidad 

Es curiof!a la signiente noticia relati~a a 
los efectos de la electricidad eobre la epi
dermis. 

_!Jn viajero auatriaco volvió de Africa acom
paoado por un oegro del Sudao. 

El oegro contrajo a '"'pocas semanas una 

SANTIAGO, ABRIL 29 DE 1900 

enfermedad de los nervios, i el médico lo so
metió a un tralamiento eiCcJtl'ico. 

El t'llft>rruo recoh1ó inmt!Uiatameute lasa
lud, pen! ~d misnw tit!mpo cauiiJió de color í 
l:iC rolvio lmnt:dintltllH·nte blanco, pn.:~t:nt.an
do un a:->pccto IHIIHUillt!nte curioso. Su color 
for1utt. un ~ontruste r;iz~gnlar con sn pelo cres
po, t:iiiS lubloH grnl'HOS 1 ¡;u C1tb1·za de net.rro. 

)<}1 llll~dieo t•n·c que pn~'le lmett!!e ca~nbiar 
de color u todo:-; los negros (jUe se sometan a 
!HJ tntlalllientn. 

CUENTO DE ALMANAQUE 

U L examiuador con totla flema 
fi pone al examiutmdo e~tl~ problema: 

c'l'rt•tt ulu('hachoM glotonel! 
reciben de A u padre- en ln"' ll.IA.lumas 
mil ochocit-ntos trt·~ mC'lot·otnnet-1, 

setPcit:>nto~ nwlonet', 
dof:lcientas hrevnH i trett mil manzanas; 

dígame usted~ ~eñor t'xamlnando, 
¡,qué t.'tt lo que. correl'lponde a cat.la uno'l» 

Quedó reflexionando 
en la cuestion numérica el mui tuno 
i respondió con aire cunvinct>nte: 
- 1Aiguna iudijeMtion 1:1eguramente! 

Alfredo lrMrázaval Z. 

FOLLETIN 
r 

EL PELICANO 

-¡Vean qué otro aJ'Udante 
1lfJS Iza vem"do / 

i ¡lo bien paliquero 1 

vírjen divina!. .. 
¡ Qucris callarte, bagre! 

-Jub e atrevido, 
-~!étete con las ollas 

en la coci na!!! ... 

Calma, señores mios, 
que.: no h aya enojo, 

páseme un gorgorito 
de esa mhtda; 

i miéntras con la-s nitias 
echo un remojo, 

rásqude usted las cuerdas 
a la ,-ihuela. 

-Este amigo I..onjino 

1Si cs mucha chueca! ... 
P<bt::nle cte e~e mosto 

qut.! no se aconche! .. 
-SUt'!{ra, por ~u mamita 

Toque.: una cueca! ... 
Afin~.. 1 miéntras tanto 

yo le luré el ponche! 

:\1 ui hien, ..,t:itor L<Jnjino, 
¡por b gr:~.n p:ura! 

a-si me gusta un homhre, 
\euga esa mano!. .. 

lkjtn que le aserruchen 
.t b guiLura! ... 

baile, c;cnr,r Lonjino, 
yo "St: la:- gano' .. 

•L-\1 !-allar una acequia, 
dijo una (.;oja, 

-sujétemc la pata 
que st: me moja; 

qut se me moj.1, "SÍ, 
cogollo verde, 

no tt..: accrquís al gato 
porque te muerde! ... 

iAi qué tiempos aquellos 
t:n que ,.i,·imos, 

en que todo::> los cura-s 
tienen sobrinos; 

tienen sobri nos, 51, 

/lmdorori 
que se part: el mas vivo 

i al otro pié!. .. )J 

-¡Bien bailado ¡caramba! 
Pásenlc trago; 

brindo por bs stii.oras 
i su cumpalia!. .. 

Tómese todo d \'aso, 
¡Yo se la pago, 

al otro pié, Lonjino, 
no críe maf1a! .. 

¡Ofrócelc la gorra! 
¡Santa Cc.::cilia! ... 

Bra,·o ;,quién dijo miedo? 
asú~· i a sic$ 1 

¡deja bien puesto el nombre 
de la familia!. .. 

()frécele, Lonjino, 
¡¡de cinco a tres!! 

Es M comjlr0metido 
con los zapatos/ 

deja la ni1ia n otros, 
Sf'JJfdte, Pauclza, 

:wa 

- rriz·a.' ... cnf;ote.' ... IIurral .. 
list rs Pilatos.' .. . 

éste sz que es buen tejo.' 
..·lbrdnle canclla '·' 

Apareció Pilatos 
con tales brios, 

quf.! ahogaron la bulla 
dd tamboreo 

los ta.t:ones del jefe 
de los judíos, 

que era un mae5tro eximio 
de zapateo!. .. 

IV 

Las est:lamaciones 
i la algarabía 
i el desatinado 
cantar de la arpista, 
atrajeron pronto, 
de parte~ di~tintas, 
a mw..:hos curiosos, 
jóvenes i nif1as. 

(Contilw~rá) 

RIMAS :CE LA'C'RA B'C'STOI> 

E~h\ en \'Pnta esta olJra, en las librerías de 
Hantia~o i Yalparni:-:o, i conRta de 366 páji
nnt! en 4.0

1 con grabados a litografia, a ménot:J 
del precio de co~to, a dos pesos ejemplar. 

:E'A:E'ELERIA !>E :IIOREA'C' 
ESTADO 337 

t ltimameute se ha recibido en e~ta acredi · 
tada i :wti~na papf'lt~ria, nn i:!urtit!o comple
to tlt' papt>lt>s para dormitorio, conlt-•1nr, .:-~a· 
Jon, e-tc., <'le., que se e:-~pendeu n lMjisimott 
pn:•c1o~ . 

.-\cudit.l a ll\ pupt>l~ría de Hore&u i o~ com·en 
cerei!'l dt.< lo qne dejo es puesto. 

NOTABLE ENTREVIST-l 
\'o~:~ dN·in. don l"ntnrnino CarrE:>ño: Tengo una 

dtonda que janu'M podré cnlJrirla; dt-:-:fHlt'" dt' t-E'r 
un IH•mhrt- inútil, hoi por hoi, .... oi tw1uhre lleno 
de vid K., <"utuldo IJ\6 pu~e en man o,.¡ d1• don Pe
dro (iJvo,•it·l, :-;¡l~nto no \'ivirnc¡uí (•u ~11rtia!O 
pum pllderlt• t'"ll al~o corrc~pondPr; ~ni d•1 \t~
lipilla; pero dt• rnomcnto H. lll(llllt-nl l me IH'1H'T· 

U.o de 11\i ~mlvR.dor, dand o gracia!'! n Jl¡u·o~ que 
me t>rwió tlontl<• 4."1 4111' hncA ol :nr 1-•··. Jo~, 
que rt:"~it.le E>n In c<tll~ de Cn~lro ¡, t.n~ro -!~1. 

lmo. Ba,.relonll • M~ oc:a, c,t" :e d:~ "f an Ant111io 



13elIezas de ~neepeion 

~ué bellas, qué bellas sonl . • 
TD~ngan , copiltul2S i rosas 
a coronar aos gradosas 
b~l1uas al2 C¡oncl2pdon. 



D. Clemente Batrahooa Vega 
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principIO a b COTOUO "Ft'lHel rp fll1(> L \ LlHA CHII.E!\A dedicará Q lA 
rnf'1Il0rill rh·¡ t'lOill~ntl.." IItr-rlit!J <l',n EJu<lrdo de la. Barra . 

. \! mi~lIlo tit'mpo tCtl['n¡{J¡;; el ~n:-to ,le :mllucinr 'll1e en lo "l1r ~i\"' 
nU€l'tro periódico COll:oolariL rie t8 pljlJ,a¡,¡. tli~lribnida, de ):-. manera 
siguiente: 4 p;ljiDa. de grah.do" 12 de Icctun i 12 de a<;'o, El precl 
de la revi.ta se,,! el de coótumbre. 

&ZI UllUD :SUU: 1Zinnn:uaWs2#i$'.;4inrib ,. b¡Uha2D,~ •• r.nT>~' 

Don Glemente Barahona i ~8ga 
..... ""-

DlERlODI~TA. Nació CII ·"utiago el 12 de Octubre d,. 
~ 1863. Fueron SUR pa Ires don Cemente Barauona 
i la ~eñor:t ~I uría del C,\rmen Vega. Se educlS eu el [0'

tituto Nacional. Cllreciendo de hi.'lIps de fortl ha, tuv·) 
que consagrarse en eJad temprana al trabajo, S'IJ logrt.r 
obtener uua profesiou científica. Hn de fin pena lo lo~ 
puestos públicos de examiuador \Iel Triblln!i1 de rucn 
tas 1888.( 1) i taql1ígrJfo del S uurlo (IS91-(l;~ . Du 
raute nlguuos OñOR torll¡(, !'.trto do 1.1 r C!af'Pl n 1101 

ciosa de El l'erl'Oral'ril, ullhiéurl ,1 ~nbido a tarea dI' 
describir, di'll-ÍBmentf1, In revista de la ESJlcsiciou Na ¡ 
cional de ~1in~ría i ,'IIetalurji" que oC) celehró en ~ 

Qniuta NorUlal en 1894,. La Ill"YO· pl\rte de (.stu" <'Có
nicas fueron ropro lrtl'id'LS en In pron •. 1 rlel pa.,. lE 
Plata. de Rio Janeir'l I de E"ropa Eu 1895 pU1>1 ·6 un 
interes:tnlp libro littllu,lo El Bm.," (.ti ", E"posir,on de 
Minería i Metal/l~iia ,le Chile obra ele fraterlJidlld ame· 
ricana qUIl rn~l'('ci6 jf'l,era'e, ap ~U8"R. En 18~2, con 
molivo de las fieRtas col"lJllHnl" 1 .. E.p,ñi, cHPribió 
una mernori" histórica sobn' h litrralura ele Chi rles· 
tinada a la R"al Acudl'lnia de ~[II"rid. ~liembl'() rle di
versI1s corpofflCiollP", h'l si [o director i ~ecrül rio do la 
Sociedad r. ninn de Artesal!o.~ do ."aot.ug". Del mismo 
modo ha formado parte del cu<'rpo de redllctorc~ d" Jos 
diarios La Epoca, La Tr/¿w/(I, El IlIlpal'c/,,1 i Lo .• De· 
bat.~. Desde 1885 ha publicado las . iguieoteH obras, 

que demu "tmn su hborlO"id"d: La Juventud Liberal 
en el rOn!lreso (1885); Hotones de Rosas, coJeccion de 
poe~ías (1880); A.'luinnl,lo de A,10 Xuevo, (18 8) ; Leyen
·fas del Hogar. (1 'UO,; LI/< / Somb ra, juguete dramático 
{18P2,; G"ecill I Roma en la An//gited,Z'/, (1895, ; La COII· 
"ersion Jletrílica el! (//¡ile, (1895 ; Homenaje de Ooncep. 
cion a Jlanuel RO'¡"¡flue;;, (1,96 ; IHlncltas de Frases 
(1896). Hesidiendo en COllcepciúll en 1896, ha tenido a 
su cnlgo la dircccion del diuri" El Sur, en el que ha 
col:.borhdo cun múltiple" articulos i poesías. Ha forma
do parte de todas las comi~iones públicaR de eoucep
cion. De palabra ¡'lcil, es uu tribuuo popular ilustrado, 
a-í como su e"tilo de !'scritor re\"ela una espoulaueidad 
de concepcion poco comnn en un jóven de su edad) de 
R\1S estudioB.- (DI! El D/rc/o71ario Biográfico). 

DE VERANO 

Á ru hi'l VéllllS dnerme la dulce Hiesta 
bajo el AortClo ho<qlle primaveral. 

B alldo susurro de hojas flll'lIn su orquesta 
i ros IR 'lhiertaR "U h'clw Ilupcial. 

La r111lHn ~"url.J l'1I 8\1 sup lí l . Pnrpce 
'lu') mirl eH "1l~ l.,lo· S IIU beso alelflur, 
que su blallcl) spno ti.· amor He es tremece 
i E~ alm'lI ijUH 1,r,lzoR dl'~enlldo estrechar ... 

~Ie acerco sin rtlirlo ... Despierta la diosa 
i cubre su rORtTO ri sueñr arrebo1. .. 
jXO es Yémh! ... es ella!' .. mi Hilh affiorOSi\ 
ji unidos no, besall lo, rayl , del soH ... 

Critica á la XIII edición del Diccionario 
DE LA REAL AC/\ OEM I A ESPAÑO LA 

---- .. ~~---
R" mltl1rnl !!lnpon€., 1110 potl nUl08 ele strlo,llue en Hi largos 
aüc~ 'loe ha durltdo la gt .. taclóll dI'. l1e~,) J):ccionario. la Acade

::lia nos bubipra. fll'\"orecidl) eon nu!, flbrH , ~i no ¡x:rfe-cta, á lo menO'! 
~re de lci~ runcha~ i cf"nc"ciolle..; y C1i¡COtR'I con 'llI~ la empiedra ~ 

c na paBO. 
~ T O le h3:5{,aron !\ la Rea A iJtlOla la~ Cl'l1el~B e n'-llrag ()lle de repu

!ido! escritores había merf'.cilli') la peutiltllD 1 cdicil)l}, ni aUIl tnfÍeron 
merIto en soo recinto la~ ~'J .. t88 y ntil1tHln.;¡ ol.N~rvncioDe8 qlle de todas 
part., del mUlIdo se le hauilD hecho. E-ta C"",". J ann el 1'''1(0 
}.lIaza de lO:? mp ..¡ lle tiempo (pie bullia tenid,) p:lra ~rjdiarlo, n08 
hacían creer '~ne el utll'VO Diccionario ijería. un tr,dlajo má3 acabado y 
lás díg'IlO de talento'" t'lO eminf>ntE'~ como 108 de esa elacta Corpo

l<lcioD. 
Ma~, por deltgncí!'l, parece Iloe ke !!.eflorcll IimpJrt·Rirttil:O,' 1 ellplen· 

,ioro~o" poco ~tl ban preocupado de limpiar, lOelll,~ aun de fijar, I lti 
mocho de rouen~~ CaD p) e..iph.:ndor rloe aeGrr~3 nlla obra d, h.n traD.· 
endlntal importano;'. 
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La .ola lectura de la A.dvertencia nos incnlca el cunvencimiento que 
la ACtLde!lliB de 1899 es tan testaruda como la de 1884, LB escob" aoa
démico, que ,leuf.L haber pl'incipindo por barrer de l. ortog"'I¡¡ I tantas 
reglas que, á mús de ser inútill.1S, UD reunen los requisitos de tate~, no 
hü creído conveniente int.roducir la. reformn en cstn purte, que viene á 
.er como la b.se fundamental del lenguaje, Mns, por .hOl'., dej .. remos 
,1 un Indo lo cuestión oltogt'¡\fic .. , que para ell o hemo, de tener el tiempo 
'! la oportunidad neces.rios de LI'atarla con m~i detenimient,o, 

. . . 
Siempre ucmos .dmil'lldo en .. tos paí, .. tle Améric" el grado lIe 

adel.nto á que ho llegado el arte de la tipografía ell España; pel'o 
nUDen nos hij,uituuos irn!lginauo que eu eStlS grandes impreutlls no tu· 
vieron el diplongo re; Rsí) ni ver la primora página de la letra A 1I0S 

encontrarnos COIl la locución advel'binl latiult Ab as/etilO, ~scritR, uo 
como Dio3 manda, sino como lo mnnd ... la Academia; de manera que 
los qlle no sepan latin ni cómo se escribe 1" p.ltlht'O, pronnnci.rl." a. 
en vez de e, que es el sOllido fouético correcto que corresponde ~I ,l,p
tongo re lati no, 

Este error que, como se ve, U(J Vl¡ls tUl ((bu/orio? lucudón que por 
cierto 110 cuuoce In Ac.demia , aumeuta nne.tl'o esLupor al ROber que en 
Europa hay pájarus 'lue h.ceo lo 'lue husta IIUOl'!L no h,,\¡lnn podido 
hacer lo. Sl"rist~utls; repicar yaudar en la [ll'Ocesíón, De otru modo 
uo se explicn que 1::1 .J.I:U .. NTO Be~l un uve que v¡VU,.)1, lodo tiempo en, el 
Afriea &plmlrtOltal, Blcudo que ro,!. .delaote "OS diceo los acadómicos 
que el muy ladioo, .sí como los potentados de A.merica, pasn su Lempo
radit;a de verano eII Europa, de lo cUIII S6 dedllce que el pajarraco en 
clle.;¡tióo es el mismo deruooio, pues posee el dou de la uhicuidad, ganga 
que ya. quisiéramos p:lrtl uo~otros y para los aCfL!Jemicos. 

.EI mal para quieu lo fuere á bu,.car y para la manceba del abad ., 
dice un reCrJu castelllloo que ignora l. Acaelemi. y que pUl'ece veoir 
como de molde ti los limpiadores del idioma; pues, annque ocse venga el 
mundo abajo., frase que tampoco conoce In A.cademia, no ha de tener 
empacho llar. asegurarnos que ABORTAR es pat'ir anles del tiempo que 
el feto puede vivir, .iendo que ,l todo el mundo le con,ta fIne es paTi¡' 

wlIes delt;"mpo sena/odo por la "aturalezl~ y nó alltes quo el¡eto }'llO'le 
Vi/liT, pol'que todos tos días tenemos conocimient.o de DnmeroBísimos 
casos de aborto en qne los fetos no sólo pueden vivi,., .ino que viven y 
se desarrollao tan ro bnstos y lozaoos como los dislates amulém icos, 

Del • .BATE dicen los académicoB que es un eclesiástico de órdenes rue
oores y á veces simple tonsurado que SOLÍA veslir en Iraje clerical á l. 
romaua, Examinaodo esto, se nota á primera visLu que aqul se ha nsado 
equivocadamente la forma verbal solla por suele y que, además, los 
académicos marran cuando dicen: ItvesLir eu traje clerical/>. Ignoran, 
por tanoo, qoe el verbo ¿'estir nunca se coustruye con la preposicióu en 
y que la frase ves/lr en Iraje es no galicismo imperdonable, P.ra bablar 
en correcto castellano habría sido necesnrio oecir: «vestir traje c1cl'icKlp, 
ó «vestir con Iraje Ó de Iraje clerical.» 

Si uo saben esto, á lo menos debíau ser mas explícitos en l. explica
ción y significado de alguuos vocablos qne, como el AOlAL, lo definen 
diciendo; dnstrumento d. Ima ¡j, olra figura», etc" con lo que ya pue
deu qnedar muy eoterados los que quieran ,abel' la forilla del acial, 
Bil"teles saber que ea uo iJlstrumento de ooa II otra figura, C0l110 Ull' 

cacerola, por ejemplo, 
Con estas definiciones, UD es extrarlo que nos digall de la IIcacia.: U:CR 

no árbol que se usa en 103 p.seos de Eoropa., como si Europa fuera el 
único continente que tuviera acacias y paseos con Idem. Nosotros los 
amel'lQanos también somos muy aficiouados á plantnr acacias en los pa
seos de América; tomen de esto nota los sefiores Académicos, 

Bien está que por aquello de; • Más vale uo por si aeaRO que un 
Iqnién ppns.ral ., refrán !jue uo est:! en el Diccionario, deblan buber 
puesto en la nueva edición taotos vocablos y locuciones que, ya por eer 
castellanos, y. por 1 ... necesidades de las oiencias, deblan figurar en el 
léIico de la lengua, Porque no es posiule qlle eo la alborada del siglo 
XX 00 sc sepa que existe el verbo A BAOANAU y sus derivados (Ibadana
do, abadanad"r, (tbada7lamionto, ni que figure el verbo ABALAOSTRAII, 

que sigoifica poner balaustres, figurarlos, dar l. forma de bol.ustl'es; ni 
ea tolerable, tampoco, 'tue el vocablo ABDUCOIÓN no tenga el significado 
que en jurisprudencia se le da de; <rapto de un niño, pupilo ó mujer, 
por frand., pereu •• ión ó violenci .. ; ni que ael/lIar ti.n. en .1 •• tilo 

doméstico el significado de hacer eoslI" el llanto d. nlg"'IO, refiriéndose 
especialmente á laCJ criaLUrll.E!, como en milicia tiene asimismo el signi
ficado de apagar los fU',qos del enemigo, y tantos otros ~ue eu el curso de 
este trab.jo Lendremos oportunidad de conocer, 

Esooy seguro que aunrlne 109 !>lbios de la Academia no~ enseñen que 
aballíellr es haeor ó hacer", "i", con el ahanico (como ,¡oien bace albon
,liguillas) J 'I', e acln es <cud" lIUO de los ejercicios literarios que en las 
univel'sidades se cel,braban como prneba ó alarde de suficiencia., nadie 
lo el'eerA; COlnO tampoco dejaremos ue creer l}L1e ABORDAR, en el len
¡(llaje de los mal'ioos, significB .portar, tomar puerto ó Ilegal' {, una 
co,~., y no ~ ll egnl' ,¡ uua co"lft, islc" etc,,~ como dicen los académicos, 
porque todos supouen r¡ue tao COSta es 1,. de uoa ísla como l. de un 
continente, y no es posilJld creer que coo la diferencia establecida por 
h,s fijadore" bayau querido éstos dar á enteodel' que el barco, al llegar 
a Uoa ISla, uo haulll de Ilegal' ,\ la cosLa, ó que, llegando, segu iría boni
tUIDPute su cRmino prJr laa rspesul'JolS de los bosques, como siguen lOA 

uendémico. por los "pesur", del idiom", limpiando lo que no deben '! 
fijllJlJl o deslltioos ell ver. de dcfiniciones correctas y castizas, como todo., 
C"1I tanto fundamento, eoperábamos, 

Con lo que yll lIenmos visto, uo !lOS extruñul'á que la Ilustre Cor
poración nos digR que el uceite de higado de hac.lao <es uo medica
mento IIqllido de color fu,co que "n/!lralmenle d .. Wa del hlgado ex
traluo del abadPjo., deliuición qlle uoa dejanl en ayunas, por no saber 
,¡ punto fijo si el liquido do 00101' fusca e, naLural que destile ó si de.
tila (¡uturalmente, Pero si nos extrañarA" y mucho, vel' qlle los esplen
UI) I'OSOB nos em~eñen que flcatlenúrl, 'les junta ó certamen á que concllrren 
algunos aficionado. á la POE"ÍA pa,.. ejercital'se ell ell .. , Hasta aquí 
Lodos sabíamos que las licadem;as erao juntas á. que concurriHn, no sólo 
los aficionados ~ la poesía, si ll a tambieu:\ la jJiOSl<, ó uablando en t<Ír
millOS más gCllerales, los aficionados á las bella .. lelrús; pero los muy 
liustres, tal vez por modestia ó por con.ideral'se implicados eo l. mate
ria, eliminaroo de las academias " todos los inielices que uo escriben en 
verso sino en pr09a. 

En fin, pase ello como un c.prieho académico, romo capricbo y 00 

otl'á cosa será también cuando dicen; <que en las juota, á que concu
rreu alguoos .ficiouados á la l'oesia sllele baber asuntos, palabra esta 
última que deja anfibológica la frase, pues Sll seotido DO cuadra per
fectamente ni que le quisieron dar los académicos, A.simismo, pat'" 
evitar la cacofouía, deblan baher dicuo cualquier art~, en vez de cual
quiera arte., como se expresan más abajo. 

Y, por ahoflt, u~jaremos en paz al niccional'i l ); pero no lo perdere. 
mos de vi@t., porque, como dice el ref,'án ('l"e no conoce la A.cademia), 
<IfJ.ll ien eo sábarlo va á. la oceña, el domlugo t¡eno mala huelga», llOS 
veremos obligados á dedicar toda nu.st,r" solicitud e interés á este 
asunto. Así no lo dejaremos tle la lD'\OO, allllfJlle se compliqne la cue!
tión internacional J aunqne no se cumpla con aquel ot.ro refrán (igno
rado po<' In Acudemi.), que dice, .C"anelo se afila .1 acero se gnarda 
el ti otero, • 

AUREI,lO MORILLO N, 
({'onlint/a,.,' ) 

-----
(Para L.l LIRA. CHILtN.l) 

~B la t,o rde; 1118 sombras de la noche 

" Vun e!l\-olviendo mi nativa aldea 
Lijefll brisa la floresta orea ' 
[ a BU soplo, la flor pliega su brochE', 

Veloz cruzando el perfumado ambiente, 
El ave Vil a buscar su tierno nido 
1 el eco trae a mi despierto oido ' 
De la campalHL la oracion dolie(Jtl', 



LA LIRA fJHILENA 

Allá léjos, de sauces al abrigo, 
1 blanca como es blanca la paloma, 

us limpio mnros la casita asoma 
Que en tiempo de mi di"ha fué testigo. 

Allí donde vivió la vírjen pura, 
De ojos azules, de cabellos de oro, 
1 que hoí perd id a para siem pre lloro, 
Pues sus alas tendió hácia la altura. 

Allí donde, cual tímida violela, 
Vivió la. que embriagando mi existencia, 
Oon los suaves efluvios de su eseucia 
Perfumaba mis cautos de poeta. 

Es la noche. Las sombras del misterio 
Se han desplegado eu la feraz colina 
1 ~n mi alma, que una angustia cruel domina, 
Siento la soledad de un cementerío. 

BITTER- 'WEI;T, 
)farn d. I~oe 

~NJE¡¡;DRO de luz i de tinieblas, espíritu fatídico e in
~ domable, sonrisa satánica de ánjel caído, sarcasmo 
de un jenío jigantesco, Tal es Byron, 

Estranjero en 8U patria, peregrino infatigable, répro
bo, maldito por BUS llonestns compatriotas, libertino, 
corrompido, inmoralj pero siempre g"'lUde, siempre su
blime, a la vez luz í oscllridau, verdad i enigmu, un 
Rumlet real. Tal eti el autor del Don Juan. 

Il 

La pluma de Houlero i la iuspiraci, o de nctor Hugo; 
el sarcasmo de Yoltaira i la melancolía de Heine; la 
I"cura sal vaje, poétie'l i graudio~n de J uun J acobo 
Rousseau i la. fantasía de AriuSlOj la. 'en ibili rlad de 
Lamartine i la imajiuacion de Ohnrf'aubriandj el jeuio 
de Shake.peare j la elocueucia de lliltonj la hermo
sura de Adonis i el sen ualimo de VénuE, Todo, to,lo 
lo reune. 

¡r¡ 

No es moralista, pero cantr> lo bello; UD pinta lo bueno, 
pero pinta la verd'Ld i "ns pinturas arra¡;tran i ~educen. 
Sus cnadros encantan i se hacen amar sns personajes" , 
¡,I cómo no se hau de hacer amar si son la siluera del 
autor? El pinta rd hombre como le c'lDcibe; él c .ndeo" 
en su persoua, en tiUS ~ent imiento , la persona i senl i
mieuto de los demu~ i obliga al lector a apasiooaroc 
1 or los el" ,"lros de ~n númen. 1<:1 liD e \lnin'rsali~tn: 

personinrn, 

IV 

Se venga en su poema mencionado de la sociedad 
que le in-ultara: penetra en sus secretos, la es pone al 
desuudo i la denigra i e carnece. 

Oomo Gcethe en Wel'lhel', como chiller en Los Ban
didos, tributa culto al mal, ensalza. la perversidad i 
hace estimable al crÍmen en El Corsario i LaTa. 

Identificase a. 103 do~ grande' jeoios de la Itulia 
en Las Lamentaciones del l 'asso i en La Profecía ,Iel 
Dante. 

Insulta i escupo el rostro al primer hijo del hombre 
on su Cal'n, 

La ambician, la. cólera i la arrogancia turcas, al ,ulI

griento resplandor de cimitarras, estallan en La Des
posada de Abí,los. 

Sombras que u~jen del choque de dos jigantes reli
jioues es El Jiaul·. 

Corceles iodómitos, sin freno, locuras sublimes, "'·n 
.I1azzepa i El T'ampiro. 

A semejanza del principe do los poetas de In Ed·.d 
Medi", se lanza eu alas de u ardiente fantasía a esp'o
rar el cao , i lo pinta en Las Tinieblas. 

Aun se perciben las palpita.ciones de aquel coraz o 
volcánico, qne se ajita deotro estrecho caldero de hir· 
viente lava, cuando .ierte a rauda.les los primero,; rit
mos el1 la pintura de su adolesceucia Childre Harold, 
Allí fiuyen las carcajadas, las lágrimas i las ourisas 
amargas. 

Efluvio de celeste inspiracion, que toca n los ocultos 
resorles del alma i embriaga eu un supremo deleite, 
es el Manfl'edo. 

1 este ser estraordinario e incomp' ensible curre a 
verter BU sangre por uoa cau a sallla, acude veloz ul 
primer angustioso grito de ¡¡libertad!! que modul" la 
oprimida garganta de la épic:. Greci" i, en son de reto, 
lanza sobre el turco nero, por h boca de nu cañon, sn 
vida eovuelta en plomo. 

Así murió: con la lira en una mauo i en la orra la 
espada, escuchando cn coufusa i faotá~Lica armonía el 
soberbio retumbar de la metralla i los acordes sublimes 
de excelsa LDúEica, Ei lDanLO vaporoso de la Gloria sir
vióle de mortaja. i de sudario, i onlóuces, 8010 euróncee, 
recibió las primeras caricias prodi!{adas por BU madre: 
a 1 ulUortaJidad. 

\-iCTOR H. CELIS ll. 

De Otoño 
-.~-

EJOS de ti la peua me cvn~ump, 
porque es mi corazou, de amor hencbido, 

comu ulla flor que muere hin perfume, 
marchita por los .ieutos del olvido! 



ARo lIl.-NúM. 18 IIAKTIAGO, MATO' DE 11100 2011 

Por eoo en tu mirar, con tanto anhelo 
bUico un poco de sol, porq ue es posi bl" 
que de tu ingratitud me mate el [¡ielo, 
i morir de eSA modo es mui horrible! 

¿Qué soi siu t.i? 'l'urpial entumecido 
que, léjOB de tn gótica ventana, 
oomo le falta de t,u amor el nido, 
uo sabe a dónde morinl mañana! 

Tú eres como esas locas gololldriüa~ 
que cuando el huraclln las flores trunca, 
en busca de otro amor i de otros climus 
le van trinando i uo regre~all uuoca! 

Valpau,illo de 1900 

La Peste Bubónica 
--090<>--

levantarme para leer el diario. Yo tengo, hija, justÍsi
mos temores ... Te digo que la peste se nos viene. 

-Bueno. 
-¡Qué respuesta, santo Dios! Se conoce que tú no 

sabes lo que es esa epidemia. No dura uno sino tres 
mas ... U no para el eufermo, otro para el médico i otro 
para el enterrador. 

Vellmos ahora qué dioe este papel. «.Peste bub6nica. 
~ll han present.ado algunos oasos en A~jentina.» 

jYa lo ves, Nicauoral 
-¿I dónde queda Arjentiua? 
-Aq I!í, eu las uarices, como quien dioe. Mañana se 

embarc \l la peste en el primer vapor i nos invade. Yo 
me voi a volver loco. 

II 

-¿Cobraste el sueldo, Mamerto? 
-Sí, bija; pero todo lo he gastado en trampas de 

ratono Ahí viene una carreta cargada. 
-¡,I qué? ¿Vamos a comer ratones? 
-Nó; pero se ha descubierto que las ratas son las 

que pl·opagau la epidemia de la b·ubónica. En su des
trucuion está nuestra sal vacion. ¿ Entiendes? 

-¡Mamerto! 
1 -¡No me repliques! Entre morir o comprar trampas, 

A 
he preferido lo segundo, i las traigo de todos 108 siste-

11 ~I pobre do~ Mamerto es el hombre mas desgra- mas conocidos. Ya verás como la Municipalidad hace 
Ciado que eXiste. ¡la mismo que yo, si encuentra quien Be las fie. Ha lle

Ra leido en los periódicos que la peste bubónica ca· gado el mom.e nto de emplear gatos mecánicos. 
mieuza a invadir la América del Sur, i está que no le -¡Qué fatalidad! 
llega la camisa a~ cuerpo. . .. -Ya lo veo que no te gusta; pero hai que pasar por 

Ya no come, Ul duerme, 111 vive tranqUIlo. Se h~ con- t.odo. Uadfl raton que se mate es un bubon ménos para 
vertido en nUfl calamidad doméstica. cuando llegue la hora. La epidemia está aquí i ya t(J-

enenta su esposa qne, a media noche, siente brincor doe se preparan a comprar trampas, miéntras llega el 
eu la cama a don Mamerto, presa de atroces pesadilla~, snero. 
i tiene que despertarlo para decirle: -¿I qué es suero? 

-¿Qué to pasa, hombre? -Un suero mui bueno. 
-La peste, contesta él con voz cavernosa. Sonaba -¡Quedo enterada! 

qUI! estaba lleno de bubonee, i tú lo mismo, querida 
Nicanora. 

- ¡Qué tuntería! 
-No tal, vida mia. 
Tarde o temprano hemos de sucumbir víctimas del 

horrible flajelo. ¡Tú lo verás! 
-Pero ... 
-Hazme el favor, amada esposa, de tocarme cou 

cautela est,/; protuberancia que tengo aquí. 
-¿Dónde? 
-Alluí, donde mi mano te indica. 
-¡Ai, JesDs, déjame dormir, hombre de Dios! 
-Nó, NicaDora, 00 duermas miént,rus yo sufro. Te 

lo ruego en nombre de mi s tUto patrono. Tócame este 
bubon que me ha salido. Yo esloi grflV"l. 

-Pero, hijo, si es el tobillo. 
-¿Estás segura tú de qu e es el ¡,obillo? ¿No será al-

gun bubon? 
-¡Ja, ja, ja! 
-¿Por qué te ries? Bieu digo yo que est!!.5 mujerel 

dI! ahora 80n in8&nlible8 a la desgracia humana. Voi iI 

1lI 

-¿Sabes, hija, que vamos a vender las trampas por 
lo que nos den? 

-¿I por qué? 
-Porque son iuútiles. He hablado esta manana con 

llU ilustrado facultativo i me ha asegurado que la peste 
bubónica no hará estragos. 

-¡Gracias a Dios! 
-Dios no tiene la culpa, Nicauora, Biuo que, segun 

el médico, los microbios que tenemos aquÍ se comen a 
los de la peste bubóuica, si les da la gana de venir. 1 
esta vent~ja se la debemos 11 la Policía Hijiénica de la 
Munioipalidad. 

JAOK THE RIPPEIl 



---""-

bEs u.n. esplen.den.1:e sol! 



¡Ai. hijita! El mundo está tan malo que no seria es
traño que cualquier dia estallara. 

¡Hombre infame! ¿A dónde vas? 

¡Adios! Me voi a Paris comisionado por mi Gobierno 
a estudiar d cultivo i condimentacion de los porotos! 

Al dar vuelta una esquina ¡pobrecito! lo dividí. 
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Del p,li.Jo ol fio 
El) 'ti.:, ~rlleH frlH~t 
j'UttlIJ,¡ t:"p;¡lee el \i~nto 
L,lf' h"j1t~ llIa'·chltt\..:, 
.\Ie \'UI con f!JIS rWIJU¡'; 

[ 1l1l:>'1m j¡\:-.lut¡J1\j\,. 

.Á ,í ,\ 1..:' U1t:1Jtt'flü, 

D" todo !ie O) vi.h. 

:Q\lé ft~;icirla c~lmf\ 
Eu el :-e rC.~l'iIH! 
FrolldLJSM CiPI'6St.:i 

_"- el'l· uClHtr .c- III1.::i'lau 
..En 1.1. ¡ut:! ~ilt'lJcio 
p ... lal,rlÜ de viou. 
Quv 110 Ee modultlu, 
QUItf UI::lf.lIG a.divina. 

Hermosos jardiue!:l, 
Phlll1t'ftl.~ tdLj\·A.~. 

BIHUl)Uell, ut:l~t.:lJl)a, 
Rol!!1~t Mllr~hrit.;lg • 
..i l(j~ mu~rtul:l 1I0llrUn 
1 ~n Ill~ fnSilS IflISmtlB 
Dú 18 mu. 1 te al¡~orlJell 
L~ ~1I"1tl mas rica. 

La., hellll8 f":-t·¡luas 
QI" JaLró el Rlti:H:1\ 
En ~11! pedestaiel 
Pd' (I,:~ se llDimau. 
Htli ;¡I~fl r¡ne l1icen, 
Qut-'" a ~jenS8r cou\·id.l, 
Q"i'; r.oumnf;ve d aIran 
l ill hi! tumlJoi \ iura. 

.ftumor d~ otro:-- mundus, 
l-'rolnt-11l illtinita 
Qut' a .. oma 8 iriS IHUi03 
D.I '''jd '1 ". unid. 
LA';' tombas, i IUIl~stra 
n, Boles In vid 
Do tielle su ll'OUQ 
L. l' .. ternu J Ilsticiu . 

L. duda (¡neo lOe 

0.1 .Ima l •• filor •• 
.\u te el gran mi~terio 
~t.t rindltl: o vdcila. 

1 t"IJCllt:LJtl'aU tille val,·n 
11d fihn-ofiu ... 
L!I~ tumbHF 111:Ltdu!iI, 
Las H. rt:S IlltlJ'c1utu!ot. 

La \' i~ja l"<1lllp:J UIi 

Que u rl"z,¡r JlI\'lttt, 

I'~! !l:'l uel" ~lIl'or\"tHl0 
Qlle n .... c~u la:. brisas: 
1,1. ClIlZ ya ue:;ht!oLIII, 
LIl BOl' dt:::-\"l.'ld&, 

iJnclllun lo {lue eu yano 
La dl:u('ia e13cnddñfl. 

.Al pié ue la. "rucc'. 
n. l. fe reliqn,.-, 
~n Iágrima$ \'¡erren 
Sll~ uU1:trga cuitas 
L us pllbrt'~ e:o-plH!~ , 
Lae II\ICrraUa~ hijas, 
Que lJlledtlu sin lumbre, 
SIIl püD, sin caricias, 

11 " ",lie SUB peca. 
('on tlfttD mitigll! 
1 e811. " i duennec 
Tljll caras cenizas ... ! 
PUt!8 solo se siente 
En las 8\'eoidl:ls 
~I canto munótono 
D~ las g'Jlomlr!DEI.!!. 

Uumplid. entre lIRutos 
La lt(n¡ll'ga Visita, 
El IDlinto a los ojos 
TI i .. tes se retiran, 
Micllt.1 as lú., cipreses 
A ~_ScucIHl r se inoliesn 
Eu a') ne! Silencio 
Palabras de vida. 

DeLra8 de la tU nerte, 
Qne todo "niqnila, 
l"Ie alza. el astro hermoso 
De la fe bendita. 
Que al pobre coosllclu, 
Que al bien encamina , 
1 e8perar nOs hac~ 
L. Eterna J ustici,. 

Á.X. 

]'vlanchas de eoloI! 
_.-{.Jj! ..... -

LA KSTRELLA AZUL 

~g hace usted el fa~' r de on agita r el agua de 
ese ehMcho, sen'JI" 1 ralla! ¡Oh, b~sta ya de 

VO:UrIltl~S! 

-¿[ se puede sab"r por (Jul' Cjui"re u.ted que me 
Clslé quietita, s(-fior {'scuerzo? 

-Pues, e~ mui seocillo: purque I'lIturbj'l ubted sos 
rri-t·,.es i va; !l. perder la oCILsi'JlI de saciar :mi ven-
g"IIZ0. 

-iSu venganzlI? 
-j t na vanganza terrible , .dora rlloll! Me he pro-

puesto despedazar uada méuos que a esa estrella azul 
que baja lodus las noches a e te charco, desle aquella 
coostelacion que ve usted brillar alhí. arriba ... 

-¡Cómo, señor escu~rzo! ¿Se están desgranando las 
con¡;lelacioues? 

-Yo creo que bajo. del cielo para ofenderme mas de 
cercu. con su brillo ... porque siempre la ne mirado con 
t'uv idia i enojo, i e lla deb", saberlo; todo el muudo 86 

asusta de mi facba; las flores tiemblan al verme pastlr 
i los arroyos parece qne huyen de mí, al paso que las 
unas tienden a esa aborrecida estrella SUB cálices, como 
brindáudole BUS aromas, i los otros recojen amorosos 
sus vívidos destellos con que empolvan de luz sus 
trenzas de crisl al. .. 

- Veo que no carece usted de vena poética, señor 
escuerzo. 

-Nó, es uua observacion que he oido a un vate noc
turno, que suele venir aquí a cantar a la luna ... 

Ya ve usted que me quejo con cazan de esa estrella 
que de tal suerte me humilla i me provoca. La busqué 
ayer tOtlb la tarde en el cnarco i no eucontré ni rastro 
de ella. I es que, segun me ha contado una orug" ami· 
ga mia mui madrugadora, en cuanto se enciende el 
alba tiende sus alas de luz i vuelve al cielo. Pero lo 
que es esta vez no escapará a mi venganza i no vol verá 
a brillar en el charco ..• ¡Desaparezca lo bello, ya que 
ofende i humillu ti los desheredados de la naturaleza! 

1 con un movimiento rápido, el escuerzo se arrojó 
sobre la estrella, que tembló de espanto en el agua ... 
Pero el escuerzo se fué al fondo i quedó sepulto en el 
lodo infesto ... 

1 nn momento despues volvió a brillar serena en el 
charco la estrella azul. 

Bu~no. J..ire.l, 1900. 
C-'-SIMIRO PRfETO 

E!pafiol 

NEPTUNO 

(A Pedro Pablo Tig"."o,) 

~ UBIERTA por los pliegues de la linda bruma 
'ii -Cual peplo azul con orlas de rumorosa espuma 
Que huyera a las urqueadas espaldas de la t.ierra
Ondula de los mares la inmensidad que aterra. 
En los cielos profundos, azulada pupila 
Del oscuro infinito, como lágrima oscila 
La estrella de la tarde. L!l. onda trasparente 
Be~a el carro de "ácar, do blande BU triJente 
1 dice el dios Neptuno, bul/eudo en su mirada 
Los orbe8 centelleantes de una noche estrellada. 
-¡Ob, sonoros abi8mos! ion, mi océano altivo, 
Que rujes encrespado, quajimes convulsivo 
Derramando en los antros del espacio superno 
La rítmica amargura de tu sollozo eterno! 
Tú en las sombras del caos, que con soberbio ¡rito 
Desgarrabau 108 vientos en vértigo infinito, 
Reflejaste en tu . ainas inquiatll8, palpitnt •• 
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Los torbe ll inos de uro de lus astros errantes! 
Allá cuando de lo alto, la primer alborada 
Rodó como una perla, a las fallces de la uada, 
Despertast,e a la tierra dormida i solit.aria 
Con los ritmos solemnes de ardorosa plegaria. 
1 calmaste 108 hondos latidos de tu seno 
Al ver pasar la nocbe, cou su vuelo sereno, 
Como ánjel de tinieblas o esnnje del espanto 
Que cruzara lo etéreo la faz bañadfl eu llanto! 
Tú alentaste con himnos de rejias armouías 
Al Titan euclavado en las cumbres bravías 
Del Cáucaso que ciñe, cual guirllalda de yedm, 
Las nubes vaporosas a 8GS sielles de piedra. 
1 besaste SIlS hierros, candentes, retoroidos 
Por rojas llamaradas, por rayos encend id os , 
1 tus olas que Zel18 con 8U poder LlO abruma, 
Enjugaron su sangre con cendales de espu ma! 
Tú te yergues en ondas de salvaj es anhelos 
Lamiendo enloquecido la frente de los cielos, 
Cuando aulla la loca iatuía de los vientos 
Que muerue i despedaza tus roncos elementos, 
1 Júpiter sacude, desde el Olimpo griego, 
Como un látigu inm enso con ramales de fu ego 
Los haoes de SUB rayos que azotan iracundos, 
Eu los golpes del éter, a millares de mundos! 
1 cuando doerm¡¡ el Cosmos inalterable i frio 
Oon sus moles vol cadas en el negro vacío, 
El sueño de los tiempos, el último Buspiro, 
El último aleteo que en armonioso jiro 
Harn vibrar los astros en hs esferas muertas, 
Será el rumor sagrado de tus agllas desiertas! 

MIGUEL LUIS RO CUAN'r 

Muerto Resucitado 

((/fJllclllfoioll) 

Vallejos, como empresario cabal, tenia su comparsa perfectamente 
.I""cionada i lista, así para un fregarlo como p'" un b.r!'ido. 

U na vez, sin recursos, pues éstos demoraban mas en Ilega l' que en 
largarse por la amplia pueda de las liberalidade. i zandungueos, el 'f'il 
andaba con en jenio un tanto alterado, señal i"equivoca de que el ca
cúmen se injeniaba i algo bueno debia producir para allegar mpital ... 

En efecto. Reunió a sus r.ompitl,ltes i con semIJlante risueño i pica-
re,co les dijo: 

-Ya tenemos la llave, amigos mios. 
- ¿Qué llave? 
-De la caja de fún~os, que se me habi. cst1'Bviado. 
1 al decir esto tocábase la frente con el indice de la del'echu. 
-Vamos, Cayetano, ecua fnera i cuenta corno siempre con nosotr08. 
-No necesito mas que un compañero, i ó;te ba de ser UIlO que me 

qniera mucho, porql1e tiene 'Iue llora,' mi desapnrecimiento del mun
do, pues ... 

- ¡.Cómo? ¿Qué es lo que preparas? 
-Nada ménos que mi muerte ... momentánea, por cierto. Me espl i. 

caré. Es el caso qne por el momento todos estamos feolts i necesitarnos 
nrjentemente algunos fondos para no dejar mal puesto 01 nom bre en el 

chicoleo que pasado manana, San Jué ..... , debemos tener en casa de la 
.quaripnnal!" numo 8. 

-Bien, y ... 
- Se trata de que manana en la noche yo estaré entre cuatro cirios 

(léase velas de sebo) i un amigo, que serás tú, OllUculla, por convenir 
así a nuestros comunes inlere.'le.li)j estarás solo conmigo, en el cuarto nú
lIlero tantos de tnl calle. Tn mision se rednce a llorar sin consnelo, 
lamentando mi muerte, i n. esmerarte p'lrn que ayuden a enterrarme. 
Como Ilstedes comprenden, los amigos ,lel Til no pe"mitirán que tan 
buen slIjeto como fuí en vida para con todos ellos, Bea tirado como un 
c"slguiem en la sepullu,.a anc/¡a i seguramente le dejarán boenos peso
tes al pobre finado, pars cajon i demas deducidos. 

-1 pasado maó.na, Sun Juéves, en la caSa consabida beberemos 
sendos tragos a l. salud de los compasivos contribnyentes. 

-1 el viérnes o sábado Cayetano pega la z.bullida i va a sacar la 
cabeza a .Juan Gotloi O Lomas Bayas, donde inieni.rá otro recurso 
para qlle dentro de qL1ince dias pueda pl'esentarse decenlemente ante sus 
admiradores de esta ciudad, sI/no i salvo <lela sepllltllra para vivir ... 
h~sta que Dios lo maode de veras. 

Dicho i hecuo. A la noche.iglliente murió Cayetano, i Cipriano Agui
rre (OIwC!lll({), que (Joeria mucho al pobrecito, se encargó de velarlo 
,obre burdo jergon i entre cuatro botellas 'loe sostenian otros tantos 
pedazos de vela. Un poncuo hacia el papel de mortaja. 

La jente de aquellos tiempos, con corta diferencia de la de ahora 
por supuesto que la del bajo pueblo - era mui dada a ayudar a los últi· 
mas servicios del ser que rué, i calDo tnl, pronto aClldió al llamado qoe 
se le hacia cnn el amortajado, colocado exprofe,o frente a la poert. 
de calle. 

La elocuencia ele la, vel., era muoha, CalDO que a poco mas se estin
guiria su luz i el finadito 'Juedada a oscuras, así qne pronto hubo diá
logos C0010 este: 

- ¿Quién es el finado, daD Cipri.no? 
-Quién ha de ser, pue." señor, sino el pobre Cayetano. 
- ¿Qué Cayetano? V.lIejos? El Til? 1 de qné mudó? 
-De ¡ipi,.i", señor. Anocue comió chancho, i se le OCurrió tomar 

chicha, diciendo que nada le haria. Ya ve usted el resultado. 
-¡Pobre don Cuyetano! nasta el último filé amigo de salirse con la 

suya. Tome esto para que compre vela" doo Cipriano. 
1 como el objeto era aparentar la mayor indijencia, las vel.s no se 

veiaD nunca grandes. 
De esta manera, a IflS tres o cuatro horas de DO ml1Í cómoda p09tura, 

es cierto, pero de medios tan poderosos, Vallejos i su velador ya habian 
balanceado el negocio i coovini'!ron en darle remate de una manera 
brusca, finu1ue qportl1ll8, para que 11ll1J¡cra nno ql1e desmintiera a. los 
que 10 habian visto muerto i bi~n muerto. 

Por consigi:iente al ultimo curioso le Locó b viuua. 
-¿ Qoién es el finadito, don Cjpriano? 
-Cayetano, pues amigo. ¿Q.e no sabb r¡ue habia muerto? 
-No. iI de que murió don Cayelano? 
- De IUl dolor de ll1u,elas tan gr<\Ode, que no tuvo alivio el pobrecito. 

Rolo con la mnerte vino a descansar. 
-¿Dolor de mllelas, don Cipriano? Primera ve. que oigo decir qne 

UIl enrermo ~"ya rallecido de rlolol' tle IUuelas. ¿::So habrá , ido otra 
cosa i usted lo oc,dta? 

Causado el Ti! i exasperado-aparentemente al menos-por la incre· 
tllllidad dd visitantp" esclarn6 al mismo tiempo que se incorporaba: 

-Calla uuo es l1nefío de morirse de lo que se le ocurra, pues, bah! 
Esto visto-que no oido-por el caritativo veciuo, puso piés en poi· 

vorosa, dicielldo a coautos encontraba que el Ti! babia muerto i él lo 
habia visto resucitar. 

SERJIO F. SAl((T. 
\'üJpa.raÜiO, Alu'jl d. !!!OCI. 
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AYER I 1101 

~N el alma de amor eatl'ellleciun 
~ bnjihamos las gradas del alLar, 
i creimos Jos <los qnp. era en la "ida 

imposible amar mas. 

Boi tenemos un ánjel que queremo8 
eURnto es posil.Jle al corazon amul'; 
i al Inirarla sonriendo comprendemos 

que bOl 1108 quert'mos mas. 

Luz i Sombra 

1~' ,,: ll D periódico nlt'jicufJo recibido IÍJLi
y mnmente tomamos 11, ~iguicllt.e uot.i
ell/., uuya 3utellt..iciulld no garanLlzluuU:;; 

B uce nlgn D tit'mpo se le ocurrió rirarsc n 
un indi vidno de Mejico. En el anullcio qnc 
publicó en los periódicos rlecia que ,,1 ,laLe. 
tenia vein ticinco años, que era rabio, de 8tlll1d 
robu~ ta i por te d isLingllicJo, pero qll~ uo po
seia fortuna. A los pr¡cos dias empezó u reci
bi r u na porcion de curtas ::Icompantidaa de Ji
Dero i , por último, Jlegó ei dia del sorLeo, 

La lIsgraciadall filé una señora de CillCneJI· 

ta i tras año~, lo cual C~ demasiado para UD 
hombre que solo t.iene \·eioticinco. Compl'en
dié"dolú asi la mujer, ced,ó el billete median
te I'-l- prima. de cincuent.a pesoa a UUI1 amiga 
Buya jóven i a propósito para el hombre de 
que Be trataba, la ullal habia eBtado cnsada 
algun tiempo, pero luego Be babia ,Jivorciuilo 
en lega l forma i h"cia ya tres año!; IJue I]() 

Babia nll a palabra de Sil ex-marido, 
La jóven vil; ia eu Ul1 1l oi udad mui di"t.8IlLt~ 

del punto do ude se habia \'C!'ificado la rifa, 
tova que hacer un vinje de mil kilómetL'( 8 
p.ra posesionarse del «objeto. que habia ga
nado; Ipero cnál 110 CJeriu su estupdHCcivll 
cuando al final del viaje ae eucontró con ~lIe 
el individuo en cuest.Jotl era su misJllo mn
rido! 

El periódico ,010 añade que l. jóve" cayó 
enferma. de la impresion o ~entimos que se 
termin e el cuenlo sin decir si los esposos, reu
nidos de nuevo por un azar de la snel'te, ¡.e 
han vuelto a cnsar. 

¡Vaya IlD asunto paru. una zarzueJiL-a! 

GA~ANTEO.3 

1.\1111 buen amigo, el intelijente poeta bo.a.vl!l uaereose, don Godofredo D. Coca, me 
b. ellviado el Acróstico que publico a conti
D118Ciou, correspondiendo 8Ut8blemellte l\ un 
canje de composiciones qlle eoliciLé. 

AORÓSTI OO 

A 1& simpátioa reviatl\ 
ilustrada, litera.ria. i festiva 
L" Lira C/¡itnm, que dirija 
I.!OO plll.Ds.ible acierto, en Sao
tiago de Chile, nuestro que
rido amigo i colaborador el 
poeta D. Samuel FerDtl:ndeor. 
MonLdvil. . 

~ orenzo) UD bueD gaucho que en flU \'id a 
> eSLa ciudad habia. visitado/ 
["'Ie¡ ó en lujolo apero l i eu Beauid .. 

Santiago, Mayo 6 de 1900 

.... Olllllaose un padeo ililllll.edo. 
;ee<lojido ele lIsombro iba el jinete 
» nlP nl)llPllo que viera i nO tlofiado, 

ounnuo paso R su lado, cual cohete, 
::t:llsla ('epaotar ~\l pingo j darlo en t,ierra, 
+-mperitll coche. (·lécLrico. A Sll ftcl4' 

t"' ije¡'o por la I;riuH. St! lile nferrR 
r:iu t~nto qne al tranvía grita 6('TO: 

ZO disparé~. f'~IIf'jO, ele la ye rra/. 
¡ >i jUlltl, qllf' f'~ nU\\11011 (>1 apnrcerol 

Godrof"do D, Coca 

(mENTO VI EJO 

l~\IIO:z Hiíos hace que den Marcos de l. 
!::!I. rril'ndilln sale Lodoa los dias a CAza nI 
bUbfl'lB ele ... (;011 unll magn ífica escopeLa de 
ttres o cUaL!"!J cflñou~, C01.l un ,'est.irlo flamAn· 
te (tri !too i 8podos Cllernos gl.lfIrnecido~ ¡bar
nizauo!ol, hcuchidos de pólvol'u ¡perdigonEs; i 
por supnetoto bace die't': !lños que el bllCU TII'tI' 
dilla es lu burla de su muje,' i de sus amigos, 
porque 110 ha conseguido tlevliJ' a BU casa ni 
8iquiern un pájaro de esos fIne se muel'en ele 
viejos, 

Uos dias hace flue el nugru puntillu c:xlIlLó 
a unestl'O uombl'e i le dijo Ii su mojer: 

-Voto a urios, Dorotea, que te ofrezco 
traer hoi un cOL.ejo, IlIl1el'bo por mí de UD tiro, 
en ese hosque maldecido, o dejo de ser (Juien 
soi. 

mato DO pasaba. de ser IIl1S Ul'uvata; pel'o el 
borr:bre, 'ltle Lenia injenio, ideó el medio de 
cumplir 81' polabra. 

¿Vosotros, lectores, imajtnais impoaible en
cunL]'n,' .,Le mtdio? pue. liélo aqllí. 

Uompr6 uu conejo vi\7o, lo lIe\'ó allJosqne, 
Jo ató con un fuerte luzo l:L tll! peqnefio arbus
to, i elata está. _, ¿Os parece. llull? Discnrl'itl 
otro IJlejor. 

Plles, senor, dispuesto tocIo (le eslt::. modo, 
car~a 811 e~copeta de cuatro c¡.¡ñooesj pOlle en 
cad,t uuo dohle tiro, t:e prepara, coloca los 
cllatl'o cañones" dos aIrea pnlgauas del dea
graciado conejo, apoya la escopetu sobre una 
pieol'il pill'S. que no fal/-ee, dispara los cualro 
tit'os a la vez, pam que UD huya eecusa que 
valgü, ¡plum, catapluru, plnm, plum. Dlles· 
tro hOlllbre cae de espnlun8. 

Se levallt.a dl:!<pues. mira. ... 108 cuatro ~iro8 
hnhiun ido derechito. derechito, a cortar la. 
cuer'uH, i el COlleja, snuo i salvo, estaba co
mielldo yel Oit, como si tal Cuela, i \7ayu un CH
zado], 'Jne en! el buen Ti rad iJ lid 

_ B.,!.: nI!;, madn G.es 'l'"erd3d q~to bai eo el cíel,,) 
H UD Dil.l_ mUI bondadoso I soberano? 

-H., .. , un Oio8, hija mia, cuya mano 
proteje nI", virt.ud ida conauelo. 

Pidi3!dof!at~~~n~;~ii:8 j~~~~'?8 cuando imploraa 
-Ese mhmo¡ no hai otrol 

-¿N6? .. ¿Qué !riente!, 
mlLdreoita del alma l por que lloras? 

¿'lfeA!~¡~~a~~~ ~~:~~~~i: ~~e:~~l!:~to~ 
¿No me dil.lcll que estnndo Ina ao. jUl1ta!! 
u ...... tkO t.lI ... • "mo yOI taU\u? 

,- 8\; 'IU<! IIfJrn lJ01' ti, 4,lIe po ~ .. It, r!in. 
111' vas 1\ tl'lu: r Jlau! 

-j Per"u'¡¡'lrnJ 
Pldele pan Il Di,),'; cuall,j" le jll1pj"If'~ 
i gl l\O!; 10 balJl'li tle liad 

-¡Pobre hij'l lI1ill.l 

~() :,u,b\,:1I tjlll' I.Jtl C.lIIlIlIH.l,¡ ~IIl I IfJ:l t.iellt!o 
petla¡)o!i que )'lIlg;ll 

-¿Qué 3· H pecll.dó¡;,i" 
-t,]s lu m;l.l~) que ¡lllr,·n)(.!'; 

-lma.lvmio'l .. 
-¡Silctl,,¡ .. , hijO! D.,' "Irtlot. '}lW ya. vi··neo! 

JI 

-N,¡ \..c uY('Wjj Lail""'. IjlU It''i lu!(li .. t:.: 
-l!:llrJ plleue. hija milL. nl¡ 1l~1" "ye.·on; 
11":\1;11 mi" palahr;~,. ¡·uufuUfllel'on 
1'''11 el ccn (le I ,~, 111\01 1.·j.\llía¡;,l 

Acaso IU; c11\1l1'1l- llegó impnrtuDo 
il1l.'rr, mpicnrltt [r:l.,¡,e,;., I\lLaueru .. ! 
-il:llaudu h:lblan la., peni'lIla"- '·(llllil1("1J 
'''" "uellu eIH,jo.li" !Ji pitLe a.lgun,,:' 

-Ca"i ,.¡~nIJlJf'\ hijo. mía. les ~t1CCIJC-
u. 11l~ t¡Ut: IJidt'l1, (H,ml¡ yo. al qur. pus¡, 
'Iue miru.,'II)i .I,,1ti~t¡1TI¡L que ahro.,~ 
no" (111. el fIlie d:\J1If1!l. 1.'iE'1t limnsnns ,mene. 

-1. CDt<llltJeb ¡'''"IIt< II¡;¡,u .. 
-~ .. li lo~ qlll.' alllull!, 

Lienen pa.n q\le cOII'pJ.I'Len ('on 1l1/lIfltIO& 
-jQué bIH'onaj(;fJte-" FOil, pelO los ottO"!.., 

-I~iil,. pul HO l·f'HIIICf'n \lUest.raS pelllls.! . 

IU 

-¡I'''I el aOIL.r d,,:\ Dios,de ,llIs creyente ... ! 

~·)¡:I~:~:':(~~1~:¡;~/~~~ea~i sO~:~e¿~II¡~icru., 
IMria !tu' tí' ,¡leran esas jeDtes! 

Ya tille tau ol¡.L~ ~Oll que 0(/ haCel1l·;I~O 
nj delnnlllbn> <1/:: Oj,,!! P'}l qlli.:n irnplrtllUt ... 
Pero IInra ... ,1(' lluevo! ¿l'ol' qué JlPTi\ti? 
(.POI·ftUl" p!1U nlJ t,.netnO!i t'!i aN1.811f' 

-¡SI, \'il!ll¡· tu bmlJiE-D muua>! flUCIOJllas : 
que J¡ígrimns tilO Su lo es para boi dia . 
)0 tiuico que tpn"ulo,;.. hiJ:1 mil!.. 
i Ilablllll"lllJ~ ,:(' e"nf"rnHlr t'uu c-lIulIl .•. 

Lu is A, Hurtado L. 
Va-Ipacaíso. 

PENSAMIENTO 

'ftL cCI'azou de la mujer es Ull mi sterio 
g insondable,> 

,(Misterio insondablel. E l corazou de l. 
mujer es llO libro abier~o! 1 el hombre, con 
mas conocimiento, con mas peneLracioll , C011 

lUaa práctica del mundo, Pllede leel' con mu
cb. facil idad las páj inas 'loe en él Be encie
rran . 1 a la mujer, por el contrsl·io, le es muí 
difíc il , casi impo~ible Ilegal' a penetra l' el co
,'azon del hombre! 

Abril¡ Inoo . 
Myriam 

EN UN UnUM 

(Para Elena. S ..• ) 

J'Y.\.UIsn:nA se r la luna de ~ll ~!pejo 
~ i la dOr que te l1e\'88 1\ In uoca; 
la dulce brisa que t.us labios Loca , 
la llama que te en\ruel"e en su ref\ejo, 

E l libro a que demanllsB un consej o, 
la espuma que <'t tus pies hierve en !a rooa 
el 801 que te ilomi na ó te Bofoca, 
el pobrll a qu ien l ocorree m udo i Yi8jo , 
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!i=ler Dio.!'!, por fin, i venturolltl bl\ct>rte 
C(l1l t.olla CORnta dichtt concibierllll, 
i Arbitro de la tuya i de mi al1erte. 

Vol\'jpndo R mie lo¡o:anRe primaYlra8 
lo~rRr que m~ quiera" i qllí"fE'rl,e 1 

l'.omn quiero tt' f111ieTa rl que j t\ quien", 

~.lltil1 ru. 
Di6jones Barrora r. 

'BÁfo'AOA~1 Así se iutitllla IlU 1l1'ecirn-o 11· 
.ft bro de 'VersOS C~CI'I tos lJOI Jt'l"dcl'wO 
Gouzálc1. P.-~l ql1e tuvo In finrza de eJl\'iar
me nn ejempla.r-en el ,¡ne demuestrn su jo
ven unt.or Ser poota de C"I'IIZ(,L\ i 110 de Ctl'P

bl'O, COl1l0 son hoi la. l11ayoría de 108 j6\'lJlles 
inlelecto~; SIlS estrofas las escribió cun 110 

lengnllje sellGillo i arll1(\1Iio~o i no con puln· 
brasillcnmprensible~ ni pemwmientos hl1ecOl~ ... 

Cae la tG/'de. Lil I'njiztllwnbl't 
d(l ~ol poni~n't /(, campa/la llora. 
i COI! l'~jl~jO$ canm~si colo"a 
ln~ alb(simas ni~i'es dt la cU'mlH'(, 

Miént"as ¡¡mere lr. J)dlidn vi!lumb,·t, 
la triste hwuauidlld susp;,'a i llora. 
i, af','epmtida nf SHS laltll', ora, 
"brtlmanll po,. rit'gJ'/1 pe.<:'1dllmbJ't. 

Elln"dtl';eur!111rl plt'tlrlrl r.rislirlll{/. 
la lUtI'Il rIel (TCjlw:i,·"lo 3al!uln 
ro" sus t,.;st(!~ ,~ml/dox la cmlljJlJtUI.. 

1, t'JI JUl!din del idtal J'1!C~iif1JiwtQ, 
S"S ftn'tualt3 lazn, cl~l1mmdn 
i nI Dio:; 1I~ 1"f'/'ol&('tllf"a el peusmnj('ntu, 

El poe~Q chile"o ;e i"'piró leyendo a Gui· 
do, a O.\mputtmor, f\ Flm'es i n los grandes 
maestros clásico:;:; (;U Hl espirila no reina 
)I"eterlio~k, ni Vurlaine; uo le seduciel'On las 
frases pom~osas de D •• id, de esa calnndria 
nicarilgüPDse que, como dice sn compaLriota. 
el lili:rato Francisco Paninqna Prado: tantos 
estragos lH hecl~t) en la ju't'entud umericamL 
E·tr.~o •• porql1e tmt:\l1dose del qllid de [la
vi,) es diricil ig-nalarln: Hl cohorte no pasará 
--con rtlfUS escepciones-Je ulla Tncdhm3 ca· 
tegoria. 

Gunzáh:z Dació pOt::td l nació pnl'a luchar i 
pronto pisará los umbral •• del templo de la 
g!r,rin, que Hhora gol o elltrevé eu !-lIS en
ilneños .. 

Ramon V. Costa 

FOLLETIN 

EL PELÍC ANO 

Lonjino, entre tanto. 
presa de la envidia. 
,·iendo que Pi latos 
entre aquella grita 
hacia dibujos 
con sus pantorrillas, 
sintió tales celos, 
!)inti6 tales iras, 
que empinó de un sorbo 
tres vasos de chicha 
i salió a la cancha 
a quitar la nina ... 

Sintiendo Pilatos 
ajada i herida 
con tal io!olene:ia 
"U alma. de arti~t-a, 

SANTIAGO, hl t\ YO /j DE ¡ 900 

se acercó bailando, 
i de una embtstida, 
arrojó a Lonjino 
sobra unas "·41sijas. 

Rodaron aquéllas 
hasta la cocina, 
i iallá van las ollas! 
¡ las 5ClP,-\ipiIlJs, 
i la c(lcincr:t 
i el congriQ i la chiclud 

Casi Joco ele rabia i vengallzd, 
ebrio ya de vergüenza i lle \'ino, 
levantóse furiC\so Lonjillo 

coj h~l1do su lanza. 

Advertido SÜl duda Pilato:, 
por los gritos i voces de alarma, 
no encontrando quizas mejor arm"l, 

se armó con dos platos ... 

Prett:ndieron las p(Jbres chjqu¡ll<l~ 
apagar b imprevista querella, 
i don Pondo en poder de una bella 

dejó la, patillasl ... 

Al sentirse sin barba el Aqulle" 
viendo así descompuesto su lraje, 
arrojó con inmenso coraje 

los dos proyectiles ... 

AUllque Lonjino, el 111 i"t.;l'U , 
estaba como un títere 
porque el \'apor alc(1hülico 
lo hacia tambalear, 
sacóle un lance sübito 
al proy~ctil del bárbaro, 
i presa de la cólera 
lanzóse una vez m3S ... 

Entollces el espectaculo 
se hizo tan insólito, 
que en excesh-o numero, 
llegaron en tropel, 
mujeres) hombres, párvulos} 
guardianes i presbíteros, 
para calmar del Hércules 
la sanguinaria sed. 

Habia un pobre l'(¡~tico 
atado su buc.éfalo 
a uno de los ángulos 
salientes ud meson. 
Cuando estuchó el clladrllp~do 
aquel estruendo hórrido, 
lomando las de Piérola 
frenétic<J arranc6 ..... . 

La fuerza fué ma\'us<.:ula 
i fué el tiran tan áspero, 
que vasos, fiambres, lámparas. 
echaron ti. correr} 
seguidos del doméstico, 
un harapiento fámulo, 
i de un incauto acólico 
que atropelló tambien! ...... 

Rodó por tierra Úrsllla. 
gritaba l.l Escolástica, 
se desmayó la ~1'ónica, 
el arpa se rompió l 

1, herido el) una glándula. 
chillando como un órgano, 
Pilato5 gritó ¡cáscara! ... 
me han roto el e ternon!. . 

Lonjlllo que era el unico 
autor de la \'orájine. 
5in importarle un ráb3110 
aquella San Quintin, 
reíasc con f n~ petu 
frotándose el est6mago, 
diciendo 'r]vaya un siutico 
It /7ell í n (nlllrrmefl11li.' .. ) 

Por fin UD pacn estúpido, 
;;ohre un rocin escuálido, 
abalanzóse intr¿pido 
tn medio dd lo..:'al, 
i a los des(ellos f"ljiJos 
del ::>able enorml:! í t~trico, 
los combatie.ntes tímidos 
optaron por la pazJ 

Lel prt:.:::¡~llcia dd paco puso colo 
alllt1lTible alboroto, 

al impelu brutal del torbellino 
i a 1m; írrt:flexivos ~' ITt.:b atos 
ahog.lIIuo la-; iras de Pilatos 
i l,¡;;, hilaritlades de Lnnjino. 

:lUí 

\T oh io el chocar oc cop::\c, I bandejat,. 
los b.l';1l0:-' pueslos con donaire en j;¡;-;-:¡, 

I ~ts nsa!'; cOl11p!aciente::¡ de la:; \"iej h, 

el conru,o hormigllc3r de las pareja ... 
i el 1110not0l10 son de b guitarra 

COtIlt..:lllallJ a morir 1:1 luz elel diJ, 
alla t.!n el hurizonte 5urji6 luego 

la sábana de ruego 
en que el solmoribulldo se enn)lvi .... 

Rondah"l a 1.\ \'entur.t, 
por d recinto aquel j así al aCélSP. 
prcpnr2tlldo la fiesta el Sola-cuf:J. 
Lonjino que 10 vi6} le salió al paso 
dicíúndole C011 voz vinqsa i hueca; 
-¡Baile l Paternü1.ld, baile una C~U~(:1! ..... 

En 1I11!tI ro JI.! lo.") gritns i el c!oitrucndo, 
quiso tomar la fuga d T cn~rendv, 
10 qUl! n,) consigui(\ para desdicha, 
porque Pilatos, con sin par JeIlUcOU. 
un \"'bO I~ pasó lleno de chicha 
previamente espurmulo con el dedo ... 

-¡Ik:ha, Pdternidad¡ siga mi CiCI1IJ11o, 
i el padre con sonrisa prútl.-l.:lUra: 
-No puedo, contestf\ pr)rque ya es hora 
de que entremos. Pilatos, ell (.:1 templo. 

Era preciso obedecer ... 
Sin duda, 

que no faltaban "olulltau ni brin., 
para seguír la fiesta 1(J~ juJ.íos, 
pern, dt! dos corchdes con la :1j'uda 
-auxilio sumamente l1t:cc5Jrio
los hizo obedecer el pro-ricaril). 

El '\<u:-ristal1, un yiejo brgurud1l1, 
metido por sorpresa en una leva 

qlle ,lebir') ClIJ.IH]O nue\ a, 
en :OH pUt!blo natal sorprender mucho, 
comellzó a distribuir .ti los sayones 
apre~\lntd3.menle UIlOS vdones. 

~n medio Jel silencio nU5 profllllclll. 
bJpron de 1.1 cruz dos sarracenos 

<11 Salv.1dor dd 1l1t1llClo 

i, <lILi\;! 1;1 cen'iz, firme l.l planl::l, 
rC~(IJ'I'ícron con él el corto trechu 
que habio¡ entre la cruz i el a\'e ~anLI 
que iba J !;t:l\'ir :d SJ.IYildor de lec)¡n. 

Comprendo bien, lectClr, que 110:t .... ito 
Vil qllt del a ... ·c tralo, 

dest:ribirle aquel pájaro hendlto 
.lntt!s Jc pro~t:gl1ir este:: relato, 
por lo cU<llte suplico humildC:111t:llk 
que pase~ al capítulu siguienll'. 

RIMAS DE LA'C'IIA :B'C'STOS 

I~;,L.I Ul n,nliL N.I¡~ ohl"''\, en las ¡Ih¡'e¡ía .. de l=>nlllilL!4H 
i Vn.lpnr¡¡hh, i ('(')U!;t:~ ele :}¡J1l ¡ui,i¡u:t<; en -1 ~, orm gra._ 
\Jo.!.)!. a lilugndj", • múl,]$ 1\.-1 )\l-ccio de {'fl¡;tO.l~ (11 ~ 

1 ,,"mi ('j~II\I,la,' 



13eIIezas de ~iapó 

8ta. Estela Espiga MaFtínez 

Ita. ~iGtoFia Quiñones 'Apaga 

'-",) 

} 
~ .. "'''' --_._ ... ---'" 
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Gorrona púnebrre 

La mascarílla del Maestro don Eduardo de la Barra. 
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CORONA FÚNEBRE 
QUE 

" tia lúrra Chilena" 
DEDICA. AL MAESTRO 

!Jon Nduapdo de la ~appa 
t en Santiago elll de Abril de 1 !100 

g>in '§rituCo 
(naniTA) 

Última composicion del Maestro de la Ba
rra, escrita en Febrero del presente año. 

No quiero lae corODas embusteras 
con qoe una inútil vanidad regala, 
a aquellos miemos que entregó la envidia, 
a quienel4 ciega le cortó las ajas. 

Lo que 8 loe ,'ivos niegan la justicia,
pagar quieren al muerto en hojarasca 
en florones vistosos sin aroma 
que ... valen poca plata!.. 

EDUARDO DIi: LA. B...\R.'RA 
1900 

¿>on '§!'bua~bo be Ca ~arra 

Recuerdo a au Memoria 

De,de Camilo Henríquez, que abre en el 
periodismo j en las letras la serie gloriosa df: 
108 pensadores chilenos, nioguDo de nuestros 
escritores reune en su vida i en BUS obraR 
una historia roas simpática.. atrayeutei variR· 
da que el ilustre literato don Eduordo de l. 
Barra. 

Ar~ieta, en la acepcion mas ámplia de la 
palabl'a, vivió coneagr.do al bello encanto de 
la literatura con UDa fe i UD entm.iaswo com~ 
parables solo. la enerjia i viveza de su alma 
i de su i nngotable inspi mcion de poe~.. . 

En el mundo de la. letras nacionales se le 
recordará perpetuamente pOi' su dedicacioD 
ejemplar al cultivo del pt"nsnmiento escrito i 
vulgarizado en l. prensa i en el libro; por su 
amor ni arte de la palabra i a l. poesla; por 
la selecta factura de s.s producciones; por el 
ahinco con que se .fanaba por el progreso de 
l. pu bl icidad i de las ciencias en el pais, i 
mas que todo, por el caudal de conocimient.os 
que vertía en sus escritos i atesoraba en sn 
intelijeDcia. 

Amaba con tan intensa pasion la vid. del 
periodismo i de la literatura, esn. vida ardiente 
de la polemica i del debate luminoso ole la 
verdad i la jnstici:l., que siempre terciaba en 
la discl1sion de toda cuestion que tuviese .1-
gnn interes público i jeneral para la sociedad 
de sn pais. 

AClll!O buscaba en el azar de la lucba de 18" 
ideas un alivio. los dolores íntimos, '1ue él 
jamas reveló en su eapíritu jovial i espansivo, 
o l. iodole de su naturaleza lo impulsaba al 
trabAjo constante del peusamiento, en el que 
parecía que encontraba su alma nna nueVtl 
vida, la vida del ideal i de las nobles batallas 
de la cultura universal. 

¿Cómo definir 8U vida múltiple, sembrada 
de rLanifestaciooes estrAordinarias, en cuyas 
faces puso de relieve las mas fAscinadoras 
cnalidades de pen,ador? 

!:lu intelijencia dúctil a todos los e,fuerzos 
de la vida, se amoldaba. con ignal elev.cion 
de facultad .. , a la poesía lírica; a la critica li
teraria i filolójic8; • la filosofía espiritualista 
i de la ra~on; a las investigaciones históricas 
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i a 108 e,tudios jeográficos; al análisis cienU 
ficD i esperimeotal ¡ a las soluciones sociales, 
porque había acopiado ooa ilustracion tan 
~lmplia i completa, innpreciable en sus jeuera-
1id.1.des de escritor, que abarcaba todos los co
nocimientos, pndiendo discurrir con admil'a
ble fRcilidall ¡ventajas fiobre iujenieria : 
medicina, lo mismo qlle ,le ciencias naturales 
i liDgi1i~ticas, de topografia, jeografía i de mé
trica cnstellann i litel'atur:L moderna i arcaica. 

No el':1, llU soñador. por mao;¡ que ru ó 1111 t1e
Iieado poeta: pCllsuuor emiueute, abnrcaha la 
mm especialidad del cosmopolitismo en los 
cODocimientofl j aieudo el escritor chileno i ame
rlcnno de universalidad por excelencia. 

La filosofí. de los problernús mas arduos, 
como de los mas prácticos, era en él una COD

dicion de su vers8ciou litetaria i científica. 
Aplicaba con lójica irresistible sus deduc

ciones i enseñanzas al desarrollo de ]0. inteli
jencia de BUS conciudadauos i al perfecciona 
miento de la8 instituciones desu patria. 

A las veces, la sonrisa irónica. i amarga de 
Rabelais asomaba juguetona i festiva ('o sus 
escritos, clavando BUS flechas en el coraZOll del 
adversario; pero sill dejar el veneno del dardo 
acerado en la herida. porque Sil alma no t,ellÍtl 
la hiel del "dio contra nadie. 

La St1tira en su pll1ma em. Let'l'ible, por la 
orijinnlidad del cbiste¡ pero no arraucaba Ran
gre, sino carcajadas i hígl'iOOflS de risEl. 

Manejaba el apóstrofe i la espi"¡tual i tl"R
viesa ironla. con untl maestría sin igUHoI. ntl 
solo en la polémiofl i en In. crítica, sino hafólta 
en In poe~ia. 

En su melódica cancion, que se canta eu 
i nspil'uclll Im\sica ne compositor nacional en 
lus salones, Las Cadena~, tiene ona estrora 
que hiere como un dardo los corazones de· 
sesperad08 que ya no abrigan ni ilusiones ni 
esperanzas: 

Si 1011 cadena. que a ti mI!- li:¡::BU, 
i\le Cuera dado dellped(l,<tar, 
FQlit: mel"ierlL .... 

Cuá.nta amargum en esus corLos vars(l~! 
El dolor infinito, que estingue ,i1encio,o • 

implacable el nIDor i arrebata la vido, est:\ 
pintado con iuspiracion soherbia i of'ijinali· 
dad admirable. en la majistral poesía El Vaso 
Roto. 

iQllé sutil injeniosídad reviste esa aclorable 
poesía! ¡Fiel retrato de las iotimas i aCI'l'ba'\ 
decepciolles de la vida! 

POI' el revertlo, In. paciente i prorullda in· 
vestig'ficion poetica, de mara vi1lo~n idealidad 
de artist~, se demuestra en sn restanr<l.cion 
benedictina del Poema, del Cid, en cuya. obra 
eterna, cincelada en roca granítica, trabajó 
husta Sll última hora. 

Esta obra poética es comparable. por el 
sentimienl:.o de la inspiracion i la grandiosi
dad del espectáculo mOTKI qne ofrece en su!:! 
J'plievf's im..Dol'talep, a! portentoso má.rmol es
cllltórico de Migllel Anjel Bllooflroti, el Mof· 
3es inimitable que Re yergue sobera.no en ror· 
dio de lus jeniales producriones del cincel del 
prodijioso arti"a. 

Delicadez. incomparable de filosofía de
ductiva i de gusto esquisito pOI' l. invcs~iga
cian literaria, se refleja en las variadas i el'u· 
dita!! Lectione~ de Lit(f1'atura AII/(qua, dHda~ 
en forma de conferencias en el Licco de Val· 
paraiso, siendo rector de ese plantel de edu
eacion 

U no de esos estudios clásicos en nuestros 
analaR, es el relativo B la literatura de la Tn
dia i del Ejipto, parnugonada con la Iiteratll
ra incásica del Perú i de Méjico. 

No hemos leido una pájina mas hermoso 
Di de mayor novedad que ésta en l. IiteraLIl
fa americana, que coloca a don Eduardo de 
In Burl'S'l. en primer lugar cutre los crfticos e 
bistoriadores del continente. 

Sus estudios, ya periodíaticos i en forma de 
libros, sobre métrica castellana i crítica filoló· 
jica, 80n inapreciables en nuestro pniF, donde 
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u.o existe un escritor capaz de poderlos ana. 
IIzar. Desde Sll Tratado d. ,lié/rira Castella. 
!la a .~11 7'ab1.ero Rítmico, sos prodl1cciones de 
l'ste Jenel'o 8011 de la mas alta orijinnlídad i de 
la mas )JI'ofnnda snl,idnría. 

J!Jn España atribuyó este notable libro a 
Rnben Daría el critico catalan don José Ixart 
por dCSCooflcimienLo de la historia. 1iterari~ 
america.na; pero ya. habia sido juzrrado con 
.Iti Vfi i n~ependeocin por don Eduard~ Benot 
en Madrid, j clnotuble Cl'ítico cubano Manuei 
~nll!(uili, en los Uqia. Idterarias de l. Haba
nn, quien, sin dispnta, analizó con mas con 
ciencia Iu. olp'a, porque hizo UD paralelo entre 
Bello i de la Barm. 

Este mismo estudio fué pl.jiAdo en Boli
via. Labor múltiple realizó en todas las roani. 
fe!ltaciooes de la literatura, con faces diveraBe, 
por la índole de la lengua, que manejaba con 
sin igual destreza, d .. collando en todas 1 .. 
obr:ls que acometiera. 

Tal vez no Eliempre su criterio claro i pode
roso estnvo alumbrado por la luz de l. ver· 
uail, pues Plldo equivocarse, pero su sinceri. 
dad no fué sospechada jamas de injusticia. 

Pudo incuITir en error en nlgnuas cuestio ~ 
nes que juzgó CIJTl ~IJ jenial independencia de 
carácter, pero nadie le acosó nnnea de versa
tilidad de ideás i de principios, porque su 
vida, en treinta años de labor pública, fué in
flexible como una línea recta en t.oda. materia 
de rloctri nas. 

Habli~ta onal ningl\Do en nneetl'B litera· 
tUl'll, rOl'j~\ba el estilo con m8e~tl'í& singular, 
bllciendo de la forma i del lenguaje el arte de 
la palabra escrita, COI) la mas esqnisilia gala· 
uura de ,ttico estilista c .. tellano. 

Enfermo i anciano ya, en los postreros años 
de su laboriosa existellcia, dió pruebas de ener~ 
ji. moral increible en la célebre e histórica 
polémica que sostuvo en la prensa diaria sobre 
los sistemas de enseñanza i el jerrnanÍFuno en 
la educacion chilena. 

Dia a di. se mnltiplicaba como el Anteo 
de la fábula, i deshacia, con artículos admi 
rable, por el estilo i l. lójíca, los ata1ues que 
se le dirijinll de tod .. partes. 

A pesar del uómero de sus adversarios, que 
formaban un ""jambre de moscones al rede
dor de ,n cabeza altiva, de apóstol triun fador, 
él se blltió sin fatiga i con esplritu jovial 
vCl'dadp.ramente admirable contra todos, des
p!\nzuI'rando a nno~, persuadiendo a otros, 
\enciélldolo~ a todn~ con lB. vision patriótica 
del mnestro ¡ del subio profético. 

Oe esa p()lérnica, qne se recordar¡l mas tarde 
en su honor i en sn {{Iorla, el alcanzó la palma 
del mal'tirio como redentor de uu pueblo mis· 
tiñe;"lo por el engH-ño i el ofllsca.miento del 
momento. 

Sil moyUl' glorio fllé el vigor i l. nobleza 
de id •• les que puso de manifiesto en esa fa
mosa poléruicIl de doctrinas pedagójicas, a la 
vez Cine el sello de grandeza que marcó a su 
estilo maiestnnM i brillaote de escritor. 

,Tllan Eurir¡ne Laga.rrigne me deciR uao de 
nr¡uello, di"s de clósiúo d.b.te de ide .. i prin
cipios: ((Lo <)I1C mns ndmil'o en ue la Barra, 
pe la cnl-"!'rjía ele su carácter a sus años i lAS 
helle."s de Sil .,tilo, que semeja mármol do· 
blegado por 11 n Hércule,. > 

Era ndmir.ble coutempl.r!e en medio del 
ardor del dehate, risueño, decídor, lleno de 
actividad, sin amargurn en los labios, satis
fecbo d. su Doble tarea de obrero de la refor
ma de 108 estudios, de augusto defensor del 
porvenir de la juventud. 

Pero ~ge f'Afnerzo estraordioario, achacoso 
como cstaba, i lo que e~ ma". la honda i amar
ga decepeioll que recibiera por l. ingr.titud 
<-¡lle ]e hil'ió el COl'azon, t.lln tierno, de arttista i 
de poeta, aceleró so vida i le preci pi tó en 10< 
sombríos o lumillosos abismos insondablee de 
la. muerte. 

No fllé comprendi,lo por sus contemporá
neos, plle. b.biendo exbibido f.cultades i co
nocimientos que lo hacían Dn glorioso riva! 
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dl~ B,~II(). no lIeg'!) II o.'upi\r ,·1 l!!ll'~U (lile ~e 
c(ll're~p()n(1i11 pHr Sil .. COIlI'Cll1llelltos I ~n.,¡. lile· 

rito .. i ~ervit'¡II'¡ ti In ('II~t'ihllla: It' rcctn)'l't de 
h~ UJli\'er~i(111¡1. U,laudo \'lIlvió .Id illjl1~lo 
de!-!tit.'n'.1 I'flhtico dI' P~!I1. 1<1:' d, itiú, lIe\' u',,· :1 

l'!:if.~ f1\l1'~t() ¡le d! ... t.II1CI 'lJ I lll.l ~np¡"l'I'1nd¡td, ,,) 
Cllut rr,L ucl't'l>,llll' lUIr ¡,In ·:tll· r. 

De:-dt" la Irdmlln ti.' la a'/·;I'f(pla ¡l',l1lll'khn. 
ti J¡, c¡LI,t'l~rH ,1 I Li\!t,U d~ \ul)¡:tmil"o. ~11 ¡ilhl/I" 
de t'lhlL'lulol' i ':t:' pl'llp:lgal!dn~L:1 ,I,.LHO In \l1l~
dllll ue ~ll« u"ctl'inns i 1ft í:tSC~W'I01ltll OC!"tVI

dad tl~ su l'lll·¡'jia iJl(~l)r\Jpnra¡'It'. 
En ::-u..;. C('Url~l't,"Ill'iil'" toit;>llIlo 1111 t íaIlJ~'lit) la 

<')IIf' dt:1I011lilló /.../1 R, I'tl/tl ¡'I(l J\'ri,t! j It Ittll', 
como t~1l :m~ HI'Lil'lJ!tl" ~le JJllh:LU ca: NI ~1¡8 
Iibnlsl:olllO l'n "'n~ CIIPtos d(~ plI{-La, non E:I~l11l" 
un 111.' la Hl1rra, rue :-.h'lI.prt! 1111. ;¡p_n~t ,1 1 110 

nllwHtro, 8 1\ 1,:1/' '1111' 1111 Ul'u .. tll. ~"III3, 
IJIl proflllHl:i hlH·lb IJn~ ua dt']lulO g-l,¡l¡all; 

f>ll 103 (·~tl1llin~ eS"lIlal't'" i ('(1 I:l hkr;!t,lll'd, 1 ~ 
unll ~~lldu uc Inzi ,lt" e;jti'lIIplar PU:"l,jlllll1.\ 

JMnI h. jun'l1t.1:d, '1111' t'HCI)n~l'~lá, a tIU\'C!l del 
t.itl11po, eH t'1J.t , rrndírcr.ls \,1I·tlldt·!" qtlt' d[-rCtl
rkr i noull'l'l idea~ dt, tl'Hhllju lile progn'so Ipll~ 
Il.:ali?M. 

Cotnll 1311 f,'cundo slIrco d~ fl.:'I'Ltl t.h ITa nA.
t.ivu, 8cmlJrn ~ll~ jldh'l'll~aS iot¡¡s l'll };¡" Id.l'Hi 
patriull. 1m! 'loe babnLn d~ jl!l'milllll' el) !I'''::1 

nilolls i l~U h\~ t,:III1Cil'I1Chu3 du lu ... jellt!f11ciu

lWS p:l.la g-1/lrl8 I culw!'Oi de flUe.. .. t.ru tlllCiOlIII

lldad. 
:'I u rt'.'ul!I'UU -:1Cnl lJt'l une ell unc:::tra lJisto

rill, P'll'que .. ti IUl'W01'il1 l'dh.·jf\r,\ luf: C311Llrti 
it,:-plrai.llJ~ eJd pod ¡ i lo" idcale." Jc~ IlIUbl'a
rlnre:l ti·'1 ;Ip0:itul qne amó ~ ~u ptttrill "oh:
lOllos ¡{IS 1\1ll4lrcs d~ hl ~i¡llll 

Fue rol lut't1nahllJ llm':!o df':.·le Ilt11! 1l1i 
pt>(lurüo ..... rplIfc dl' pel'i{JJi~ll ,lrr¡!JO n I,~ 
playas hn~pit.ahtrlil~ .le la Ct.pitbl, en \"¡¡lj~ U\1 
lej:Ulo p1leblo de provincia. "Jo 18K5, ,d \('
~bntar ¡Ili tit:uJa d~ camp·tiía en El Iml'"r
riul, el m,' ~u\'i6 af~l·tnom e,t:tlrl0 Ile hil."lI\"e
niJa tle~dt· la" rJhel'~s del IlInr de ralplraüw 
i me tlt'ci,~ con ~allarclia tJI,; fl',ll-:C le pm-La: 
IlLepitlo 1111 sjLiot'nHlpr:-ifldi(~i.,fllle h:J hrill~ 
tl¡j,'!o a IH. pn bente epoea, (.1~' nbat.lU1iellto so
cia!, t:omo "!JIIt·lla:3 .11!tig"lI~d ¡'1'a-; ~rieg,ls fllH~ 
sen'jun de l'efoJio a \u prn"cl'itmn. 

Ahora me c:orrt·~p' ,wle Jt':-:pc,lirlo ell -.;u P ~ 
tida hacia la. eteroitlaJ. l 11 "de mi (al "1' 

de e,.:..tlldio i dl:: tr<ibajn, 'lit ~ él Vi:311 ó i.I el 
auivt~ro:lri{J de mí Il:tlalicill ha"e un 11:), t -

clamo con la fe del i,!e<!l: dAdl :;, t l ·llo i 
8wig'l. al pJ.rtlr h, .. :i.\ ,1 pml Ile la f..:tCI',la 
Jihf::rt~lll del Hlrna: tj,~zlUe UII ~iti().:n .;1 pa
tria que Dios ha trt,ul¡, pan red'~lJclUtI de 'd_ 

alma.¡; pl'o:icrjta.~ en la tierra .• 

Santiago, Ma'o 8 de I~II) 

~r ~aesb:o 

\"hi 1)1_ lo pOI he !lOIlL. tu t I 
S,m tu. ~'llt 1 •• lagr:í'¡ 1C n IDV1,do. 
POllci;¡ ch' 1 U'J }Illltll 1,tt'go (! 1 e 
Piirll ,Ji D'JI fa e ,l titO pie Imrtlta. 
Ma 'c qllee.u. che il vul~,) Bi'JJ .. 1L m' l'te 
PrÍ\· .• ti hll noi d'nnl1o tN en; die, 
Cel"lIte .~il.a JI Ilmpl t·ól.t oc puni. 
t:ht il 11'1 t' e 'J,,;:li. ufrll gH elc,t.1 iOu<Ji 

Oh! paLria. dolorotla, 
qu~ has j~tnido con honda Of'flVeDtura¡ 
consuélaltl no liJaS con ~l cadáver 
ya. que el alllla dlclHJl:'IlL 
de tu Lijo jigantel:lco está en 11\ altural 

Ayer tó l·llminu.bas 
de gozo IIpnn, el cor:IZOU eonrit·nte 
del gran ProgrfOl:lo ('ll la IJrillnr.J.Le vía; 
ayer ijl/bJ't! tu trente 
la ee~rella aolitarilL 
con BU 8oLerbia. luz resplandecía; 
l'\yer el cielo (le tu )'I111'n gloria, 

'1' 
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I'RlliJlntp i hl'iJlantino 
CIIOlO cielo illl:':.11 d(~ lv¡.j Ilmol'es, 
cun III I1l1n~nln lrinlll'!\lllc la Victoria 
elílllru1w\111\ In li¡...rra¡ 
IlW!-' ¡ni! lll\!' d~ rc~lwlltP. el lorlu'lIillo 
In t'!ÜllrU 1 1I1'II1'(\\Ó, N¡ Illbrando horrtJl'('¡.j1 
la e!'-itlt,tln ~p 1I('nlh\ ¡!¡',jHllllo tinlu 
IIIR Ilegnlli HombJ'a~ llU~ el dulor t>n('i~rm! ,., 

¡Todn t'né del dolor!. .. Touo VRcío!, 
llanto l~ ,,~ ti¡'ITO, !'oloh·dl:ld al t~it4Iu; 
i ('!llre lHR ql1t'j~~ df'l ulllor illlpío 
ni Iiril.'O NIl'/'lIndo, 
dlllld~ In'" IlIllt.mN <leol amor Cl\llllüH\.n, 
lo hn ('llhlt~rto nu l:r.'!=IJlQu de tlL:.'rno dlleltJ, 
i ,'n ",1 1'I'.iIf) i-lantll)\r10, 

dnl1t!l~ pálidal:l vírj~n(>~ ()rf\b~lll. 
no Ht' t¡tll-lHI1 (-¡ ¡1ICh'IIHO hf:l1ld{~cifl()' 

tlt:' l'~t'nl'iHl ~Illo la Urnl'lIJll ¡j()Ii,,"h~ 
eh I tlUl't'fljutll u~1 eLl'ruo oh'ido! 

EH ql1l-\ 1111 jlgnnte l1fl 'muerLo) 
1111 jl~niu dc) In idt'n, 
11IU\ 9.lIul\ jt'llt'rU:-IM. (¡Ui'> encf'!'Ttlllm. 
ClJllllI nn'lIl1l'l eH.llllt:>Il!I':i el de~i('rto, 
tm~ illelt!pt:l df' 8pó~llJl 
'lile f\ artlit'uLvM 1I1t1l'h~lhlmbT(lH prcdic&ua: 
(-'<se 1Il111~Rtro, cornZlJ1I dlli armiño, 
que elH~t'Ííll¡'a a. htH lIohl .. s jtl\'(~lILlldel:l 
con IiIlU'rn lI1tljf'~b\tl i:H1 gran üoeLrjna, 
l'un ~€tnt~illez ele niño, 
('on el nJnt)r dé !tt pUl'Ilon divina 
la gloria cdei::ftial de las virt.udes. 

Oh! qué jnttnnfhlb!~ auipmo 
p~ .... 1 q\14' (.:u!Jre- la t.rl'rI:'U& vH.1n! 
¡.qué e~pt>l'unzn retn.)la t'~ la que quella 
81 nllhl~ Illchl:ldor l'Ii a 11\ caída 
el p,~nl'lalllif'l!tn lIIi~I\lO 
cubierLo ~11 ::IOIUbl'RS ni profuml0 rueda'} 

¿O es 1Ilt'lltirn tal yf\z f'sa eXí:'ltencia, 
o eN elPrnu flllt:lía eHI\ n>ntura 
(lllP nON lorjó la cre~nt'ia,-
pura bnl'f>r Ile\'a.!lpra. IlllpstrR 811E'rte, 
q(H' solo ya ni aZllr l'Inhre fi"ste Iil.unuo 
dv ~f' ('amiua con la f~ penlidH.-
lItle de~pllt'l'I de 11lorir cun d, iJle muerte 
ije renazca otra \Te~ para otra yitia.? 

FilÓti10foFl. d .. jt\1l r¡u" ~l alom llore! 
El alma ('!:j ('Ilal la Our de lo~ pantaoas: 
nt:'ce~lta ql1f' pj ngna cl'istalinll. 
qne se pUl:Hl ¡~ll SUB pét,al lti IUl1udauo~, 
Be en .. pure cnnl gota de rocío 
'Pllra que Il"lcíenda a la malHúon dh·iull. 

..... .. 
Eru 1"1 :\IAPfltro llna "esta! ucl templo 

de Verdad i ,J llstlda, 
que tíeue altare3 ('11 lejl1Do wuJltlo 
en feculI,lallle ln7. re!'lt'landet:ipnt.e~)
duude e-!'Uu laH grnnclt-'7.H.s para f'jemplo 
del hit.'u iltluewo!o i (1~1 afan fl'{~I1IHl(" 
donde !'le llliunm ltilnillo:;,;;as Irenlps. 
1 Pl:it:' tl:"mplo, qne ('nillan mil \'et>Ll1lea, 
81;' ell(.'1l(.~l]tni trl~tl:', o::l"urecidn i 13010: 
cl1bn~ (~l 11Il('/iul'l t:élh:u:i ct:'1lI1a1PA 
i dll .. rllll~1l cnlrf'l sotubras¡ conÍllnJido8; 
sus tá\llico~ tri\UIl'!lI~s, 
llIli sO]I,tJ¡tll .1e tllmba~f 
8u~pir()t-1 /jUl' par¡'t"'n mil jt-llllit1ot! 
de IUH hn{il f¡.tIJ:tH alllUt¡'¡ qUI" f':luIJlJz'\ll: 
por el tél riCI) ,lf~u ¡le tlll"i Il(lllJrt'!'f 
que n flll'" glorias IrenéLicft'" .ll!~troznn; 
i el lUt'~1) fJIU'U 111;'1 altar slIg-nulo, 
dnnd(' p.e rinde cl1ltlJ 1\ Ivs RUlon's, 
hUJgu¡d.·l'!1.: It, -tnle! 

un Ilinl IIre l' Sp)ll cubre HI pa!lll.d,) 
COulO l1n pl'tlt!ajil al 11I>rvenil', UIlI$ larlle

' 

Al :\11lt"!-Ilro laH IlllHU\S le adorablln. 
i 11"\ ofrl!cif'lOn jPIlt'1 J~Q luwbre 
de la ghnill. IlllI\Ortnl (]owle llIorHhall, 
1 t'llt6I!t~t>~ (j11 ('011 jlM:'lut(>¡,ICO anbpln, 
COII l'('jin intlplrndllll, de la l¡Ji.a cllInurp 
midió, HoJlerlJil1, ht (~t'tt!nRjull lit'l cielo! 

Era <,1l\Juestro lpostol 
du divinn.1 <ladrill!!, 
un nobll1 !11c1HHlor. floh'~rl¡io ntlctu 
~'II cUy(J cornZOll ~lIlo vi\~iuu 
IfUI-' noldf'H {'speI'UUI.Rf! de' pOflla.; 

i f:lf'ntia lmtlir dl:!UtflJ lB. rrf'ute 
gr».ndl:!M ('llIpnj"$ lit< htt'l grnllll~::I gloria!!! 
'lile él C¡U(~ru\ lIe-vtlr ¡'¡ielllprC:' lriuufantea 
cual lu:'l lnllljl<H:t dt! luz de ~us Li13torias; 
él sentiD. Inti1' dentro del pecho 
lo!'! lntilln~ d" f'Q)1frH.,~ iif!Ilntpq 

CJm,' tillf>ñlltl CIJU la~ clvi('a.; virtudp •. 
\ltmdo CUN, f'n rUlI pr"dazo'l Iu.-('J¡o, 
(·1 létrit·o pl~Il'¡UIl, que ('on bln lf'llliad. 
pugullnlm jigtintf'~ runltitodtl~1 

i,Qnién c~l'nd¡{) !"Il !1I'f'nttJ 
fJnt": I\OJ vil} "'I! 1ft e¡:¡pre.sioll de Mil miraJa. 
111 PX{"(>'IMft llHl.jpl'IIad d.· HIl talpIlto? 
¿I.¿nién, f'.HIIO él, prml\l:.amio 101:1 amo ... ", 
cr\1l.(, f~)oIll.\ 1 ierra pálida-
1I1lfl f'nlrp. hu~ t'I(¡IIIIIr~'" del error jemia., 
Ilon<lp tfJdo .... e pienlp -
pnr:-1 alzar con PlP¡'1l0~ resplandQl'elil 
el nTU'VO "nI !JIu> lu Yprdnd POd'Ül? .. 
¿I qui('1l sinu pi IJr"ft>la. 
pi pr"rl'ln j¡'nial , de flll1~t.O nnlubre, 
Jlr~dj{·ó ('ornrn tl,rpe "''''f\'idUlIlbre 
a la inl}ukla i t'l\h"lfldu Il'lIWhlc'lllJlllbre, 
dil'nlldh~IHlo el 2'ran clOl!llJR en cnda hombr.? .. 

Calló la lira de vibraotes oQtae, 
i 811 ú,('inw tumido 
rué nn ¡Iii! hlnz8do por 8!lS cnerda~ rotal, 
qnf' Hypr vihr.ttr( 1) ('011 aruor profundo; 
i (-Hf" :l("pnto \'01 •• t.ra~ las e"lfl'rsti 
para ilH'CndllH el IHundo 
t'tlU {>I hH'go íUILlOrtlll de BllB hoguera.. 

¡.:.;¡, ta.lló li parft I'I¡empre! 
Cl\116 i en (>1 comhate 
al mncC) hut.nllllf de sus pstrora", 
He oyó IR. ji/;!;unte!:lcll VOz elel \,tÜ(!l 

Se rué! l'na.1 ¡:¡j lIf>vllra 
ulla E'tl"l'na vi:1ion Rohre flU Ir(~nt.~,
¡¡lIe tli{~mpre uohle i jPllero!io alza.ra.
uPl'Iufjuudn IH~ rOllCR~ U'mpp~larlf'!:1 
ql1P SIJ!111'1l r('nacwndo etlO'rnalUentfl 
parA ¡udla ::Jin 50 de las eJad(.>~. 

Dl'jÓ ~uhrt~ la tierra, 
para t'LPrllH señ:l.l ,le !:Itl:3 batallal':~ 
inman·'· ... ¡I,lps rastrus, 
COlllu ClHUllh. un (·nlllelH. cruza el cielD, 
dllminun,lo eon luz de I:lOherll110 
la bóveu¡\ perenne de lo~ astros! 

iI ~p. rué para siempre! 
llt'jaulII) nu,·strRS alnuts coufundidu 
{¡'Ir ~J dr,lur acerbo 
de' nUt'~tnl'l p~p .. rnuzas cCJUlu(lvidas, 
liJa call1lllo eOIl el la vOz uet vprho, 
1-'1 vPl·ho dI:' la pll.tnal. int.:orrupt.i1,le, 
i hft cnhiprLo con laTlgni,lo dt-'~lIlayo 
1'1 <dei o de t~~a C!11)ria iudl!finil.le 
en tlllnd~ clJmíJ-no Dios golJlerua el ra,o! 

.................. 
Patrill, fin tu c,,.lc) 'Jaf'uro, 

l~1l tnl~d io lutl !il01l1 hra¡;, la .. LOrtuenlal 
!:le fljitan t'll !ilU tetrico conju1'o, 
!'It'lllhrarlllo i.i1,lo ahi~lTIo~. 
cOWO télriL'n~ ltllllhllS. sOiiolipntas, 
pllru alnttir la mnjf'.;:;!aJ 11l'1 lIIundo, 
que anwn8zau lOH l'uncf):;¡ l'ali\c!i~mo8 
que ~nrjl'n .Id 1s,8 bl)\'eJas el::lcllel8.5 
<.h'l LártHrO ¡,tofnu lo, 

¿OiHte aquel lal.lwnto 
I}lle t-Iurjió tUA rt'jiones estelat'ias) 
f>;~part'let1~lo PU !I.'.(>olo'? 
I~rt\ qllCjU, td ve:t., le aquel jl~Nute 
qtll"'. ni n r dt,,.!J ·dUI~, ~ns l'Ohll¡.¡lo~ hrazo. 
c('llll{):~ yiui\)(~ d!~llllnndu1 en la bnLal!t\, 
tlejú !:Iu!ln' 1'1. tit'!Htt¡ palpilRutc, 
¡,tU nulJlt3 Cúr:t.zou lJ IJIJ P ~dll¡O¡US, 

¡Uh, poun! patr¡l~ rnül, :'IlllIOzRute, 
d Clllldw d/:'I .10101' coutetllpla. ahora 
~(,n ~!'tpflnlarlo!il jo 
lXo "l~ lillA Il.I.~¡ idcdE:'lÜe el arte llora? 
¿No \'(":9 " ciencia rlP' Illnya,)a i sola? 
¿.·o "Pt'l lJlU' sol':J ql1l a del jigaule 
~UH fUI\f·J¡rt ~ ut'spnjoN 
1 a!olcit:'lulllo ::Jll al\1l~ P'lnl,-
t1e¡,;pllt~ de h&lwr ~Itr,a(io ~\qt1i eu la liernl 
,1 ::!.ui Tl!.1I ~1Il par de Itt 3.tlJnr).{nrn,-
13~ ~nhIiIllP~ rejiOUE'A (h) 1M tImas, 
11" lan)'c,~ coron:.J.lla Sil a.lba fl't'nte, 
81 tI IUI,.\I las lUUt::,lt'l, do le e~reran 
JlHl'lT LI ¡Jldurle l~el(~st.tal~ ... palmas? ... 

Oh! pat.rht dolorosa, 
tlO jllll,'''' yn tn~ hondas 1]( -venturas 
fJlll" I'lw¡lrLir, ql1~ es 8p6~tol i mnesLro, 
envió::ln Ilhna dicholla 
n la exct::lsR we.nl:3iun ,le la¡:¡ alLunlb! 

T' 10 y. LIIONI 
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~Oll ~óuaróo Óe Ca 83arra 

(A?ON1'ES DE .DUAlIDO ¡,."'AS G.) 

Hace u nos pocos el ios a que cerró para 
eiempre SUR Oj09 el hombre JiSLiuguidísi· 

mo, cuyo nombre flmd.>!\lnos de f'SCr1bil'. Ha 
rollerLo sin 8oIL",!' ele IrL mallO lu ucunldu i 
formidahle pluma que IlHuH::jam ¡Jul'lwte '::ill 
vida. tilO diestrumenLe. Minada Sil sl:dnd deR
de largo~ años Htr.1S pOI' incurable doll'flCH1, 
DO decayeron, sin t:!ud .. lal'go, sus briOF, lIi Sil 

empuje pa.ra la lucha. i ~I trabajo, i su un.tu· 
Talel a batalladora i vlg()ro~a 110 se ha v~llIdo 
a doblt'gar sioo cOU la muerte. 

Hace apéna~ \11109 pocos mese:;:). que un.ha 
a la pubJicidl1d, UIIO trus otrn, ODa serie dI! 
estudios sobre filolojil\ castella.lIs, poesills ari
ji nales. tradllcoiones ~JI verso i li.1'¡'{culns de 
polémica, en I(JS que están de rnl1uificflto la 
lozana. frescura de su fUlltasm ¡ el vi~or nI) 
amenguado de sus podorosas facl1lt:Hj~l! de 
trabajo. Poco dla'i á.ULe~ de Sil lfIul"rte t.rlt
bajaba en hacer una nlla~a cclicioD Jel Poenm 
del Cid res~8umd(l, al Clht! había agl'eglluu 
can t.os enteros, dt'spn~s Je ualler revisado mi
nuciotlsmeut.e el orijiuaJ, csforzi1.Ullose en darle 
princi palmente una correodoD Dlé~riüa que 
acaso nnOCfL tuviera. 

Por la larga liitfl de ~IlS ill.)I'l!S puede vit;
lumbrarse ya la Be¡ibihdau ue su illlelijeudH. 
para contraerla ü lo~ mas variadus tcmfl~ 
¡est udios: cueMtiones poblicas i l'elijiosas, 
jeográfica!!.. méd icas, Jilolójll.;aa i mé~J'icas, 
matemát.icas i de crítica~, Sin que tan dis
tintos i áridos trabajoa empañuran sus brI
llante, focul ead., poéLic.a. ~e le puede apli
car l. ob,ervacio ll q llO hacia Madame SLael 
a pri ncipios de eiit,e siglo sobre Illuchos ItIl

t.ores alemanes: « ... es preciso, dice, consi
derarlos ti di ferent.eM pUIILOB de vista. Como 
se dist ingue u m .. bien por la faculta'¡ de 
pensar que por el talento, 110 Ee dediCllll es
clllsivamente a t.al o CUt.! ]énero; la refl~xiuu 
los ar rast.l"'c\ 811CeSIV(\ment~ pOI' dlffuentt!s ca
mi nos.» Parn eaplicu(' I~sta nuiedtt.d <le I.¡'ühu· 
jos Re debe tnrn IJiCII, 1l(J:i pan"I'(), url~llIas de 
Jaa facult.adee l1<1tmale.3, tmn~~r en cnellLu b 
influencia del medio t!obl'e el escri&ol" Eu UII 
p llia de reducida pohluciou, donde son escllsos 
los hombres esclusiv!lment.e elltrcg.uloe a la 
labor inte lectutl.1 1 donde no hai todavia UI1 
público de lectores e!!peciuJ i numeroso, ~c 
exi je & 108 autores, si qui~'I'eu ser ¡cidos I ile
ga l' a IDRnas de la multitLld) ma~ e.¡,tellsiulI i 
variedad de uot.itudes í cUllocimienLos qlle 
profundidad. mi público en e,to. pai.c, ,. 
contenta, jenerallOeote, con que::e le iuforllll:! 
mus o métlos lijerol1lerlLC, pues lIO esta prepa
rado para gustar i Rprove:chaJ' de unn IlltlS 
profunda i ámplill iuformacion. De(licmlo a 
UDa estrecha especialidad, UII a.l1~or plJdrá lIe
ga.r 8 descllbrir nuevos derrot.eros, I acal:1o, n 
hacer aV¡lDzar los e..~tlldioR u que se ucdil,;u, 
pero tendrá tJue blliiCflt' ISU.~ lectores fuern de 
su paia o Rca~o CPU fiar en que las jenel'tlcio· 
nes por venir se lo~ snmioistren, NII todos 
t eoen la aboegaciolt nececznria pltra pasCiI" ig'
niorados de SIlS coeL<Lneo~, t'ot.l'egándl/se du
rante toda la vida tl t.rahajos que 110 preocu· 
pan a sus conciud~dnllo~ ¡que será.n Rolo 
apreciado~, si acaso, lle nllO CJlle oLro escriLOl' 
8etranjero. 

El senor de lH Btm'u oherieeió. no~ parece, 
a la infillenciB del meJio i lt lus de SIIS raell!
tadea al dato a sus tra\)u.jo~ la cstellsiol1 i \'a 
riedad qn les diera, No habriu, [lila p!ll"C'ce, 
justicia en hllcerlp 1111 CHr~" pnr uo IMbersE' 
limitüdo a cultivlll la pr'c~ia o la filulojfa o a 
profund;z9r las CIH!_'I,illlll!S metriea!t, si se 
atiende a fine en Chilt: t"1 cultivo ell:{}lm¡ivn úe 
cua.lquiera. de est.os jéneros putlde Be)' un me
dio eficaz de incomunicarse (;OU h~ c8!ti Lota
Iidad de su, compatrIOta" quizá de IIp~ar IL 

llar, si no menospreciado, a. lo menos descoDo
r.irlt'l" mirarJn rnmn l1n pRcfRcn monomanfA-

T,A LJRA OHILENA 

co. Ni debe tampoco olvidurse que Ull :tlltOl' 
cllando no tiene illdepemlelll.:ia en ~Ul) m~dios 
de snbsi .. tenciu, liD pueue prescindir eu la 
leccioll de sus t.emas de los gllstos i aficjoneg 
del público para quien escrioe i de quicn es
pera que leu sus libro~ . Es ya un gnlll merito 
ell el tWLOr que depeulle de su públicll, d t¡ne 
no s<.1crlfiqut' su cuucieucia. pro¡JfJlliémlose 81)11) 
en SUS e:;crit.os halagar las iucl1f1aciouu; buc
IIH8 o tnull;l.s de SllS leútores, i.J. fin de conseJ'
na'los i t.enerlos prupicios, i al lttdo de ~1:It.e 
mérito 110 es una tacha, nc,s pal't'ce, la, Ile tw· 
bt'f sacl'l ticl1do ell ara:; de S~Il: lectores l;.¡s pre
ft:reucius,lIltllu'l."; que plldlH<i t.ener o UaUtH' 
duuo a lus luchu;¡duucs lHitllralt::t:I 1lI~IIUOS 
variados i div~l'd08. 

E! s~flor de la Barra, si buscó a \"eces con 
empt!ño !sus lect.ore::t) abonlamlll raduclos te' 
IDUS i pll.:!gáuduse a Ll"aLarCUe¡)tiolles rcliJltls·I!!, 
políticas u ItlternaclOUales, no 11lZO l'-l sb.erljj· 
CIO de su criterio al de su público. NI COlltó 
el número de 8tH! adversarius, DI midió !o..U 

poder, UI calculó 1aM cUD.:!t:JlIt:!Ocias ~Juc de 
ifl'ltarlos pudieran subl'e\'enirlc, UI veló !:lll 

peus<lIlliellto cuando creyó que era necesaria 
preseutarlo eu toda su de.<mudez. Abordo, ~IJ 
1m; comicuzus de su carrera de eSl:l'ltor, los 
mas graves problemas relijioso8 i slJciales, í 
CtJO UllK. va.leuúía que puede ser igualada pum 
no superadri, los <.lilncit.ló ámplia i est~ll~a.
tneut-e. ::;U~ artk:ulos titnlado$ l:itt/urlabliJs ful
ver/en ~¡as a los cerdlUleros catól teos i· ([.l clero 
poiltico, publICados.n ltii j bajo el selldóui· 
mo de V, Jt;l'a~UlO GtóUit I su libro, tiLulado 
¡;'tancisro Bilbao ante fa Sacrislüt, puulic~Jo 
el aUf) !'ilgulellte cou ~u llolllbr~, lSon obrus ell 
que Ci:l.IÜpeaU por sobre toda Otl'H cuulid,lCl 
uuu. ruda fl'ullLlueza i llU<i v¡¡leL1~i .... ue pens<1-
mieulit) i ue espl'estlJu iusupel'CJ.ules. 

Eu el primero de estos panfletos ataca tt lus 
jesuitas: su e:spíritu, su t:lJseñauza, t:;OS propó· 
sit.os de dOIDIUUClOO, El señOr <.le la Burra no 
pudia, "iu eLlluargo, ignoral' la oplolon de 
.l\Juul,<:!sriuleu sobre t:¡:IJa. compnñía: "Tenuo 
miedo ue los ]eSultnsD, diue est.e publicis~a. 
"Si ofendo a alglln gl'ilntle de la corte, lOe 
olvidan'~ él n mi i y? a el; me iré a otra PL'o, 
vincia o a (I~I'O relllO; ~ru í:i oteudo H lus 
je:oluita~ de Roma, los encoilt.J'aré ttll PaJ'ls; 
d"nde vaya, alli e'3tarall; la costumbre que 
tienen de esurl bll'~e cIJu¡,,;tantement.e, le5 hace 
pt:rse\'erar P.U sus euemlstadef.llJ. ~I at1lque 
comenZtldo en Las saludables adt'erleucius al 
clero poli/UD lo contiuóu. el] FrcnUJisco BL/bao, 
cada V{'Z que la OCaslOu se presenta. Allí los 
combate bajo IlIl seudónimo! Btjui á Cara. des~ 
cubiel'ta. 

,Muchos año~ ¡]espll~s, recorJalldo al{ IIcllos 
pnmel'otl t.!'ab¡\jOS, decla: « ... solo. pe'fu~iíut:lo, 
Hbanuuuauo,-pues los mios m~dI'US·l.s 81! es
comlierou, - clJlln.H.lo en la verdad I eu la JII:;

~iCla, -si n aml,iclou ni ruledo,-de~pert.e cou 
mi pluloa la~ rnjiellt.es funas pel"vt:r:;a~ Ilue 
auortó el innel'lluo 

Eu 10li últlitl(,s años de Sil vid J. publicaba 
en Bueuos Al res, en 1895, su j¡ bro ~obre El 
problema de los Andes; se enCuutralH g-:j lIaudo 
Sil pall en t,ierm elit.I·lIojera. htlé~p, .. d de ulla 
naClon que habia apreci:ulo sna luéritos ¡con
fiauole Ik UII'CCCIOU de liD grao estahlcCllniellto 
dI;: e<.lnCl\clOll. ~o ese lilH'o Jtlnt.:.i'Ja Imhil. 
mente el pro ulema mas gran! ilue baya tlll'i
dido tI Chile i .. L h1 Arjt.::ncÍlla. Eu nlt:dio ue 
la atmósfera apuBjouuda I belicOIltI, que I:l lit 
I:iUZOIl He rl:~ph'u.b(t en este IJais, tle i:l1'J'oju él 
volunt.aria i gallard.tmente at::-tponer !m'3 ideas 
i a J'ebütir lag que lilas LOgft i popularidall 
t.enian en h\tiúl'rn en que ganahfl ~u !Jau, 
¿QUIén le (¡lJhgnba. 1\ hlilJhu' f'U t.ales Ill(lme:l
tltS <.1 él, pl'Olicnpto i desamparado, a quien 
ulla V'ulgar pl'IIJuncia debla liconsrjar estarse 
lJ'lel~() i hacel' todo empeño en pasar desaper
cibido? Acaso una fuerza. suplti'iol' a Sil volul1-
tad, eu Lodo Ca~O ll1¡tI:!ava~alladorl:l i domi naute 
que su D.\t.ul'fl.1 amor R la t.rauquilidud i a Sil 

personal conveuienc.:ia. 
Años despu_a, ayer no ma" .bri. en la 
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p,rel1<;a ,Utl proceRo i!l1!)o¡llllul' i lHul basado. 
~I ¡:;e 111~1t~I"P, e 1.' c()ny'u ele llll grupu tie estrnn
Jet'lI~ dl:-LIUg-llIdos I NltlritlJrio~, en dcff!u~a, de 
Jlltel'~~es que él jll~grlhH \'ulllerado!!, ¡solo, 
o C~~iI 8010. en fel'mo 1 pnhrr, Re Imth~ dtll"ante 
V,H'laS fI~lf)an:,s CfJutl'a BIIS proplns IlIUig08 i 
I.:l!R propJO'i ndnlll'lldores, obligados n ser ~u~ 
ucl \lcr~ario'i. PUl!flí'1"I j Ilzg-al'.;e tUl If'~ estllS acto~ 
del. ~eñnr di' la .1~Hrr:l con la severidad qnt~ se 
ljUIt'I'U; In¡l)l'á, 81U ulub<lr!((¡, que rt;UOIlO~CI" (Ille 
ellos rt.:\'ldau I1n c;'ll'aute.l', una, \71)llIutftd re
snelc:fl! tlllfl vtllcut.iu ft torla pl'!ll-bl\ plle"lt.as al 
8P-rvIC10 I11UI a Itlt~lJnrl() de Ifl"U8 levautada'!.. 
Es e.;tl.:'. 111':" partlce. el r""go dfllllillaute de ~u 
car;~cwl', fplt' 1111 nm~i!;uicl'lJlI 1U'¡,II!ic;-¡I' ui los 
aúo..;, ui lus c~J!Jtrr.ttil!llIp!ls: ha mUertu siu 
IHlher conocldu d lUie,lo al pcli:.{1"Q i debernfl$ 
pell";"I' 'Ine t:llUplJCO oyó nunCn rcprodJes de 
su prf¡piu C01lcieIlCHI, 

i'.:st.~\ cnt-.t:ú·z<J. rl\! Sil m\rácLer 1I0S da Lfil vez 
hl cJ¡J,\,c dt.: la l:layar pl\: te de slla llcto : era 
\lO espíritu of'ijimd i "allcllte en la defensa 
de SlIS idea.~, pcu:-ab'l por si mi!>lmu i t.rCltaba. 
dI;! Ver por ~u!:S propIOs ojos. Dull.ldo de tale3 
cualiuadf'B I,m~feria marchar ~olo, por l:amlnOS 
Uf) I'econirlfl:oi pOI' ot.ros, i cUludo est.o no era 
poslule, t,m lugar de buscar compllUel'03 de 
\íaje, !Jl'cferi;-¡, encoutrar alltagol1J.~tl:l.1:! i ad. 
ver:--unOIi; pllllt.OS eJe Ili~Cl'epilllCiu eU IIl00ar de 
pllutos Lie lIcllcruo i de armunin, Leyendo sus 
hbrl)~ lie p.t:rCl be clantmellt.c c.:O!JlU toU e"pl'c!\ion 
se aIlLlUu. I !Oc ct,lora, tocuü cfilo!' I Villa "ullndo 
t.ielle llnte:-.i uo adv~r!:'unf) Il Ijllil-U rehlttir i 
el/U quien IlIchar.. M1WUUS u~ Sllti t.l'abüjos, 
aul.l los mas téclllcos ¡ esptc¡aleq, llun sido 
inspiratlol1 por el f-splI·itu dI.! Juclm i UI:! com
bute qll~ le peroutHI. ue~plegal' una. pArte de 
la":) uuaJ¡uadl:8 de su eSIJíl'it.u su.rcastico, ull rlon 
j ol'ijitnd. ¿.QuiJIl cl'eyem, pO I' ejemplo, qne 
la d¡lucH.l.i.wIUU del mudo de f~'flnar el i!DfJe!"
fecto de ¡ti primera. 1 segunda. eoujurrliciou 
cast.ellaua, en <::t siglo XUI, pudiera sn7ninis
trsl' mlltel'ia pnl'll uurlus i pullaf.l, i pam hacer 
de esLa grav~ cue~Lion gramatical UD mot.ifo 
de fJuerellu. i de euellliatud? 

j~a.ta r.r:IlUÚucirJ de su cadetel' hu perjudl
cado ciel'LfllTIeute ¡·tI éA11.O (le 511E1 tmblljo~. Sns 
estudiOS ~(JlIl'e pUIlLos ductriIJII!l:::o\ o IJH1"umelltt' 
ci~ntíficus l:tiLao seUlurauos, ut:sgl'H.cH:uJamen
te, de ahu:Hllut::s Incautes I uJol'Llficantes. de 
nprcciucltJues duma t! hiriellte~ c¡ne bumillan 
o lastimau la uatuml ~u'!:!t.:cpti"ilidad de lOa 
homhrt::~. Cu.lodo UIJ caben en el testo figu
raD ('11 lai:! Il.ot,a~, i auuque no templO una es
trecha relaClUll Cull el a:muto de 'Iue tratll, 
ellcuellLr,1. meLiio de elltt;flil' al Icc~or ut:!l error 
en que ha Clildc) fulHlhl o znkw(J, 1 de la. igoo
raucJt~ de qllt;l, a!!ll juil:iu, da pl'tlebas i ha· 
cer 110"'t.'r sobre el rlesgnu.:iadlJ las plllhls i las 
cuchufleLas. 

Nu i:le crea pM est-o que empleara estrls re
CUraOS pum dI8tr¡-\~r la I-ltE:uciun eh:1 ledor 
l'egv-':JJ,,l,ndolo i liul'a.rsc CIJII e~te ;u'tificio de 
peu~tml' JtH..,t.t~ l ol fvuuu dt: In. Clh'bLh1l1, da.nclo 
en 1~I!.:'nl' de solut.:iune\ll chitlr¡cs, u el! lugut· Jo 
~lIJáll~l." o al'~~ll\UBULQS, ,,;u!"'l.Obl1l'e~ i t:pigra
m .. lS. Nój t:ii iULmdu~e en SlIS tl'ablljos 1ft bur· 
14. 1 el cJlI~t.e, 110 St::. c..r~t t!ispefl~:ldu de p~llsar 
houdaolt!flLt:l, dl! P!t~C.':iiOnHrSe dc 11)5 Ilrgumcn
t.OJa I de buscar l"¡jZIJU":S 1 ht!eho . .¡ Illle p/'l1elJcn 
11) que prett;:ude, En todos 10M 1¡IJI'os que hIt 
dejado td seiior a~: lu B¡~rrK, s~ COUSLHtt\ nu 
gruu c.:allul·d de cunucimieuLw" tl1la COIUJ.lleLfL 
pusesioll dt,t U'3I1UtO i SIj le ve dúsplegar UH 

serio I.:mpeñlJ eu lIevur la. oUHvic.:cio l.l qne lo 
aniUlIt lil á.nimo <.le su cOI1L-l'fidiüLol' o de sus 
tectore~. Es pOI' elSt.o que llttDl'nLllmOIl que 
llUya dado a Rtgnufis JI! ~u~ obrtls 1111 c¡lnictel' 
t.an pnsonal ¡ de circIlllst.lirlcia:l,CU,lIllt/'1 tenia 
!o III~dios de W3f."gUl'tll'les uua IHrg-a \V,¡ i un 
lutere!:! pt!ruII'I.Uenh', o a lo ménus. JUWi durtl
uero que 01 II'W les ba dad"t. P, 11' oLI' ~ ",arte, 
los, li.bl'us de plJle1llic!t en que ~e l"eh,J!."1I IIls 
OpIUl0fH:lS per.:iorHdeH de tul O cnul CJ'IL,CO, SllS 
elTores u SU8 apl'eciuciones, allu Cl! Ifl,11I t'sto 
se h!:lga eu Lono serio i tUodel'udo, ol,o\'rnmdo 
una seV8ra eh:!vaeioD en el lengl1llj", t.'lUlSD 
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con el t.je~npo. CllRII,l10 In cne ... tiOl,1 ha pc,'didu 
811 ¡.u.;Llwhdad. (>1 aire de ulla nlsplltl\ filtre 
,108 wr.;olWS mili lJn1llo"¡III:I~, que bUC;C811 1\ 

to¡J(I' propósito m()tifn~ pura manifes-l:lI' JoIlI 

üllli:I!.!()Jtil:mo: i !óli 1;, ('¡H,stil'U verga sohle fe
maR 'l'elijill>{o~ 11 políl¡co~ i no hHi eutl'C lOA 
conlt'lIdICutl:8 1111 mismo cl'ilerj() para I'ltZOllnl' 
i C()II~t!lwr los hech os. ni 111111 ha~1' estab!€eic1a 
de tll!olcn .. ioll.la J!olémll.:H, ~~ htict' iu!\up0l't¡d¡le. 
pll(,~ s' 11. ::. ¡wl'cibc con r.lfll'\d~rl el ¡11l101' prn

piIJ ¡]t~ lni-l untltenu1t:!lltt:'s 11I1(,lt'lldo elirnU1ZlfS 

phra hl1nlilllll'tll- t'ecip1'lICIlJn ~1Jte. 
No tuvo cl¡:eñor' de \¡l BH¡'rl.l, a pe:-laJ' de la 

i!,f,d.i~H ltl~ hdJOI'il'E=itlHll nt~ 1--\1 vilIu i tl~ SlIR 
grlinde~ f~l{'nltHdt·s in{,l' lpCllln!I"f:, pal't-icirHt'iOI1 
d~di\'a e ¡1II1\(Jrt~lItt' el! 111 ,,¡di\ publica Ih· 
j'hi!(', No oClIpá ninglll1n d~ los plll:!-tn!'l poli· 
cit''':-l a '111~!U1 capncidHIl. ~II:-: rt.'lul'ioJle~ i ~u 
pos'ciPII ~(¡ciul pudieron hllbrl'lo IIp.vadu, ;\0 
6!:!lHO 1..'11 lu" Hs:¡mbh'ull pÜbliC'I~, lIi 111\111 plil'+ 

rici(lllcioll dceliva ell pI gobierno dt: su pHi¡.¡, 
Eu t'~Lo plH't1~ Vl'r":(1 otra Itllllllft'stllci'lll de 
~n l'SI,íritll nrijinal i ot"a du ¡HS mlllllft,:;;t,'II'io' 
1It':ol. dt' .. u crit.erio ft:'bddc !I loda dj~e'plilla 
COI1\cl!cil.n:II, Era 1111 IUhl partidario, 111'111(10 

a t:~tll t.:SpI'C:,il'U el !OcnLitlo ,le t¡ uc 110 porl ia 
e~r,·rill' ... t! eJe el Hila ohedll'Il(\ia Ilfl!<.h'a i ~ile!l· 
cin'iu: dl:,rll1iu, ~xHmillaha i ~omf'tli~l 11 '"11 ('111'· 
t:\bol1 Ills lU'ti¡'Ilt.!l-I i h, ... l'E'!oiolllr.inne~ fJlk real" 
l>i" l'n cualquier mOlllelllo, Ri él enl j fl:' !=iI1S 

co!c~a!'. cn In llin"ccion n"biHII llJ;lI'('h;H' dI'> 
Ilcllt'rdo COI! él: en l:II~1I ¡le discr\'pflllei:l . pi 
sellO I ¡J" 'a B.¡rrft prdcI ill l't'LiI'Hr~1:' a íltlt,jl['i

ZIIr In IJllú 1\0 IwhlH ¡¡prob,u11'; i ... i f"!\ ~ Ilhll l'· 
diJlI1¡}n. ~q~ )("rl''¡ d"bl 't.l\ onlcllar1t> !-=olo Irl qlw 
él "pndlU' ;1. ;-ion Il i:"~ht!llt'nlll enl 1111 f:'fl"etn IH'

cel'UnO dt· sn i!ldiH.'¡plin~I, i <'~t:. 1111:1 CIJ!I~(·· 

cLlencia dI..' 811 "!'>piritll fl!;' l'X¡llllt'11 i ue In ne· 
IOl,~i{lall 'JUl~ ~~pl'ri:llt'llt'lhu "11 untnralt'z;¡ lit' 
peU'Hr, l·x:Jluiuar i ¡lprolj;lr por !-i m;..; 1110, P!l 
el fueru UC HI Cllllcicnci<t. lo que hilci t. 

La illfli"Clplillll t>!:" UI! ddcctl' I'q :<1 pnidi· 
ca do la \'idl~i Rquí se pl1l'de \~t'l' qnc t::lla pue· 
de pru~cllil' ,le Iloa cn:lli,la,(l illdi\~idmd, pneR 
por tlLl es ltmi,h la filcnlt:l(l dI;:. examillar I 
aprobar por si nlÍ"1110 lo (1IIt' nn homhre lIace 
" dejt1. ue hacero SUfi C'nu.lidlJd~s le cel'fabun, 
pl1r:-s, el cRmino tic los pUf'!;LOS pú.blieOB i le 
señalaban el (le la ciencia! dfrf!¡l(>,.;l" pllccle i sr 
dt::uf! de--plcl(l:Ir en todn ~Ii vigol' bl f,lcnltnd 
de examinar ampliamente tnllo 10 tl!~e eFl sus
ceptible de ~'!.I.ndio I de I'unoc;mielltn_ La 
cielH'in lHtt"!l' sus COIIIJlli"I:.IlS i tn·anr,h,\ <:n .. 
dominio ... solo medió¡lltt- el libre exámell: el 
a~nt.lmit!nt.rt !fUI":: l,o.e presta a la '\"t'I'(lU11 ('8 1111 
Hotlellr,imll'utCJ VfJlllntHrio, re~(']'\TáJlci()~e C'l(lH 
11110 el dtm-c,ho d~t"xal.ninalla i enmpl'lIbarla por 
s.i lDi~mo Cll cllaltlllieT II1t,nlE'l1t,o en flue :;:urja 
ona duuu ~()br~"u f'X:.l(·tit.l~d, 

Loo;¡ odio..; maS pl'{Jftlll lo!o\ i las rnA~ vi",;! ... 
preferellCilt'l. tlt::l st-uor de In B"rrH m:mifieFlan 
tambien cuán hQlldalt~eltLu pflnt.iH:;:o 1I¡¡t.UI'll· 
It'za la lIf>ctNdltrl de examinar por $\í rni"mü i 
de IIf1ar de In propia ruzon, FIemn;¡ dicho que 
ntlotcó COII tln illu~it',rlo (>rIC;.1rTJ1ZltmielJto:1 la 
CtJmpañill de .Jí'!HlS'; pnrs bien, él c'lufif'!'llt Pl1 
Sil libru ,clbre Hilbllo tl1¡'~l Cq In razon que 
tenia parn coodenar l!sta ¡1I~titl1ci()II, HahlaTl~ 
do del ¡;()I:iaIiI"IntJ rlicc': !{~igui~ndo este crit,e· 
rio. no podrá. ~cepbtr:,e, p<n' ejemplll, ('1 !óifJcia~ 
lisITIu lUt.'jOI' iuLenciorlHdu 'lile '1uicru ill1pO!ld' 

la. felicirlnd por la ftlt:'I'za a los I;ue ref~l!'tn 
para 8U~ falao .. teriD!i. PClfllllt· t'''e ~i:"tt'llJfI di)· 
miD'l la \"f.lnutlul, anilla la libcttatl, aboga 
to'l", ioil 'iaLÍ\°a i, ele cOII!!;Íg'uipt t.p, lllllllll ~d 
hombre i lo (}c~c.lI'lía (1,·1 !wllch'rq 11:11·111':11. 
Por éstas I p.'!, IlHI": fut'rt·,'t rIlZ(III"~, !l;!.t~ha7.fJ la 
iIS'Ic:iaeioll d" lüs je~'1it.;III, rplP tle:-tnIY'" W¡]ll 
per:-onaliflrul por roml'ld.o, CIJmn ree1taztJ la 
COtnUDR ig-nalitBria filie :Itenla COIJtrn pI dt-"l'· 
cIJo dt! pr .. piedarl. JI (Ji' 111(1)(/0 (mIro 1" Srt,,) ¡,-.:. 
tia, páj. :118). 

Ul mil_vol' pKrte dI;,!. 101i Iltuqut!s quu prurli~a 
eH sus librCls de pnl,'rlliCll a ín~li!twionf'~ J'clí
jio~as !,il'llf'lI pOI' fl1l1dulllCnLn If\ ¡J,pj'('n"\a de lit 
lihertad hllIlUUI;I, a lu ('ul1l villnlll;¡hrt la rl'()~· 
veridad púl¡lic., el pwgre.o i el b,eneola,·. 
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Copielllc)!'l.UiI p:irn¡fo en fjlleRilll.t'tiza 9113 irlea~ 
i H!tpiL¡('iOJlt'S ti (>¡:;::te I't'..:pecto: ¡(~j ,1omjll~1 una 
rt'lijirlll U¡¡¡;:ildu r'" la fl:crZH i qLIC impol1e 1\11 
dogma por 1,1 ftlflrZh, no tolefl\r<i nnda que !"e 
j'pnllga II sn fliSl(,'ll1a: i"t'"arlt~ la poIiUC'f\ lJl1C' 
~f' 11:1(;(' Hbl:tdlltist,¡I, (~/)I'I:) h'lS ¡.¡hs n la eieneicl 
i tocln I(! i"llllc(~ ;JI 1l1'lf!OSt!I'\'iliSIIJO tille Ilpce· 
sit.1I pura I xi.,lil', f.ii pnr el C"iltl';lrio, dn'HillH. 
IHUI l'~liji()1l 'IUt' pt-,.mitt: a c"da ~'II:d peu;;;Hr 
rn1' 1'1.1 wlrl, ('!oI¡l r,..1ijion nn tipnt: }HlrH 'Illé 
Il plu~btr ~I ¡leIlJolII'lJi¡'nto ni 1:) (;l)tw¡t'lH~il\ Pll 
lIilll.!III IH I'"rl'ra dl~ 1'1 Ilr'tivj(lndo Rt.:!oIpd"j In 
jWI'''Ol!lIlilla ,l Illlm'l l)'I, I'c!'pel,a I,j rlt'l'rcl1o, I't'R

Pl~trl ,-1 IJt·PUn'¡.::o, gl J" e" nrta plll'll !,(JI'Illólr la 
Ilhrl' ilpllll'(:I"f:i1l IJ (Ji'. /Jilboo on/(> 1ft "atri,,;. 
lin, p,d 170 ). 

11 "lnfl!o~ di,'hu t¡l1e f·1 !-=('ñrll' ¡hA la narr:) IJO 
tlGnpó dUl':lIlle ~II vi la pne ... tfl~ públicos inl' 
pfjl'l:lllll'!i o, IIwj llJ', pnl':o.lol);I: ti" illftlll'l1f'il t'1l 

I,I rwrclH1 !Iolili,':'l dl'l I';lis; ,~f.! dldin6 nI:, (' n
!«'O'IIlí':;] r Id?,o rll' ",lb RlI pl'itllOl"lliHI OCllp~l. 
c:OIJ tllJt'Hlttl' c¡¡~i todu Sil t'idll. ~(J t:e puerit', 
'fin f>mh¡o'go, rk.'jl' 'lile $ll in fluenci'l h"ya 
'1i.llJ Hula I~II 1,1 tll.'''I~lI\",.lvimi''lItll p{JIÍli~·o de 
Cid l.,. E ... rlif ír~¡1 pn'r:isal' I,,~ hedlOF quu'-e flel!!1 
imputar td C:-;flP'I'ZO n iJ In ¡'wcion de una PPI'

SOIJ~I. POI'lI".~ ,i .' IJel'alml' lItc el! Infl hl'cbr,R tn:1B 

(\ll'lllt'lItul{'~ illtrrviclIl·'1l nllnH'I'{J;:'()C;¡ F:l(,t.o l'c!'I i 
HjPl1tl'~; pel'll !>loe rl1~de n \('eet4 illrli/'Hr 0111) 

hll!'\tanf<-, HpI'l\xilnilCinll si nn r~CLl!l' ha intel'~ 
Vt'l¡jl1o o lJI' (111 h pl'onuccíoll d~ l1n ~lICI"!ln. 
QllfiI'l'etllo\:, I~O!l ~ .. I.()o rlej11J' ('On~L:JrHdft del he· 
ello dr' haLl'l' p1"l'r'I:dido illlllclllllt:!mClILe hl 
pnblir'af'Íon '¡t' IjJ~ r1'1~ Obl'HfI 1'I'ifl/"ip~If'~ dp 
pol~mie:l polft,IOI i l't'lijio"i" df'1 H,¡jO!' nI! 11l. 

Barra, n \il! c;llnhio IJOLOl'iu ¡ ,wHIIlIlIdll eH la 
111!iI'CJ¡¡¡ plI'iti¡", 11,,¡ p.¡j:::, i plll,1 :di"nz.;¡IlJipllt.r. 
dl~ Irt~ id l',,'"' lih'·n¡J".>"; cambio fl'!l', <~¡)l1tl':1 t,J
cll\~ 1:l~ pre\ ; ... iOll P ¡;: i '()'¡It~ ItlS IItHrrf'<l"lItp", 
:-:e hizo ('ti r !'entidu netamclJt.!' 1i11!":!'})1 1),,1' ~I 
SI llor dc la nlll'ra h:lbiA sp..;tt!tlítlo, i rn)'lIs 
rruLos fnerou IH inc:orporar:ion n. Ilue!l'tl'ale,iis " 
Ineion de lm:¡ llanw(lo:;:. rlt'recho:-- ci\,jlps de los 
cil1ilfUhmo<:, f'~ .t>cir,!ti ¡nscrip~ioll en I'eji~· 
tl'O" inclf'pcndíl'lJtes de ¡HS 1;.lItori,llJdf~C¡ J"/.ji. 

jio,nJ: , dl,1 lIr1rimiento. el Inllt.rimonío i la 
muert.e ele los iJ'lhitallte~ del pRis~ i baller 
I:.euido 00 gohierno libe.nd dnrullte mas eh 20 
nooo,¡ en In. llil'Elc':cion elel pHi)';, No pretende· 
mos ~ost.ellel' CIlI1 e~Lo, COIIIO YIl lo hemos j /l. 
~inuado, :o:ino rl'"IP el ~f'ñnr de 'lti Bllrt'a (:out,ri
bnyó cnn Qll ploma de 1111 100(10 m;lnifi~~t.o a 
~1(:Pl!t.naJ' f"1 Sf'llI ¡mirOln liI'wr'¡tl /'11 IIIOlllentw: 

en que pan'da lh·hilib~(lo j "l'IIddn, í CJl1e fl~e 
1111 l' .. lCtOl' ('uya infllH'!lCia. no dt'be olvi,l:lt'l-It" 
al l'(>conl;lr (';te iBlpoI [llJl.e perílu1('l dt: Tllle .. LI'Il 
hist.ol'j,¡ políricfl. 

Lft R(,I'¡"~"l de ('¡¿i/P I rlne lo c.:Olttó Rj¡;>m· 
t¡I'e t· ntl'p HIS lIlU~ ¡¡~illno~ i (,111:.11Fil:ls¡a~ (;oln
\)Ol'¿lflnrer;;, pilWl hoj IlI1 tribnro ~ ¡:1I rrrr'nlori .. 
i tl:'ndr;'~ oC:~I·i(¡n 111''':' lIrlelt1l1te ele ¡mhlic11' 
tralltljos P!"p,'ci.l\l p <.:o q1Jf' Y;'l !"e rl'f>prl I'U 11 , i (J!w 
r1ar:i.1l II C'lIocf·I,.d tilrilug'! i 111 ppl'h. 111 ("dll

cnoiolli~.t,n ¡nI bnlll])l'f" (1(> c~tl!di(), ;w al ir.:ttlc!o 
~n ohrn i tndal 'dl) de h,'ll'l:f" !,(tvi\'ir ~I' l'eCITl'r· 

dI! .. 1 ilpl't'ci:n' I:Hi di::.tingnidar.; l'lI:1ljtl'lrle~ 'lllf' 
Ir) {l(llil"nnI'OJl; 11It!1-tnnldo a I~g jE'llel'UC;fII!CS 
nne\~H~ cl1iíllta CrHl .. L:lllI.:i::, i f;l1áld.o rle~illtf'l'ep: 
Pll~(J en ¡.I 1l (JI..in"Hg'I':,cioll 11 hl f'1l ... (,[jll11Z~1 i ('Ó 

11111 ¡o~r6 clltnL!iI, por dE.-cil'lo a~í. Ins r"flllt.CI'HS 
de I:L p:,triu lI~valldo po!' IOR cflulines de A me· 
1'!I'a i lllUI.I", la Illlldre ratri~. \'1 !'1l1n!lut-' ele 
Chile lIf'oci"rlo f1 1.15 C/Lllllui"b,,, !fne 111111 Ile 
~IIM hijtl~ Ilicit'ra ('n el '~¡lIIlP(} dl'l salJer, 

A. 

@bt.tarbo be Ca -g3arra 
ELEJÍ.A. 

¡Pat,ria, 'PlI.l,rin querida, 
Mausion risuefia lle ali eflar! nor¡dal~ 
De mi I"ej~z ~atl'ella solitaria 
De lumbre bieubecbora! 
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IOh, tierra. encantadora 
Que has de guaroar liD dia mis despojos 
Bajo el cipres umbrío 
[ e-nLre rO!olas i abrnjo~1 
¡patria, Patria querida, tú que rlliste 
Grande en las !i[l(-s í ~n lae glorias grande, 
Eternns CI)1J10 pi Ande, 
Etofcucba el plnfiidero cant.n mio, 
IQIW tRnto puerJp el rtel:1pia(}fuio cif'lo 
Qne !'ole ¡'R.nle lIoranuo i sin ct)l1~lIf!lol 

Se enlnta el eh"lo i enmndpce el viento 
En ('1 rnonte, en el hOt'lIlUfl, ell la praJenl, 
J en Inngnidpz dllJcí¡;;irnl\ 11\8 fluret:! 
El'lpresun 111¡~Lpriosn pf'"n~l:I.miel~to, 
I~n Sl1S variadaH hojus i clJlon'~ 
Sr»- E'sLremecen Itls gotas de! rocío, 
Corno otras tontas lágriUl~s de virjeo, 
I nI ¡ibio ro\'o briJhlll 
De t"!oIte páli'uo ¡¡iol de otoño frio. 
¡Todo illspim dolor, lamento i 1101'0, 
I ho...¡bl 1;18 liraR de lat'! cuerdas rlC': oro 
}I~nllllRt1as están! Si el vate canta, 
Sil (':lOio es deo dolor. plE"garill santa 
Ql1(> al almo til~lo 1:I1lb(: 
:b:u ondlls de arjenla.dn melodía, 
(!ne ell peOR mil r fi'pa rten s.u arlllonia. 
Como clorada nubp 
Qlle divid¡' la ráfaga violenta. 
1 l:l eaparce en jirones por el cielo 
En r!ledio del fragor de la Lormenta!", 

1 vé~e en el confil) del lllui:l.Ont-f"1 
Slll't~ando el negro Pouto embravecÍ,lo, 
La ha.rca mist.el'iolJ8. de Caronte, 
En ella va rendiJa 
El nohle i fnerte atleta, 
Que ensal1ti.J"on €'I Arte i el Poeta 
En 101'1 torn(>(l~ tl t.' la l!lella diMia, 
Yrt 1"11 voz tm ajlag6, TJ"lwquilo ducrml! 
En fllnfi'bre jafflln, dondf" la viLla 
Snfrf' j,rnn"fOl'lllricil>nel" portf'ntOli'AE'. 
Cumo las maripoJ::HIR 
Qlll' el néctar liLAn de las gayaa flores 
F!;u la bella f'~tacioll de IO:i amoreí'l, 

El bronco Sóu dpJ lluracnn i el trueno 
ReperCllte en las vasLas soledQdt::l:!; 
Trellle la tierra en su prufundo seno 
I el ruvo en claridadf's 
Se enc"iende en lo infinito; 
1 en la triste morada de la ~fue r te, 
EulutaJa mujer se ve lIor:muo 
En la tumba del saLio i del pacte., 
¡Oh, despiaJadll suerte! 
JOb, Parcas iracununt'l! 
jOb, sendll rle la vida sieUlpre escnelR, 
Sin oásis ni tlllligo th'leitando! 
jI E"~8. mujer de Il<';,::ra \'estirlura, 
Blo'lIa como el t\HJOf dPc la tt.wñana, 
Il~ palicll'z tan pnrn 
rl'td ('OIlIO 1"1 mármnl de lati tUlllbllB rd8~, 
Como la flor loztllU\ 
5ill las caricias del Et\vonio blando! 
¡i eEla mujer de cándida hermosura 
jtJ!'i la Patria que lIuI'a 
Al bijo predilt'cto de la ciencia, 
Al ~abio de purísillll\ cout.:iel.lcia! 

Alla en el bo~qLle, en la enramada umbría, 
1I.LI contierLII Inlli lrÍMte 
DI" l'ri?'ciellte i leLal I1wlancfJ1ía 
¡";ntre las aves tle p¡nWuJas plllmas 
Qne "'ti onlln~ de la 1\11. j dI"' lRs unuu3s 
Doqu1er rl'\',)Ir)t(~an repitiendo: 
ej ItOUARI)I) Da: l.A B,H:,KA y,\ NO EXISTE, 

EL RL'ISEÑOR CANOI<{'), 

El, D/I.RDO DEl. 1\l'D DE CUERDAS DE O~O, 
QUE. PonLr\R.\ 1,)1:: CANTOS I ARMUN!¡\ 

LA VASTISDIA -rIEK~J\ ,\ l\IER!Ci\N .... ! .0. ' 
1.08 ecos tui! 8U 110r\\br~ van (tic:.:ienJo: 
¡«BARRA, B .. '\IO<A Nu LXISTE!». bucen que el al · 

Pierda su dulcl' cHlma 
1 IR vena del Ilanlo 81:' desale, 
1 ~n l:.ig:rimul'l be ñndo~ 
Lo", rOt't r o~ '¡p (·lIri ... lnl!l:" :~IHi~o.s 
Cine, al dolor E'nlr~¡.!lllltw, ~ 
L,tll!entan Sl! partid:.! 
1 (lmmlz;:lIl HII virtud i LJ~rlUosa vidRI 

lRn \'atl!), en \·:1110 los l'alHladu~ ojos 
11111:'(' 1.11 n1 L;' fll" 11l1li:":1I de tJtrOf:l dirls1 
1)0 cuyos 11'\1,H!~ reCIbí la c1e.nCtll., 
D(~ cllyo corozOIi. h1";'.I10s cOll.::l.ejo8j 
10h, dt-s\'€'oLnnt~ ntllÜ'¡, 
(,J,11I! eH lit tnrhio!:la ruar de la px¡~tencin 
J fe dI:' vugar 8in rnnIlIU, u lo~ I'l'fh~jOM 
U\'I U)onuuudo sol del <.ltseu"aüol 

(ma 



222 

EmpE'To, tu TPrllprdo, dulr{> amigo, 
Sf'rá Fp[!llro ahril!o 
En ISR hOTR'~ dE' angustias i pe~nres 
Cer('R d(>1 pfltrio do 
Don(fe mori~tf> t{¡ i EI:!ollÁn mi$ JaTeA; 
Dondp pnr \'P7. primer!!., 
Con Rmi~larl ~iI1CPT(I. 
Tu alma ron mi nlUlfl EtP ahrazaron 
1 para Chile, C'n gnlto rl.~R\'nrío, 
Un porvenir ~lorioi:'lo alH BoilaTonl 

En el TPcllpnlo \'ivid difohoRO, 
Secrn IR. e~trf'lln d4" potf'ntf> hrillo 
En pI YR!-It,n h~mi!4rerit) EllnE"ritl\1I0, 

POTQl14'1 el ;rnio Ufl mueT(Jo. ir ern jeniol 
I Sil irt~81 grnnlHoAo, 
Su pntri6tiC'o amor Tt<pnhlitnun, 
De f'jpmpln Fervir!Ín B. ttlS f'dnde~ 
En IA.~ granflf'p 7.o1,ol,raR: 
Porqne SIT hpllo ,'Mazo n palpita 
1 t'1l 1111111\ SE" t'~trpmpt:f' enl u~iR .. mada 
En f'U~ lanr{'iHIRR obtnq , 

RiC'as de f(" de ('ÍpnciR i poesía, 
Do All m\1~a intlpirndn 
Oreó tanta armonía, 
Como de nn frf'~('o manantial sonoro, 
Qne por el n>rrl" camp"" rlllnOrea 
1 entre Jmija~ i flort>~ bnrhnjpn, 
Se forma dE" ~11 "ón ,'nrindo ('oro, 
Con el ruido tlE' Jo" "if'utOH !i<nA\Tes 

1 el himno melodio;;j I de la .. aves! 

Con E'l IRnro fril111fRI 11(> IR 1;ictoria 
1 con di"ina in~pirnt'ir!lJ fl·t:llnrlll, 
Cantó pi flmCIT, h\ lih!"Tflld, In~ t'ieTICillS; 

J cornl) TIorado i ,¡Hu'lml n/l dÜL. 
El error fu~t.lgó, la til'nllhL. 
Bupcahn. en ('ada b i",loria 
Ejemplo~ r1e \'irtno i dí> creenc'ia~, 
jI nunca amor mM' pnTO 
Tu"n ('antor mn~ jll'~rjra<1n ¡tierno, 
Ni E"l hAhln ('a~t"'l!I\Hn 
La frac¡e mA~ galana 
)fal'l hE"lla i n1fIH prflt'lJmln 
En ternura i !;lin pnr fil('80HEl.1 
Ya cnntp El. 8:11'0, a Rét~qner, 
Ya n J\féji('o i 8 Cnha encn.!enndlt, 
Es 1''111 \'OZ inRpirnda 
La que \'8 conmn\'iendn cnTfur.nnes 
J mo¡;¡trnnoo, Pll la~ cl1~Jlidp.8 rIel monte, 
En pI ('onfio a7.ul Ilpl h0rizonfe, 
De Rmor i libertllll lot'! l'alJeJlone~! 

Fl1á un ornnor patriota i plo('uente: 
Siempre el ~ ... h(:lr hrotalm. dp pns lahios; 
SiFlmprA la luz ¡le la vprdJl,i fnljNlte 
Re notahn Eln /1111 voz i en HU pp.lahraj 

IlfllS (,Olltolpjo~ ~lRh¡ol'! 
Iban al almA i cormr.on 11 nn ¡'pmpo, 
Como el rrw{o que clpl cif'oJo {'ap 
:qnhre IRq flnrp:i qllP (lJZn~t 6 l" \'('f800; 

CadA. di¡:.('nr,:¡o nllA. erlPef'ianza tallra 
CO/llti¡!o J)llr!\ pI ,-idl) 
1 rUlTR el rléhn jilnprl'll!lo, numu! 
1 !!In voz tI"rninaha 
J !'ll 11'>1H!'lajp' hl>rmc~o 
~8.1i1\ cJldf>n('io~o 
[ a la~ jpnte~ fIne OÜlt1 rPf:rraIHl' 

enR.nllo irlpso¡ proten·l1.Q rpsurjieroD 
D~I ant.ro f~nphrftso de In ¡rn, 
1 ellAI trap"} ti"" 'íhnTfl~ IllOTdieron 
El manto inmnl"llh\fln dpl ,\ p.\r;!ol. 
Coal hrin¡;¡o pnladin I:mlió a !I\ arena 
Con n1ira.rln Ff'fpna, 

A flet'pn.)pr dnl'tTilln~ JI' Bilhao, 
.A (>I1Fm 1zflr /1111 I11f'1l10r:¡t 

T a conquifltnTí' elmia. 
Eterna, in("onmo\'ibl.> ('on lf)~ Eigloal 
1 (tPrTumhó, (00 plrllllf\ diumantinR, 
.Tig-antf>~co!-l " .. ~I ig:lno.l; 
1 como sql1¡'1. GIl> uf J profnnllc, 
Prolifica l'Iimit>nt('! 
Lanzó pn pI ~lJrro ,tp ':\ Dlll:wn Hea; 
So ,'f't"~llo:a mUl!'fliti('R, .. lol'l1entl>, 
B"'f\pr ul i· I! el tll 1Ildo 
Como t1~ trilo i nlJ.ll jiíl'!\nt{,R 
1 el triunf,¡ rr:r .. 11 flf>'" Un'a, 
e.:ierrllH'p. f1 .adlllü I la tn ti ,n esqlll\'a! 

Frn (>1 !>Ahí I Illpntor IIi> IOH qllE> lurbal] 
I:n pI pn)enrpll" d{> 1.1~ 'u'!Jn!' rtes; 
El filóloa" ¡n~¡!!lIt'; pi Ji' r,lfO' 
F:I polf!iro jll tr.,1"1 hOlllhr' hu(>uo , 
QTlI' tn\'o I'M hl\)I1¡trtf'~ 
La rflZOTl, la \'('(,111'} i In jll;;¡lki!" 
J)p fIIn f'¡plo pllrú'liTnH!4 t· .. trtctlln!'l! 
~n¡;t grnnd"!f, nohlPH ilin"'n~, 
'fl\O d¡villll~ I IWrrlllll"tlH 
Que "florn ron de florew ~ll l'Amino, 

LA LIRA CPILEN' 

Qnitnron de su planta en:"Inngrentada 
LM pum:anlp8 e~pinj)s 
T pn nplllllHIlH tOl'lI!lron los insultos 
De lit jPlltl" fI1l1h'nd d 
I,M tlllreolll~ di\'¡llnR 
1>" f'tprl1!l 1m: itlt'rpttd:t 
Ya l¡rilloll en HU bella Bepnlt1ll'a, 
QUf' (~lIlhlt'l1lful tlOll de :'Ill \'irLnd tan pural 

Filé l:t virtud ¡.lU norma, 
I filé l"\1 pnlriCJti:-l1110 tloble~ au~tero. 
(¿Ill' (~ll1dIVhlnt1i:'1 fUTlna 
1 bll!'f' HC('f'l'Iil)jf' /·,1 fl",l'f'l'o sendero 
np In ¡;ji'nlPIH'ia ht1!l1ulln; 
Sil ideal nHU! bl'rmoso filé la Patria; 
Qnt'rin v('rln !'Iil:'mpre entre Na.ciones 
..\ ItiYll ¡ t'lOIU:'l'llllll, 
O .. tpulno,lo .. n .. 1 J!'O~ pllhplIonesl 
~in ('''.'lar tI' ¡J, ji'), Ind,ó ::liu U"egua, 
J)¡{¡lc pr"gT"'lw i glorht 
1 un llplllhn' ~u loda hi8toria 
I 1:'11 rlll'dio ,1" ('<11" ftl'an que el jenio siente, 
ICllnlll:\", cnállh~ !t'jiOIlI"'¡ 
nr f'IINniJ.!lJ:'f r~iJi(}"'''H ¡all I1rol1roo 
J lo('o~ ~~ f'u~ruluron, 
Porque Hil:'lI1)lr~ IJueria Patria libre. 
~in oprohio T f.tlsia, 
~in tláfago de odi(¡~a tiraníal •• 

Sin prltria i siu Lu~ar surcó el Oceano~ 
1 J1ollrl' i Idmlill¡) 
Lh>gó a In tierra hn~pitftla.Tin i granrle 
(ll1\~ rjflJ!n e! Plnl1t i (JlIe ~E'para el Ande! 
] Allí vi\ itl fl'1i7., Halló sin ruid() 
R".'lp~tn i !J(,menaje ¡Cn:\II1.0 gozo 
Silltiflal "uh ( r :11 :-It'flO dl' la Patria! 
T'nlHtlln lira, rwéfJIlose en!a. altura 
D(~I 1181"(ln ~rral;11J hu~ e ncioncs bellas. 
Rn !"11 ~rp.llde Iborozo 
A 11\ rHlri:l eRufó i n la. X tura! 
.:\tU!'l, al ver ql~t' otro pllf"hlo pret.f"ntHa 
Bn~('!'!r jl1tótlcin i e' Wll1it't8.r a CLile, 
El es('ril ')1' ,1,lt1'lda 
rrolTlflls I'hlll1ü i dd( ndió severo 
Lnl'l II'Y '~, 111 J'IlWIl i la bidnlglTÍal 
í en paJ!o ,JI' ¡,l11 c..:fuf:'rzo sobn:l1l1mnno 
Ho.lh~ flj¡ Illpl'P. el olyido, 
El in!-lulLO pf()(:n7., pi odio im~ano, 
1 cl1n\ 1111 nnE'\'o f.;Ól:nttl), impf>lido 
A la Vr'ngRTll,(\ tlpol f"rror ml\!,! fiero, 
El nr!bur behió de la injusticia: 
l\liéntrn~ !:IU nombre, en al1l.l:! de la Fama., 
Cnrrht l,1 11111111101 conqniglan'¡o gloriR 
1 un ~itio exculso en la inmortal Ui~toT'ia! 

EH qnE' pI jenlo i pI m~rtir IllUlCI\ mlleren: 
V¡Yf'n ('l(>ruAI11~tlte COII 108 ruglOi'<; 
PI1t'~ 1/\ IllIma inrnnrlf\J ,lp FIn ex:isteol:ia 
F.n ,·1 Ini::.tt n) de la v' da Bota, 
rUTIlO la pum etJellda 
QII¡>, SP. dp. .. prf'nd,' .lf' unJl O.,r loZI\1I8, 
Corll\dn I I 1811u i la ('orolt\ rota, 
~in pompa \I~tlna de HU e Jad temprana! 

1 h,'H'ia "'1 albprgue \-¡no 
La ,lp¡dftd df' J\'l ~(¡tnbra'l fUllerarh\'l 
T I.ronchÓ ~n Onr la vHln le! lJI~H'l'ótro. 
J)p} ~ Ilio a'llltl'ro, (Iel pONl ilu:9tte! 
10h fl1l~1"7.~1 d~1 Df'~LiIlOT 
j(lllién p'lolll'rn, 4i"1l 1M honl.9 ~Lrlitaria~, 
VIlnnr tu rumho i prolongar la \ ida 
])" lo~ .i,,"if'~ f)l1e ltH'hUIl Ml1 el mundo! 
¡(1on qllé plAI'F'r pi ahuR crlJ\1Dot'"ida 
Por Iln AlUor I'fofun,lo , 
Yi~'ri\ trmuhr ¡;m~ 1,,,-.110'-" irlealefl, 
CUII\'irf.lénrlll~¡> Pon glc,ri(l!'l iUulOrtale¡:.\] 
J, nI Un ('1 no1, e anciano 

'11 mtll'rte- prf'flillliñ, ~ofio ell la Patria, 
Slt'ndo !'4lr·ntrrp el¡NPtll, el ClIldil\lallO 
De 1""wl,lre~hll\ (m'ule, 
l flB durmió (oh dolorl et.eruaUlente 

Pt'TO t'x'l'il~ nna ¡PI suhhmp, eterna, 
(111(" rijl' Al nlli\'f'r~ot 
QIIP. cn~fiJ!a nI rwrHrso 
1 ell ul:t.n. 11\ VIrtud, 11'\'llnta rlllllrfl<;; 
,"'1 jl'lIl¡" '1 H> Ilnlllirul tllla ¡d{'~, 
(ltle Rit'l1lprt· 1twlm I qlle porteJlW!=Il'Tea; 
Y». lo~ llltllldnl'l VPlu'rnn ~n ruellllJria; 
1 :\1'1 :\f1J~ ~ II!lmll; cantal! III~ poetR~, 
1 todo ('ti b IIIlHI de J:llH,hnllzf!. i gloria! 
l~nH ('oroll ~ d~ "~l'in ~ 
I.JII~ ('U vi,la I{' tI'JI'ron 
l'oill'" enHlln>; '1ue i1IlUI'f! "(,mprendit"ron 
IJo qilP hahin .. JI ~u 1:'~)1íritu divino, 
FlnTl-'f'('fI ('n ~n hprmul:!a fl:1:'}1l1ltIlTll, 
i't;n rfOllflfl yo fnlgura. 
Ln aureola illmorlal qllP nllrlit' ernpant\J 
Porque c. gloria de Chile i de la Espafial 
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Pntria, Pntria qllPridll, tú fine fl1i!olt~ 
Grnndl~ en laH lirlf'~ i en las gloriaa grande, 
Etc-rita..; CIl!1l() el AUlle, 
]nmnrln!i7.8. en }¡rollf'p, 
En e:E'\'í'r(l, gmntl¡o8o monumento, 
Al l'antor iUl'lpinHlo, 
A Barra lann'ndo, 
Al e,!!rejio LiJall ded ppmm.mipnto, 
Ql1e t'on fm jpnio en¡HIlTHIt'f'ió in ,,¡rla, 
Q¡¡e .. 1 011l111Inn,pl!111de \ fine lu lIomhre aclama , 
Purql1e t!~ tuyu tm lllllla, 
I es tn tle,ber E'L"rllw¡lr flll ~Iorin 
]~1l el libro, I!n el lH'OlH:e i en In. historial 

LltONAltDO ELlZ 

¿:Jon ~buarbo be fa ~ar¡:a 

(P¡';UFILF.S) 

En IIIni poCAS ocasiones como en el ~epe
lio del ~Iaes~ro ha podido decirse, si IJ cur
si p"r.doj. ni bipé"¡loles. 01 horde de ""0 
~Ilrubfl. eu el acL!l de cn~re!;fl.1' Ro "11 regazo 
mi~tcl'io~o un cadáver:-El sol que ,~e ha ¡,~
dinar1a (1. :w OC(f!tO, H'!mrjira JIlI( ñllllft toa n1tt! 
I!Ü·'f),~ i fiaros rB,'ijJlfl1ulol'es.r 

Para el !'leiior de lit. Fht'l'll. Ijj,mo para. L:UU 

mni rara~ i esclnl'ecida~ pel'tI!lna~. ahí DO i!e 
cerró Ulla fo,a; ahí se .lzÓ uo pede,tal. 

RIl e~píritn rué supel'i()J'; LIH'O al:l~ de cc)n~ 
(lot' i d~sarl'olló e~ftlel'Zos de ti~aD, ESf]lllsit,a 
i e~pf':('ialmente forj:\du para la. lucha, pare
ci¡¡sp. Ii c,<I¡.¡s avps marinas que solo se !:¡jenten 
satisfechas n lo~ víento'3 de UIIft J.c..:ut!lchl tor
menta, Bllscaba en el ChOfl'1I' de la::; opíuio
llPI:l nu e!'otrfl.fio (lclci~c) el (lel,'ite de 108 que 
riebelan ell'l't'ol' i a:wt.un l:~ m~ddn(l. 

Convencido de la bonullcl tIc non. cftut:la. de 
nna doctrina, d1! nn pl'incipio, hatíl\se por 
ellos COIJ unlor, sio t:.iroidece'l: ni t:1plljOS, con 
la sioceritl.d de uu apóstol i 1" fe de un cru
zado, 

Nntl'it]o de. ideas avanzadas que él oreia las 
mejore:.r, ~\J'I'l'lIletm c.llfLl arf'O!:{Rutf' pall\dio 
contra torIo lo qne les cerl'ar'l el paso; i en su 
pl'elHCH anlol'o!'i1J. i ndientr, no s.e detenía u 
mirar pAl'a atrll~, no l'endia páriAS n la~ eOffi
placel1t::"iaQ hurulma"l no ~e pr ~puraba la tlobar
de cn!lrtada ni se esponia a la !'¡!lícula pali
l)r)rlia. 

Donne exif.:tia IIn malo qlle él a"ll lo juzga
se, l'l'g'llÍII"e c;n blanca cahcZ<-l ~zotada por las 
l'achw~ de lu polémica i de'itelblh1.n qUS ojos 
ellct!lIrHdOfl WII' el coraje, con faicinacjolll's de 
pndhuiu e ¡oc!"; ble UesuflO. 

Hombre iln ... t,ri~ i benemérir.o, injenuo COl1l0 
un !liño, pel'O enhiL",l;to COIDO nu roul!;', crl1zó 
la áQpem cuesta de la vida siendo poco COln 4 

prelld ido; i flolo en fugaces oClIsh.ues fué a.pre
ciarla j nVtllol'ilfltl. la vir~nd de ~u cal'ácter, pa
fl'jo numo 1111& hi.milla!le acero . 

i Fné lIote todo un caractE::!'! 
Hoi 'lile y,lee inerte el gladiador. comienza. 

para él I:t justh.:ia, Sil apo~eósis !":c hará. en UD 
lpj'l1lfl 11111, CU<ludo pM\ jnvent.ud, upasiunuda 
pnr el poeta dt'llutlrl de oro, fI,edilie sobro las 
prentlfJs mllT,dr."! que le enalt.ccit'I'OD, 

L:1 I'i'lueza. Ol'¡alltal de Sil intelecto, haz 
que lucid tOllo') los colores cíel arco iris; RU 
fe{~lIl1rlid:lrl asnmhl'o~!I; su memorial íJJl~ Cl'l~ 
uu pl'ouijio; ~II c~tiltl. Ptl que d"l:lp.1rmmaba, las 
perl!ls i jOyll9 de UD nabah; ijll iu:-.pimcion 
p'Jétici\. ff!e l'Hyn en los lilld{·s IIp. lo Ruhlime 
i pxcel~n; S!l~ \',n;t.í'olim08 crH10r~ililienLI)S ¡su 
lahor ntlt,tioa. hicif'!rau de él uno lÍe 10!i pl'in· 
CíPI''; ,le m'n,; lilllpia t'jeOlll:.o/'i;l i realt'Zol, ell In 
AllJerica iutclect.llfIl, Chile puede enol'~tlIJ('c~r
se de h'¡\,er pl'OnnCldo nTI injelJio tan t)J'iIlnn. 
te j t.alJ ]lJ'()fIUldo, 

A ¡!.tllal f1~l'tllt1a J.1ue,de Chile tunel' el que 
al lado uel I.terato 1U8'gOO, del cduc.dol" in-
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teJijentfaimo, tIel eecritor erlltlito. ¡galano i 
del bardo jouial, se hallllseoel patrlotu ~e maS 
purt:l.s i aceudrndlls, COUV.I.CClones 1 el h~mbr.e 
~e CRr~cter {uert. I enórJlco, que prefinó cel
uerse en lus Eltt.uras de I\U LeDUZ ind~pendeD. 
CiH. 1\ posar el pié en la tierra para rec~j~r eall 
s",dide. las miglljillaB de lo 8comodtttlCto. 

La ;0 veoturl, que Va desatentad. en pos 
del vellocino, adoradora de 1>. materia i del 
epionrcismo, dube visitar el sepolcro de don 
Edllardo de la 13orra, qoe mudó pobre, legan
du a 8U po.tl'ia !dI valiosísimo e inAgotable 
tesoro (10 sn::! obras; uebe visiLn.t' ese sepl1lcro 
ptll'n aprende1' !\ estimar su noble cantcter e 
imitar .u nolol. ejemplo. 

¡Ahí no se lUl cernido una rOSHj ahí Be lill 
erijido ulla estatua! 

CLEMENTE B, nAllQNA V C(lA 

~uneral"ia 

E n la muerte de don Eduardo de la. Barrn 

LBS fúnebres antorchas 
anuncian que ya todo ha. concluido ... 
¡Qué triste es \'er cadá\'er 
al jenio que ha vivido 
doquier vertiendo claridad divina 
en la voz inmortal de su doctri Da! 

Las musae todas, tristes i enlutadas, 
van 8 entonar sus can LOS ¡loores 
a la ~8.grada tumba donde duerme 
el insigne cantor de lo~ tunares. 

¡Tal vez creen despertarlo!.. ~laBl en vano; 
que ya no tendrá notas 
de célica armonía; 
ni vibrará en 8U labio 
la sublime enf:leñaoza del maestro 
COn la elocuente cODviccioD del sabio. 

Un arcano es la vida, 
i al querer penetrar en 10 profundo 
de 8U enigna fatal i misterioso, 
a dibujar se alcanza 
como UD jiron de cielo 
el eterno laurel de la esperanza .. 

JOb, sabio i lucbador! Alzaste el vuelo 
de e8te valle de angustias ¡miserias 
a buscar otra luz para tu anhelo! 
Ya has pasado a la Historia, 
Ella te abre las puertas de 8U templo 
i te brinda el incienso de la. Gloria! 

1 tó, esposR. aflijida, 
no llores por el ánjel de tu vida. 
El te contempla desde su alto trono 
i van a endulzar tus fiias de abandono 
con su grandiosa sombra bendecidall 

HORTENS lA B. DE BAE:tA 

Santiago l a 12 de Abril de 1000. 

@buarbo be Ca ~al.-ra 

Se filé el último patriarca del pensamieuto. 
El báculo i la borla de peregrino con que 

atrave.ara el desierto de la vid .. se han depo
B¡tado eolre laA re liquias sagrados de cuestro, 
muertQ8 il ustres. 

SUB libro. doude eueerr.ra sn credo de pen
eador ~ 8118 prediccíones de profeta de una. 
,,:ueva Ide. , rubricado. quedan para la pOBte
" dad. 

:::lA.Nnállv, MáYO 13 UI!. ¡bUO 

Entregó a Dios sus creencias, a )a hUTlUlDi

dnll su eVllnjelio i a los contemporáueos su 
vid. de varon justo i sabio. 

Al doblegarse su cabeza coronada ~e blanc". 
cabellos sobre la materia que .e destrnia se 
uimbó con fulgores de Bnreola. ' 

1 el ",píritu que él creia destinado a perpe. 
tu!, evoll1cioD basta conseguir el perfeccioDIl' 
lUlento morul absoluto, uno e inmuL!J.ule, ha 
tomlldo al mundo ele las verdades eternas, 
donde lo, soles no tienen acuso ni penumbras 
la Inz. 

Habitaban en el .Imu del excelso poctfL los 
gl'ucins perdurable!! que alent31'oll Ir, mllsa 
belénica, csp:u'cieudo sus bellezas en el mimen 
de IlIs Itlort.lcs llfo,tnnados. 

Renovaha COIl ~u lira. 10B siglos de 01'1J da 
l. bclJ.\ litorntnnt. 
. 'l\l'uvadol' ele llotÜ.B olímpicaB,cefiia cun 111101 -

J"stad el mauto renl de la poesía lírica. 
Hu roz atimuradn l "ollo r~, enoendia. pm!ioncl4 

i snbyngaba espiritns. 
Jl!thin. pCl'suasJOIl eu BUS labios cuandl) 

bablab. de 108 tiempos llledioevales, dirijia 
811 mirada profunda ti. UD punto l'cmotíaimo 
dolosp"cio i ~,ci •• mjir los cantos épicos o 
Ins 1'0"'0 nzas de 109 pri meros castellanos. 

r nvestigadol' cOTlciunzndo, buscaba ritmo en 
cllda signo pcrdido o eJe'garrado po",li tiempo 
en los ül'clllvOS dI! la España primiLiva. 

Pllrecialc vi vil' entl'o los primeros ri madotes 
i remendaba, completaba BllB cantos, imitaba 
Rns 1'¡lITIOS i se envolvia en e8a at.mósfera de 
añosos olimas i perdidas bruma •. 

Surjia do nuevo una musa juguetona, ena
morada con rayos jnpiterianos i con carcajH 
de flecha. amorOBaS. 

Enlazaba la literatl1!" vieja con la jóven, 
la nneva España i 11:1. moderna América, im· 
pregnaba de esenoia oriental la fluida de esa 
plnma jóvcn, bulliciosa, con puntas de dia
mante i mango de oro afiligranado i reluciente 
como ,..yo de sol en una estela. 

&OI!iLMIIlA CvH.TÉS n. 
20 de Abril de l!lOO. 

:!,on @bt.ta rbo be Ca ~arrú 

Murió el gran luchador, murió el poebll 
Por eso es que la patria está. de duelo! 
Pierde Chile on atleta, 
i las musas la estrella que en su cielo, 
brillante iluminaBa, 
semejaba. una diosa 
cantando sin cessr a la Natura 
mil endechal3 de a;nor i de ternura. 

Jamas te conocíl dulce poeta; 
pero todoa tus cantos 
llegaban blls{.a m(, como UD e.cento 
qne en las alas del viento 
108 á.njeles mandaran desde el cielo; 
llegaban hasta mí como un perfume 
embriagador i 81lfWe; 
como el dulce murmurio de un arroyo 
que Corre n la espesura 
entonando canciones de ternnra; 
corno el vago jemirio 
que laa hojas envían desde el bOl:lque 
con esa misma brisa 
que inclemenLe tal vez las ha herido. 

Enmudeció sn lira, 
esa lira. vihrante 
qne tan pronto jemfa como el ave 
ilHludando las almnt5 con su suave 
i celeste armonía, 
como luego Ronora ¡palpitante, 
cunl tle la mar bravia l 

brotaba notas aemejunte a trueno!, 
cuando lleno lie &.lUor i de coraje 
defendia 108 ámbitos chilenos. 

Las l\ltimas palabras que SU! labial 
al borde ue la tumba pronunciarn. 

encierran un poema de ternura, 
i toda su existencia retrataron . 
«Eso no quiero yo para mi patria .. ! 
dijo, i lupgo espiró. 
¿Qué pensaba el poeta en ese íDeLante" 
i.EB que alguna visioo amenazante 
le mostraba de Chile, tristes días 
envueltos en 188 sábanas sombrías 
de las nubes eléctricas i prontas 
n brotar de eu seno tempestades, 
relfilnpagoB i rayos, conmociones, 
i luego en todas partes solo muerte, 
horror, desolaciones? 
¿Qué voia el poeta, elldjo amante 
de Stl pntria qlle llora en este instante? 
Quién sube! Ese seCreto 
murió ('on su exhltencia. 
i Bl111lruu celE'stial solo lo sabe; 
i ~i es cierto que existe un Ser Supremo 
q ne decid~ el mañana 
de torhts las nacionc9, 
veo a Cldle sllrjir lIeuo de gloria, 
plles que tiene en la Carie del Eterno 
un ahogado atleta: 
de la Barra el poela, 
cuyo DOro bre, sagrado ¡bendecido, 
en leLraa de oro f>8cribirá la hieLoria 
como justo homenaje a BU memoria. 

LUIS A. ESPEJO R. 
TAleal 1"- Me Abril de 1 !lOO, 

:!,on ~buarbo be ra ~arra 

Así como en el órden social existe, desgra ' 
oiadamente, nna lei artificial, que divide l. 
comunidad en privilejiados i en rezagados, o 
en burgueses i proletarios, así tambien eu el 
órden inteleotnal bai uua lei m'eada por la 
naturaleza misma en que subdivide a los in· 
dividuos en aptos i nnlo~. 

He aquí como se ha formado la seleeoion 
natural del talento, siendo nnos cuantos los 
escojidos i mnchos los reohazados. 

La superioridad intelectual h .. existido, uo 
como una exijenoia de la luuha por la vida, 
siuo como lei Ineludible i perpetua de la na
tUl'alezn. 

La ciencia con sus ín'aoia.ciones de oro ha. 
definido el orijeo del talento, dejando por 
sentado qlle DO es una concesion divina ni 
uoa creaCIOU voluntariamente iudi vidual la 
formacion de las células oerebrales. 

Brevemente espnesta la definioio" cientifi
oa de la seleooion natural, jnsto es que nos 
ocupemos de ese raro talento que deja de bri
llar .us destellos jeoiales, para caer rendido, 
afirmando su cabeza. blanca en la tierra. ¡con· 
templando desde abajo su obra inmensamente 
graude i suhlime. 

II 

Algni.n ha dicho: los jenios no mueren, 
viven eternamente, sin que 10B siglos sean in
grato, i las jeuer.ciones lo olvideu. 

Don Eduardo r1e l. Barra no~" muerto, 
porqne en su ex.istencia, como inratigable 
obrero, dejó en pos momentos jigant.escos, 
invencibles, eternos, momeDtos iluminados 
esplendorosllmente i que de jeoernciones 11 jee 
nen\C10UeS desfilarán con cal'lno i veueracion. 

Don Ednardo de la llarra tué un jenio i 
romo tal vive, i ,¡ Se hu producido en él el 
trll.Scendental drama humano-la muerte-no 
~"sido JOa. qoe la ,Iesencaroacion de la nueva 
vida en la. nlüteria. 

El otro iumortal del siglo, Víctor Rngo, 
dijo, a rnl\.nel'l\ de ex.ordio de su existeuch de 
ultratumba: 

«Mi vida elllpezar~ de nuevo al signiente 
di. de baj.r .1 sepulcro .• 

Don Eduardo de la Barra habr~ dicbo otro 
lanto, 
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Lo que contiene la. última carilla-----r'-t-'~. =cma-por el 
Maestro ántes de su muerte, sobre el poema del Cid. 
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La Poesla elévase por sobre las nubes i su ruta es el ideal. 
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DE pULLT fRVDHOMKE 

A E'IM" 

Es/e vaso en que ?llt/ere" las verbenas 
a 1m golPe de ahanico se /,-izó, 
debió e! go'p~ sutil 1"0::0'-/0 aplnas , 
p ues m el rurdo 1IIas leve se silltió. 

Mas, aquella tijera lri::aduro, 
cundiendo dia a dia,fut/alal: 
su marcha imp,eruptible fué segura 
i üntamenle circundó el cristal. 

Por a/U fiUró d agua rota a gola 
i las flores Sitl jugo, mueren ya! 
Nadie el dalio impa/pabü. 1todie nota ... 
Por Dios! 110 lo tOfJueis, que roto u/á.' 

Así suele la 1nano 1nos querida 
con-leve loque el coya::on trizar, 
i el corazo" se parü. i ya perdida 
ve la verbena d~ su. amor pasar. 

Júzgato inlado d mundo, i él, en ((mIo, 
la huida fina i honda 'lile no t1eis, 
S;etlle qu~ cUllde, dU/I/dUdo /lanto ... 
¡Por Dios, que ,'oto e.r/ñ ... 110 lo logl/.eÍ5! 

$. ae la ~arra 

...... 

Los poetas son los troyadores mimados pJr las hadas mis
teriosas del bosque de lo, amores ideales. 
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I all:\, en el (ontlo OC Louos lo. recuerdos, 
ue I:,Ot1 .. 3 las gratilntlt,;l:\, se eleva esa. ilUpOl1en~ 
tP. fignra del lll¡\csI>I'O, de la lengua, de la filo· 
80ftu i de In educncioD, CDDJO el Cristo de In 
leyeuu.a que se alzó al tercer dia, d~b;pl1e!3 de 
redimir o. In lInmR.DiuHd. 

La raza Cjnc ft.:cibió la nueva savia vivifi 
cndo"" del ilusLre poeLa ele la Barra Ilum en 
la tnmba que be abre, llora como el níüo que 
aun siéute~(: debil pat'u. seguir solo pUl' el de
siel'to e~cabroso de la humana existencia ... 

III 

Don ~duani() ue la BalTa, el primer tal~lI 
to de Uhile i tal vez, sin exajel'ltcion alguna, 
el de Ruu-ll1léricH, era un escritor ft::cL1udo i 
correcto, en loda la Hcepcion de la palabra. 
El de BUS prodncciones siempre culto, !wa\TC, 

melodioso, vibrunte, que hucia sentir la lm
rregn8cion ma.s dulce de un refioamienlo f:S 

qnh-ito, 
Rllbeu Daría, Leopoldo Lugones, lo~ jÓ\'e

nes modernistas ue América del Centro ¡del 
Sllr, reronocen la aristocracia del talento per
!onificndH. en el pnlcro refina.miento ¡que 8010 
loo príncipes del arte lo poseen. 

DOD I<:dllardo de 1, Barra era el príllcipe 
gallardo del !loble arte. 

I hoí que desaparece del esceuario de la 
"ida este ilustre poeLa i profundo c'icritol', lln 
vago presentimieoto DOS domina.. Eu qne está 
mui léjos el di. eu que haya eo e,te pais oLra 
personalidad eDIl IDas méritos, otro príncipe 
de 111 literatllra. 

1 yo siento en el corazon UD fraternal amor 
a todos los hombres que jeoerosamente bajau 
al pueblo cOlna bermanos, tributo eu cstHS 
lílleas el In"' jllsLo homeuaje de solidaridad 
ni ugregur en 11\ corona de laureles i mirtos 
un lirio I'Ojll, sirnbolo del 8ocialisLDo, ideal que 
con tanto brillo i elocuencia so~tuvo nuestro 
r¡uerido, venerado i uuuc~ olviJado Il1aeS~l"O. 

FaANQl~cO G A H F'JAS 

f'"a.Ipan¡.i so, IV 1 t 1900. 

~iaie aC @emenferio 

A la Memoria de don Eduardo de la BalTa 

(ParIlLA LJltA CHIU;S,I.) 

Ayer en le. maJlallR 
Cansado ya oe la. existencia llllroana 

1 cediendo al imperio 
De mis muchas no.!:!taljiRs i emociones, 
El camino Lomé dél cementerio: 
¡Fui a eotonar a los muertos mis cancionesl 

De loe rejioa sepulcros en las rf>jaa 
Pulidas i dorad~s, 

Deecolgué mi lalld¡ lancé mis quejas. 
1\1is quejas mas asgradaR. 

II 

Con insolente audacia, Rin respeto 
Allf en IS8 misterio!?as sOIt!dadf'¡'¡, 
La muerte que me retal etlcucbó el relo 
De mi alma. en 8ua broucas tempt!stadt.'sl 

«¿Cómo pudiste exonerar la gloria, 
La altiveza. la virLnd, la intelijencia 
-A la muerte la dije-en nlH~ escoriAl 
Que ee de toda la eijcoria. una eacrecencia" 

¿Por qué en este recinto existe cnltnl\? 
¿por ventura el que muera no tiene alma'~ 

tI por qué allá en el mundo 
lfai un panteon mas Vllsto i mas profundo 
Que lite panteoD de muertos verdad6rolJ? 

LA LlR,\ CH lLENA 

¿I por qué en 108 senderos 
De lu existencia en la jornada ruda, 

-¡Oh, muerte fementidal
liaa de matar la vida ton la duda 
1 nunca ¡al! la tI·HIn. con la vida" 

¿Por qué al dolor no matatl, si eres muerte? 
;.Por ql1t~ no llega tu glladaíia dura 
A f:leg'ar lA cizaña de la suerte 
Que envenena del alrna la ventura? 

¿Ea nccion insensata 
Una muerte tan fiera que no mata? 

d;~B"~j~;;;~~",:~~~'~ .;;~~ llamar te Licimos 
Tú 110 escuchaste 108 clalllore¡:; dados, 
Que los eternos dt'tlpreciadoB fuimos 
Hasta pM ti} ¡oh, LIluerte, despreciados! 

1 regaron mis lágrimas las losas, 
Por el tiempo destruidas, 

[ las hojas marchitas de 1118 r08ss
J 

En redor de In~ t.umbas espsr cidnsl 

III 

Estraña, iamenea coolIlocion violenta 
Sintióse bruscamente: 

Del [oodo de unA tumba una. osamenta 
De blanca vestimenta 

Con !lU ,tOZ funeral me dijo: .IMiente]Jo 

«Miente quien dice que en el antro OSCllro 
De es Las bóvedas frias 

Está la calma dellilileucio puro, 
La eterna noche de perennes diael. 

Aquí yacen orgullos soberanos 
Que alimentan a míseros gnsanos, 
Pedrerías de joyas f"splendentes 
Que iluminan loa nichos i las f088a 

1 pintadas maderas perSÜHentes 
Ricas cunas de grillos i babosas!. 

eSi en las tumbRs se posaD las palomas, 
Trayendo recuerdol:l en sus alas; 

• Si despiden aromas 
Las gayas tiores de lujosas galas, 
Lús muertos tiemblan; sienten de\Taneos 

De trinnfos i de glorias. 
1 lloran, infelices Prometeo8, 
Por romper 80S cadenas vejatorias!. 

jlas} si en v('z de coronas funerarias 
1 Illáflooles pulidos, 

Llegasen, COulO esencia, las plegarias 
De 109 eoéres queridos, 

Sentirían surjir las att>grias 
De sua mejores dias; 

Pero nadie ee acuf'rda de los muertos 
De tiempos ya lejanos ... , 
De esos muertos ancianos, 
Cadá \'eree cubiertos, 
InfesLos de gusanO!!! 

«¡l\lientequien djce que la gloria ha muerto, 
Que la virtud i el jtmio han fenp.cido 
1 que Lodo es escoria en este =,erto 

Panteon de lo que ba sidol .. 

"'De la vida en el mísero proscenio, 
Con afau fecllOdo, 

La envidia) la maldad matan el jenio: 
iVive el jeuio despue~ qne deja el mundo!. 

«\li ente quien dic .. que la duda mata, 
La duda ea la esperanza resentida; 
Aquí mif!mo la duda se retrata: 
¿Esperamos aca~o mejor vidah 

Desgarróse dpl pecho la oflameota 
Sil hlancll vestimenta 

1 con un paso reposado i serio, 
Que el eco repf>:tiaullá en lat:l rejas, 

Pt!lIetró con miBt~rio 
Elt BU f:!epu1cro, mu rmurnndo quejas. 

J un ~:ijlwe perfume de incensario 
Sanó luego aquel ámbito sagrado 

Yo recojí el sudario, 
Lo traje con mis lágrimas regado! 

W ALDO DIAZ U. 

AÑO 1lI. -NUM. JI) 

A LA MEMORIA 

0< 

¿>on ~buarbo be Ca ~an:a 

¡ERA UN GRAN HOMBREI 

Aparece \111 liombrede 
j~uio; es bOlldnt1o~u. j llerteo, 
nl!~gBlÍniltu" llul pnm tlldos. 

UUllIO el a.lbü apa.reciendo 
por enClln¡~ dtl (,té¡UHJ, ¡10m 
ello 108 j ayoR de IIU il\1Htrll
(lion ¡liS fn:otoes de 111 multi· 
tnd, rli'rrama briltalJt/;:' cl<tri
d ... d, Ul,.lUrtli uuu. idM al liglu 
que le ellperlL, cumple IIU Dli
AiuD; tl,atoa. tie eograodecer 
¡.·s elil"I It.Uli, de dl~miulllrl1l5 
lUi!lc! la~: de~en."'¡ progr~~u, i 
es feliz si ,·flll¡;igue que le 
pi"lIse algu mua i ae sufra 
al!!'" mt<Ut'~_ 

¿(·reei!! que le \'11.11 a ('010-

Ultr? Pues le .lii!\·au E~criba., 

~t~jt):i r~~,:~:'~b~~ a~,ild~:ri~ 
~il \-an IL la. \·ez. vroduci. \Ido 
SIDIClolrn. a.lgRf&bía 

')i es (mlu/,r (l ltin:ltro, le 
¡¡ilvan: li elS poeta, tof.!OI e¡
clama.n!lo corl}: lEa a.bsurdo, 
f¡~lso, mOU8trU08IJ, cauu iu
tljgm~<.:ii)nl El poeta, ¡¡in cm
DlI.rgo, nlléutraa babean sua 
lanrp.les, rll' rie. cru1.9.du ¡le 
bn!2.os, e(,n la frente argu lda 
i lH. 811 rada I!ereua, e utem
plH. tranquilamente el idea.l i 
piensa .. 

1 de vez en cuando IIlcude 
una aowrcba.. que !lo SU8 pítfa 
i en la uscuridad, deslum. 
brand o alodIo, Rlumhra de 
repente el fondo del alma 
humana. 

Para. IU5 contemporÁneos i 
para. ¡UI jer.eraciones vivieo
tt>s V!~ 6embnmdo la. gloria. ¡ 
recoje la afrenta. 

El progreso es el 50 que 
persiglle; el bien le sirve de 
bníjula, i piloto, se asila en 
el p\lellte del onvio: 108 milo
l'in08 r a.ra. dOmar 101 vientOI 
¡la:;, corrienles, ponen la proa. 
hácia distintos puntOIl, i, pa.ra 
Il egsr nu:jnr al puerto d'léra..
se (jlle se desvían de él. 

WI hace lo mismo i uye vi
lupel'iCHI e impreutU'i¡,uell: la 
iguorll.Llnia. que t,)dlJ lo Ilabe, 
lo dellllol'ill 1, do; ~i lIe dirije 
hdcia el N/lile comete UD 
el' oró si!'if' lirije h{u;il~ el Sur 
se cqui\'()ui.l; si lOe e.ntueutm 
cou la tl:lnpes.tllrl.lculiotos h:e 
alpgranl 

Bl~jfl tan enlJrme peso, al 
fin dubla la. cabeza: \'. D pn
sa .. do lolt u.ñnll i DIUI-re ... 

Ent.ciocl..'l In envidia, ese 
demonio vijilaute, !\~ le neel'
Clt, le recllouce, le ml.'lrn 101 
(,jos i cuida. de clavarle las 
rua.nOI en el ataud, &~ tnc.li
na, e.!!cllcha. Jlua. espiar li 
verdaderamente está muerto, 
i enjngánriose I~ls 110 r >J JI 11 I 

OjOR elldHomll: 
u¡Em un gran bombrel» 

"fOTO It H UOo. 

Así como habló el sabio de 1, Franci. ,nLe 
el cndave!' de Oaaimiro DeJllvyne, 88í dil'i~11 
hoi !loLe el féretro del sefior de l. Barra. 

Un ¡ai! sollozl~lIt.e , conmovedor se escapll 
de todos los labios ante l. cru,ldad del d,·,
Lino. 

El señor de la Barra. el rei de los poet"" 
el miseñor nmericrwo. hoi ha doblegtH.lo IW 

frente al frio márlDol de lIna tumba, eSll freo
tt! que jlllllltS se inclinó a bastardas pasiflnt'~. 

nest.iel'l'OI persecucioues, envidias, tod¡t eato 
rodeó su existellciu. ¿Pero por qué? pOrl¡Ut1 

era un grall llOmbl'e! ,. 
P.ra bosqueju .. l. figura rle este g ... n hom· 

bre seria neces!:ll'io púdir n. 1 ... inspiracion sus 
mas melodiosos acentos, a las ,n'es 8US armo
IIiosos oantos a la t ier ra Ins flores mnE! be1l88 
i rragantes, a', mar sus rujientes olus i al cielo 
Ftl1S astros¡ porque no bUl pluma que plle~a 
lliacfiar la imponente figura del poet~t 8!~bJO. 
e,critor i hombre de corazoo; no hal pI"cel 
que pueda t.ra&l.dar al lienzo la majestad d. 
e,a pensadora frente ní el rayo d. intelijeoclO 
qlle brillaha en BU mirad •• 
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De e •• hlaoje de e p1rL8UO', de bo~bres de 
íllteli'encia. i corazon. r¡1l~dahan mm PO?OS 
d J de los 1\[otto 1 bOl 1" muerte despm
d:d~~U~:mhie~ I~ns lir/ebatn ~ uno ?e el,l?s .. 

Quiso tr .... zal' con sn Illmlnos~ IDtell)enCla 
v' ~t()S horizont:.eA pam Sl1 patna, a la. cllal 
t~I;JLO amó. ~lero la euvidin, el ndio l pni:nerop 
nna vallli. A ~I1S R11beln!l; en vano ~11 plt~mn ,VI. 

goroso i ft'eullda ellRt'ñ6 el bien mOfaII ¡'¡OCII1J, 
porque siunpre enentltraba oustácnlos n Sil 

paso; pero. pe",,' de todo, p"reee qne Sil p~
cho est.aha l·e~g\HlrdIH.lo, como el da 108 antl~ 
gnos gladiud(,)l'e~\ por una OOJ'a~R. de 3C('1'0. l~II~~ 
fu. cnal!;'e estrellabau las em'IUIH1;\, lU~'zrJlllIlf.lS 
i los orlios fl\stl'ero~; él oponia la IndIferenCia 
ante tan bnjR8 pn:.:.ionf:'s. .. 

'Qlli(~n nr) connce SIlS pnt~~'II\~? T ullos ~Htls 
l·t,~GpirH,l) pE'r'fullles tl'opicnlJ'f!'. Ileua . ., de -pasloll , 
de entnsia¡.;¡uo, luz, saBidos tlel'llOS, 1J1'I:Ob'ld~~ 
Te.<i cual 10$ que se escapnu de melolllOsl.\ CI-

tar!':iterato inimit.ble eO el periodismo, en el 
libro, en la c;itl:dru rie mlle!1tl'O uestellnu!l cop 
Sl1 podel'osn intcl.i)ellcin. E~ 8U honrada al.tl
vez jamas tram<lJIÓ con I~ vII turba que Se In· 
cliDa ante la grnndeza tnl5:ern.ble-. 

El, purll blltutllll'COtJtl'i.llos 19nOl'antcs, Luvo 
el brazo de jil!:nntc i la patabra de noel"o .. 

Soportó COII t"stoicismo todas las penallcl!\· 
des. las !\Tl1arg:nflls, hts doloro~:ls hUI:88 de le
jano o!\tracismo si~l !ln ucel\~o tle odIo perso· 
nal para sus tlDt'IllIg'O'i:. 

L. vid" de oon Edllanlo de la BalTa fné 
nD culvurio doloroso: 811 RltiVll rrente, en vez 
de ser coronada 11e laun·ll!s, lo fu'!' de punZll ll~ 
tes i d·'~garl'lIdoras espiuas. 

Boi al borfle de"l1 lnmba, allí dOl1de se 
acaban J05 odios i las locas vanidades, esclu
marán touO!~ In:-; cltileno~. 

ft¡Era. UD gran homhre!l' 

1 yo al trazar esta~ pálidas line .. ls, del .Rl!. 
yardo de ()hile, e8 deCIr, del b(¡mhl·e.ln mIedo 
i SiD tacha, d~potii~o. ante su tnmb~ el r~c~o 
de mi" lázrima~ arlllentes fJue han:\..D reV1Vlr 
las flores d.1 re("uerdo. 

Abril, micrcoles JI de 1900, 

.g;iemp~et)it)a$ 

Ala memoria dellnsi¡ne poeta don Eduardo de la Barra 

No es un débil arbusto 
El que boi rinde a la tierra BU homenaje 
Bajo el golpe fatal de Parca fiera; 
Es un árbol fructífero i Tobusto, 
De pre~ioso Tamaje, 
Que ha e8paTcido 8U jérmen por doquiera . .. 

Es el viejo cantor de los cantores, 
El poeta sublime 
Que cantaba en acento dulce i blando 
.A 18~ aV~B j fiores, 
A la brisa que jime, 
Al arroyo que pasa murmurando ... . " . 

De la fnpnte MSlleHa i azulada, 
Que, cual cinta plateada, 
Por la vprde lIallura aeJ'pentea, 
No ee el e(:o fllg8z pI que enmudece. 
~i es el aura que inqni~t8. juguetea 
Con las 8fJrps que mcee 
La qne acalla 8118 lánguidos jemidoa ... 
Es la lira de excelsa melodía, 
De divina armonia, 
La. qne a.paga IQI:I rítmicos sonidos 
De Ana flllavE'S arpejioe .. , 
]i~1:J la alondra que ayer noa deleitaba, 
Con an pl¡\t:idt, trino, 
Con }',a cánt.icos rejioa 
Que dicboBa i alegre modulaba, 
La. qUIiI hoi hiere la mano del deiltinn. 

SANTIAGO, MAYO 13 DE 1900 

. 
o o 

Ya las gratas caociones 
De e~e bardo celeste no oiremosl 
Ya los mnjlcos sones 
De su tierno Isud DO escucharemos!.. . .. 

En augusto reposo 
Duerme, vate de nún.leD vigoroso!.. 
Nt\da turbe la paz de tu morada!. .. 
Miéntrfl~ triste la patria deposita 
En tu loan sagrada 
De cariñO una lá.grima bendita I 

ALFREDO SANRUEZ4. O, 
COOl.lt!pcioll¡ .\hr il 11 ¡JI' 1900. 

¿l"n @bua~bo be Ca 83a~~a 

Cayó, efiyó tumbien rendido el hombre de 
la li ... de oro. 

El maestro de l. Bllr,"", el do Ice trovador 
se fné tamhien. 

De los hombl'" de letras cbilenos de 1" 
nntiglHl jcueracion, don Eduardo era. iudll~ 
dablemente el mas bmvamente labonoso; I 
si csceptun.mas a Eusebio Lillo i Ro Barros 
Al"lua era la cabeza blanca mas venerahle 
i p~ns¡;dom de este país. Ya corno Jlolítico, 
ya como litel'at,o, ya OO~O matelllá~,lC~), eJ.'a 
personalidad por de mas luteres.ante J ~lInrd
tica. 1 00 obstante las decepcIOnes, I(lS d('~· 
alientos-de gne me hablllba con prorunda 
mr.Jaflcolía-sn labor cienUfica i lit.eraria (le 
los últimos tiempos rué admirable. Auí están 
los rliarios de Santiago; abí las obras pn
blic.rln •. Ya era el e.tensn i erudito estllClio 
sobre lJeriv(l('.iones i Elimolrriías, o Sobre los 
esdrululos en el verso endecasilaba i ya las nlle 
vas traducciones de los clásicos lotino.,.del 
fl'allces i del portugue8; ya el ,mndente al" 
tículo sobre la política de actllalidad; y" en 
fin 108 amlOoio:3os versos que brotaban de 
su '«arpa eDcf.lnecidHII-COn:~.o el me. 1.0. c1e~ 
cia;-pf'l'o coyas mo(l\l~::lcloDE'~ . c1ulclslmaB 
nos inspil'nn admil'ncioJl J ll?S !11cle-ron J1~gRJ' 
al convencimient,o de que el JerJlo 110 en\c.lpce. 

Don Eduardo de la Barro dejó la pluma 
pnra morir. Nos consta 90e aun enferr,no y~, 
flleron las letras-esa.s tlrana~ de las lIlteh
jenciAs - su cO~Btante preoctlpacj~n: Oon 
fecha 16 uel próxImo pasado uo ... crlbln· 

({Tomé en la mano sus t.uenlecillo8 tnu ele· 
gsntemimte pl'eReot?dos co~o 9uien torn'l 
por curiosidad nnft ~lDdR al~~p al~ SllbPl: Rn n 
su precio. Leí la prImera pa.)IDa.1 S(>gl~l c?n 
atencioIl magl1etica sin po!Ier deJar e! librito 
enc8utadol'. r lllego me ql1edé pensaf>lvo, pa 
ladeanuo la gota de amargllra qlle desLila de 
cada l1 na de SIlS pá.j ínas, eEcri tas con el co
razon,» 

No Be Bi baga mol en copiar eBtas lineas 
'lile me BOI1 a polojetic ••. Parece que fueron 
las áltimas que Lrazó aquel puls? fil'me aun. 

A lA tumba del maestro querIdo me acer
co talO bien yn, enlL1tada m~ tosca e il~correc.ta 
pluma. a rendir el homenaje que la JuvenLud 
debe .1. los gerea superIOres. 

A. ARIA.ll SANaREz 
Abl'ill(¡ de 1:100. 

[n la Tumba del Viejo Maestra 

~bua~bo be Ca 83arra 

Cayó el viejo titan de la ~locuencia, 
el valiente maestro reformista, 
el poeta, i el sabio, i el artista, 
cuyo todo fundía. iU existenciA. 
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Hoi el aTte, las letras i la cienda, 
enlutando BUB aras de conquista, 
consagraron cual hostia apolojiets

l 

el ejemplo de 8U OBRA, como ]]ereocia. 

Cayó el roble de humana constructura, 
tributario tnmbiell de la nntura .. 
:M06, su OlfRA demuestra sabiamente, 
QUIoJ NO CABE EN ESTRECHA BFlPur.TURA, 
LA GR .... ND¡.:ZA DE ON SOL srN OCCIDIi:NTJ.ol, 

CON SU GLORlA DE LUZ RESPLANDEOH.lNTE, 

LUIS OLEA 

lSI1DLiago de CJ,ilc, 12 Abril de 1900 

¿lon: @bt.ta~bo be Ca 83a~~a 

1 

No es IIn. boja de laul'el la que boi cae i 
l't,H:da al'l'1:IRtrada por el otoño que empieza. 
EA el árbol mismo. 

La claridad ellfermiza de la m.iluno de 
boi 11("gil a ilumina1' un cuauro bien triste, 
UII c11i1dro íllrlecisamente vislumbrado a tra. 
ves de tenne claridad, medíauel'a entre la pe~ 
numbra i el sol. 

En el állglllo de una pieza en qlle se di. 
fllllde llna lnz velada, ¡corno tÚ aun pudiera 
heril' las pllpilas del rllle acaba de morir! hai 
UD lecho, Bin colgar1nl'a~, sin edredones, un 
mode,to le"uo. 

Eu I;¡g pa.redp,s t!oJo se ve/J algl1nos ),f'tI'Stos 
de famili •. 

En una mesa de centro. en estraña promis. 
el1idad COII los libro. i los papeles, mochos 
fra!<cos con ~U8 etiquetas blancas, esparciendo 
ese olor a botica 'lue es lo primero que anun
cia la tumba, la descúmposicion, la nada, 

Todo es ahí mode~t¡o, sencillo i sin mas 
lnjo que esos pobres libros que sirven de mo
me"tilneo perlestal a los fra,cos de las droga. 
1 los me(licamentos f)ne para nada ban ser~ 
virlo. 

AtlcmRs, por ahí en un rincDD, 8lTllmba· 
dOR como 81¡bre: una tumba ab!1mlonada, hai 
nlgnnas COl'onag de bnrel,-últ.imo i sarcás
tico recuerdo de los tOl'ueo2, artísticos, de 102 
certámenes, de los ateneos . 

Frente a esas coronas, en el modesto lecho, 
ent.re la Inz de la rnafiana i la Inz dorada de 
la alcoba mortuori" llena de eollozos, de lá· 
grimas i ue orl:tCioues, una cabeza. blanca, 
llOO~ p::lrpadoo; entl'éabiertos como 81 las l?u
pilas se estasiaran ano en alguna poétICa 
h.:jnnia: un:1S facciones eu 4ue acaba de mo· · 
delar el soplo de la nada el jeAto indefinible 
en qne se confunden el último adios, la pos-
tren~ resíg-nacion. ,. 

La perilla blanca se ba levantado, hJera. 
mente el'izlLda, eomo si se sintiera de nuevo 
batida pOI' el airecillo de los triunfos; el te
mible bigote b:anoo tam bien se levanta alta· 
nel'O i dC!Hlfiante CuIDO eu los dias en que 
vientos rJe polémica tempes['llosa azotaban la 
cabellera de nieve ondeada del viejo m""SLro. 

Pero los ojos están velados, cerrados para 
síempl'e, sin brillo, besados por la muerte . 

La mano vibrante, con algo de felino en 
SH e~cnltórica modelacion, que dibujaba las 
venus1 pletóricas rle sallgre hir~iente, i los 
n~l'vills, tembloro~os de pasion, ha caido des
deiinsarnent.e sobre la. blanca sábana ... 

TI 

r,s don Edn"l'do de In Barra el que des
cnnsa e1l el silencio ,le esa loodcsta alcoba. 

ICuillltas ideas han pasado atropellada
mellte por n:::esLro espiritu al llegar a 1l0SO· 
tl'OS la. Doticia de Su muerte! 

L. idea de la nada se preseoLa do hlemen,e 
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allonndadnra i tel'rible cuuollo es lln hnmbrc 
'llpl'riol' el 'Iue se ,a pnl'!\ siemprf'. 

1 Rin Iluda que erA. el ~¡.-jjOl' (h~ 1:. n"l'rll uun 
pel'sonnlidilrl, nCnso ele denIasi~da Illllgnilncl 
pllrl:t nuestro pc¡is. cnallClo ha ha¡.;l¡ulo la lu
meoLable noLicill pfl.ra qlle ttl¡Jo~ olvj(lemr ,~ 
sus temiblNo\ impetnosid¡¡des dp p,,!t'mi¡..l:1 i 
lmyllmO'i currido. en l' ·:ta tri!{tf> lIWñill1l1 rle 
otoño. A. :werclirnOi', C(JU Jos ojos cllIp'qt:IClo& 
en llanto, 111 I~cbo de mnerle f'n Cjtlf' pu:~ l:1 
l11ae~t.l'o. 

¡Ahí estct allonadado i loudn para !-=ielilpl'F'! 
l~~tlt ahí 1 Sirl dl?jal' nLl'a }¡Pl'enti:l qllt' ~11 

plllmtl. Sll tintero ¡sus b.llrelt ·k. 
¡Qllé horrible ~!>l'ln la IfllH',fc ~i rle l'llltl 

StlS cre¡1l1:-Lcn!')s no hi('j¡>t'li bmtal' ¡mol :11Imr;l:-I 

de la jl"Licial 
Para qUe III mallO de (.'~t¡l etpl'ua flljit,i\'<l 

de la vida l1f'g!:lI'll }I tuclir e~u h!.l.IlC'1 (~ll1wlll~,'n\ 
era necesario que la Illn~l'te deja!':t cae[' ~flure 
ella I.s oscurid.des de la tnmb". 

Rabi:l en el ¡:cfior lle la Burrll ulla de e~as 
personalidades t¡ln complejas r:omo es,:,epcio
nales, en Ins cuales la H.;ombl'()l'a mnltiplici
dad de fnclIltudes no paerle hacer perdooar 
imp!memeute la \'ictOriOR/'t ¡lIv .. ,sion de toJos 
los CttlllpO:-' de In, actividlld intelectnal. 

L l(lgó H [odn~ pm't.es con paso de 'Jenceilor, 
demoFt,t'Illldu lllHl pOltellt,OSH. feGlllldi,IACl ~1(' 
con ocim i~.lItos i facultades, 

l , pOI' desgmcia, UD sit::lDpJ'e se le p~J'rtonn 
a nn hombre qne lo 'ea todo. 

II¡ 

Un dia,-hAce mucho!'! afi"s- L¡¡"tllrl'ia. 
impulsad,) aun por sus brin~ jn~t:nilc~. l'eUIh: 
en su histórica casa de la c:dle de h~ Mf'rced 
1l.rriba 1\ t.odo~ 1m; 'ILIe hll..:,.; Uillf:neutl\ af.inl'! 
algo signific¡!b~n en ml"di'J dp In pCRntlu l' iD
feclloda incipieucia Oc la escuela chi. .. ;il'!l pre
COGiZllda por el !:!eñor Bello. 

Lastarrin uoese con un e!-ipíritu juvenil, e 
impnlflo ~I'a::. impulsot ap:HCCIi' robll5to i bata
llador el Cíl'Clllo de 109 «Amigos de las fplms'fJ, 
ni que t' ll ta. p;\jin", inolvill.bles elebe la 
revolucion lit~rari~ dI..: nuestro pais, 

Er¡c jóvell era el St[¡;JT de la l3i1fl'lIt que asi 
quedó vioculad(l para siempre a nl1csf.l'tl his
toria literaria, 

IV 

Un cl.Hnpo C:JdA l"ez mns vasto, un iJoriz'JIItc 
cad!\ vez mUR dl'.::ipt'jauI) pmpiez:.t a ahril'se 
desde entó.nct'R an.te ese jóven poeta de figura 
atrayente I f'arODllmente herUlo~a. 

Los años significahan para él una fuerzll 
que a\'ivaba cA.da HZ mas su actividad illce
sHute. 

Los conocimientos i las f.cllltades ,,1 pare
cer mas a.nt,agónicaR, bermanábi'lnse en ~lI pTÍ
vilej iado espiritll, haciendo ele él Illlest l·O 
Goethe. 

Sí, es n([e~t.l'o Goethe el fIl1e nca'wt de moril·. 

V 

Una l'Í.'luefia esperanza, un ravo de sol tuvo 
el ca.pricho de entrarse <l alegrai' IR. .dcohn del 
mori bll odo.-¡ Ha.bló ue una próxima l.·Ollfc
rencia eu la Sociedad .J f'o!,tra.ticn l'!obre los de~ 
rechos de Chile ell la cllestion de lo, dllde,! ... 

-No nbanrlolJen el estudio d(~1 probl~mu 
al'jentino-Ies drcii.L a sus hijos a hl hura de 
los tldiose8 i los cousejos. 

1 cuando Dios ihH. a impone¡'le Rileucio 
eterno, tuvo aun fLlel'zas para balbllcenr estul'l 
palalm\El~ que la ml1err.e uace rloiliemcute mi~
terio~a~ I ~olemneii: 

-((No quiero eso parfi. mi patria,») 
1 IOR lubios del·viejo i querido ntaeiOtro r:n

mudeeicrnn para siempre. 

LA LIRA eruLEN A 

A la Memoria ~el eminente literato I jenial filólogo 

~on ~b1.tarbo be Ca ~arra 
t el 9 de Abril ue 190U 

'·a mnrió el pf'llsador l .• Mirad BU estrella. 
Palidece en 108 fúneLres crespones, 
Para ir n allllUhrar, radiRnt~, hermoso, 
Tal \"ez otras magnificas rejiones. 

(,DtJlIlle estAn SUB hrilla1ltes l'esplandorceI; 
Dónde Re ha ido ese saber profundo, 
Que aJenullJn 8 10B gnlOdmJ caracteres 
En 11tR Incllas cienLHic'I1A del mnndo? 

Rodeflha 11na flllreo!a a su existencia 
Que impt}IJia el I"e~ppto i el cariño, 
Cuando Rmante brindaba sus cOnSE"jo9 
A la eetl1<1iofm juventud, allliño. 

Le oi lUas ~le una Ye?. i BU palabra, 
lmpreguada de célica dulzura, 
Querlaba acariciando mis oidos 
Como el ruan~o arroyuelo que murmura. 

Dobló Sil frente el inrnorb\1 poeta 
Coronada de lauros i de glor ia, 
1 aquí, l"n el seno de BU patria amada 
Será eterna i sagmdn su memoria. 

JOtHU~l.NA AKELI.,ANO PE SEPÓI.V'F.'.OA 

EI'n. (lon l~dllal'Uu tic la Bclrra hrlllibl'c de 
intdijencia. firlUe, de rni"do laLorio'iidlld 110 
tllI'harlu. por la~ inclemencias (~ue para él tuvu 
la. vida, de llDr;t,l'L~1' euél'jico i bi(-Il tf'rnplRdo 
como In bojH tolednn:\. Teste cnnjnnto ((1Je 

forma al sabio i qu<, pesa mas fine roncbaR 
h"rros de "In,"_ léjo, a" caer .1 fOlldo social 
de c1flllc1e no "le I~\'a!ltan laa Ill~dianías, tuvo 
alas de }J0(o't! para volar por sobre mucbac:. luí
seriaR i uH1ehos ('~c,)l1o:,. 

Lo"i trenca que vnll J'eppchando en Sil mar
cha pi~)'c1cn fuerzas i vigo!', llegan mas tarde 
n su d"!'jlino i g-ustell mucho roa., pi roduj~ d~ 
,u.:el'l) qne los mantiene i los impnlsa. Don 
Edual'do a(~ la Barru. caminó t;iernpl'e cneflta 
arrikl i nlmra SH tlptuvo pttl'B de~l'allgnr. 

Fné investigadoJ' pucieote, pero Ha alcanzó 
a maliur el bielo d,-" ~u e~tud¡o~a crítie'l (~I 
calo/' i la fantasía de! poeta. Ftlé lJ(demist!\ 
incan¡.:ablc 'lue usó, UII '"010 e.:e poderoCio mrl
cuete del t'lIl1ji..:mo (JlI!~ mata la dndA. Ile un 
golpe, !-tino esa rl~rll ¡\I'ma del injenio fJlW llUcl~ 
hpridns pruflludllfl i IJf'H~t.rn hu~tll lo IlHl~ 
1I01J[10, comf) la f'on'Ia. punta de acef(l de Un 
eato fl1w. 

El'u un pij,llLdill IJnc u fnel'zn. de. rivir ('ll lofl. 
tiemposrlel Oill restaurando viejo, i empolva
dos poemf}!;¡ halda 'lprendido n ORar la lam',a 
p~tl'tl embe~l.it' i 1,1 COl'aZIl para deft'.ndel'se. Oon 
Eduardo de la Btu·ru. flgrNlia. con denuedo 
tHl la polémiclt, pP.I'U 5I~ l'evestÍa rie cierta vo· 
nidosa indiferencia contra Jos tiros del ndvcr
sario, <¡llf' lo hacinu illvnluerahle, cllmu 1"1 
.\qoilC' de la mit"loji •. 

Era, pne~, 1.,1 IlleutJdnr UH:i al'~,IJ.¡.Jo de la 
plulUa. Lfl pJnlu:) ~n sus m:lnfl'::l ('ni fl'·f'.I!:!, 
el'á l·;.;tiit'tt't eru punwlJ, el'!l. I"Iltlela ele hl'onc~ 
t.1'U"i la cmd se I't·e"jia. su cucrpr¡ i !'\.Ll CH bt'zH.. 

Xo se pUfJfle negar que el eSCellal'¡o de IlItUS
~I'a vid" intelcdulll i política, tan pal'ecido a 
l;iertos ml1estl'arios de flltografía en qllfJ se 1,."e 
la (I(J.<jI1 heclw ad IlOr: pal'a la eYiporLueion, i ~I 
ret0'lne qne r1P.SfigLH'8 la línea \·erdadera.; ern 
dl>li g Iu,trilo de 1", Bari'A. una persunalid.ad 
con canícter propio,orijinal, tl'ilzctda con lit 
rudezH. de la fi~l1ra uc lerrflcottrt i con la rel1ifi
tencin de la estatua de bronce. 
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. J>,f'jn UnlJl~I'IISU~ tntl-njl)~ perdidllS en pe. 
I"1Ódlt:~)H, l'e\'I ... bli< I f()ncw~ "'lIeltc)~: i COO1') It() 

es r¡~('JI lJl~~ bayl~ n.lla lIlaUfI jent;l'o..¡a r"jlltl los 
reco)", E<ma COIt\'('ol('ute que la pruLtCClO IJ del 
g<.d)I~I'1l0 con~t~rVara t:11 !fila obra Cn ll lluidad 
de pl:.n, c~ .fl't1to .de !!~q~ cultivRtla i llL~lijencit:t. 
que !lO deJO ¡Jt~ \'lhntl' "\11;1) UUIl b muel'l~, 

I~:'l'.\N I'ÁNBA:;. 

~on ~buarbo be fa ~arra 

I N PROMPTU 

¿Qué fúneure lamento en el espacio 
se escucha entre sollozos i jemidos? 
Las musas ¿por qué enlutan 8U palacio 
al 80n de mil arpejios dolor idos? 

Es el reiio cantor de 108 ca ntorest 

el bardo de la luz i la armonía 
que en busca de los célicos amores 
al t rono de la gloria su alroa guia. 

Palidece 11 su muerte solitar in 
la eetrel1a d~ la patria entre crea pone::l.; 
murmura so!lozante una plegaria 
el áujel tuLelar de las naciones. 

La América se inclina ante. el maest ro 
¡ COn peua infinita BU memoria . 
en Oro ha de escribir, j de su estro 
las tTovas vivirán cuaoto la historia. 

LUIS E. CHACON L. 

~buarbo be ra ~arra 

'.che gre¡ü poets bave beared 
1n ttlieir rnind ~he dsifj'J af the 
{l1tllre. 

C .... RLYLE. 

La ¡.r:m·i.\ es HU Caron Cl:llllrl,,: 110 llera t!1I 

RU bafca sino li"I. sombl')I l1c h"i !:(.·ail¡]r.~ almus! 
If~dI111rdf) de la Burra CI'IIZl1 la~ lI!!lHl~ del het ues 
(!11 mediO fl la!'! ellll:1l1;J~ !!:dpitllcion~~ ne lo 
:thiolnLn. Es inmol'tal. 

En Sil e~píri~lI se l'i"llltJvia 1..:1 arcallfl tit:1 pOl'
V'l'I1;1' COI! e.'=tl'emec;ln;r'nto!i dt: Gel1L':- is; en su 
f!'!~nt,(> hnllia llnl\ coo-telacioll Ilc \'I";tlI lt!S con 
(!1'<l:Hirosid:l,Je¡;; rIr! .\ p,,!mlfp .. i~. 

~.) e1eVO!':l l~~ f<ltlt'h d .... \tH ;:11 :1~'ul!)_4 (l~'sier
t,o~ afric~1Uo~ 1D;t3 houllt !!.' I dp l"IIcfo 'llle la 
:oler} de luz 'rle de\~oraba R su alma. No tao 
I'l~jio, el hosanna de la estl1tn~l de MerJ1')o a las 
Jíviuus lJam<ll'allas uellllba ('!)In,) el de su e..~pí
,"¡tu al ol'ieute de l1u astro rpdl'ntor ~n el bori
?,I)llt(: }Izul (lel en"neño ll umano. 

Em un npóslnl. 
Aun a,terl'abn ntH::l-·tlR C0]1(,j{'IJC;,1 ~I,ci a l 1;:1 

recu~J'do (¡,.~ luB dorninarlnl'l's t:O IOlllldl''1, im
pregnados de IcIS nt'~l'o.) l:n\lno~ (lel ~"'coril;:,j 
'luto: se yergue pil\'OI'ORO CO¡Ilf) tilia hl,l"ft' ll1ift pe
tl'ifi"'u lit en ~n trrtjico VIlf>lo a lo infi nit.", CLl¡llI· 

do E¡]uan~ode IR Bill'l'iI.Ilt!\·a.mlo t.·llu In mujee
tal] dI! I)ios en!'n pupila. lilhl';lod,)en ¡<!lS I»hio:! 
·1 \'crbo cstiglllati?a'If)I'. ernpnii') ,-1 J.il.ig-u de 
r.;,da¡o¡ i :17.1)!il '-:UII [.I,da la ~nhll:llirl!l,l del pru
f!:t;¡ lJebreo. la allilUróllie~l itJ:"tJtnciulI dl~ la 
1.!!I\'liia, B ,,"Ldla'¡~ la I:Dncil~IICitt UllirHl lVd 

I ~l Ilafió ~n ,~lmH en e~c .To!Cl!l.1I dl'l espirilll 
fJ!le tierle 01ltléi~ como 'fhalf!s i Allftxágllras 
rlllf> de:,cifrah.lll el O!:lcnrp elllgllla dd Sel' el1 
el 1'¡tIllO dI" lo~ 11111Udo8; CIIIllO Sóuratl'S, q\tl' 
hizo lI'ndillr UUII el ullidisit:1 Ic.l~ t1Jt~I'lIS de hl 
paicolojíll; cumo BI'11110, fllle t.I'usft1rIllÓ lus ar
moníus cnsmolójieu$ J~I p'lltL,'ismo indiano, i 
ClltnO Hej/jl. centro, R.intt!sisdl' l lI lI iv~r,otlle!l
tul. Jurdan. en que hno refre~llac.lll SU1 ~iclw,¡ 
~odo, lo. profe~", que lJ!ln ,,,1 picudo COII "U es-
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puma las riberas de Lodos lo, siglos i qlle ,.
ellde con Sil" embate' los limbos de In por
venir. 

Eduardo de In. Hafl'u, qne lIevltha en SIl 

mente como hel'videro de astros 109 ideales r¡lla 
hall atd.endo en la concielluia de las euuues, 
empapó su pluma en la ,sliI,ng'l'e dt'1 Calvario 
pa.ra escribir ~obJ'e la lapIda de 108 siglos de 
escln.dLl1t1 1 el Iwunjetio l'elampagoeaLlte de la 
absollltn fedeucioll humanu. 

Así como nI caer los úl~il1los rayos del lIia 
sobre el negro cusco de lo noche ~e pueiJhHl 
de chispas de 01'0 los abi~llo~ dul ótCI\ 11 los 
golpes lllle los pneblod 81'icrlun con Jo:-t rayos 
del espírit.u Il la I'(lea forulldllble dd CI'I'UI'. "8 
pueLluu tl\l11bit:m rle alllli,LS IO!i abismos de 11.1 
inmol'tnlidH tl. 

El OeClIlIO de In, V'iuu lo 1~ 1'I'l)jÓ a hu.; pluya!:\ 
del sepulcro, el océallo hlll1HWO lo lerUlllu pura 
que lu'dle comu (~'trelll\ eucurí~Lica eu la bó
veua iOUlt!mm de la lIi~ttll'jll. 

.Km UH poetu. 
El tllTtllll.lÓ n, su lira dl'sde los gOl'jeos de 

luz de la misLictl. Hlondl'tl de IR aurora, Lasta 
los rujidos d. la. entrnñus lmlleutas .1,1 pla
net., l' desde el sollo7.0 de 1 .. unrh Inol'ibuuda 
hast.tI. el l.UrullO ue llis roncas bocinas del true
no, El cantó la América indljeno onbiertl\ eoo 
el armiño de los A udes i adornada COII I!lS 
rojas plumus ue $us volcanes. 

El, r.;eüiuu la freo. e pOi' Iu. diltdem,l ue llamas 
de las hiblil!;l~ 1~llglllls d~ flll'gO, vio plisar IJajo 
el ab~idc l::iloreJllillv Jb su c~r¡¿bJ'o 1» estiuje del 
gluritlsfl porvcuit' humallo. ' 

Eduillllu de 1<'1. Barra. 111 rcchnzar los ultra
jes u. ~II putriu, r\Jueadu ya por I~s pavorosi
dades cl'epnsculares dt la ngonia, se cllg-rau
dece i muere CllOlI) César mas aclilvo al caer 
en el Seuado que al golpeu!' COD sus plantas 
de veor.;edol' lu::! puertas de Roma¡ muere como 
el sol, Cé;ar de lo azul, derramaudo uu piéla
go de rayo al eovolverse en la plÍl'pnru flo
tante del oeasol 

~auarbo ae Ca ~arra 

IN.MEMOIUAM 

En busca del bardo, la Gloria i la Fama 
llegaron al lecho .. , bat.iendo SUB ajas .. 

fragantes COTonas, 
preciosas guirnaldas 
dejaron al cuerpo 
llevándose el al mal 

cOon nosotros vente, Ip. dijo la Fama, 
cdeja las miserias de la raza humana ...• 

i el Maestro sordo, 
Bordo a nuestras lágrimas, 
se entregó en 10B brazos 
de quien le buscaba ... 

Se foeron,. , J i dejan tan Bolo en la estancia 
fulgores de cirios ... i una estrecha caja .. , 

i arrimada a ella 
dejaron el arpa ... 
Jel arpa BOllora 
de cuerdas de platal 

11 

Entre mil COrODa8 de yedras j dalias, 
i entre cintas negras i entre cintas blancaa 

véee de rodillas 
una mujer pálida 
de rOt'ltro lloroso .. . 
vestida de gnsa .. . 

Al ver las al1guBtias de la triste dama ... 
cerca del mor~ll{)rio lecIJo arrodillada, 

con su caJ¡~lIera 
tendida a la eapalLla .. 
desceñido el mauto, 
fija la mirada ... 

~entime atrsldo por fuerzas estrafiae, 
1 acallo temblando llegué dondi estaba ... 

SANTIAGO, MAYO 13 DE 1900 

tenia ell SU!:4 manoe 
daR lirns troncLudlllL. 
i e.nvllelh\ en crespones 
dos Hojas de Palma ... 

c¿Qnién eresh la <.lije, tocando su espalda, 
c:la Musa de Bécquer" me dijo la dama 

i miénLraR <.Iel bardo 
10B re-8toB t'leñala~ 
me dice al oido 
Con voz angllst,illda: 
4-¡Dios mio q'lt¿ solas 
Me que(lan llls arpas!, 

ll1 

Caí de rodillaEl postrado a eue plantas .. 
la mente aturdidn, la frenté inclinada ... 

acerbos dolo res 
sentí deutro el alma ... 1 
¿Des pues ... ? no recuer<.lo 
qué fué de l. dama,. 

Meditaudo q~~do 10 qlle .~~'.p~~~.~~. 
i lo misterioso de aquellas palabraa ... 

tnn Boja me acuerdo 
que dije a la dama 
al ver que de Chile 
108 BUENOS se marchan: 
«¡Dios mio, qué sola 
le queda mi patfia ... lh~ 

PRADO VERDE 

COMepcion, Abril de 190u. 

;Pon @:buarbo be Ca ~arra 

Despues de cortos 61 añoe eo el eteroo pro
ceso de los tiempos, aca.ba de e:itingnirse el 
10 del actna1 uoa de las mas 31tus personali
dades oe las let.ras americanas. La literatura 
chilena tenia eH el señor de· }I:I. Burra uno de 
sus mas abnegados servidores; pel'o la inflexi
ble Parca tl'Ouehó si" piedad .'Iuella outll!'a
leza. robnslia, de la aua.1 aun IRs letras nacio
uales espera.ban grandes COU(lL1istas¡ i en V~l'
dad que el señor de la Barra segaba üon 
frecuencia laureles COIl que ornar la. fl'eute de 
su patria, de esta patl'ia tan querida que me
reció BUS últimas pala.bl'Os, cnando ya sus ojos 
estaban próximos a cenarse para "i~mpl'E.>. 

([No quiero eso para mi paisl', dijo, cuando 
ya la mano inexorable del dCcitino babia mar
cRdo el limite de la vida del emineote poeta i 
publj(;jsta; espl'eSiOIl sublime i manifefitacloU 
clara de h-l prevcupl.lciolJ coustaute qUt::! le me· 
reció lu solucion de lus problemas illternaci(J
nales "U 'Iue Obile se halla boi empeñado, 

L. biogl'afla de don Eduardo de 1 .. Barra 
es una hermosa corona liejlda sobre la fl'ellte 

de OLl1e. En el pai~ UllttS \I('\;e8, en el c.'3tl'an
jero obms, Eiiempre f:.mpo aql1d dist.inguido 
¡.:ervidor público hacer cumplido houur u StlS 

compatriotas, con los frnlioB de !::jllS vastos co
llocimieutus. 

En Irt I'llitad del presente siglo, ClHUlUO la 
inst.ruccioll popular cumenzó I:l ul.Jril'tie camino 
nl~diHllte l¡t iW.:Bllt:lllule laboriosidad de un pe
Illleño JlÚlllel'U de l'iltricioR nbueg:Hlos, el se
ñol' de la Barra, siempre el! 1 .... vanguardia, 
siempre en primera fila, se empeñó po!' Ileva.r 
al obrero una pon;iflJ] uo esuasH. Je nociones 
cicn~1fici.ls, IIna pOI'UiOll conriluel'able d~ re· 
flexiones que debian elH.:~lminaTlo a peuetl'ul'lw 
d,'1 papel gne est¡\ II.mado • de .. mpeñar el) 
la !o\oluciun de IOclultog problema':) IIItCicJuales. 

En la, cáledm escolar, en Ir.!. prt:mm. diad:-I, 
eH el libro. en la tt·ibuu:t PUpq[¡lI', l·luúlnbl'e 
del señur de l. Bal'I'" dejó nlareadas huellas 
J~ su inUUlHmb1e luuor. ~Ju el c~:!l:Hluio ele OUa
l'ent,a afIaS ha colabol'ado s.in cesul' CIl puuli
caeiones de dl~'cl'SO jónel'o; jamas decayó 8U 

entD!iÜl'iIDO ni se amenguó el vigor de su plu
ma, puuzante a veces, pero siempre ,n~pil'atla 
en .1 bien de 811 pais, 
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Couoeirlo es de Ins chilenos el gran papel 
que lla de,empeñado en favor tle la educaclOo 
de If;l. ju-veuLod. Oomo p:·of€sor en varios esta
hlecimiellt(J!;;, ÜOIlJ(¡ el lflstil.l1to Nacional, la 
E,cllela Militar, el Liceo de Valpa,,,i"o, del 
cual fué rectür lliJ .... ta fjUe los hUllentablee su· 
CE'SOS de 1891 lo úilhganJII a salir al o~tracis
mOl i en {'Itrios culejlod fuudados en favor de 
la clase obl'el'í:t, se diptiugllió, pIJl'qne 1m pala
hra viva i sobl"ia fué pat'a l$US alulDnos una 
fuenbe de vida i de cieuciH. 

Hu ¡.bor literaria h. eidn feeuoda: baste 
citar ltlgullas de sus obraR, varias de 1M cuales 
l.WI! vj!olto la. luz púlJlica de8plles (Jlle UIJ jura
do la.'! otorgó el premi/J a. (lllC elall I:tcreedo
raS. 1)0 tUluí VUI'¡OS fl'uto1:l de uyuHI bilento 
pl'ÍvllejiadC): jJOI'tJ'ir./s lAriras, La 'Tumba, de 
PiZfll'rO, Fcihll/as Or!ji',aüJs, 'j'falauo dI? Mé
{rita Uaslrl/alto, ft,w11:isco /:Ji/baQ ante la Sa
cristlrt, 1!;~/Ullwl; sob1'e r'ers!!ü;acion l..J'asldlana, 
Nélrica C!aslcllwur, El proble",n de los Al/des, 
(/lu-tas el un Senador, f'tc' l elic. La muerte le 
sorprendió CI1UUUO pl'eparab¡t Iluevos estudios, 
IIlItWOS libl'oB fllle, por cierlio, ya uo eran ne
cesarir,s para su reputaciou, porque ésta se 
u~lI"ba desde tiempo acrae seo cada sobre só
lidas bases. 

Inteuciol1almeote hemos dejado para el úl
timo lugar algunas lineas ~obre la actitud 
asumida por el s~fior ue la Barra en presencia 
tie la rdOI'lU:1 de 1I11t::Etra instnlccioD pública, 
imJ.ila.ntuda por lus proÍebOl'eS ÜonLl'aGados por 
el ~uprelllo Gouiuruo. 

Eu el ~sLU!.lio de e:ilil1 mutcda, el señor de 
la Barra file algo pesimistli, ~n gran parlie, i 
lo creemo~ llnnellleULt;, a causa de que su 
fuente de il! fOl'lIlUCIOnes no fué desinteresada. 
j, por lo liauto, no uigua lle coufianza, 

Aun mas: illspirada uua parte de esas in
fOl'maciont:s en sentim ienloa indignos de per-
80llaS séria.s í c¡ue no carecen de iustl'nccioll, 
motivaron eu grado mui prinCipal el juicio 
elesfavorable que 5e formara el distinguido 
educacionl!lta i lar; cargos que hizo a los refor
mador~s de la iustrucclUu publica. 

¿AcaBO la. l'eful'rnH. implauLa311 en los esta
bleOlmieutos públicus uo h. d.do bnenos re
soltados? Ñi, los La dado. ¿Constitnyen éstos 
el deslderalulIl ue lIuest.ras aspiraCIones? Nó, 
uí nal.lle lo pl'eteUU17, pues touos estamos COD
vencidos de qne auu nos falLa mncho que 
hacer. I 

Eu mas de una ocasiou comb-tl.cimos en es
tas columnu.s la eamp<Jña iuiciada contra la 
rt:forma por el señor de; la Barra¡ pero a. fuer 
de justicierü~) ft!spet.arnos tl1mbieu i siempre 
al escritor dibtilJguido) :11 edacacionista de 
competencia l'econol!ida, .q t11! pl'ocediá guiado 
por la fe c~ue le iuspiraui1una CaUsa que siem
pre juzgó sauta, 

1 iJoi, que lu~ pájiuas de la hislioria se han 
abierto pHl'<t juzgar so oura, cumple a El Edu
cador ilWlillrJl'se con re~peto ante el escritor 
dil:it.iuguido, el eUuc<lclonista. de memoria im
perecedera cuyo nombre coustituye una alta 
honra pam la. letras chilenas, 

DOMINOO VLLLALOBOS, 

J'hoia be ~irfo 

(ffin la muerte del egrejio poeta Eduardo de la Barra) 

cCil116 el poeta. de pensar profunde: 
de su cerebro augusto ya no lllana 
la excelsa iuspil'8cion que tllé en el muudo 
orgullo de la Lira americana., .• 

.. Murió el cantor ":ll1blime de Malina ... ! 
De luto f:'Rtán laij I..:umbres de IOt; Andes 
i el roble colosal BU rr~nte iucliua 
aute el mudo laud de cantos grandes, .. » 
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Así UDa VOz dolie<nle BE" dilata 
por la angosta ft:'j ion que httün el Maule 
i bet:!BIl Blla riberas, con en plata, 
¡Si olas del Pacifico admirnble!. .. 

1 al e~o de la ,'01. qne jillle i llora. 
se estremerell !U!-l II1W(>l:! \lt' ~ranito 
i el alma del JlUplR, lriunhllJora, 
de~plf'gando ~u "uclo oIlLTlipotE'.Ote. 
asciende como un 1:101 al infhlit.o 
con el lauro inmortal sobre la frentel 

P L. R. 
Abril 11 de J!IOO. 

;Pon ~buarbo be Ca ~ctrrct 
:1.BSF)-1,.900 

La triste Iloti ci:¡ del fllllt.'cillliento del senor 
de la BUITa. ha COtlmo\rido profundamellte a 
toda hl )oi(Jcit'dan. LH. preu¡.:u, ::1111 dlrerencill de 
colore!:! poliLico .. , ha t' lI lutauo sus c()IL1rnna~ i 
ha dcdlcalln tarnbit'll a la lD~moria del ¡lu¡;Lre 
estinto btutidos ul'll.·lIlo~. 

¡Jlnrió el mael'trll! ¡l!:\ bUIlLlndoElo maestro 
a cuyo lado Vtrlficó "11~ E'!Otndi. - In muyor 
parte de la jcueraclou que hoi Inc,· ('H Ullt;:~tra 
patria, el tll~jo i 'II1 I'Z ¡,lo amigo a ,'\1 '(1 bené
fica somlJru tic furJUaron 1I11t:~t.ros roa') dist.in
guidus e:-;crítore:; i IilcraL"~! 

Muere el St:üor ele b B.llnl a ¡liS lit.:etnla j 

un años oc edad J.' tI!ia \'ida lithoriosisima. 
coo .. aarilda ca.si toda elJa a!u ens~jj,lllza, al 
estud70 i a las letl:l~, i cUHodo servia mas efi
cazmente al progre~o intelectual de eU pais 
con las adzniral>l~~ producciones de su prodi
jiOEO b·tleuto i su variada i111straciun. 

i P{)bl'e maestro! 
Alejado de la euseuunza por los . ucesos po

líticos de 1891, que talllbi en lo olJbgl1ron a 
auseotarae de Cuile por algun tiempo, pasó 
los po!StreroY dlUs d~ su exu~t~ucia eutregHuo 
esclusitumente a. los la bros i a sus estudius 
fuvorito~_ Trabajabil ~i u úe~wans,., ¡;on rara 
actividJ:td, COOlo ~i acaso hl1bie~c ttuido ya el 
presentiUli~nto de su tin plóximv, i teruie~!l 
dejar ioconclll:oitlS la~ varHlR obnls que tt:nlfl 
comellz~dlla i cnya publIcadon tant.o le pr<:o
cupaba. 1 nadie ignorll qne d~slle l'll regreso 
a la patria, en 1 8~J!"', ha. entregndo a .Ia prem~ 
mas de treinh tl'abl joo\, l'Uf,l'~ lil,ros 1 f{)lIt>tos, 
que trat.au la mllyol' parte de l: lIoH de ardnll8 
1 embrolhlllas cuestiones filo!ojicas, O dI; la 
restauraciou de algullü de lfis j e~tfis o CIl1lWm,:~ 
de los tlutiguod trovadore~ cllsLellanoR, 

Todas estas obras subre filulujía i liLeratll ra 
arcaica del t-eñlJI' dc la Barrn, desde la lipa
riciao ele la fantosa. /l())'t !'ttúlda del poema 
dpl Cid, de!olpel'ta l'ol! viví!olilllo intcll.~s en el 
mundo Iitelario i dieron grau uolcriedacll\ 
Sil ilustre oOlllure. ~I iU!o'iguc dramaturgo es
paflul don Mti.T1l1el Tamuyo i Bau!'!, ~."ecr~tario 
perpetuo de la H.eul AClIdcmia, refiriéndo .. c al 
citado-'tl'abajo, ~~cl'iJ¡ia 111 StÜC>l de la Duna 
lo siguiente: «Su lllJja pcrdU/¡l l:~ gallarda 
muestra. de lus prlJfuwltls f-'!-lnnIOS c¡ne li:-tCJ 
ha. uechude los onjcues de 1111t.!~tra literatura, 
i ~erá sin duda mili e .. timadu por tI elSca~u 
numero de personas uoCtHS CUpl&CCS lit' juzgar
la dentro i fuera ele g8~anlt.». I ~I uotaiJle es
critor i filélo).:o tt)I~ll.~uu Iil'llO!" dl'Ullju, tan 
couucido en (1hilc ~r¡U'ia~ á tos Cl!lcl'itos i pu
blicaciones ue 1111{.'~tl't'/o; dot:t(,~ amigos lus tole 
ñol'CS Cál'los Cnl'¡'z'JI!! (\LrloS ~ewlllau. en 
una Illterc~alltc curta dI 'cm ,,1 1I1at;~ll'f. fj Su 
notable H(y>, Jlfn/ú/,t h,¡ Ilamud.() C.lI primer 
término mi utcIIcioll: lH flIlII IlJCIILurld. Il'e\'ela 
sus gnl.lldcs f'~lntlio~ !'ubrc IIIH ·tro_ .Iulig.uo~ 
mOIlUlDCIl W"I !llenu'ln • 110 Uiel10S p~lttllle~ ('0 

so H(jjrr p~rdl(la. 'lile ell In!'l rIl1ll0rr.'{ d" la 
lira lmllgua, tIue uc p.. borehuo 1":(:11 terdaddo 
delcitt: , a~l CoDlO ~u'" ~aLrl)"i.(Js 0l,.n~.cul[l~ polé
micos tHn Ih:llosue ¡:;a ,es ut.: IllJt:1I10 I de pluma, 
como 'nutrldos de doctriuiJ SIlUii." 

LA LIRA CHILENA 

A I leer estos elojlo~, Ln n liEoujeros comu 
lTl(.'rt'cldo~. peUI':uIIO:i en la CO llvelJiencia que 
huhril.l Pll qne In Univ('r~idtl(1 Iltend i0se R IR 
puhli¡'acioll de III l(,'fi¡lflU)'fftiof1. ti,,! poema. del 
Uid, olJl'a ,(froLo (le largos ~sl.uclios)),-SOU Pil

Ih.hnt~ Ut'l ~dlor c!e la BarrH,-i que se en
cu\'u[ra iuédita, a pl:sal' eh: todas lils dilijell
cill." tjl1C hizo Bn unte,l' panl <lne el Gobierno 
8c enc,tl'g-ara di' la illlpl'l·"iion. 

]g-uu]¡uelltc c{JlI~elldria coleccionar i publi
Cal' lDucbos trahajoR t1t'1 ¡.:cñor de la B<irra que 
seC IJ('Ul:lIlmll displ!r¡i(':, en I'¡·\'"i ... tns i periódicos 
Cl ('uy.IS ediciolJt:s f:'~tá.1.l yol ngotllc1u:". En eRta 
(~"lIdICil)l1 St' hallan Rlls ct·lebradas Poe."ifls li· 
}"Ita.o.; {l :-i6-l). IflS ¡':Sflllllfl,o.; sQb,e t'ersilicar.101Z 
r(rslrllllIIfl, t,1 J"III·II':'IO lihro f!ohrt:! Fraflci!'cn 
BillJ,¡'I.ln"l lJpZ'I·,:ulos /:.'1 ']'min11" rorollP! Fr,ll 
Llli8 8('1/1'fI1I, ¡>oJl¡{PUlll.'. di' (onelico, Eft!JozfJ.'; 
lilo/Jjifo ..... I~'I ('IIIf'I'Mi!flbn duc/illeo i tantos 
I (.¡·II~ Cll)'O!; tit.u los 110 recol'damos. 

Pl'ol;l,(!t·l' a 1;1 puhlicadoll de Ins obrRs com
plclu'"\ ¡1~ don gc.lllardo de la Bal'l'a , tul como 
.. t 1m lu.:cllI) C01l lo~ libro!l i escl itos de 108 se
¡joree Bello i 1\fi~lwl Llli~ Amullát'llgni, seria 
el mas gl':wdioso i dlll'adero mOllumento qne 
podria t::rijlrtw a In memoria dellu!'lgne maes
tro cuya pérdida hoi todos lalnentamos. 

.JUAN MNR1QUE O'RYAN 

;Pon ~buctrbo be Ca ~arra 
(De lA Trlhul/CI. de 11 de Abril de 1900) 

¡QuisiéralilOS".! qui~ié1'amos verle todavía 
palplLilllte su corazou, irradiando su cerebro 
eS08 trozos de (¡l'O i de hrillcl.llLe cou que la 
variada pluma del qUt'r idu maestro La borda
do las lt:trüs I1ilcionale~. Mtis pth! desde ano
che a bd ouce i U1t'dlU, los crt'spolli:.'s enlutao , 
como t!u!:1t:ñ¡~ de dut:lo, el do"el de la patria 
I,teratura: i Ednarno de la Barra ha muerto! 
I ese cco It.igllbl't' UC pesar profunuo ha de J'e
percutir cou el Lri.te tuüido de lo irreparable 
cu lo,los lo, pueblos del habla castellana. 

Encomiarle es diricil; el solo por sus obras 
!'ie Uu.sto. 

Ku labor iutel~ctual requiere eHtlldios ita
leuto e .. pecialt.:!S par¡, ~cr JUtoIlipreciadn. 

1 fU csto~ moltltmto¡; de dolor, cubierto de 
luto, !Sülo ~(Jn pol$iblell las lagritm\q, esas lágri
mas fIue :HtaVlzalJ la alllargura ... 

i\ludiO~, muuhhúmos de los qlH: lucuarnod 
~n la batalla de In vida hemos de recordar en 
las u.ol'a8 ncing.l!S 111[01 ellsrdlltnzati dl,l maesLI'o, 
dd tenladl;l'o hombl'e, del ciudadRuo ejem
plar, cuya entereza de canh;ll'l' fué tlcas:o la 
mus culllliu9.ute ch· MIS facu:tatlt:s como uom· 
brc~ de sah!! ... 

Los csfUt'l"zos del 1I0tault> educacion ista 
fnnou I'Ilel11pr4' rlil'ijidos a incnlcttl' en lo'i 
I "JUnos f:1 ClllUlJlillllcnto al rleht,l', ht. juslit:in 
• I Im'rito, h !-inCl ríu,ul, la a:t¡V"t'z }Jrud~llte, el 
InUt.,IO I'c¡,:pl'lo, le-te prog-r"mfi UP perr t.:ccion 
1J1¡'l"1JI alllluzi.ll . por In iU::Itl'lIccian '.:ientifieu, 
t;liminando lo\!- c¡..t,;ollos lh~ la credulidad in
cOlIsdl'llte, ql1c Son • .llr,u.¡o o estugoucioll para 
la lTlurCUa del p<:tJl:!urnicllto. 

La E!imÍtmlc. ue sus sHbius lecciones no ha 
colillo (;n clunpo e tcril, pürtlue lluas tras OtIH! 
t· hau le\'utJtlulo j¡'lll:l'aciorte!i de jóvene~ qUI', 

guardaudo cariflO IIl1blH'l'uble para (::1 maehLl'II, 
cjerciU~li i l'cpitt!1l las LIJIH;ñanza..: 'Jue de él 
JcclLientl, logram.1l) ¡llfundir cntru propio~ i 
('.trahll~ ele\lnlu 1"1,::51)1,':(0 P¡ll'l.l el lIolllbre Ut 
Edllordo cl~ 111. RaTl·u. 

So puttlc decine Illle h,¡Í tU In .gloria de 
Iull EduardlJ ele 11.1. lia: fa la accioo unica uc 
(lftl'LiJ I"io~, ~jll\) que l tI ItOds cntl!T"O qni ... u 
lo ha recoHuc.¡do i prnclam,ulo c(Jmo 11110 de 
8U~ IIlUS ~miIlt!IiLI.:8 hijosj ¡aun fm:fa de nues
tro ~Uf.·lo, dOfldt' e descolloce til hombre i e 
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a~a!"uj)l al talento, hit,U lu Aahemo~ qn' fuu 
nduliruc10 i hm~fledllrlc> con bonrCl~!I. SOlll:llud 
e.uundo en hfll"aH d,ifi cílf's ab'\ll(l,)nó por nlgl1ll 
tlem po n llCktro palS. 

[)1)1l ~JdU:lI"IJIl )1ft HO exi~l .. ; ~I .... ~dl~ ayer ia 
frh. tumba III 1'I',:!:irnlt. I COII el ~tleJ1(; i o 1lI01L:iI 

dd g/"utl l,oft'1l1Iql¡\. d," plu'La mi¡.(-'uorl (lpl 
ernrlit.o lingúi"I.'I, clf:'1 ;~.r¡vo CiUII·¡(b IIO, ,11,1 
pl'Oflll1lh) pcda~og-01 lit,1 EdlPg-:lray dlilcl!o, ~e 
ahre ya el P"OCl'/"lU jll!'JLicit!l'o de ~u g-Iori,l. 

ARTUIIO Roz.1s S. 

Vulpar¡lÍlIH, Ahril 10 de t!H ti. 

;Pon ~buar60 be Ca ~ctrra 

En los prilllc,oros dlRS U~ Abril mUl'ió, I'u· 
deado del cariño ele Ih'i SIlj"O/,{ i de la e:ol,imA.
ciQn d~ t.odl):-i, el sciior c.1ou g'¡u:J.:-do .Id ht 
BurrA. 

Pel'reneciellt.e a llna jeneraci{Ju qlle dió 11 
Chile no brillal1tt: uúcleode I.HHllhres t'm¡nP- lI 

tes en todo .. los ramos dt:1 saber i de la :.¡clii
virlad humana, el !!efior de la R ... rra f'l"a !lnn 
de las IUtHi hl'r .(J'>il~ fig-lIr<J~ IUtdet'tualt:s dd 
pai •. 

Ru cllrio~iilat1 ci(::lItítiefi le Ik-vó a e"'tlldiR' 
Clle.¡UOflC"; qne pan.:ciun (j.ienH~ a su ic.lio.,m
cradii¡ 1,rt'fcr~ lIh'lDE'lHe Ittl.!rtria. i de c,tda tina 
de I'lIa.-: sa¡;ó P.n"(' Íl:Hl Zas qn~ \llmentaroll i 
enJ'icJ11t'CIt'l"Illl elncel'\o de :'lIS COIWC I ntieJlto~. 
dando 11 su c~píril.u ('l'O~ matice'" de sabidurÍJ. 
ql1e 80 11 el cOlUplemen to de toda. IDtelt:ctuali
dad IIlo(]el'oa. 

Como fil ólOg'n ¡hablista, d,m Edl1!Jl'do de 
IR B <tI'l'U ocupó Illll':-to pmllllu(,lltc elJtr~ los 
mae~I.I'O¡:I, sif> IH.lo ~tl.; eSlIlrlills ~obrC! ella mnte
ria ~OlIfH. 110 solo de Chi1e, sillo de la lengua 
clistelhllHl. 

Ptdf':J.li:')fu , lo fIlé lIrillante i valieutt', con 
las cllalirla.Jt·."i 1 1"..; (lt·ft'ct(·s inllf'reutf:Q al jé
nel'u. :-\i"IIlT)l'~ \.'olJll lat io cn priDltrl.l 1t1le8, 
con ardor 1 I.:"nLII~Ia .. run nn nca ucc<tldos, en 
so~lell¡mit:nL{) i Jt:fI..'UtIa de RUS idea:) i prin
cipioi. 

Pero, 8' bl'c todos e~o!! cscepcionales mere
cimit'utoa de:! alu ~tre ma(~ .. tTo que aCHbatnoS 
de perder, !'Slá el poeta. En el I'arnaso chi
leno tit-nc Ill'l icnto en la cima, La inmortali
dad le ll,.nl.Ddrá "lIi. 

Asi, recoldanuo rapidolUente I:¡:t felicÍsimus 
i amilhle~ cllalidHdc!( de .Ion Ed~lal'do de la 
Barra, 8ulo cumple La RCI'i¡.;ta lYUl'l/lt el pri
mero de! su~ d~bcrl'~ par'l cnn su memoria, 
Klwciálldo~t! de lodu COI"117.011 al dnelo uacional 
que La ~i¡lll la IlIUl'l"Le de (I> ... e itlcI1.I1~¡lble lucha
c1IJr en tlldof' 11 C<lIUpOd ,'11 ¡J!1L' rC;1l1 el t·dell
to, La R"I'¡~/rf !(ll!O c¡<pl't' .. a j., 'llll' "'-Í ncer;! i 
hondumclll¡> SiPfllí' 

;Pon ~6uctrbo be Ca ~ana 

(Oe f:l Polnut/l de Raucagua) 

1<:1 mUlldo de 1 .. letras e.tá de duelo. Don 
Eduardo de lit Barra hu muerto. 

Literut.o, homLre ue ciellcia i de enrazon, 
t:fa la ellclirnncion del runs poro civi~mo, ni 
miAmo tiempo que 11\. intrlijt!ncia mus 1J1'I

liante que ha podido cultivar"" en nue.tro 
suelo, 

DOD J~dll¡lrdo de la Barra no ha si,lo un 
aerolito de mncho'\ qur, mpidoi', han ilumi
liado tll ciclo de nn' ~.tr" p,¡tl'iH; b'l sido um, 
l8Lrella de Inz perdnrable que ha il umiu .. lo 
hasra en el fiu ue @n \.~atrCJ u lo!!! !,a:w~ de 
nnPQtro amadQ Chile. 
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• El Problema de los Andes. rué en sus 
úl timos tiempos d~ ostracismo, su c,onstanLe 
preocllpacicn. i hOl el oscoro porvenir ~11? se 
promete. Cbile le turbó basta eo su ultlm. 
ogonÍa. . ' 

«No lo qlliern ... declU. no qUIero eeo pura 
mi pai ... IUltimos destelloR. de luz d. un 
IIst ro que se pierde en el Infillltot 

¿ Pal'tl qué repeLir Sl1S móriLos que p;'cgo
liarán 81l'd lIIismflB deLrnctores de ayer, ni ha· 
cr>r tllHI l't,'Vi8tA de SIl13 llurnt'l'osns i birn e~cri
tng obrR!~. ni ,le MUS triUUfOH i df> ~t1~ glOriuR, 
\1111,' quién sahe lo uahl'Án ncortndo ell IOlltllo 
sus tIias d~ existenciu? fhbráu tl1 (lt.os ql1e le 
estiman\n con mas acierto i ronchas qu~ le 
bnrán justicia de'pues de su muerte. 

Bn mi correspondencill parLicnlar tengo es
crita de su propia lOono tan Rmarga R ere
radoo. 

El vate chileoo, el derensor de nuestros 
del'echos nacionales i propul8or de nuestras 
mas grandes reformUR int.ernas, ha muel'to 
ajeao a lA itin~u fortullll, legando n sus hijos 
s.oio los méritos de M1 ~idA. sin mancha ni 
transflljioSl, i al plleIJlo, sus hermosas obras i 
el amor n su patria cfltno UD te"tamento de 
un anhelo suhlime que )¡osta el borde de In 
tumba le ha reBt'jltrln f'n tlJ(!¡l ¡.;tl grandeza. 

Edulll'do de lu ll/Il'l'a: no ire llOi n t.u tum· 
bn a der rt&rnar ulla I~grima como ofrend ... al 
amigo i al ITInestrll; irá.n mnchos o. d~\ro l verte 
lo, lanreles que te perle llecen, irán muchos 
a bacerte In justi¡;itl que pspel'sbas, porqne es 
IIf.'C"SllriO (Iue el roblt! cllisr:l para que los mio· 
pt311prt'cicn su jig.wlt· po.'tf'. Yo tie~tie wllli. 
de elltre los últllu/I'" d!lndt' Lu honoarl lt:loif\ 
llegar 1111 I":lyo dI:! LtI admil'nhle iuwlíj,'nl'ia. 
ele\'o fI Diús nna lJlt'~Hl'hl I guanltt l'é en pi 
fondo de mi corllzon mi bnmilde gn.t~it.lH.l i 
homenaje a tu ilu~tre memoria. 

EOLOJIA S. DE ROJAS. 

Rancagull! Abril 11 de 1900. 

;Pon @buarbo be Ca gllarra 
(t EllO de Abril en Santiago) 

Proruoda impre3ioll ha prodoci,lo en Val
par~i~o In inesperada muerte riel illl~tre pr,et:-t, 
escritor, publicista i educador de 11, juventud 
chilena don Eduardo de la Barra.' acaecid. 
en la capital ell l. madrugada del mártes 
último. 

Bl venerable i qoerido maestro baja a 1" 
tomba despues de baber consagrado toda Sil 

Vida. al servicio de la palria, lIenáodola de 
gloria con los frULOs, de BU preclaro talento, 
edacan~o e instrnyendo a las jeneraciones 
que hOl le llorao coo siocero dolor! Sí! Se 
acougoja. el alma al contemplar cómo caen R 
ouestrolalrededor, tronchadoN por el rllror de 
la. t;or!Denta~ lo~ árboles seculares a r.nya som· 
bra blenhecnora nos hemos gURrecido: oprí
mese el corazon canndn vernos que el destino 
~ruel nos arrebata a IOR seres que con sin 
Igual ternura i sabiduría nutriel'Oo Duestra 
intelijeocia oon las lecoione. i el ejemplo de 
sus obra.,;!! Porque es neceMrio recordar la 
bondad injénita, infinita que el señor de la 
Barrn. tova siempre para. sos alnoon08, lasque 
no dejarán de hacer cariñ09as reminiscencia~ 
al recorda.r SUB cla'lBS de literatura e historia 
li t.er~ria. clases que Con toda propiedad se las 
po~l rla llamar conferervia.'J, qne en tiempos 
felices nOH fué dado rf'c ibil' del eminenLe 
lI'1 aestro, en 1.13 BulRs del T. ict'o de eRre pnerto. 

Ha dlCbn mni hi('n mi distinO"niiln amigo 
el señor Alberto Arias Silochez ~n las del ica
das i seotidas líneas que puhlic6 El Alercurio 
momentos (lefipnes de !'aberse en esle pnerto 
la. fa tal nueva: «con e!fcepcion de Eusebio 
Llllo i Diego Barros A rana, era don Bduardo 
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la cobeza blnnca mas veoerable i pensadora 
de este pais .• 

El .pcrelario perpeluo de la Real Acade
rnh EspnñolH! el C: lrlinente Manuel TllnlHyO 
i RtlllS, al culificar noa de las ohrHs de dun 
.Eduardo, Tablero l!ítm;co. i guejarse de l. 
merClI1 de 101' mIembros cIJilellos pl ·ltellecien· 
tes.o ~8~ ea bin ¡docta corpamcion le <.lonia 
cunfio!-lnrnf'lIte en 11118 cO!llunicnf'ioll: «Ln 
Acad~m¡((, dI' Oltile P8 Eduardo de la Harra .1J 

Ruda IllH~ jllslo que e!-te IJi .. tril'íro juicio 
¡lel lIotflble ClrulllutUI':.((! i poela P~I)1lfi(lI, P(lI·~ 
CJue dOIl EIllltll'OO di! la HUI'I,tI 110 dc!unoyó 
jumAS en tll t,I'Hbajo, i 1m flido tUIILa su fe· 
cunc1iund litemriu i I;ientifieo, qlle Ja poca 
csteuRiun de est,IlF; line~ls 1108 irupldll dH UII!\ 
relHcían ~iqn¡em BOIOt:l'a de snB obrRs i Ll'u· 
bajo. publicados en el pais i en el estronjero; 
en SLlS hOr!lij de bonllllza entre los SlIyOS, i en 
tierra eslmüa saboreaodo el amargo pan del 
ostrncismo. 

No es mi :1.nirno escl'ibir un nrtíclllo bio· 
gráfico de dOIl Eduardo de 1ft Bnr!'H, sino qne 
Il~ he podirlo resistir ni de~eo vebemtmt.p que 
mI Rima reclamó de m~ln¡fe8Lal' i dH form:~ 
e!1 e,ülIs IíneAR n In profunda -rellcracio!l r¡lle 
~It"mpre tuve pnr el que fné mi mejor maf'!»Lro, 
I 111 pelóladllm l ll'e 'lile siento unte la tristi~imH. 
realidod de Sil mil I'tel 

IPnz inalterAble Rvbre HU tnmba! 

ALB<R'J'O ROHS G. 

Vlllpamiso, Abril 10 de 190fl, 

;Pon @buarbo be Ca gllarra 

lEllpeeial para. LA LIRA. CH1LI~NA) 

¡Onyó nn tiLan! 
MllI'ió el valiente adalid de In literalura 

americana . 
Sil Ilombre queo~rá graL.do cou caraclél'es 

de oro en la mente de los chi lenos i Sll vene~ 
rada memoriA. será un eterno ejemplo do vir
tudes i bonda,]es_ 

IChile está de dnelo! 
Con don Ednaroo de l. Ba rra ha perdido 

nuestra plILrin ni ma~ at'llun defcnt'or rie su 
integridad j ill ms:ts f'f:chll'ccirln d", Sllfl hijo~. 

Los amanlt's de las Il,tl'ilS t'eíUlIl(l:(en ErlIlRT· 
do de la Rarru el tnn"estro mas amante ele la 
Juventud; ¡ muere t!nnndo no concluia non 
BU mision en la Lierra, cuando nuest.ro país 
mAS esperaba tle sn ~ran t.a1t'lIto ¡cuando 
nOl:loLros Slla aclmir:u1orc!i ngulll'd;\bnmo8 im
pllciente 8n~ fltH'VH8 prldncoiolles, qne ven · 
ddan a. ERcllrlir t-lletargo literario ell <Jlle yRce 
nnestro pale. 

No C"eo que se me tilde de ex' ¡ol'"do ni de
cir que ne lit Barra fné tan "poplllul' ~u A rnél'icn 
como V. Rugo 1" rué en Europa. 

Literato de grnn tnlla. politico "I("Z i dis
tinguido, filé 'lllizas Erloardo de la Barru un,l 
de las mas nngl1etn~ lumhrerrlR de AmériCA. 

Prt'cisarnt'nt,e la Hlonestia de CJIlC por ('xce· 
leDci. estaba dotado le ajig.ntnhn i le colo
ceba entre los sabir·8. 

Hábil i eRperlo polemiNL8, le hcnWR vi¡:tn no 
hl\ mncho move!' el pnrlel'Ol;lo pH~en'll1e dp la 
pl'en~R. defender la instrllcciolJ pl'tblica a raíz 
de lo qne él ~uro Ihllnnl'. El cll1hrlljamiento 
nleman;i salir victoria~o ostpntanno coronns de 
lRllreles sobre SI\ aU!(llsta frE'ote. 

Df'sde RUS ;nimituhles Pnl'.!;ia,~ Lb-icfls h:;¡sta 
~1I inr.:ditn Rf'Rla,lI,rlltion dl'l P(wma del rid, 
supo de la Brlr¡'" rnanifestllr IInH firmeza i I;:lc· 
gKnci:¡ rle pen~lImielltl) poco cn:nno. 

Seria ta.rea mni dif1cnlloRRI hAcer I;~ binj.!"H. 
fía de ef'.te I]l'ftn vate. i yo para terminal' esto'! 
renglonr_, .intetizo lo ~ue roé Edl1Hrrlo di' 1~ 
Barra. oomo gr'An patriot;¡¡. en !HlS (llt,;lnfls pa· 
labras: No! no '1tli~ro IMO If(lrft mi p({l,ri(( ...... 
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rral vez eH el estprtor rle 111 ag,>oía i pensan· 
do el poet.a en nuestro caro suelo, se ilDaji
nÍ1L,~ dí;;¡s de deRdíchfls para la nucion ... i ese 
Rolo peneamieut,o le hizo esclamar: .i.Yo, no 
quitro 8S0 para mi patria ... i t:se gran jénio 
voló para siempre a las rejione, de lo infinito. 

.JUI,IO M. MARIN R . 

Hon Felipe, ALfil de 1900. 

;Pon @buardo be Ca ~arra 

Se ha eclipsado para siempre eo el panora
mn de In vid. este grandioso sol, que lanzaba 
sus reflejor.¡ deslurnoranLea en las iutelijencias 
jl1veniles de la América latina. 

Hu nomhre, pmllunciadn con respet('1 por SU I 

Olllnf>m'ifIS dil'cfpulo~ ¡adeptos. ba rccol'ddo 
trillllftlnte .1118 Ilaciones civilizadns, derl'flman~ 
do pr.!' todas partes con sus inumel'aules obTlis 
en~f!f¡ InZfi"; re hmt.'Jras adqlliridll:! 8 cost.a de 
gJ'l1n(l e~ s;lerificiUI:i. 

Don EdulIrdo de 1" Barra ha dejado ll n 
nombre J!lurioso como lit.emt,o. como poeta i 
COlOr¡ P¡·dllgOgO. 

Era nnu. e8lirella que brillaba en el progre.· 
siAtlle~cellHria de la ra~riél chile na co n reflejo! 
[nmurtfiJes. 

So IHilol' lit.erariA, fccundll i pl'ofundllmen· 
te II!!.tr~:d¡t':¡, ílt:' 111l11¡1 crmt(>lIidn en tnDtaGJ 
predo!"Fls jIlY;¡"', prutlllclills Jc Sil illLelijencia 
podt'r081. 

Sil creadora pr>tpllcill intelectllal ua enrio 
quecido la e!'ll!:IEtl Riblintcca de ;Iutun's nacio· 
nale"'; i su pIO!fIH, siempre activa i la.horiO!iA, 
1m dejado rt'gneros de Jl1Z cu las gloriosas pá
ji nns de la prensu chilena. 

Sil nombre esclarecido de buen ciudadano, 
de gran literalo, de in~pil'ndo poeta e int,eli· 
jl'T1t.e pec1f1gntTo, e~ta iOACrito con carActeres 
de 01'0 en lt\ Hip:tflria p'üria. 

Doo Edll:tl'do de la Barm ha, muel't.o pHI'Il. 

la materia; pc-ro la.;¡ obnl~ illnnmerault'sde su 
cerebro fecundo rnantendl'lin latente el recuer· 
do glorioso de SIH! grandes virtodes¡ i I()~ jf!ne. 
rl1s!l~ itleales ue Sil corazon noble i patl'iottl 1 

\.¡ virán siempre en la estim¡¡;cion jl1~tlc i era de 
toilos los qnf! le stlpierOll aprecillr en FIn labo· 
rim.n jornudR pOI' la vida. 

ElIlIA SOAKEZ 0_ 

Santiago. Abril 15 de T!l()(¡ 

E n la m u e rte de 

;Pon @buarbo be Ca gllarra 

La cruel guadafia de la muerte impia 
Ya pora. siempre nos aleja a l vate 
Que ue esta. vida en el humano embate 
Fllera honra I gloria de la patria roia. 

Su númen [ué en la dulce poe~ía 
Nuncio siempre de triunfo en el combate; 
Nunca la duda que a. algun hombre abate 
Nubló el cielo de su ígnea fantasía. 

r al caer derribado el gran atleta 
Qne de.la pt\Lria fllera luz ¡gloria, 
1lt'1 AOJ",1 de la Ft\ma la trompeta. 

Qlle una pájina hermosa de la llistoria 
T~e nnnncia que ya tieoe al gran poeta, 
¡La pájina mejor a Sil memorial 

A, MOLlNA V, 
La !::,ereu(l , Ahril 11 de 19(j{l . 

Imp. 8arQ:oloN'I • Mor.qo1a. fmv~ Estado y Slln Antorllo 
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~os sobrevivieqtes del &ombafe de ¡quique 
-¡...+...¡---

f:J A LIRA UHILENA, como un homeullje al glorioso ani
"versario que en el dia de mallana. rememora. una de 
las p~iinas mas brillalltes de la hist.oria patria, repro
duce los retratos de dos héroes, dos sobrevivientes de 
ta.n magna epnpeya.: los Contra-Almirantes sei'lorps 
Uribe i Fern{mdez Vial. 

Que los laureles que, en ese dia memorable, ornarOIl 
las frentes de los m;Írtire~, iluminell cou 8UR rayoR el 
Templo de la Fama, i que BU memoria sacrosanbt pero 
petu:¡.mente viva eu el corazon de todos IOR pbilenos. 

Felicitamos, puss, en esta fecha gloriosa Il esas dos 
reliquias, a esos dos valient.es, que (111 el momento su
blime de la prueba no trepidaron en ofrendar HU sangre 
i su vida para mantener siempre ni lop!' ni illmacu
lado pabellon de la Rep{lblica. 

21. de .M:oyo 
--.......---

IilEL magnífico libro de la historia 
~ de est.a pat.ria chilena tan querida, 
voi a leer una hoja, cuya gloria 
es la gloria mas grande de su vida. 

0011 la couDanzlI del ,'alar sereno 
q ne nada t ('lOe porque nada Ilterra, 
estaba UII dia nI! capitan chileno 
pensundo en lus azures de la guerra. 

Del ancho mar sobre la uudosa espalda, 
unsioso de Illcttuzur ulto rennm bre, 
tenia, como trono, la Esrnm'alda, 

Arturo Prat, como glorioso nombre! 

Una mañaoa, cuaudo el 801 fecundo, 
sobre las alt"s cimaR del oriente, 
arrojaba a raudales sobre ei mundo 
los rayos poderosos de su frente, 

vió 8 parecer en el confin lejano, 
donde el cielo i el mar celebran bodas, 
dOB naves que cruzabau el oceano 
llevando en ellas las soberbias todas. 

Entónces, en los labios del valiente, 
labios que el bozo jl1ve,lil cubria, 
miróse una sonrisa indiferente 
que grandes cosas de valor decia. 

A prestóso a la lucha, que la suerto 
le presentaba como ruda apuesl.a, 
como un en'lffiorado de la muerte 
que quiere celebrar su tÍltima fiesta. 

Dos barcos de madera carcomida, 
durmieudo de las olas al arrullo, 
en el santo holocuasto de su vida, 
el ara fueron de eu pat.ria orgullo. 

Sohre cuolq!liel'a piedra dol camino, 
para ofrecer de adoracion ejemplo, 
eleva el sllcerdote peregrino 
al Dios que aclora, cnnsl.1grado templo. 

Así, en defensa de la Patria amada, 
sobre cualquiera muudanal escoria, 
alza el patriota, con su noble espada, 
el templo sacrosanto de la gloria.! 

Al cruza!' por lOA aires 1" metraJl~, 
Arturo Pmt., en la EHlI!emlda ufauo, 
era un soberbio dios de h batalla, 
empullando su cetm 8oberanu! 

En torno suyo, 1,18 marinos tie:es, 
envejecidos OH 108 tnrhins mareH, 
cu briun n 108 barcos ,le lameles 
cual se cubre aUlla 1I0via de azahares! 

1 dominando la contienda fiera, 
al beso de las bri8!lB desplegada 
en los mas al los paloR, la bandera, 
la bandera de Chile estaba izaflu! 
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En ese instante augusto, parecia 
el noble pabelloB, de humo cubierto, 
la nube misteriosa que Reguia 
las tablas de la lei por el desierto! 

Tres veces la arrogancia del contrario 
hirió de muerte a la Esmeralda; pero 
tenian la bandera por sudario 
i por espectador el mundo enlero! 

Ni ¿quién puede rendir los corazones 
dA 108 que nacen en el suelo ufano, 
que ha sabido escribir en sus blasones 
el vencer o morir del araucano? 

Salta Prat sobre el Huáscal', i recorre, 
rujiendo de coraje, la cubierta. 
U na bala miedosa de la torre, 
de la inmortalidad le abre la puerta! 

1 sin poder cargar sobre su espalda 
el peso de la gloria que le abruma, 
poco a poco se hunde la Esmel'alda 
envuelta en nna sábana de espuma. 

En el postrer instante de la ruda, 
de la jigante, homérica jomada, 
se ve a Riquelme que, al morir, saluda 
con un disparo la bandera izada! 

Este rejio poema americano, 
la joya ma8 preciada de iU historia, 
un momento duró sobre el oceano: 
hoi dura eternidades en la gloria! 

RWARDO FEIlNÁNDEZ MONTALVA 

'PCJwPCJ. eZ hijo deZ ,JJ~poe 
-->ii*"-~ 

t1 A comitiva oficial encargada de traer desde Iquique 
'L a Valpal'aiso los restos del valiente marino Arturo 
Prat, abrió un certámen literario a bordo del Mapocho 
para elejir la dedicatoria que debia llevar la primera 
pájina de un álhum que se obsequió al hijo del héroe, 
don Arturo Prat Carvajal. Mereció el premio la her
mosa comp08icion de don Alfredo Irarrázaval, que da
mos I>n seguida: 

A. A.rturo Prat c. 
E8ta ofrenda, tributo de cariño 

que en 8U8 pájina8 lleva nuestro nombre, 
guárdala boi con tu candor de niño, 
que ya de8pues la apreciarás como hombrel ... 

Hijo de Prat, i de la Patria orgullo, 
plegue a la Providencia 

que el que ha merecido un nombre como el tuyo 
con8erve con banal' tan grande berencial ... 

El intelijente poeta chileno don Manuel A. Hurtad o, 
improvisó la siguiente estrofa, que debió ser grabada en 
la hoja de la soberbia i majestuosa espada del héroe de 
Iquique, al ser puesta en las manos de su hijo : 

Soi de Ohile grandioso simbolismo, 
ft'radiacion de esfu erzo colosal: 
Fui rayo de la gloria de Dios mismo 
Vibrado por la diestra del mortal. 

(EN EL ANIVERSARIO DEL 21 DE MAYO) 

--«>---

'f(U8 valles, que respetan los roncos huracanes, 
~ Celeste firmamento les sirve de dosel; 
Te sirve de diadema corona de volcanes, 
De alfombra rujidora. bs olas a tus piés. 

La paz ya te levanta magníficos altares, 
¡Guerrera, arroja léjos el yelmo i el fusil! 
La iodustria i el progreso florecen en tus Jares, 
Promesas halagüeñas te ofrece el porvenir. 

Si ayer tus enemigos, en sombras encubiertos, 
Alzaban temblorosos la daga de Cain, 
Altivos como el leon que ruje en los desiertos 
Mirastes al combate tus hijos acudir. 

1 viste esa barquilla, de idólatra memoria, 
Hundirse al estampido de su último cañon, 
Con ella sepultarse los bravos de la historia, 
Batiendo entre sus manos tu augusto pabelJon. 

Al héroe miraste ... La espada refuljente 
Cayendo sobre el Huáscar cual rayo asoJador! 
De inspiracion bañada la levantada frente, 
Esplendorosa imájen del jenio del valor . 

¡Salud, patria adorada! Recorre en tu camino 
La senda misteriosa que hácia la gloria va: 
La estrella solit,aria que alumbra tus destinos, 
Cual símbolo de glorias eteroa vi virá. 

VIC1'ORIA CUETO 

CrItica a la XIII e~iciún ~el Diccionario 
DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 

--...¡..¡~--

&. nORA, por vez primera, dice la Real Academia en su duodécima 
~ edici?n, se han dado las manos España y la América B' pniiol" 
para trabajar uDldas en pro del idioma que es bien comt'II' de en
trambas: suceso ,¡ue;í una y otra llena de inefablea legrfn y '1". "t'ree" 
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eterna conmemofftc.ón en la bistoria literari. de aqllello. puebl08 y del 

<¡Ile siempre se ufanó llamándolos hijo •. > 

Al leer este párrafo, cualquiera podr!a fiarse y aun creer en In, bue· 
nas intenciones y en el cariño entrañable que l. Real Academia profesa 
,1 loe paí~e8 sudamericanos; pero como dice el adagio €quien no te co
nozca qu~ te compre:», hemos tenido que recurrir á este importuno ex
pediente para volver á convencernos de que aquello de la inefable ale· 
grfa, de l. eterna recordación y demás erotismos, !lO son más que torta, 
y pau piotodo de la Ilustre, y que taoto caso ba hecho de las voces ame· 
l'icanas, como de las reglas literarias y gramaticales. 

Han ,ido, por tanto. empellos vanos y esfuerzos imitiles los que han 
((a,tado 108 emioentes filólogos y gramáticos de .l..mérica para conse· 
¡(uir fueran aceptados en el Diccionario tantos vocablos que por su 
indole ó por el nso generalmente admitido entre la gente illl,trada de· 
hinn, hace tiempo. haber formado parte del idioma, contribuyendo asi 
,í enriquecerlo. Pero los guardiane. de la lengua, pródigos en exceso 
pa," admi~ir en su Diccionario vocablos que sólo 'e usan en algunas 
provincia" de EspAña, han sido severos en grado superlativo para con
Riderar como exóticos y no del idioma} amerícanisIDos de U80 corriente 
y generalDleot.e aceptados, no en una, sino en vRrias nacionel!! de la 
América latina. 

Más h. valido á los académicos conservar en sn Diccionario nnmero· 
.Isimos vocablos inú~ile., de ningún uso y originario. de gen~e grosera, 
llesprecillble é ignorante, como los de germanía, qnl! tomar en cnenta 
108 aCAbados estudios de hombres como Palma. del Perú: Membrello, 
de Ranelur .. ; Cuervo, d. Colombia: Granada. de la República Argen. 
t,inll; Rivodó, de Venezuela, y Rodríguez y del Solar, de CLile. 

Para que pudiéramos hacer un .. tndio detallado de este importan ti· 
!limo asunto en n(]e~tro trabajn, ser!" necesBrio que le diéramo~ una 
extpnsión Cine estAmo. lejos de pretender. Diremos sólo que 1 .. defi· 
cil'ncia¡;; del Diccionario á est.e respecto son numerOPRS y que la Real 
Acaopmin, como siempre. se ha esforzado en hacer un Diccionnrio, no 
para los millones de hombres que Lablan el idioma español, sino uno 
de,tinado sola y e,clusivamente para el uso de los felice. mortales de 
la Peofosula. 

No de otra manero se comprende, por ejemplo, qne en el vocablo 
aqosto digan 10B académicos: <tempornda en gne se hace la recolec
ción de granos». y no tomen para nnda en cuenta Jos muchos países 
~lIe por la posición geográfioa que ocupan en el globo terrestre y 
"un por l. época distiota d. sus estaciones, no siempre recolectan 
los gra noa en ese mes. 

Dem,ls estarla clecir '1ne l. p.labra acápite, que viene del latín at!, 
a, desde. y mpile, ablativo de caplIl. c.beza ó principio, ele tanto URO 

en América bace más de medio siglo, ann por escritores eminentes 
como Ricardo Palma, no ha sido aceptada todavía por la Real Aca· 
demia. 

Mas, prescindiendo de los americanÍsmos, ¿DO es en verdad inau
dito qne la Ilustre Corporación un conozca fr/lses y locnciones tan 
castizas como <rio abajo., .valle abajn>: hacia lo bajo del rfo, del 
\1allp; ni .. venirse abajo nna COSRb, en el significado de caerse¡ y (ve
nirse el mnnclo abajn:», con que se demuestra un gra.n cataclismo ó 
ucontecimiento extrnordinario? 

¿ De 'loé nos podemos asombrar cnando vemos 'lile loa sefiores esplen· 
dorosos, en el vocablo aq,m, y de'pués de mencinnar las diferentes clases 
<le .gna. habid ... y por haber. olvidan el agua pOMda y el ag'''' de 
Florilla, qne las conoce todo el mondo? 

i.Y no vemoo to~ns los di •• , en la conversación familiar y aun en 
los mi~mos di~ct1l·!~OS' académicos emplear la fl'Bf:le rtahogarse en poca 
agua., en el significarlo de afligirse, amilanaree ó confundirse alguno 
p{)r causa iDPi~nificl\nte? 

¿No DI'lS con~t8, tambiéc l que la frnEe (,má.~ claro que el aguaJo eB 
ca,tiza á toda prll 'ba, y qoe con ella damos á entender qne aquello de 
que sa t.rata es t.an evidente como un dislate académico? 

j,Y no es cast.ellaoR, !lsimismo, la locución «ni agua.) con CJue que· 
remos si,gnifl(JB.r lA. completa carencia de alguna cosa? 

Pero, á. (Iur!o seg-nir. si, como dice muy bien aqnel refL'án castellano 
(~ne no e,L, en el Oiccionario): .10 m:\, aMrdado más olvidado., 01-
vidllo 10'4 ilu~tre~ poner la )ncución, conocidisimfl entre 108 marinos, 
tIc: «flgtlllnlar f1gUBE')¡, que ~jguifica el acto de conteoer con los remos, 
JIl~ .. od"cjd08 en el "¡(na, 1, velocidad de ona embaroación. 

y como ,i :;un no bastara u tnntas deficiencias en un solo vocablo, 

uos regal.n todavía, en la definición de agua regia, con la grata nue"a 
de que Jel oro era llamado antiguamente el rey de los metales.; iY luego 
dirán que los .cadémicos no son hombres quo deopreeian las cosas de 
esta vidal tanto más, trat~ndo,e de esta vil materia, c.usa de todas 
las desgracias y sinsabores dol mundo. 

Pero ya que 108 seftores académicos hacen tan poco ca.o de e~o que 
<JI olro tiempo se,lIamó el rey de los metaleo, deblan ser más coidadosos 
para l. redacción de algunos articulas, que adem:!s de ser anfibológicos 
y cacofónicos, adoleceu de tan g"avea defeotos de puntuaciólI, qne, ona· 
lizándolos, pueden tomarse en un sentido distinto del qoe pretendierou 
darle sns autoros. Veamos las prueb.s: 

En el artículo águila dicen: dosignia principal d. que usaron IOB 
romanos en sua ejércitos 11 Moneda d. oro d. valor d. poco más d. diez 
reales d. plata., y más adelante: .Moneda de oro de Méjico y ,Ir los 
Estados U nidos d8 América •. No fneron más pródigos en la preposición 
de, porque alg/m rualsín no dijera que de los académicos de 1.lengulI, 
d. l. caJle d. V"lverde, babfa salido nna redaeción tan primoros •... 

Asimismo, en el 'rocablo advie1¡lo debían expresarse: «t.iempo santo 
qne celebra la Iglesia desde el primer domingo, etc.>, y no .desde el 
domingo primero>, como dicen los académicos: porque de e.te último 
modo pudiera creerse que el domingo debía caer el dla primero del l11es. 
Es expuesto, por tanto, incurrir en anfibologías, al decir indistinta· 
mente domiugo primero Ó primer domingo, domiuge tercero ó tercer 
domingo. 

En el mismo errOl' c •• n los académicos al decir en la palabra ahijado: 
.Persona :i quien el padrino saca de pila., como también e8 defecto de 
anfibología el del vocablo acuar'¡o, que lo definen .sí: «Depósitó de aglla 
(lande se tienen vivoa animales ó vegetales acuáticos». De manera r¡ne 
por razones eJe lógica, y bablando de la Academia, podrlamos decir: 
,Centro literario :t dond~, por lo ('omún, concurren vivos académicos Ó 

vegetales ídem., porque aquf los seliores de la Resl, etc., nos dan á cn
tender que los animalitos en cueslÍón deheo ser de un carácter vivo y 
.Iegre: ap.rte de que hahrfa sido m:!, propio usar el vocablo paces en 
vez de animales, como asimismo baber suprimido el adjetivo vivos, que 
es un pleonasmo i porque sólo á los académicos se 1 .. podfa ocurrir que 
en los acuarios se tuvieran peces 6 a.nimales muertos. 

De afinidad dicen los sellares académicos: ~Parentesco que por muo 
trimonio consumado ó por cópula ilicita se contrae entre el varón y los 
parientes de la mujer y entre ésta y los parientes de aqnélD. Hasta aqui 
todos los americano. creíamos que el matrimonio sólo era tal desde el 
instante que se cODsum.b. el aoto: pero los señores que fijan nos dAn 
la grata nlleva CJoe en España hay otra clase de matrimonios, que son 
108 no con~umados, noticia que le daremos cuarentena, pues ~e nos 
OOl"re que aquello no dejará de ser sioo IIna genialidad ó gracia aca· 
démica. 

Lo que no nos hace gracia. es que los sabios madrileños tengnn tan 
mala memoria y no DOS digan que la afinidad ó parentesco se contrae 
también por medio de los .dcramentos del bautismo y la confirmación. 
En verdad que si :1 coalqnier granuja eot"diante de cateeismo se le 
preguntara po.' qué medios podlan con~raer pareneesco ó afinidad ."11 
hombre con nna mujer ó viceversa, no había de dar una conoeSLaClóll 
tan disparatada como la de l. Real Academia Espaüola. 

El verbo agarrotar está empleado en el Diccionario s610 como verbo 
activo, omitiéndo.,e, por taoto, el significado reflejo en que se emplea, 
de ponerse tiesa ó dura alguna co.a. Es muy comón deeir: «Se me 
agarrotaron los dedos>, etc. 

Del mismo modo para qne la definición de agaZtl'{lar fuem correcta. 
sería necesario ampliar su significado, porque DO bRste «agarra.r, cogeJ' 
Ó prender algoll, sino que es necesario esconder al mismo tiempo lo 'loo 
Be toma. Si le falta este Óltimo requisit.o\ el verbo no es ((gazapar, sillo 
coger ó agarr ... 8encillamente, tomado en su propio significado. Un in· 
dividuo que toma unas cnautas 1Il0nedas, producto de so trabajo, Ins 
torna, las agarra, pero no las agazapa. Al oontrario, lID avaro qne aga· 
rra algunas moncdas y las ocnlta ell el fondo de 811 baúl, ese I.s agazapa. 
Note bien la diferencia la Real Academia. 

En fin, para 'loe se cumpla con n<¡nel refrán castellano, desconocido 
por la AcadEomio, que dice .• No te acoBtarás sin eaber una cosa más'. 
tenemos el santo propósito de no pe"mitir que los sefiores acodémi"os 
se acuesten sin .drertirles de antemano que est~ fuera de liSO y C.'l nn~i· 

cuada la acepción que el Diccionario le da al adjetivo afortunado, de: 
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borrasooso, temppsttlOflO, COLDO asimismo es anticlludo. la. pu.labl"lJ,/'Mola, 
UB.d. por l. AOII<leUlia en el vocablo "tiRlolar, 

TerminarClUtlM recomendando t\ la. Ilustro (Jorpornl!Íón, como lo ha· 
cfamos en nlle~tl'O anterior articulo, la occesidüd que hubría de usa.r el 
diptongo lB ell vez de las l.trua a 6 en 1", palabra, l"timlB. Escribir 
cumo lo lJllce In AC!ldemia, I!A·l pédcm ¡ilbmtel' por t.ad péfiem tltltr(,.) 
~ cometer un error, uo s610 inneue:-al'iu j aíno tamhién peli;'~Toso pHl'tl la 
correota pronunoiación de l. pnlllbr". 

(C07Ilúwarti ) 

Av "ELlO MUltlLLO N. 

~ Vr: .,..~ "t 
~~~~~ 

-,,>.~.-

(Pnrl~ J ... A LlRA CHILbNA) 

fI\:lON resplandores f(¡ljiJos de grana 
'i el pabellou del cielo se colora, 
cunndo en oriente la virjÍllea aurora, 
~obre el Ande de6pierta Illl In mañana. 

Palpitn el mundo, alégrase i se ufana 
al be80 de su luz fecuudadora, 
que con destellos primorosos dora 
cuanto enlutó la noche soberana, 

Entreabre el miosotis su capullo, 
i 8U corola de zafir teñida 
desata de las brisas al murmullo¡ 

en 111,8 hojas del árbol escondida 
en8aya la oropéndola 8U arrullo, 
i todo vibra en alas de la vida! 

TOMAS GATICA MARTÍNEZ 

--M3 .. -

Dos palabras a. los Incrédulos 

fI\:lAU8AME compaRion contemplar a mi siglo en medio 
'i de la fortaleza de su ciencia i de su civilizacion, 
sin atreverse a cl,r¡('e8af en voz alta sus creencias reli
jiosas, porque teme a su vez 8ervir de mofa a la des
preocupacion, íd"lo contrahecho i repugnante que él 
mi8mo 8e ha creadlJ, en cuya e8clavitud se ha cou8tituido 
él solo, i al qlle so ha viHto obligado a adorar para en
cubrir la vergonzosa verdad de que ha dado la vida a 
liD monstruo (1 e ha esclavizado a su padre desde el 
pUlltO ell que nació. 

Yo tengo lábtim:1, i no miedo, a un siglo que proola
ma la libertad i no 08a decir lo que oree 8U conciencia, 
por un temor pueril del ridículo, quimera que solo existe 
en IU imajinacion asustadiza, cuando en BU conciencia 

i en 8U esperiencia eotá plenamente convencido de que 
Sin fe, sin Gl'eencia, Itn l'ebJ'ion, no hai prosperidad pú
blica, ni felicidad domistica, ni ciencia, ui civilizacion, 
ui libertad. 

El siglo de las luce8 uo puede iguorar esto, una vez 
que es sabio i debe conocer la historia de 108 siglos que 
le han precedido: la de todos los pueblos, la de todas 
las revoluoione8 le debe haber conveucido de esa ver
dad incoucusa. 

¿ Por qué, plles, avergonzarse de practicar los pre
ceptos o las devociones de la relijion en que se ha ua
cido? ¿POI' qué esconder en el fondo de la familia i 
relegar a la soledad de la alcoba las demostraciones de 
una fe, a la que uo podemos mén08 de volver los ojos 
en las tribulaciones de esta vida de tránsito que arl'tls
tramos sobre la tierra! 

Ningun pueblo del universo, ninguna 8ecta relijiosa 
tolerada tiene empacho en la práctica manifiesta de las 
devociones de su creeucia¡ solo los católicos, en estos 
últimos all08, parece que nos proponemos dar a enten
der que tenemos por pobreza de espíritu la8 demostra
cioues estel'iores de la fe que profe8umos¡ como 8i las 
ciencias, la civilizacioD i el progre80 social es tu vieselJ 
en contradiccion cou J e8ucristo, apóstol i mártir de la 
igualdad, cuya relijiou hace libres a los hombre8 en 
medio de la servidumbre, del cautiverio o de la escla
vitud. 

El sabio iucrédulo que sustituye el nombre de Di08 
por el de la Naturaleza, ante los espectáculos tranqui
los de la creacion, como la presencia de las Hore8, la 
salida del 801 por encima de lag montallas coronada8 de 
nieves, i la alegre vista de la8 campillas alfombradas 
con el movible tapiz de la8 mieses ya sazonadas i los 
villedos que comienzan a verdear, busca en su corazon 
el nombre de Dios, i no el de la naturalezll¡ ante Jos 
espectáculos mas térrible8 con que ést.a le demuestra 
la omnipotencia de 8U Hacedor Supremo, i en el fondo 
del camarote de la nave perdida i desarbolada por el hu
racan, uo se acuerda de la naturaleza, en la que caU8as 
físicas producen la tempestad que amenaza sumirle en 
los senos inconmensurables del mar irritado, sino de 
Di08, que puede salvarle de la muerte próxima, i euviar 
a su alma un rayo con80lador de esperanza en las tinie
blas de la borrasca, 

El 8abio razonador i el incrédulo filó80fo, invocan el 
nombre de María con todo el fervor de que son capa
ces, cuando ven a los marineros del buque en que na
vegan abandonar su casco maltratado a la merced de 
108 vient08 i arrodillarse delaute de sus escapularios 
in,ocflndo a gritos a la Madre del Redentor, entre los 
rujid08 del trueno i a la luz de los relámpllgoA, únicas 
antorchas funeraLes que alumbrarán su sepultura, que 
ven abrÍr8eles a cada momento entre las 0111.8 espumo-
8as, que se desgarran bajo SU8 piés, como uua frájil 
tela, ra8gada por el mercader. 

Josí; ZORRlLLA. 
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¡ Ve:J:1! •••• 
--vo.¡v.--

~ tf-lIENES alIli1da? 
(6 ~ ¡Ai! ven lijaro, 
vamos al huerto 
de 108 i1mores, 
para decirte 
cuánto te quiero 
entre los bosq nes, 
entre laa flores. 

Ven, mi adoradi1, 
ven; mas, ven luego. 
Tengo mil frases, 
tengo mil cosas 
para decirte 
con mucho fuego, 
entre las lilas, 
entre las rusas. 

Todas las flores 
ya nos reclaman. 
Vamos, amada, 
i allá en sus prados 
les euseñamos 
cómo se aman 
dos séres locos 
enamorados. 

* •• 
Ya de los árbolee 

caen las hojas, 
i los jardines 
mustios se ven; 
ya exhala el viento 
tristes congoj as 
i tú no vienes 
¡lIli dulce bien! 

Ya no modula 
SUB dulces trinos 
eutre los bosques 
el ruiseñor. 
¡Ai! ya se alejan 
los campesino8 
i tú no llegas, 
¡Mi dulce amor! 

• • * 
Caen las lluvias, 

llegó el invierno, 
i ji me el vient.o 
murmurador. 
1 siempre entona 
tu canto tierno, 
miéntras te espera 
tu trovador. 

SAMnET, FERNÁNnEz MnN'T'ALVA 

Para ellas 
Mis lectorcitas 

- ..q.e-.-

~EJTSTHÁNDO un Ci1jou de mi escritorio, encontré el 
~, siguiente recorte de uu diario mui anLiguo: 

LA NECESIDAD DE PUNTUAR BIEN 

Soledad, Julia e Irene, tres hermanas bastante lindas 
i jóvenes de quiuce a veinte años, emu visitudas por la 
mañana i por la noche, hacia dos allos, por un caballe· 
ro doct.o en letras, elegante i buen mozo. Era tan sabio 
nuestro hérOE! i amaba tan poco, que habia caD seguido 
conquist.ar el corazon de las tres hermanas. sin haberse 
declarado con ninguna, pero entusiasmándolas en grao 
do tal, que todo era entre las pobres hermanas dispu
tas i cuestiones, amenazando t.Ul·oar la paz de la fami· 
lia i convertir la casa en uu infierno. 

Para salir de esta situacion penosa, exijieron del jóven 
que se declarase; i acosado i comprometido, ofreció 
consignar en una décima el estado de su corazon con 
respecto a ellas, pero con la condicion precisa que no 
habia de ser puntuada i antorizando a cada una para 
qne la puntuase a su manera. 

La décima es la siguiente: 

Tres bellas que bellas son 
Me han exijido las .res 
Que diga de ellas cuál ea 
La que ama mi corazon 
Si obedecer es ra.on 
Digo 'Iue amo a Soledad 
No a Julia cuya bondad 
Persona humana no tiene 
No aspira mi amor a Irene 
Que uo es poca su beldad. 

Boledad, que abrió la carta, la leyó para sí i dijo a 
sns hermanas: 

-Hijas mias, la preferida soi yo, e si no oid, i leyó 
la décima con la siguiente pUIJtuaciou: 

Tres bellns, que bellas son, 
M. bau .xijido las Lres 
Que diga de ell8s cuál es 
La que ama mi C01'8Zon. 

Si obedecer es TAZOD, 

Digo que amo a Soledad; 
No 8 Julia, cuya bondad 
Persona humana no tiene' 
No aspira mi amor a Tre~e, 
Que no es poca su beldad. 

.. -Siento mucho desvanecer esa ilusion. hermana mia, 
dlJo la hermosa Julia, pero soí yo la preferido i en 
prueba de ello escuchad: ' 

Tres bellas, que bellas 80n, 
Me hau exijido las .res 
Que digo de ellas cuál ea 
TJf\ qu~ ama mi COI't\zon. 
Si ohedecer es r.'"n, 
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Digo 'Iue ¿amo a Soledad? 
No. -.8. .Jolia cuy" bondad 
Persona humana DO tiene; 
No Il"pil'n mi amOr 8 Irene, 
Que no es poca su beldad. 

-LaH dos están engailadas, dijo Trene; el amor pro
pio OH ofusca, porque es indudable que la que él ama 
de las tres soi yo. Veamos: 

Tres bellus, 'lile belln.s SOD, 

Me hall e.ijido las tres 
Que diga tle ellas cuál es 
rdllJue 1\1111l mi cornzoo. 
Si obedecer es razon, 
Oign que ¿amo a Soledad? 
~o. --lA Julia, cuy" bondad 
PerSODl\ hnmullll no tiene? 
Nu. Aspira mi amor n Irene, 
Que no e~ pooa '" beldad. 

-Est.amos en la misma duda, en la misma ansiedad, 
en la misma incertidumbre q lle teníamos, dijo Soledad, 
i es indispellsable que le obliguemos que declare cuál 
de las tres ha acertarlo en la puntuacion de su orijinul 
décima. 

Efoctivament,e, aquella misma noche rogaron al cab .. -
llera que pu iera a lo. décima la puntuacion verdadera, 
i .\ h IO'lñ'llla siguientt>. envió una copia pnntuada así: 

Tres bella', que belln.s sou, 
Me han .xijido l., tres 
Que diga de ella. eu~l es 
La que ama mi coraZOD. 
Si obedecer es razou. 
Digo que ¿aIDO a Soledad? 
No.-¿A Julia, coya bondad 
Per50na. homana. no t.iene? 
~o.-¿A."pira. mi amor a Irene? 
¡Qué! ¡nol es poca su beldad. 

U ua carcajada fné la contestaci(lD unísona de 13B 
tres hermanas al comprender el verdadero sentido de 
la décima. 

-Hermanas mias, dijo [rene, hemos llevado unas 
calabazas solemnes, i si hai en elllls algo de ménos 
amargo es el de haberlas recibido las tres a un tiempo. 

-Yo creo que debemos agradecérselo, dijo la mayor, 
en primer lugar, porque nos ha desengañado, i despues, 
por la brillante lec~ion de ortografía que nos ha dado 
i que yo, por mi parte, no olvidaré jamas. 

-Hé afluí, dijo Julia, cuán disparatadamente pensá
bamos cuanuo creítlmos que una coma mas o ménos ni 
daba ni equiv:llia valor a la fcase, i que la puntuacion, 
de cualquiera manera que se coloque, 9stá bien. 

-iViva el novio que nos ha dado las calabazas en 
ort0grflfíll! 

-¡Viva! 

&n la primera pájina de mi Diario 

Para ella ... que me olvidó! 

~8 pOBible, díjeme, principIando a escribir mis desdi-
1. chas, que la mujer sea tan i'níjil eu el amor! 

1 estudiando un libro sobre filosofía feminista me 
e~ teré de ]¡~ verd tld , 

«La mujer, dice un profuudo escritor, tiene a su fa
vor la belleza, Rin el cllal no hahria teuido el don de 
abusar de la buen:l fe de los hombres.» 

Elena era hermosa, una niila encantadora i tenia otro 
atractivo mas atrayente: ora intelijent.e. 

Yo la amé con eS:l pasion que solo se tiene una vez 
en la vida, cuando se ama por vez primera. 

¿Ella supo corresponderme? 
He aquí el mist.erio indescifrable del corazon de la 

mujer. 
«Yo, decÍame, uo te olvidaré jamas, porque mi cora· 

zon te ama sinceramente.») 
Dudar de aquella que tan lealmente me brindaba el 

encanto de un amor pUfO, habria sido el atentado mas 
:lbs urdo contra 1,1 armonía l'ecíproca que debe existir 
entre los que BO amar'. 

1 embargado en aquel sent.imentalismo semi-ridículo, 
pa8abau las homs, los dias, los meses i ..• no llegó a 
cumplirse el ailo. 

No quiero recordar lo que eutónces pasó por mí. 
Solo sé que ella me dijo: 
-El amor se ha agotado. 
-¡Tan prontol esclamé estupefacto, sintiendo un 

inlenso fria en todo mi cuerpo. 
La indiferencia de aquella jóven heria lo Dlas íntimo 

de mi pecho. 
He aquí como el ,\olor me ha enseñaclo a no amar. 
A los amantes los compadezco. 
I a las lllujeres les tengo temor. No es que me ho

rroricen sus rostros, uo; lo que yo tengo miedo es 
que se repita el Grama jocoso del amor. 

1 he aquí como tambien el dolor mas acerbo ha con
cluido con mi juventud. El corazon herido, la cabeza 
blanca, el r08tro arrugado i las espaldas dobladas al 
peso de la impot.encia, de la rabia, del desprecio i de la 
burla de una mujer. 

Pero tengo un co08uelo, que ha servido de lenitivo 
para todos mis sufrimientos. Aquella mujer a quien yo 
:ldoré en uu tiempo es hoi feliz ... Ama a un jóven, qllien 
tiene corazon para todas las mujeres! ... 

F. DE LA S. 

LAS LOCAS POR AMOR 

<cTe u.mare, dioSIl Vénll", 1-'; prefiere!: 
qlle Le amen mncho t.iempo i eon cordura." 
-«Nón-re'pondió 1 .. dio,. ,le Oitereo -

«prefiero, como todas los mnjcre!o!l 
'I\le me amen poco t.iempo ¡con locuru. l, 



"11a ~evista~' 

JDOU 

(FftAGMRNTOS) 

EL POETA 

¡Hijo del siglo i mártir de 1ll1R idea. 
que tm u1i cerebro persistente latl>, 
marcho como el soldado a la pelelt. 
sintiendo la nostaljia del ¡~ollll>alel 

¡Trist.e verdad! Mi edpiritu cansado, 
cOn nervioso fervor' se reconcentra 
i busca en los vestijios del pasado 
felicidad que el corazon DO encut>utra. 

El fénix del dolor levanta el vuelo 
cual tli darme quisiera nueva calma; 
pero ¡todo illútil! no har conduelo 
ni tna.::l quietud en la Tejian del alma 

MariposM de luz-las i1usiones
flQ uellaa de la ruente peregrinas, 
8e fueron en alados escnadroneR, 
como en buaca del sollas golondrinas. 

¡Infelice de mil La. caravana 
del mundo voi siguiendo !:liD objeto; 
mi vida ea un collar que Be de¡;¡grau!\; 
su porvenir ¡un mísero esqueleto! 

LA CONCIENCIA 

Aparta de tu i'rente la tribteza, 
reprime su pesar, deten su llanto 
i en brazoEl ele la gran naturaleza 
lUoullla el h¡WllO de tu noble cauto 

Ella te da BU Bol enTojecido 
envuelto en 108 crespones de la tarde. 
cnando Cel!8 la tol'Ísica del nido 
i el corazoo de los recuerdos arde. 

Te da del mar BUS onda~, su ribera 
ba.jo UD cielo de lúcidos vaporef,l¡ 
i al llegar la graciosa primavera, 
paleta, luz, inspiradoD j Bares. 

Si, retempla, retémphite ¡levanta, 
como la alondra q ne trascienue el monLe} 
i desde el risco cuya altura espanta, 
husca la mugnitud de o1.ro horizonte. 

LA DUDA 

¿Por qué creer con ciego fanatil!mo 
en la utópica farsa de un consuelo 
cuando es mentira basta el eocanto nlidllit) 

de ese alZU; que el mortal le llama cielo? 

¿Quién justifica que la ext.:elsa gloria 
no eB quimériCO sueño de la mente, 
i su vida, la vida transitoria 
del ave, de las flore8, del torrente? 

Eujenio C. Noé, 
Ul'uguu:.,.n. 

¡Quisiera .. ! 

Sí; algo nuevo, halagauor, para tUI "ldK 

tan triste, algo que Itle co0801aral una ,ir
jencita pálida, o mejor J<'i e~ 80DrO~ftJK, que 
en la noche de dolur, duuc!(;> mora mi pulJn' 
almn} fuetl8 la IUlla rarliRntt .. 41](~ para. ~1"IIlI,re 
alumbraral 

IAh! qué dichoso !3t;.rla t!.i yo lHIdierú ~U~:Oll 
trarlal pues con ella cru7.aTl8., por esto! triMl(' 
deBi~rlo de la vida, tan temido. elHludo uo eo
cuentra e l viajero DO oasis d~ cluiñol EIII\ 
seria mi didta, mi mBS t.ierno i dull"e aullel l ), 

pura i luwiuot!& el'ltrel1a, que aluUllJr~lIduull: eu 
la tierra me hici~ra ver hRt4ta el c.:lelol 

Santiago, Mayo 2 0 de 1900 

I t1ómle la encontrará a eBa bella virjencita, 
a e~e ,"",ueño de mi alma, a esa luz de mi razon? 
Tal yez en ninguna partel porque yo creo, en 
verdad, q ne el hombre tiene en su vida tao so
lamente un amor! .. amor, si, que ea el primero, 
amor puro y yerdadero, que nunca, jamas se 
ol\'ithl del bUOlano corazon! ..................... . 

Como·Dó, '~i 'y~·Ia. -~~~~~·~t~~i ·si ··~~·tá · d·~~-
luieudo mi "irjen en una casita blanca!, donde, 
en ala~ del caJ'ifiJ, van volando mis canciones, 
vau volano.o mis plegarias! casita que está 
adoruuda con floreR, blancas, rosadas, siempre 
frescRs i lozanas, pues se desposa con ellas, el 
rocio .. de mil:! lágrimas! 

~i !iOIl oS~lIta en su··pecb~·i~·~~·~~~~·it~·d·~ 
nácar. que en Una mui triste tarde de Mayo le 
II'gRlars! si t:; U8 (· respitos que oroaban su C8.

becHa de ánje-I e:illnu allí todavia ... cual nubeci 
Las dorada", que pO\·ol\'ia.n a RIlS ojos que eran 
pHra lui alwll et)trf>lIitas luminosas que hacia el 
el cielo la guiabaul 

~i eata eu JI:I. casita blanca!. .. la cual parece 
construida con alital;l de paloma, que airnboli
~n.n vlrtnd y ql1~ simbolizan gloria. 

Pero. ¡Oh dolorlsll cuerpecito ... se encuen· 
tra allá tnulformadl,l. la casita blallca aquella 
es la tllm1Ja donde duerme hace años mi vir
JtHlCitllJ. donde yo, todas las tardes, ante~ que 
la tierra quede envuelta en su negro manto, el 
rpzo mil!! oracionp8, ahogándome con mi llanto! 

AUá en la·ca~ita blane~·:·~·o~ la humedad de 
llliti lágnmas, han nacido mucbas floresl 80n 
las flore~ del cn riño, son las ftores del recuerdo 
que, nllnea, nunca se acaban 1 porque el cariño 
i recllerdo 13010 80D bijos ... del alma!! 

Alberto Vengoa 

Despierta % • •• 

- Oespiel'ta!. .. que Qua estrella re.plande. 
Cil'llte brilla. en t:!1 horizonte lejano con blan· 
cum iDfinittt. auuuciando la hora en que el 
(Helo tie illllDine con una sonrisa divina, que 
lijs ~ndiDos montes conviertan !:ln coral sus 
aluas c1lmbres i que la selvática tierra del ano 
t.iguo .d.l'¡ltlCO n'cllIa 108 pl'ilUeros rayos del 801 
,Ir; MH)'IJ. 

-O""p'eJ'taL .. 'lue el jigante de acero 
i-1I'I'asLra. ya el COIH'oi dentro del cual condllce 
ti tI] adomdlL beldad; i a su vertiji llosa carre· 
ra sUl'jen i desapl.lreceu lo~ mas variados pai
sajes, como sí pretcudieru la na.tll~aleZ8 t?rltt 
l1eoar el vacío inmenso que de]1l la dIO," 
"" 1" rejion hcndib. del Laja. 

- DespierL.I ... 'Jue el astro del dia Be buude 
ell el ocaBO dorando con folgores melancóli· 
cos las torr~l:I eu los templos, las cúpulas i mo
J IIIeLes en 108 palacios, porque otro 801 mas 
cep(endorntif) se alza sobre el cielo purisinlO 
de la ,oelrópoli. 

-De.p"',·L.\.. 'lile la uoro elejida en .1 
ronuo del pen.amieueo de to amada h" Sooa· 
(tu ya pum pcnlouurtej i la voz de su gargtln· 
!,U Le ll.\lu,~ con dulzllra desconocida para ato1'
lIarte el cOl'Uzon con todos SUB efectos de 
~lIblimid.d uujclical, poryoe solo tó bas como 
prendido el tesoro de virtudes qlle ocultaba 
:-:[\ modeHtia. 

Il&ntiago RamirBz Aguirre. 

tiant.in~o ne Chilt'. Mayo 1 "de I~OU. 

El oFíj en de las 'ulgas 
Reverberaba el sol esta maiiana, 

i Crieto con San Pedro de bracero, 
sin miedo a la terrible resolana, 
iba por el otero 
charlando maDO a ruano 
tú por tú sobre el moJo IDas certero 
de hacer 'la dicha del !inaje humano. 

A la sombra de un árbol corpulento, 
muellemente tendida, 
viendo volar las mosca!:! ciento a ciento 
estaba una mujer, mozil. Inclua, 
de Jabioa de coral, cutis de nieve, 
de esas que, en pUlllo a edad, sin miramiento, 
que mentir es cosa inoportuna, 
ph\ntanse en veinte i nue\'e, 
como el buen jugador de l,·eifLta. i lUla. 

San Pedro se detu\'o í campechano 
así dijo:-Di, mujer, ¿qué hacea ociosa? 
IQaél ¿No sabee hilar·/-Poquita casal 
Cuando arrecia el verano 
prefiero estarme mano sohre mano. 
Ruede, ruede la bolaJ 

¡ llIiga yo ti radll a la bartohl. 
El Divino l\Iaestro, de Dioe Hijo, 

miróla BODriente:-De lo malo 
i vicioso (ls. dijo) 
madre es la ocio!::lidad. re haré uo regalo 
que te oCllpe i distraiga humildemente. 
Sacude la pereza .. ¡ea! ¡entretente!. .. 
rÁscate si te pica du te pique. 
Sigamos Pedro i basta de paIi9ue .. . 

1 Dios creó las pulgas est:: \ha, 
microscópicos sérea 
en cuya cacería 
han sido i son tan diestras las mujeres. 

Ricardo Palma. 

J'Ott ~6ua:r60 be fa ~a:rrCl 

L. inexorable lei del desLio o acaba de arre· 
batar a las letrlls amel'icann~ i a 1111 poderoso 
partido politico nacional 1» figura r..:nlruinante 
¡Je "n coloso de la idoa, a Eduar¡Jo de la 
B.rr •. 

El ilustre pensador muere en momentos 
harto difíciles para Chile, cuaudo aUII su pa· 
labrtl autorizada i so brillante pluma POdl¡UI 

hacer luz en Ips debates ñp Dlll'stru o~Cllrn ptJ -

Iitica internaclonal. 
So llotable persoos.lida\l encarnaba el re· 

cuerdo de glorio~a8 trad,ici?lle.¡, en III~a larga 
hi!!toria de lucbas i sacrtficlOS plll' las Ideas de 
justicia i Iíbertad, que stl¡,lentó "11 <,redn de 
apóseol liberal. . 

Don Eduardo de lu Barra era 'l"iza, el ul· 
t imo viejo guerrero de aquell . glOl'Íosa cuhorte 
de hombres de principios i pro.birlad ,¡O e .Iu
charon por la. idea. liberol"s, I eH '1ue 1D1h
taran personalidades de 1" l,dla ¡Je BI1l>ao, 
Gallo Vicuña Mackenna i Josó Manuel B.I· 
maceda! 

De criterio recto i sereno, DO ofuscado por 
el loco orgullo, j.mas[.e mareó en el amhiente 
de 1 ... ILuras para olvidar alas 4u< hasta al\¡1 
babianle elevado. 

De alma jeoerosa, templada .. 1 calor de 
qeutilllicoto" nobles. Dunca a.lbergo los OdlOS 
uel politico o, 1 .. pusiolles del luch.dor. 

1 como complemenLo de esL" naturaleza 
privi!ejiada del estadista, e"lab'l tlotado de 1 .. 
(J'randes visiones del poeta, uel estIlo ameno r selecto del periodista, de.l. plum". caustica 
del critico, de l. palabra llustroUa '. C'»1Vlo· 
cente del catedrático i de la frase blrlente ¡Jel 
polemista. 

Poeta de exuberante fanLasÍa, Mil rnmán
tica lira produjo llCent08 de r8peroncioll preroa 

.. 
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que siempre . jitaráu de bélico ardor al almn 
i con profunrlo seutimiento al corazon. 

Periodi,to de fuste. su injenio a[¡arcó los 
diverso. jéueroB del diarismo, imprimiendo n 
su labor el rumbo de la rectitud severa i justa, 
ora tratase de fustigar las caducas preocupa· 
ciones del f" .. Lismo, o ya dilucidara tem •• 
de "ctllalidad polltica, aocial o Iiterarin. 

Literato distingnido. consagró sns mejore'l 
cafuerzos a In propaganda ci vilizndorn, esti· 
mulando al progre,o en sns libros i ooady'" 
vaudo a la labor histórica en sns f.lIos i",,~e. 
lables, cuando juzgaba. los hombre, i SIlS 

heobos. 
EdnC8eionista de idónea reputacion, supo 

en Sil cátedra incnlcRr a l. juventud, dcl rico 
joyel de su talento, los mas nobles principi,," 
de verdad i jnsticia, b .. e filosófica de la mo 
mi moderna. 

Por eso las letr •• i el arte nnen boi sus lá
grimas para ofrendarl., sobre Sl1 t umbn, como 
tributo póstumo de .dmiracion i cariño al 
pensador i .1 artista. 

1,. Academia de la Lengua i la masonerla, 
inetituciones • las cuale. perteneció el e. tin
to, sabr~n comprender con dolor pruf Ilndo In 
perdida irrepamble que les irroga la des. p.
ricion del pllblicistll i del mason, que en :hn
bas corporaoiones d~jll !'ecuerdos imperecede· 
ros. como conq \lista de BUB esfuerzos en ]us 
lides del talento i las virtudes. 

Para quienes tnvimos l. fortuna de cono· 
cerle de cerca, 8n muerte hiere profundamen
te el alma, porqne vimos siempre en él nn co 
OlZOD, tesoro de virtudes, ahierto para todos 
lo sentimientos i 188 angustias. 

Al descender al ,epnlcro, solo ba muerto l. 
rollaria, florque BU espiritll inmortal segui rá 
viviendo para fortalecer j retemplar el ti lma 
de los débiles, comunicándoles el fnego sa
grado de su enerjía moral. 

EULOJIO 2.° GUTIÉUDEZ. 

AntoOfagallta, 14 de Abril de 1900. 

FOLLETIN 

EL PELÍCANO 
( Concl"úo" ) 

VI 

No fué artista de nota, 
lo habré de confesar, ya q ue es preciso, 

el prójimo que hizo, 
el pájaro famoso de QUlllota ... 

Ni tiene a la verdad ese esqueleto, 
de madera ordinaria i mal labrada 

nada, lectores, nada 
que despierte en las almas el respeto. 

Nadie supo jamas en la comarca 
la distante i estraña procedencia 

de aquella espl;;cie de arca, 
ni me puedo esplicar la reverencia 
que ha venitlo inspirando a los deyoto!l 
desde tiempos lejanQs i remotos.. 

Por base una tarima. 
Luego un fllerte rcsllrte que permite 
mecerse al animal c lavado encima 
i cuyas grandes alas de madera 

de álamo pintado, 
<e columpian del uno al otro lado ... 
como si el ave remontar quisiera. 

Medido .,r a la diaola, 
pues. no estoi de este punto mui :\. \ caho, 
el milagroso pájaro de tabla, 
tendrá tres metros desde el pico al rabo. 

SANTIAGO, MAYO 20 DE 1900 

Arquea el cuello i su cabeza chica 
lleva oculta en el buche donde pica 
para dar de comer su carnt;:; pl'Opia. 
:eglln dice la jente, a sus polluelos 
1 se agrega 9ue aquello es una copia 
de lo que hiZO el SellOr que esla en lo; 

[cielos. 

PUl' endma de esta 
a\'c de justa i mc::recida fama

l 

ha n colocado una lujosa cama 
oonde a l D i vino Redentor se aCue~ta 

i donde se le ar ropa, 
para q ue al rria reslstiTle pueda, 
con un lujoso cobertor de seda 
que un cura del lug .. encargó a Eu ropa. 

Las devotas del pájaro bendito 
le han colgado en los flancos 

cruces az.ules Í rosarios blancos. 
i no pequeña pa rte de los fie les, 
le ha adherido espejitos, cintas, fiares, 

i vid ríos de colores 
i tliversos adornos de papeles. 

Cuando la jentc hubo visto, 
presa de mbtico espanto, 
que sobre el pájaro santo 
se depositaba al Cristo, 
comenzó de nuevo el llanto 
i rué aquella la señal 
de una grita jeneral, 
j no cesó el torbellino 
hasta ponerse en cami no 
el pájaro celestial 

-¿ Por qué no llora, senara, 
preg-untó Enrique a una \" ieja, 
¿por qué no exhala una queja? 
Si todos gritan aho~a, 
diga usted: ¿por qué no llora? .. 
La vi~ja que lo escuchó 
hizo un jt:!sto ¡ contestó 
despues de reflexionar: 
-1 ¿por qué voi a llorar 
si no soi del pueblo yo? ... 

P ilatos ocupó e l puesto 
a vo ngllardia de la fila 
con la mirarla tra nquila, 
fiero i desdelloso el jestoj 
despues que se halló repuesto 
todo lo mejor que pudo, 
haciendo :t I Cu ra un saludo, 
i amenazando a Lonjino, 
tomó arrogante el camino 
llevando el sable desnudo. 

Siguiéronle los sayones 
como era ele su deber, 
pugnando por encender 
las mechas Jt! los velones; 
i, entre risas j empellones. 
los nirlos de las escuelas, 
algunos con largas yelas, 
con estandartes otros muchos, 
i lllego los C1.1CLlrUchos, 
los viejos i l~s abuelas. 

Salie) 11n twdu: un San José, 
al cua l la jente abrió calle, 
Santo mas largo de talle 
nunca he \"i~to ni yeré; 
luego que yo contemplé 
con dctcncion el anda esa, 
pude ad\'ertir Con sorpresa, 
i a Enrique pasó otro tanto, 
liD grall Espíritu Santo 
que le ihil por la cabeza. 

Con gmn rn<mto de oropel 
pasó luego San Antonio, 
i, dt:strozanll0 .tI demonio, 
lanza en mano, S,1I1 Gabriel i 
los reyes magos tras él 
puestos de capa de coro 
llevando animales de or:), 
entre Jos cllale~ recuerdo 

un elt:~Emte i UD cerdo. 
cuatro burritos i un loro ... 

Inútil sera que quiera 
pintar el ruidoso efecto 
que produjo entre las jente'i. 
aquel curioso museo" 
-~bma. c(lmprcme el lorito. 
- Taita, catéc el cordero. 
-Lo bien bonita la capa! 
- Compaire, mire el chambeco, 
la cola" lo bien relarga! 
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Por la entre flauta que es fiero! ... 

La última de las andas 
cra de un precioso efecto: 
unas calorce niñitas 
iban colocadas dentro, 
todas "estida, de blanco, 
en'iortijauo el cabello! 
entre Ulla nube de flores 
que al paso arrojaba el pueblo. 

Desfi ItI la procesion, 
tal como apuntado dejo, 
yendo deLras el Pelícano 
seguido por lll1 inmenso 
incalculable jentío. 
M tlCha:. ca lIes recorrieroll 
cantando las letanías 
i desparramando incienso. 
A las once dI::: la noche 
\"olvia el conyoi al templo, 
uonde se rezó un tr¡sajía 
1 dije entOJl¡;e: ¡hasta luego! 

Acccdit..:ndo, Director, 
como sit:!mpre, a sus deseos, 
me 3pn.:sur~ a relatarle 
mi viaje al yedno putrto 
i mi pa"o pur Quillota 
j 10 que \"í en aquel pueblo 

Las exijencias del diario 
en que di a luz este cuento 
me han obligado a escribirlo 
a vuda pluma, i por t:sto, 
110 es difícil encontrarle 
gun número de defectos. 
Pl.!rdL Darán mis lectore~, 
como que al fin son tan buenos, 
i ~"O concluyo esla historia, 
ofreciendo a todos ello<; 
la5 sinceras es-presiolll:s 
de mi ... humildes reSpeto~. 

Rimas de Laura Bustos 

E;tá en venta esta obra, en las llbrerí.s de 
S.n~i:ogo i Valpnmiso, i consta de 366 paji
Das ell 4.°, con grabados a litografía a manos 
del precio de costo, a dos pesos ejemplar, 
pues la impresioD se bizo, no por Inero, sino 
pOI' las rnzoneq que se dan i just fil.!un en la 
obr •. 

REMITIDO 

H~ii01" E!litm' de LA. LUtA CJIn.F.NA. Sir
vase hncer publichl' el siguiente 

REMITlDO 

.Tollé T,nis Honzález, Rutauitd 1,876, enfer
mo de .. lfcreCtA i atü.que al cerebro, fllC mejo
rauo en 11U diu por el íntelijeute medico don 
Pedro Givovieb. 

Imp" 8arOll\vna, • Monlldll, tl1l~ro Elt~do y S"I'! AntnnH' 
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o. úais Ramirrez T&l&verra 
( Ma rino Fall ero) 

D. Delfin Corrval&n N.. 
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~N el presente número tenemos el gusto de pnblicar 
'" el retrato del j6vell e iutelijente periodista con cuyo 
nombre encabezamos estas Iíueas. 

Nació en Santiago elLo de Octubre de 1878. Hizo 
sus estudios de humanidades en el Colejio de San Ig
nacio, terminando los 61timOB años en el fllstitut.o N!1-
cional. 

Desde mui niflo demostró predisposiciones pllra el 
cultivo de las bellas letras, motivo por el cnal le dis· 
tinguieroll variaR veces sus mllestros i compafleros de 
col~iio. ~hs tarde, alentado por algunos amigos, pu
blicó ~ll primer artículo en «La [.eiD, cuando upéuaB 
tenia 15 aflORo Desde entónces ha seguido colaborando 
con numerosos artículos en la pren~a de Ja Cf\pital, bas· 
ta que en 1898 entró!1 formar parte de la Redllcc'ion 
del diario (d~1 Sur,) de ConcepcioD. Al1í col,thoró con 
int.Qresantes artículos festivos firmados COII 01 seudóni
mo de Marino Faliel·o. 

DCMpueR pasó a deMempe.ll.!1r el cargo de cronista eu 
<l La Tri banll» de Val pal'lliso i de ahí a «El HeraldoD, 
en calid,~d de segundo cronistl\, habiendo recibido su 
asceDSO de primer croDista el 6 de Marzo de 1900. 

Ha colabontt1.fl, entre otros, en lOA siguieuLes diu.rios, 
periódicos i revislas: «La Lei», «LII Nueva República», 
«LI.I Alianza Liberal» , «Los Lúoea} de Sanliago, «El 

Sor~ de UUlleepeinll I,EI H, r:tld')D i «La 'fribuu"l' do 
Val paraiso. 

En la preuA lb" Ir .tul" CIIU aciflrto touos I,)R .iénero~: 
desde el feslivo, al clI,,1 ~e 1,,, d"di'Jado con mas 
empeño, husta ,,1 Ill"·rolrl.jico, ltIereeie"du varias V<JC"" 

po!' SU" t,rabajos ho"r"",,, I'eli"it·'cio"e~. 
El s~ü,)r H"mÍrez es uu jóveu <¡uo h,t cooBeguidll ya, 

a la tempraull eJad Je 21 alLOS, éouquiHtal'~e uu nombre 
i un pl1eal.O hOllrn:;oR, rlel..idos H(Oh i lInie.meute a au 

talento j U "'1 iuteli,je/lcia. 

'HiC,:i:m¡iO::O:2i22m¡:i2iiii¡¡j2D5EJiSEi§!220!ei2ii¡90Uii¡2¡¡Oiiiii!imelJOOOOllj 

.... ,~(RES horas de comb!1t.e!. .. sobre uo trozo 
I ~ de tabla carcomida, 

esperaba Riquelme lo. embestida, 
lo. postrero. embestida del coloso!. .. 

Ero. la lllCh!1 desigullI i fiera; 
la nave, encarnacioll del heroi~mo, 

tenia al pié el abismo, 
arriba el cielo azul i la bandera! ... 

Resana ba el cafloo su voz de trueno, 
su acento aterrador, fiero i profundo, 

anutJciaban al mundo 
cómo sabe vencer el que es chileno!... 

Vencer? ... ¿i qué es vencer, sino la glorill 
de legar a la p!1tria Ilgradecida 
la noble obligacioD de dar la vida 
cn!1ndo es algo imposible la victorill? .. 

Riquelme estaba ahí! Llega el instante. 
Avanza el monitor terrible i fiero 
i destroza la tabla vacilante 

con su espalan de acero!... 

No hai, sin embargo, un pecho que vacile!. ... 
Cada cual valeroso está en su puesto!... 
Resuena un vigoroso i Viv!1 Chile! 
i del caflOn al pié h(llldese Ernesto! .. , 

Hoi quo tornamos do la patria al seno 
con los restos de Pral. i de Serrano, 

hasta el suelo chileno 
110 van tambien los de tu noble hermano! ... 

¿Qué importa? si encarnada su memoria 
en nuestros pochos sin cesar fulgura, 

i si es su sepultura 
el mismo mar que contempló su gloria? 

ALFR~Dn IHAHI!ÁUVAI. Z. 
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Don Dclfin Corvalan Navarro 
-.-NVv--

~N'r¡';LIJEN'1'E periodista. Nació en la ciudad de .Val pa
~ raiso e hizo sus primeros estudIOS en el LICeo de 
Raucagna. Desde jóven se ha dedicado al periodismo, 
coluborando en la prensa diuria con numerosos al
tículos. 

Actualmente ocupa el puesto de cronista en La 
Un/(m de Valparaiso, habiéndose captado en él el apre· 
cio i la estimaciou de sus compañeros por las relevantes 
prendus personales que le adornun. 

El senor Oorvalan, con sus simpatías, predispone en 
su fa Val' a cuantos le conocen. 

Es un jóvon modesto, laborioso i diguo bajo todos 
conceptos. 

LA LIRA OHILENA se houra 0.1 engalanar sus pájinus 
con su retrato. 

t~ltt. l tu lech~ 
~* . ..,¡--

(Paica LA LIRA CHILENA) 

~ CASO venga, amada, t.u blando sueño 
~ con mis alegres cantos qua inspira amor, 
acaso venga, vírjen, de tu beleño 
con mis amantes versos de trovador, 
a despertarte, oh reina de mis delicias, 
i hacer que el tibio lecho dejes veloz, 
miéntras que mis pupilas con sus caricias 
de luz donde tlí vagas vayan en pos. 

Porque bien puedes, uifia jentil i hermosa, 
impresionarte al verme junto de ti, 
e impresionarte tanto que pudorosa 
al punto el lecho quieras dejar por mí; 
mas no lo intentes, vida de mis amores, 
si quieres no te vea de allí partir, 
de las pálidas Vénus con los albores 
al de las 8uave~ ondas albas surjir. 

No lo intentes, paloma de inmaculada 
i anjelical pureza, que haré no mas-
ya junto a ti -ver cómo sobre la almohada 
voluptuosa reciinas tu hermosa faz; 
i vel' cual se aprisieOl1 tu busto rejio 
de las finas batistas entre el albar, 
donde serás ¡oh vÍrjen! real florilejio 
de sonrisas i auroras i blanco azahar. 

Veré tan solo, mi alma, si es que velando 
tus ensuenos de arcánjel hai algun ser 
espiritual i alado que, revolando 
en torno tuyo, te hable de uu gran placer; 
i si en tu linda boca por contestarle 
no RP. dibnjn acaso vocablo cro"l, 

o de sonrisa amante, para brindarle, 
no se esparzan los jiros de tu dosel. 

No abandones tu níveo lecho, sultana; 
deja r¡ue en él t.as graCIas pueda admirl.lr 
hasta que luzca el alba, tu dulce hermana, 
i tu imperial estancia vetlga a alumbrar. 
No abandones ,;1 lecho ... ! Ouán hechicera 
estas en él ¡oh lirio! cuán bella estas ... ! 
Venid, graudes artistas; de la primera 
Lucrtlcia vÍI:jen trazad un cuadro mas! 

ENRIQUE DgL PIÉLAGO, 
Peruano. 

En Afien, Ah!'il de 1900. 

Critica á la XIII caicion ael Diccionario 
DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 

--~._-

~UALQUIEHA ue mis lectores creería que con lo qlleya llevamos visto 
~ de la letra A, habríamos escudriñado y puesto eu la picota la mayor 
[",rte de los dislates 'loe contiene el Diccionario en la primera ictm del 
alfabeto; pel'o, desgmciadamente, y ¡( medida que revisamos lB. prime· 
,'as páginas, 109 encontramos en ha.1 abulH]allcin, '}ue mác; bien nos hemos 
decidido, en obsequio á l. brevedad, tomarlo •• 1 azar; porque, de lo 
contrario, y. tendríamos material suficiente para toda la temporada de 
invierlJo. 

Suplico, pues, ti mis lectores Se armen de paciencia; porque, como 
dice aqnel rell',en castellano (que por ciel'to no está eo el Diccionario), 
t<contm las ad\'el':)irlades, y del ~ielUpo [a. inclemencia, el escudo es la 
pacicnciall, nosotros hemos de tenerla, y mllciJa, para BOpOl'~ar impasi
bles y sin alterul'I1Os la gn\llizadn de agndezas COl! que á. oada paso nOi 

l'egalan los hono",.bles miembl'os de la Real Academia Espaóola. 
De abluoión dicen IOf! tieñores: <{Oe[,emouia de pur{li-tar el cáliz y d~ 

lavarse los tledus el sacenlute d~spu~ de consumir. La. redacción, como 
se"Ve, no ¡llIcJe liIel" mas acauemica ui m.i .. iufeliz: cel'~moDia de puri
ficm· ... ceremoni<L de laoarsc.-¡Valiente siutaxu;¡! ¿De manet'a que 

'cuando los señores a\'n.dém ieas nos (Juierau definir lo que es un conoierto, 
nos dil'áll: «Ceremonia de Ntnlar y tocal' piezas musicales? y (sin in
tenoión de all1~ir), hablando de II oa Academia: .Ceremoni. de juntarse 
varios en cuerpo coh.~gíadr} p.u'u fabl'ical' malos Diccionarios ... »? No es 
mala la ceremonia con que lCJs I:mñol'es academicos desatinan y destro· 
zao el rico idioma caseellauol 

Pero ¿qué raro es encontrar construcciones incorrectas, si aun la 
pnotnnciól1, que es lo más fácil, no lu ponen en conformidad ti las re· 
glas gramaticules? 

Eo el vocublo adalid dicen: ~Guia y cabeza, ó muy señalado indivi
duo; (sic) de ttlgún pa.rtido, corporación ó escuela.» As!. .. como se ve; 
un punto y llama separando un complemento ol'dinario! 

En el vocablo agracejo: ([ Es común en 108 mOD t,es rle gspafia., se 
ctl1 tI va en los jal'ui ne,\;, la llll~dera, ue color amarillo, se naR en ebaniste· 
rÍli ... » Aqnt los señol'C~ académicos sepurtln las oraciones por oomas; 
y usí, eu mucho'! otl'OS articulas la pnntuuci6n auda tan al pelo oomo 
la aintaxi. académica. Donde deuen poner coma, ponen punto y ... va· 
mos, .iempl'w lo del cnento: 

.Cuomlo pitos, llantas; 
cuando flautas, pitos .• 

Ya se habrán convencido po,' ruis Otl'OS artículos de lo de.memoriA. 
dos que son loa señores guardianes tte la. lengua¡ pero m:1s se conven· 
cerán si se enteran de algunas deficiencias que copio.a~coD[,inlln:·lól': 

Eo 1" palabra abe¡aruco olvidan ponerle el significa¡)" ,,·tufúdco 
de 'pol',ona ,id!enla cuyo trato c,",a _nf',do.> 



En el vocablo (fa,te fulta el aceit de ca~tor lde ricino), como asimis· 
mo el rdrán «aceite de oliva todo mal quitall, 't' la frBse '{Olel' á aceite., 
con que se lIamn a un trabajo que ha -ido hecho;\ fuerza de ;acrifi io' 

J desvelo,. 
En la p.labn "".¡Iu/la falta el refrán •• ceiluna comida, hueso fuera.' 
En el vooablo oNJlnpallilr falta la fr!lSe cacompañar "uno en Sil sen

timiento,' coo (loe significamos á una persona lu pena que sentimos 
por alguna desgraoia que le haya acorrido. 

En l. palabra atoslar no está. el significado qne la dan lo. agrioul. 
tortS de .1.,lea". ó inclinarse hacia un l.do el trigo il otro clase de 
!tembrados ... 

En 'I,h,lar no está el .ignificado. tan couocido en .~méric. M <co
rrer, a~ergnnzar ó confundir á a.lguno., 

En afofn': Tratándose de dinero á otra cosa de valor, darlo, ,obre 
todo de mala gana. 

En n!w!al,.ro' 'lLug:u que, pnr no tener la ventilación 'luficiente ó 

Fer mny e .. tl"'echo. no ofre~ comodidad para h. respiración. 
Xo e,t¡ln lo; a,jjetiv, .. acabronado: 10 parecido al cabrón ó macbo: 

cahrío; Q('."mbmyado: lo parecido al lienzo lIamadocn.mhrny;ar.anu!ado 
lo que tienl' fonu dp canuto 6 cañuto. 

:No t'it,\ el "'llb ... Lmtivo atetifttacióll, ni acetileno, ni acetililtlro, No 
están fldt1i/i,' rárm. ",lifiratlo-da. addifit'nllte. flddifirar 1 nrHimt{J'Ía, íf t

dimélricc. 
No e,t{¡ el snbstantivo aqolll'lro, aparato que .ir,e para medir la. 

refl'iflt.encias eléctricll!'!. 
Falt..'l el verbo aqredH', fIue por !-l.U uso generalmente admitido. ya 

desde macho tiempo debía fi!!urar en .1 léxico de la len!!ua .• Tenemo. 
aqrrsiml y aq"sor, dice don R.r el ~I .ría Baralt, ¿por ~uc no hemos 
¡le tener, como lo~ france3es, agr6~iI'o 'a y ag ,lO 'Ql1lt},t¡? También 
po-een .110, el verbo a'lrem·. 'lue entre nosotro' po~ria ,.r muy bien 
agttdir. Todo ello viene de la fnente común: de la madre latina, '¡ue 
decía t1.qrl.,,,sio, onis; agreSBor, uriB; agr/' tior, f>di. JI 

Falta el vocablo nqramante, y en cnn,"cuencia, la frase <campo de 
ngramRntc,b 

y faltan muchos otro. ,ocablos, locuciones y refranes de que se en· 
terara el lector en el cnrso de .. te trabajo. 

Bien está que los ,eñores .cademico, no conozcan la etimología de 
al",,,,/o/l y la pre,!!uoten con el consabido oigao (?), 1uo, por otra parte, 
el Di",io"",.io En- i%nMico HisplUlO Am"ir 1II0 se encarga de explicár· 
sela de esta manera: 

<Ar,oA1TDó:< (del ár. al. el, y del laL captor, ca"Rdor o arrebatador): 
0::. Pijaro dentirrostro ,Iel lll1l.ño d. lln zorzal. ueleo Rmarrarlo los 
cazadores con una cuenlecit.a á las tl'ampal;!, por ~er muy á pl'opOsit-o 
paraseñllelo, uecllya circullSt1lncia se origina el nomlm lue llevB.Y DO 
d.1 IRt. ((u.lll. cola, como pregunta la Aca,lemia,. 

Todo t>~to e ti pprfectamente; pero fIne 'O!{ I!(-ñorpo, aeauémico~ (f¡Ue 
tanta afición tieneo a las medidas) no, di~all 'lne el "beln ... muy 
alto. y el alerce .Je con,iderable altura., no nos rleja conforme.; tanto 
lDa~ Ai ~e atiende J la dificultad que tendrían loro! cllrio~09 para saber con 
preciai,;o 1. altura de semejante< árboles, Lo, académiCOS han demo,· 
ludo en e'to ser como los yao'luis: hombre., pr,ieticos; le han tomado 
med;'l .. , ,í tOllo lo que es raeil y hacedero pnro esta opcrncióo; pero 
a1pl('1Io de exponer~e y snoir a la copa de lo" :.í.rboli's, !Oóto por coosert':l.r 
la nni[orrnidlld del Diccionario, eso ... lleCU l'lIN 11, Si I "cñore.: acadó· 
micJl:i c/)nocieran 18. geomptria, menos mal, pOfyue 6") <ole hnllipra salV3-
lo la dificulta 1. 

En el VOCR! I ho 1"'0 1,;: acalé'oi.· ~ s' \ho~ n di en,l,): ,1110 

donde bay much cone 1r:,0 le qm1t, 11111.V lpr '1,11 y lpr'ruitll una "O!J 

ú!rrn. E ... tn t", una. I! nte cor ot .1 g-"llLe .:no el;; \'er 1,d:, j P,tra ~en teq 
·~t.a.n )0)"; acar]emi'~(B! 

y rll \·1 file en la t)1.hbr,l lit: 7.11" IQ uo~ 1 en 1 ~ .: plt.tn !,!'e 
lleral, en tiempos lle guerra. le estab:m iluhordinado:-- tf),lo<.: I s carncl'O~ 
y ovcj 1':' C'''lO~ dt< hocico grne:iO y ancho. la nariz con arrng'flS traoiver
·,i.S y et,~.: J m:l~ t ) 1 H'la' no solo 105 carner()"O '}('l reino, Hino tambien 
llJ"i tipo 1\-': C1IllUCVt • lIf. rps r villa" cirCllnv,-'cin1.~. ??) ¿Que n')? Ablid 
l. xrrr ¡ición Jel Diociou.ro de la R.al Ac.lel1Jla ¡';'Plñola impr,,'. 

1 ,!rI'¡ \ le Sn"'s r .... ~fif)r en j ~/)q, en lB Heal 'Villa de )Iü· 
n~pn cr -: ,lo t T] peregrina grnJ"ia acaucrlllc t. 

e uno lo ha io;:; académico, CIJ e vo lhl0 ,.Jnr, dicien· 
J,,: .11, ~ 'l1lll1 Ó hae r te ~r de 1m!· Illgllnn el ':00 » t i c1i"pllrah~r 

1 lJeC,1 J 1 E~f) 1 t'">ot'> p"r l di llro , Iflem .; tle ser 011 

~11t'onastno (pues eslá de más la preposición de), es una cncofoolB imper
donable para el Diccionario. 

Tampoco podemos coo\'enir, ni se nsa eu el lenguaje corriente. los 
significndoB opoe.qtos que la da la Academia á la palabra QJ:.llacoso. Siern~ 
pre hemos \'i:,to aplicar e8te epíteto solamente á IH~ per~Il:l" que pa~ 
deceu algUD achaqne ó enferm~df1d hrtbilw'¡: mas nanca 11\ IhulIlimos: 
nrll.ar'osa ¡j, ona rer~01l1 rIue está. indisp,)e~tn 6 ~Dferrna IpVtHUpnte. 

A.quello de 'Jue los ~ei1ores e.¡;¡plendoro~o3 nos Jigao qu P la lO lera. ,Id 
álam() «resiste mucho ni a~tll\B nadie lo CI't't:fá, porque to¡Jo~ ;:ab( l( ~ 

que 811cede lo contr'l in, L'\ tU· d!!r<l dp. ese arhol, por su Iig~rez.il y loca 
con~isteDci8. PS una d~ la~ mái ~fJrrnptibles j d{> má! pOC<l dllr lel JI); 

cuanto mejor bnbiprl~ ~ido aplicar e!lt'\ misma propiedad á la l1l"\der:l del 
alerte y taut B otli\"', rlUP ~on b\~ '111(' efectíf";\mente re~i,{ 11 m¡i ... ti n 
po á 18 nccioll ¡lcl a~na. 

Casi nos atrc'rcríamo :i. jU?g'nr como ímpl'opio el ppíteW I,uya o .. do 
en la p.labra ad<Íml'O. J lpli .do á lo",esiduos ó sedimento' 'lue arro a 
el mar á la costa. i todQ .1 mllndo le llama arena. ¿por qw hemo, de 
lIamarlc tierra' 

¿O quieren loo: iluslr ~ ;odiares 'fue digamoi! cabelo.~ por cabellos, como 
I;;e e.xpre.8<1n en el vocablo ,,'ad Ir' f.¡ qtle digamos «cuidar de lodo la r~~ 
lat.it'"o.~ la pnlicla urb.wn», c n tlil~en en alcalde.~ 

En a!o;ú nos hablan los señoreE! academicos de una mi 1 bi rt .¡_ 
da ti) I·~\'f·ri~úen usted.s cómo será la miel española' P"ro, aun 1" 
diga la Academia, nD~otros siempre quedaremos creyendo que la m;el 
'{~ Jdul'f" y no -;e 'Iu('e. En lo~ países americanos se copeen las patat 1;1, 

h carne, etc .. v se hierven d a.gua, la miel y. elJ general. todog 10 .. í~ 

'luidos. 
Terminaremos lamentando que la Ilustre Corporación no hay" h. !lO 

"""O á la justa .d<ertencia que don Antonio de Valb·lena l. hace eu ,. 
Fe ¡/~ errata. respecto á la frase 1 IllO ·ie ahí! ¡alto de aquí! 

Dice el eminente crítico: «La fr.1.Se ¡'alto le ahE! ¡alto d~ cu¡m! '0 

qlle. según l1st.edes (los aC3.dém¡co~). ·{s.e rnauJa a otro:; 10e ~t vay ID d~ 
donde e.i~1.nD, e" otro Ji~p!Uate que jam¡í.s se le ha ocurrid .. á nadie. 
fuera de la Academia. Se dice .fuer" ·Ir nl,.I.' ¡(upra ·1p ((fJui.' y de otras 
mil manera!=!. Pero ('alto ,lf! ,l}U .• para. ffilodar • .\ otNS que ~ \uj'an? 00 

Si precisamente ¡alto! significa todo lo contrario de morena" •.• 
Pero la Academia ¡ue, como decíamos al principio. es muy cupricho. 

sa, ha puesto oidos de tUerl:'Hh"r á tnd) 3'lnello qne e~!e lUIlLru ti la 
lógica y del sentido común. 

A1TRELIO 11 l:lllf.Lll S. 
(r'onlflll/1rá) 

P ara ellas 
Mis lectorcit8s 

---'~--

.. ......... 

Alljtd ue mi~ nmore!l, 
ven a mi eurutlntro, 

que e.s:toi enfermo j tl'j~tp 
va !=Iio remedio ... 

So ~éa.s laD ¡ugrRtR: 
por Dinq te mego 

veu a brindarme uiñll, 
unlce cOll,,:,nc1o, 

¡Ile ten~o mElchas rena~ 
lentro d.1 pecho! ... 

Virjencitli de ml almll, 
_.no \'ienes Illt'g'IJ? 

Mirll que e ... toi mui gruh', 
'loe .ré! me mueru! .. 

Amadl, Illle ltJ~r¡jL'1 trCF.-. 
IJoe ingrata ¡oh, cit'lo!"! 

yo 411C Lt:: anut.'lu lHntu, 
111le t.' an IJ ci"'gn 

i por tu anlor e!'lpiro 
solo ell mi lecho. 

Aoje) de mis a.Ulore~ 
tlulcE's i tlt:rUO:i, 

... u 

no ,euguí' ;cli' no 'ftuba..; 
,{ue ya no 'feo. 

Efltn tu:- negn.!s OJOS 

todo el I'elllellio 

l)nC yl! lJecesitaba 
hace no mumeuw) 

¡m, a. mutar li1~ pena;; 
que uai eD mi pecho. 

j Señor, cnidad del ulijel 
que tcinto quiero l 

Adios.. niña queridll. 
me voi, no vnel,o ... 

:'di08, i ouncu oloides 
qne te destO 

'Lue eucuentre en el mundo 
amOrl"8 naevos; 
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pero no jures IlltJIC"
que .em eterno 

el que tao sola un di. 
dora en tn pecho. 

Ves, mi diosa adorada, 
traen el fóretro; 

llegan 108 couvic1.dos 
pSl"R mi entierro: 

t"sCIl'Jho BUS murlllullos, 
III",t08 secreto, ... 

yo te busco elltre todoo 
i no te encuentrol ... 

i Ya clavan en mi caja 
los frias hierrnsl .. 

¿No escuchas de lus golpe!! 
lo. tri.tes ecos? .. 

¿No sienles en el Rhn. 
remordilniento? 

Ya me llevan al Jarro .. . 
yl1 esloi ndentro .. . 

Ahor., marcha el humilde 
pollre cortejo 

por las desiel'~B!i calles, 
leoto, mni lento ... . .. 

Ya se divisaD, nitio, 
allá a lo léjos 

los árlloles i puertas 
del cementerio .. 

Lleg.mo •...• e detienen ... 
bnjan el féretro 

i en u 11 peq nelio ca rro 
VBQ a ponerlo, 

en tanto l •• caml"nas 
toca n a muerto. .. 

Llegamo. a on sepult·ro 
el mas modrsto, 

donde todo está listo, 
todo esM .bierto ... 

El ataod lo bajau ... 
Ya está en el suelo ... 

El cora canta triste 
R-qui.m .Isrno 

mientras 108 cunvidados 
miran al cielo 

mormorando mui débil 
.1 Padre N ue.tro. 

Y. todos ae retirao, 
8010 me quedo 

con no pobre muebacho 
oepulturero, 

que ejerce idesgracladol 
.0 triste empleo 

eantaudo alegremente 
vulga,. •• ve,..os .. 

Y. éste tambiDo .e aleja . .. 
Pero ... ¿qné siento? 
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Un SÓI· lIul·. 11 mi lado, 
tlt:!cndw UII 1'lIego ... 

¿Esa voz? .. EliIlUi mRdr~ 
que pide al cielo, 

sobre ro i f"!ti IO!'t8, 
por su hijo Ol"CI·to. 

Ella sol. CUOlllIgO 
Iqué ser tan buenol ... 

aun !\ cuidarme ,,¡~nt' 
a e~Le dftBlOrl.o! ... 

~\cl¡{l"', nUHlrc Lll" almu, 
lIevu uu r~o!1enln 

ti hl mujer tlllC 11<101'0 
aun en mi féretro; 

dile que nu"e" olvid. 
l{ue le dc."ItW 

tille éIWtll'll,t.re por el mundo 
umOl'lIS uueVO!:l; 

lUag, que 1111 jlll'e UllIlCl\ 

tjlle Ser .. \. eterno 
el que ta" solo uu di. 

dll1'll en Sil pecllOl .. 
M"d I·e, uo Lo dut.ellgn. 

nqni mus tiempo¡ 
vete I \'~Le ... yt\ ea larde, 

no tent<o mit'do! ... 
Adiosl. .. lidios, al irte 

solo te I'Ilego 
'In. en la. tardes lIu vios .. 

del fria iuvio·uo, 
ounndo lodo es\,i.1 trh.te, 

In t.ieTl'n, ~I cielo, 
ent.óncEI!'I 110 I,e olvides 

de Ir til encuentro 
de la lOujer que "duro 

auu en mi féret.ro ... 
¿Recuerdas? .. L. que ti ene 

los ojo, negros 
sonrosada la fuz, 

blondos cabellos, 
nua boca pequeu. 

nido de besos 
juguetone, i alegree, 

la bios l'lsUl:ños 
i coqueto" los dientes 

albos, parejos 
que los mlle~tjl'l:l, 10:1 ltlct" 

porq ue son beU(¡s j 
la que flle, tnRdre !Ido. 

mi amor primero ... _ 
iAh! dale auriga, e,tréchala 

contra tu pecho. 
i si eufre i E'i lIonl 

dale consllf'lo, 
acsrícialu mucbo, 

tns dulces besos 
regál.seloR todos 

i KI mismo Liempo 
eleva una plegaria 

por Ln ~ijo .1 cielo. . . . 
Solo completamente 

e~cucho f'1 eco 
de todas las CI\U1 pallRs, 

fjlle en sus ¡¡¡ruentos 
dicen qtW en eFOS sitios 

¡mi oLro ID uerto. 

SAMUkL F'IlNÁNDEZ MUNTALVA. 

_ ........ ..-.-
fPAra r .. ... Lllu. CHILES ... ) 

"
~1l0NJÉ! ¡Miradlo caidú! Parece una estal uu de Ju>Ír
'il mol, uJla columna ciclópea, una esfinje COIOdUI de 

las IIecrópolis antigllilS, irguiéndose como cscollo de 
en/re el tumulto de rllillils; nn titau calcinado por la 
cólem de J úpiter-'rollalltp. 

rr 

Uroujé eu Pilildebcrg precipitándose sobre las bom
bU6, sacrificando su vida, su libertad, su prestijio como 
guerrero, es mas grande q lle Mi Icíades en Maratoo, q ne 
Temístocles en Salamina, que Leonidas en las Termó
pilas. ¡Sí! Los ateniellses luchaban contra hordas salva
jes, contra razas desml.Lyadas por la corrupcioll, ·con
tra ejércitos mercenarios, sin táctica militar, sin chispa 
de patriotiRmo ni de valor, ávidos de batiD, llenos de 
vicio i rebeldía, mus para el serrallo que para la 
guerra, mas para mauejar la aguja que para blandir la 
Ilspada; pero Cronjé arrolll.L a Inglaterra, la nucion mu,s 
prepotente del presente siglo; la pone junto al abismn; 
descarga sobre la cabeza del ágnila imperial BU espada 
formidable; apaga su soberbia i sofoca su pujanza ill
restricta eu la sallgre de los rejimjentos de Trafalgar 
Wat,erloo. 

111 

Cayó Cronjé, el vencedor de Majnba, el escollo eu 
que se han estrellado los Roberts i Jos Buller, lus Wa
rren i los Methuen. Cayó como Abercrombie t'1l 

Yorktowm mOI·diendo la espada. Así caiae. 108 clásico~ 

héroes de la epopeya aotiguu; así, al pié de la metralla, 
cayó Du petit-Th"uars en A boukir; así cajan 10B coscos 
rotos, las corazas taladradas, las espadas partidas, 108 

Fabios i Marcelos de Roma primif.íva. Su caida fué 
fragorosa como el reventar de la tormenta. Con el mis
mo estruendo se desplomó la estatua de Sesóstris he
rida por Cambises. Postrado, rendido, (,iene sobre la 
frent.e la majestad de la gloria. 

IV 

¡JOUBER'l'! Un jigante ménos en la epopeya de la li
bertad africana. Murió eu el paroxismo de la gnerru. 
La victoria está de luto. La estatu!l de la Libertad ha 
vllcilado como vacilarou los dioses del Paganismo 
ante el ejército triunfante de Cristo. La nacion ha per
dido su escudo, 11.1 libertad su tribnna, la República BU 

espada, la guerra su brazo tremendo. JOUhNt, frente 
a Lady t;mith, erll el rayo q l1ebrantaudo el despoti~mo, 
el áujel eHLerminador del Apocalipsis, vibrando su es
pada fulguraute sobre la lejiou de arcánjeles rebeldes, 
la lava calcinaudo la conquista. Pretoria, ,Johanesbur
go, Bloemfontein lloran la muerte del moderuu Epami
nondas. Con 8U muerte, la libert,ud batida por el oleaje 



;,ro; 
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¡Que me clavo hasta el alma! 
-¡Hasta cuándo seré un pobre diablo! 

--+-

¡ 

> ". 

<> .. 

.' i , 



-Venid, pobres jelltes, i guareceos aquí ántes que 
os vol vais guarisapos! . 

I ., 

-¡Al diablo todas las suegras! 

-¡Tú! -¿Yo' 
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tumultuoso de In. gnerm, parepe lanzarse sobre el ese o 
lo, envuelta en el fulgor de 1" tonnelJta. 

T 

Pero n6! Temblad, ingleses! Han desaparecido Jo. 
Jeones, pero queda la cima pret111d:\ de huracanes i tor~ 
mentas. KRÜGEH! Visioo sombría, silueta deforme, el' 
guida enlre los pCña"C')s i do,filaclerrJ8 del 'rrnusvaal; 
,,,,¡lancha desquiciada; el mas pequei10 movilllient.o 1/1 
precipitará sobre la iuvasioll brilánioa. 

Vencerá Krüg61'; debtruir esas falaojes de atletas qOl' 
defieoden su patria, atravesar el Vaal, destruir las fOl 
talezas de Johauesburgo, arrollar a Pretoria, llamada ti 

er la NumlLucia modema; quebrautar esas coucieooias 
rebeldes, estiuguir el fuego del p:Jlriotisrno africano, es 
como dcrribar las murallus de Níui"e, Jerusalen o Ba
bilonia; como suspender las pirámides de ~ii[lto o los 
monoliros de lu India; como abatir el hllfUcau o rlomar 
a tormenla. 

VII 

. 'o se ha oRourecido, pues, ell el Transvaal el sol de 
la libert.ad; no han caido qllebrant,ados por la ira britá
nica los titanes de la epopeya africuna. La rendiciou 
d" Crunjé, la muerte de Jouhert, la libertad de Lady 
Smith i Kimherley UD hacen illolinar la balauza de la 
t)ticlavitllrl. Sleijn, Bohla, Diwit sou como Allteo: reco· 
br:m mas vi~(r en sus cuidas. I Krügl'r, el héroo le~ 
lellduriodeITrUllS\'tlal, émulo de E"partaco i de Ruslall 
soldado furlllidable que al temple romano une la astucia 
griegl.l, guerrero i político sio par qua ha roto i remo· 
\'ido el pedestal de la couqlli,ta británica, con solo gol
petlr el suelo hará brutar lejiones en 11.1 fecunda tienn 
africana. 

:llARco8 B. E PINEL, 
Ecuat.or-iano. 

8e.,"qnil, Abril T1 de ¡goo. 

.::Lié: .¡U i.¡¿Jnd:ZLu:zzll:Zi2l!L.rru::n::r:;r.nl'~ ~,"Jii:l2n'U':1n 

_.~.- -

ft rÉHCATF. i e.cncba, 

~ \'('nís como llIi !'Rpí iru ." oRp.lJ"le; 
Así sabrás qne mi tri"IPZ'l es IlIl1ciJ", 

()IIP mi dColor ,,~ ",ral dp, 
(J'Je en l1li~ TJr ch( a ch' ilJ~(l1 lui" dese pero, 
Qup en mis hr ras d .. UlJglj!,tia Rufro i 1101'0: 

j~O alcauza mi di , la 'IU' 'luit'ro! 
r-' O '11 mI paBI( I " la ¡¡!le adoro! 

Dame tu mano blanca 
Pónla en mi pecho i sentirás 'la lacha 
Que en lo interior del corazon se arranca. 

A cérca i escucha. 

n 

En el furol' del vendabal que recio 
Ajitara lila horas de mi vida, 
La mentira pagué cou el desprecio: 
¡La infamia solo a despreciar convida! 

Quise ser mucho; levanté mi vuelo 
Eu alas de dorada fantasía, 
1 escupióme 111 envidia ilesde el suelo 
Con audacia de inmunda felonía. 

Conocí de los hombres los rencores, 
Conocí BUS miserias, sus inquinas, 
1 hallé, loco de mí, buscando flores, 

Tan solo II.IB espinas! 

1 hallé fuego de amor en las orjías 
1 rayos de virtnd en las verbenas, 
1 lágrimas q ne encierran alegrías 
1 risas francas que proyectan penasl 

Eucontré qne la gloria 
Es de los hombre~ vanidad, locura, 

Monumeuto de escoria 
Que guarnece su fria sepultura. 

1 eu el furor del vendabal que recio 
El baluarte ajilara de mi fe, 
El desprecio pagué con el desprecio 
1 al mund" que desprecia, desprec:é. 

III 

Triste, abatido, el corazon enfermo 
A 1 peso del dolor i de la duda, 
Encontré al mundo desolttdo, yerm " 
Forzado campo de la suerte ruda. 

1 I.Indu ve solitario, 
Infeliz peregrino de la vida, 

En busca de uu santuario 
Que me diera de luz la fe perdida. 

1 en medio del camino, 
En dunde solo recojia abrojos, 
A sorpreuderme vino 
La anrora diamantina de tus ojos. 

Rayos de 1.I1l10r i de piedad benditos, 
¿En d6nde eslaia que no encendis ahora 
Las muertas iluBiones, los marchitos 
Ripna aromas que mi pecho llora? 
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Triste, abi1tido, el coraZOD enfermo, 
A 1 pe~u del dolor i de la duda, 
g'll!uentro al mundo desolado, yermo, 
Fur~:ldf\ meta de mi suerte ruda! 

Ir 
• 

Si oyes decir un dia 
Ql\e ha muerto el desdichi1do que te adora, 
Te ruego, por perdon, Ilmada mia, 
Qlle no rlediques a mi losa fria 

lno luz de tllS ~j08, bienhechora, 
n'I\'''" na amor i de piedad benditos 
t..J'l~ llegue" al cacltÍver en su lecho, 
Qlla dell en mi tnmbi1 a 108 marchitos, 
Hicos aromas que' IIor6 mi pecho. 

W.uno DÍAz U. 

LA NOCHE 
:ol.C lNFLCF.NClA EN LA. ESPEQIE HUMANA 1 D~MAS REREK 

DR r.A. NATURALEZA 

-+-

~ A IlDche ee la ,ombra del mundo. En la antigüedad pagana se le 
"lesignó 110 distinguido puesto en el Olimpo de las DiosaB. Su jeuea· 
lojlo He encumbraba ha,t. las mas recónditas i misteriosas potestades 
del Univ."o. 

'eguo He.iodo en SUq revelaciones mitolójic8s, la Noche era hija de 
la d urd-n',oa i rpcuelta eristencia del C80S, desprendiéndose de 8n 
P Ltlre, p H~ no . nllelri tD:ldre. para ir a estender sus alas maJéfica~ eu 
h.. u t, I ciar:.·~ tIue pueul.i.1l el espaci J infinito. 

Lo<.: r rn In 1 ," ,1l!lJomi nab m LYon nodis. (I¡l! griego n/V J ahuyenr,3rla 
UOi'·;Hueu!:.1;; n !'ier1u!i IH>t'Íe, 109 por los temp!arlo~ rayos de La.lon,? (In 
Luu!!) I ol~¡en<lf' en ~p..!llid'l:\ protejer el rleQ.lt'r'OlIo rlf' IOQ ft;!nómeno~ 
IDctl.!Of\ 10JI lJS, propin8 I pecnli tres dt.: fm carácter, 

L,1 Clt..'nCII h 1 ... "tudi.vlo !.:iUS ctludicjone:-l con el críterio inuependieuLe 
1 111'1 Llut, .:.h'J lllitoloJicll I apliclllclo los Sf'verol'1 cJlcnlos, al hecbo 
¡; ,gitivo, fJ. cO!lrx;el' Iin~ illfincncí,LS tm IOi;! orgBllismos que existen sobre 
la tierra l i a. delIncir, como fin P¡,i...:tü·o. ~I1S lp.yes (]Uro varia n segun la!!. 
ternp,'ratIlTuiI, situaciones jeográficas I c0I111it:ionf'';¡ físicaq del pais o 

jion que Ihre con ~m sombrío manto. 
~I furra .¡ vI., :.tI 'JomIJr~ mírar Duestro pl;ulpla u('''-Ilc larga distancia, 

olJ:-ervari 1 .11 mismo tiernprJ el fIia i la !loche. 

El {11 'lile o;;i!:{lJitica UJltarl, qtaria representado por lJl~t.Ija esfera ilu
ffiH11Ih, ü Ia-cn 11 seglliria nn oscuro i colosal capuz, (Iue iriu B perdt'r 
11. I aglld 1 e tl\:lTIi,lad en el inconmensurable espacio, 

E e ('·'pIIZ, o IIOmlf! c.1PuchoD, oculto de la luz dp.1 Sol, i tJlIe !3.p. pro. 
recta 1;0 f'UQrllle j l1ibtad~ sombra, esft eg la Nocbe, 

L, mitad de la Ti"," O'tá continuamente sumerjlda en ella, i por 
la lel Ile rDtH~i{Jn inlJesante ."ie bana la eo;fern rlel ffinnrio, altel'oativa
melltl'. 

~~l1trt' l.t~ hrilllute~ cuustelacioneli 'jlle nh.'iel'VIlITlOS en una noche 
Ih8PI'jadll, cruza In diam:uüina faja de II Vire Ládf'fl , c.!fJmo un 8ijmi. 
lIt:1'1I ,1 ml1ll1h¡K. ¡dl1wbrarlo~ pOt' el Sol i (lile poJemos contempla.r til 
ti üH'i "j 1,1 'Ulubra noctnrna, COIllO de In mí~mu manera mi ram08 de 
fll.!ntp i Lr'¡!lf!llÍlamenle Id disco del astro ¡lcl din ;~I LnLve~ de un vidrio 
ahumado. 

Perfl t::listen UIIO!! cuerpos opacos constantemente encerrados en el 
capuz de la noche, ql1e nos p:m~ce IlnO!i grandes vA.cioe o~curOB, unos 
abismos a .londe jumas ¡oenet.m la lnz del Sol. 

E,tos cllerpos no lumillosos, inwrponiéndose sobre la Via Láctea, 
que no oFrecen \tll'iilcione~, r¡ne nos parecen eternlimente ~umerjidos en 
lus tinieblns, lligultll Ro h.l. rrierra en su klterna.liiva ue luz i sombra. 

La ciencia no llll podido conoce!' ni ~ns condiciones ni la distancia 
de noso~ros, desiglH\urlo~e, pOI' flll oficuriuutl, cou el nombl'e de Sacos de 
()(('Tbon. 

Tampoco son cOllocidn. 1M influenoi .. de .sos cuerpos sobre la 
rrierra. 

El r·,yo 80lar los bor,." nbsollltllmcnte eo el éter infioito, i la Noche 
npén!1s IIO:! 1{Ji! tOtwstrn como nn misterioso enigma sobre el que versan 
multitud Ile 111~DgUI'Q"¡ e~plica{'ioDes, 

L l nor de 108 I'OIn:JnOQ
, o lJlIrte nociva del tiempo de las sombras, co " 

mo tambien In denominaball, hacin sf'utir en todas par~es @o accion 
dañina para la ,,,lud del hbmbre. 

En los tiempo' moderno., como en los antiguo" los hombres se han 
l,,'pan\'iuo fiel If'rfno ,. "p! torio, 

El sen/l.1J cooAiRte en In conr1en~acion de la llUmedad atmosférica 
que se prec'plt" sobre In tielTa a medida que baja In temperatura, pu
diéndose denominar aa! basta la media ooche. 1 ro,;o la condeosaeion 
",aR o menos copiosa, segnD laq localidades, qne cobré todos lo. cuer
po, i que elura basta qne el Sol la evapora. 

Los vejeta le. finyen a lu atmósfera durante la noche el temible gas 
ácido curIJónico, del oual no Re sustrae el hombre sino guardándose en 
sus moradns de IOH pprnidusoR efl,~ctos qobre su organismo. 
, Los vejetales, que van perrliPlul0 p'lulati nalllcnte la Leo¡;¡ion en !l'llS 
follnjes, llegan. ,el' laxos i lán)(IIidus por efecto de la "umedad, i a 
este estado ~e ha Ilumado suenn ¡"IPlnl. 

Los animales sienten en SUB ojo~ Jos primp.ros sílltoma~ de la inacti " 
vidad de l. vista i la necesida~ del repo,o del cuerpo. 

El cenLro de la Nocbe se l'nCllenLm en la. parte ma.c:¡ aocha del capuz 
en contacto con In 'rieJ'l'U, 

Ese centro es el pnnto 'J"o. eot" sobre l. línea que seiíala la media 
nocbe. 

Los límHes o b'Jl'LleR uel círcnlo sombrío con~tituyen los cl·epa.culos: 
el matutino i el ,'eRpel'Linn. 

Con el pdlllt'J'O de e~to~ crel-Ili.~clllos despierta la natural,~za animal i 
vfljetal. COIl el eegnuclo se adormece, 

El primero imprimp el rnovimieuto i ajituciliu de la vida, El segun· 
0.0 po~t.ra en Ulla p~p!!cic de letllrgo qL1e :'iimnla 111 mqert,', 

En el dia entl"ln ,'ti "igof()~1\ activit!.t'¡ 10<; rloo; ~I':mdes i primol'lliales 
iIllpuls/Jrc~ lIc! LTlll~ers!l: d Il!{na i el fll..-gO. 

El agl1::t. en I,;'Jmbin'l'!ioll CI)Tl la ~an7re de lo;¡ l1oi~'1ale~ i la silvia de 
los vejeta.le"l; el fuego!) dlfllll,lirl¡) en !nl. rn,~ut.clliellrio el calor como 
priocipio de Vhl.l, el agn,l c~p 11' 'iUiJ. I!O g.li~:i q1le ~e de-;pl'eo,len del mar, 
de las llieve:i de Id" montafn~ i l~ I JO; ri h, i el fllego liquido como resú· 
roen fat:ll de las mf\Sa~ e JI'púl'el1s del Mnndo, m¡l.nteoieuao IR. gravedlid 
i la uniQn del planeta, en el celltnJ d~ 101 T,el'fel, o pl'ocuraouo la com· 
bo.;¡tion n~Ce"'f\l'I.\ jHI'<l 1I C!HI~ Ir\"ldi)1I I ~I 11QmO¡e en ~(} ~l1p~l"ficie. . . . 

La rdtel'aciou ~nn profurl.la I cunLiDllll- lue e'lperi'l1ent,'ln todos los 
sel'f.!s .Ie la lJ.ltUl'aleza, con el catnoirJ {te posiciou re.-;pecto ue la faz del 
Rol que lllit'aIOO~ por algullu" hora:.t para sumerjil'llo)l de5plles en la 
oscurulad. lo!! ~(un~tel1 a I~yes e!iLrid.ll'\ 'lite no permiten su!!traerse 8 

... '1 IOvarinblc i p()riel'O~o imperio. 
La. luz, u ló:I'l el PI'riO,JO ,huJ'l!IJ, "S: 111.1\;\ g'1'.lta a 1:1 l1ilturaleza. en la 

e!!taoion lLe invierno, fine 1''' cuando tiene ménog nllracion, ¡compensa 
en parte loo! 81lfrimit'lItll:-! '¡lit> (' lU'Ia el frio de las lur,!{as noches que cu" 
bren h~ silpel'fide de In li~I'I'!\ cun ~ll tenebt'osl) mantn. 

La o;-lcnritlttJI, o Re;l el periorlo l1oct,nrno, cOlltieue en l'¡:;tensiones re
jirmales el fluido letal de Jns especies, 108 efluvios ul'omá.ticos, los gases 
df'sprenllitlo!<lll~ la tien:\ con UlI inmenso ~auL1h.l de m~\t.erias vohttiles, 
en ui\'el'lm~ gl·ac1o.¡ llú d~scoll1po~iL'iou ~lIjJIlld i vejeLal, l~H eool.\I1ucilHlCS 
hirll'ojentl{1:ts i los ¡.tcitlm~ ,1Ú'IIH1lifllls i prl'anttes impulsados p()I' l!lB CQ
I'l'ient.e~ hnjH.~ de la lü.mó~fl'ra, 

(UOlllinul1rri ) 



"lla 
Eduardo de la Barra 

su CARÁCTER INTEL.ECTU4L.. ! MORAL 

('rraducidu d~l ¡¡.aliano) 

Fero,indez Mouhlvli, que hene a.lmll delioadl$, 4uit!. 
,'C entretejer UIla. intelect.nu.1 corODa fÚ1lelJrto I ara. t'o] 
gane 1\1 monumento que en h. conl~iE'tulla. pública ya "t' 

alz6, por unaniOlp e Just::ntilllieuto, 8. Eduardo u:le la 
Ba.r ra el d.in mismo en qu~ IIL muert.e cruelmente ll.lrau
cuba a Ublle un P;ltriota siucero, 11 Sud -.dlllérit:8 unl'J. 
alma francamcntl: 18.~iDa, 11 la Repúhlic:J. de bs Lelfilll 

nn fuerte ,sabio ¡ UD elegauto PQetll, a la Escuela un 
ferviente L teo:u: educador na señor .UontalvlI, 5¡tbj,>u 
do cuá.nta estimil.f'iun i cUliuta aOli"t.\d ¡qué iue;\] • 
me liga.ban al iluetee hOIl ore i CUtílltd dolo!' me punzll. 
abora el0.101a pUl' J¡~ ulltcl'te Ile él, ND csquislta C01LC
sía me vule unll Mor para pllUi!rlll juut.a a tantas Ol,ru 
en b grtlude I rica CUfl)lHl funehre ~e la mnndu CuU 

alma (luumo,'iJa, 1 con, uz qtoC, SI el! firme, pCIU OCUII 

d~:r~~O;~r~~I~ ~~(~~1 d~~OI~~JJ~~~~l t~::~~~ja~:r ~~\ ~lSe:~:~ 
l./lientu i porque uu lSoi sinu un hombm de curaw:, i Ih 
fe; pero la Bor que te m~t1do ha mu.-id'J (;U la 1.101)'110 
Il.utiguilmentc gl'ieg,l .1 .. la U;t1iu. hnlill.da }Jo. c!.J(>nw 
-ILl~ s ido aWOl'O~~\IU(,¡l.It(' c\dli"l\.d •• entre 1;11 terrifil:o 
\~esubhJ i el eUClI,utadvt, I'o!llli~v, (:1l 1,1. co!l,·h.1 de IIlu 
de Pa rténope bcchiol::l'¡¡.-l!11 ~irlIJ tl.l1tl'hmt!lflt n la. ti!.' 
rrn. de 1", dvcta i ¡¡,u¡,¡ttHa Hv1ania-b •• oledulJ cn cl ¡dlll 

~~:~~~~~:r:~'~ie e~yrfi .. ~~~5p~b:es~P~~~~ ~~ 1~0~~:t~H 
el color \'ivo e 1I11nlltable de It>s ideales hon.'stos i Hl 
perfume el el perful.1Je- e-mbriagante ti. la fl:! ill"ltep,hl .. 
d e la tierra. cla:"icll de lA. lat.inidad, tlel jeniu fil"sóficu, 
de 1110 ellonela treOJ veceb renovadora del derecho, Re~ i 
be l;>ernflndez ,Mmlluha. (, 'he I,~ thu qut' Ulf IH'¡ ... 
con esqui"it& cortufÍa i quc )0 t~ doi (,.'00 ,",UllI. COIlDI!J 
vida, ¡ tú, jóven, que tienes t.'utu"bswu puru, coufunde 
la ci nta tl'ioolor Itllliaua qllc ;Iende del "crde talJ'l de 
m i tIlOdCRll\ fior i entretejl:!L~ Con 1 i ciuta trie lOI ehi 
lena COIDO signo nobilí~iUlo de la union laUna. en el 
nombre Hnendo de Eduardl> de la. Bllrra, que fue la 
tino en la plosa i en el verBO, en IUI> ideales i en loa de 
:!Iongafio8, 011 cl cntl1!>iaamo i en d o.batimielllo, su l., 
ellperanZIL i en el eeceJl~icillmo, en la alegn!! j un el d" 
lar, en el pemulDJiollto I eu la aCClOU 

Dos des&paridunell, d.os ruuert.eli han a.iijidu pl'Otun 
dl.l.meote DI! alma en UI! IHlregriua.je por la. j¡jvef:! Amé 

f~~~I~~t\odeo~d~f!e~:el~e n:;~ /;~~~l'i:r~~~'e~~~:~~~e, t~ 
mUI' rte de EduaTdo de In Bau"; las dos e ht 
con fund ido mas íntima.nllmte f¡uo nnDca 1111 !otll, I 
miento coo el t>1:Lltiuriento chileno; la!; doe veces, (lO 1.~ 
VUJiOD de los idcfl.I"Ii, be visto n\l;t!4 dvuwí'Qle -¡luull 
ond a, eo m i meotu¡ la liuca de la illtdectUil.li,lad Judl 
1011 Andes bust.u lu! Alp~,~ Ilo~ Apellino,,; la" tI ... !! \' cu 
ha. . ido mas fuel'l;e I ma8 Iwdero1!a l'O mi esp(lIbu la ,-00! 
de!l deber de fraLPruid ,d_ En C<l1to intervn.l'l de t1~m 
po, eo Chile dOIl t.utnbas ~e hall ... hlell, pilO ~ ledloll I 
guardar IIJIO d~sp<)j(l~ adorado!>. cnl.l_crt,!j de UOI' Sil' 

fJ~~~~~eb~~g;~;::¡~da~d~~se~~;Yli~I~C~fi~l~I::~e~~i~l\~elt~~h~:11 
~::lf~~,,~::jf~~~¡~ld-;Chtf:~~& ~;~:~:~:tf::: 1~~~c~~:lt~ 
1l0"lItícn lobre lall obra!:! de 108 dus vil.leroElO~ ('ccrito eti 
i hombrell pol(tiuu~ pata delllolltrlLr el '-u.lor il1l,el('o 
tnal de e1l08, el oouocilnieoto de ms idc1I.Iell ddlell el 
reouerdo de sus paltl.uras i de l!U~ aCCiODtS Ilil~t.u p.n, 
estar coo\'c ncido quo ellos uon~.tantem~nLe hl\1l pueHu 
la cienoia, el a.rte i Il~ tJ(fli~icK a. ¡;el dd!! dA !U!ll!!'!l)l"'~ 
mOIl ideales de la. patna. I dI:' 1.1. bnulanitl,.d, i que pUl 
esto ellu'! han tlido Hllelecto .. moderuol>!;in ¡c,ticf:tltiu 
I!i n iOOf'.J'Liflumbrc, siu ~l'mlln:fI, KlI lrueaLIo ht'lIIpo, en 
que viejos .prejlljcioll i oue\'í/e fanati~ruljo en la eiellr.la. 

::! ::~~;3~oi ~~I;~(~i~~d:i~~~ab:~í:::~~;1! ~,I~~t:~\~~~l\l~ 
5i~aa 1\1 auoho i lohu8to t.rollCtl du In \'¡rla .. od J-l'Ll 
nue8t.ro ~ietnpu, en 4ne Jos 11\1e\'tJ8 HJe-ule!:l 1IO@011 lud, 
vía mui fuerted, liJO! alguuo8 ~.)D mAl entendulos p' 
otros ~on de;;\'iado~. I,or p"CHI!IIIIJI1 ,;usuni(lo!i i I tedlc, 
dos con grande- autoridad I t'''o v~rdad,_I,1. re, I por eót,iJ 
ol>n muoho trabajo lJ~uetrau t'o la Illn.~a 80cial i fatigal¡ 
pa.ra vencer lo.artincioti I loa ruautlflB ue los retrtÍ"I&
do!!, cieJ{08. Oblotll111.d,,'s, tenacl'", qoe }()8 (ornLuen 11. t':)t1o 
trance-eu nue~trot,enlpo, (,11 que e pl.~.1. de uUllépoca 
a otra., ou"ndo el viejo 110 ha muerto todavía I el une\' , 
e:; todavu\ iocierto i 'I.-UiI.U.ll ~D la ID ula !loclal cuan 

~:~~ ~:~~li;:cc:~ I!~t I d~ id~,: I~C:nt~r:el!~~C~,o 11~~l~i~~~ 
bJaEl de la.a dcnl<l.S nuhell negras - "Id, f'lIttln(~el'! ¡rJl 
hombrell que-como Ullill tmo :\faUIl. i b1duardo dt> ! 1 

BarrA, tn., reBexu-f. el primero I fU, l!I 1 ápitlu ~l ~eguo 
do. en la ('I~rcl!pr-ioo en ,¡ pf'lI !lUlif uto 1 en la dét 1 

~~~d7¡~f:;o.1 ~o: ~~~ Il~~~~~¡j" I~ J~)r'Jltí\~n~~~n~~,~I~~:el},(; 
hombrcsque en I.¡~ ,,(¡ciu!> Il,¡IJIIC'OIl. dt:I"le la tribuna. "n 
lH. escuelll, eu 1311 fJdjlU:tlI .Ioelllltto,'¡ J liarm I .1t: In.' r!' 
Vi&t8 , en ~I progmma de pl\ltit1u Jloli!ir.o, ten hu,. ami!!!!;1 
des reveho OO[IH~aut.emente ellde:.l (¡Uf: a cada il'l!>Lant, 

:?i~i=~; ~~::~ri~l! 'I~- i:V~',~~!i~n~lItllL~Uo~ :!"I::::er~;: 
comunicll.o aquel idea.l en I 3!!:lU'lble!ts de Ir,!! Upu
nH'" i de 1011 Veot>I"bh:s j en I lenu j¡nc!'l de h'$jÓ"l<lh l 
para !"nl.lar la, bpinion J' )¡.a i dirijir Hta. a un fin 
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¡,lIcdctel'miulI.do u!' uÍl:u i de IH"ug:reso. oh! D.(luelluI 
h'Jlllbrcs 110 perle-n~ne', n una 8rJla de 10.8 patrias I no 
rnut'reu jalll:¡a ___ ell'l& est-in t'u el Al'c¡'pu.go UDi"er~ 
.. ,,1 d .. Jos. lil"I,i1 it1t~ et~tnI\UIp.n\e ... ivient~li-faroa lu~ 
miuwifls,olilleJlll.8 flíljida.sell el curso dlllR. evolllcio1J 
de la Hi.~tlJtia hUIl.l,tll{t! El~ deher de 108 j6veoes ser 
di¡;-nos (hSClpulo" de kClll jallteli Maestros, en el peosa 
mieot,) i ('D la vbl'n; es debf'r de 101 partidos pr¡liticnl 
'l'¡;uir COIl leMlt'¡d el irleal de bien, qoe fué lelJjion eo 
1'1 ("I/razrm de 1 d Ofl\.imosl-C(ula. PaLda lo '~llIere; Itt 
Hllnmnicilarll() nt:lllUf¡1 Oheéif-Zcamo~! 

b:<Iu rd,. de la B,ln~ ntt.cill de fsmília pü.trioil1. vi 
\'i6 cun IQ. "n~to~racia del peUliiámltUto cielltilico i 
,u'f.íeticu i d\! la dr·Ilt(lcmcia 1jIJnial. murió coa la pleni
tlul de lo ule de:! que le hahian ena.rdeeidll fln cada 
n'. nt, el Inu.lect(, i la fantasia, A mni tierna edad 
blt,.1 UI IIp 11\ lIl'u!:"!! i a oueve aflos hu,jrfano de p.I 
nltl, 011 l. CI!('Il< la fm:outró 11)5 afect.o5. perdido!!¡ eu el 

>,Udl" (uudio los ufectoB ra.tf:TulLle~ con el nmor a lo 
\ 111 ~d""t,), i "~'Il ¡¡o~1t lh adll1¡¡'&b'~ /l1l:\ion fonuó en II 
IIJ~ .:t~J!> ~ cia(l2" que \.'1\ Sr! a.hOil &8 b¡cierotr pal,enle 
I (r 1 rleaput'1I 1)1'111 '1'''11 t-O ('IHlo. una de 5Ul! accionel 
'ttll.ndo su pt!II~:tulil:tJtfJ fue fuet tl:l i roblll;.tQ_ Pl'illlcnllJ 
1IH'lll.e lIi~lIi.¡ [o .. ~:;tlld¡os mere .ntile\! i 10::1 cnwJ.lleló 
rOIl aoo .ri ueapu{'!'I p"tutlilJ matemáticas i {'onaiguj,i el 
títulolle iujeniel'o. i 1'1.\ mil,atoo tiaUll'o c\\lti\'ó el eBtu
rlio d~ alglln,,¡; l'Iu:.UO~ ¡)e Dereoho, Lo!> e8~\It1[(I¡j me\'
CllDlill.!s lO' (!iclllO el c/lIlocimie<nto del ml.',·Anj"100 ~ocial 
de la prlldlloolUn \ de la dlBtlibuciolJ lit la ri'lnez:l; 101:1 
e:.tudws mtlt(!lUut1co~ 11.' tlif'rou la meoldn,h~ [!I'ccision. 
la 'Ictt'r.mmuoiün del \'H.lur de ¡U,H'OB¡,A, de 105 il ue~ i c1t;! 
lila weulOs_i lo~ e!'it.udltll! Jurinh'u8 le .diernu el crlterj" 
de la Icjl' Imidad do 16.1 rehu~il)lle~ .:111.'11';, PhI- esto 8 I 
iutelCC11, [ut" futtt¡; El igual bajo ca~fI, allpecto, i por 
(1:1'0 UIl~1lI1 en !>u !tiente I I':n su IL~Clon la teolÍa i lfl. 
I'rtWl.icu fUI n.n dOll lnomeutoll distiutwI i COI1<:xo~. dus 
a t'Jl! ftl!icoMji .... Oli $imllltau(;o., do:; Il-8I,edoA jDDl~dil1tufl 
de IIU }Jt'rstJllalidad p!!icJ.l'!lodul Pero la, fanta .. ¡& erll 
t.ulI.l.leu UI~1l, eualtdad lspvntnne-a i princlpd dr IIU or· 
g.UllYIllO pillrolójwo, i v"r cvu"igw,o,nte. hrvtó soberbia i 
11 j¡, Il a 6 brc 1 ha!'!, ólhht. lIt' J(l~ est.udio;, qut' hbLian 
mo.l(dado d Q.!lJH' ter duél; t::lnt j .. uble Iu.lira de _'poi. 
con la tiUf'U del fiel1tiUll('Ut.o purúim.) iodh'idu~1 j cou 
1" galJ¡lf<l(J u'reÍ¡-eultb!u Ile loa nubihllilUOII itIe:.lflH JIU 
IillLnl)~_ 

r.~1 ILIt.:, \~uUlO otÍud.da. \'írJcll, lo IIcUDlpll.ñd ha8La lo':! 
ulL.moj dUl\l d, ñU vid .. , fecunda. de alellLos i do I,UGoae 
Vbll-L1l ll:n !tU!! poolicó 1/1. t.ru.docehn al c;loItellaUl) de 
lila Odne de HorR.cio A lo. !iOOlhrb de la e8latull del 
pod.a lat.ino, t!l, latinO moderuI1, con el eobrelio.lto que 
lo dalmn, j~1l1lo el reHentimiento pOI' el e .. tl'llvio del 
u)l'1\1 1I.1'll-LICI.I i l~ ftl f'll el id~al vel'flndero riel !\rbe 
SltuO, euu l 'ftO aenH'U tUIIni;a,t.abll. sU iueal, i ,lelll8 n~1 

q(j;o e·t. fI di,~!', IllU¡,icic.¡;, al Iloel'aJl:'nl..i:..mo. eo flue no 
h.all1udllcl'l nel \IOIi~ crJlltl'a 1,\ 1,,-lIgUll. el ritnllJ i el al'll 
LIJO comun Ilue lIfJ f:IJI'UCnLIC Ilplaudidores,I"Lreceru 
t illl'lIJ, d I fll1aCrODi~u. It !lIuchos illc 'UljJleD!'ilJle. 
I,.t IItlU unn. t.rauuccloU del eldl>!oo UOfllri" en ,'l'rBU 
l'rr'lIv!l, hIJt~. de ajitacioo8s t'IJilo'j¡héfl.- i e.i.(lnt.or de 

lJJud¡, IlI~illH1 capejf'oil, 
(bl ,XCtl ........ u la o.eclOO lll\'ita (l. la baludaLle re;¡,c 

11'1.1 J cUllud, la. mU'3 jl1\'l'1J i J,,!eufreov,da se lau.ttl 
aln I¡ tijulll U. 1, dt'~c llJ' e¡.lo, DU hai lDilI en prC'f!t'nl,;tI 
a (¡ll e JotelLlpl:l\:ion lo ohllu¡¡ lDodt>l"s quP no!! legó lll. 
l\utigUedad ya !lea eu hu odu de HOI,ldo,}"ll eu lal! 
"8t.f.t.U.u,H 11111.1"1 ta!cA del arte helé'uioo, ti bajn o'U IlquielA 
,le In" t"rwllII eilükll,o '!:'I.'iniz..<iall en la! Mu~.lt\), 

L:ll'ultnra liLelanll e bi .. t6rica. dt'!lIputiada a. la cul, 
Inta I!d iúeal del a.rte. ore" en d al grBmlltieu i al 
fd<ilvgu, En l.:lito ,li~'-ll-llillaa dt' la gr"llIl1tica i de la filo· 
IOJí I el wo!t. ,do 1'01lit.IVO fl)rnl1~,ll1 en 1'1 coo el ,".Aludio 
de I&~ UI"t.~ W>tlICIt8 la t1l1Jl6 flltll uua CtJU!otl UCl'IIlU Lf¡e4 

la i 61 IDI:! de lIu. io\" !otigf\.cirmell ¡ dt' latl argllllJ"ntll 
Olun! ti, Por ~jtllllP'O, 1\"leO<J~ E.ltrulim 'Qb,:~ l-tlr~ilicacioll 
('/u: IImifJ, l'"It~oe un Irbro de UD aljebnhLR, Al mi!.mo 
¡,¡,.¡UPO, rr.AIJ8ot<¡ a I ~ nitt.nlatll~a, 111 CB.l'IIcter i al lil.'l de 
111. ¡"UJ;1I1l1 ((e 1<1 gru.llIlltiuu.. I!I tllVO en Poi Cllldadol!o 
l'X Iden el Cf'ltf'rio oielllr800 formado OUII Ell ~st.udio 
h¡~t.}rico I !Slmi,d, ellhl tS, CQnJuderó la lengua i 114 grH 
:1I,ltkll com" )¡¡.rl! ~ tfel organi8tuo i de la funtliou ~o
cilll I 1'01' tlatu l'lItUUló 131 fH (jeLl i el desarl'ollo úe ellu!I, 
nhrrnando 11. ... 1 ti pdudpi J dl' evolu<'iull, el cllal gobier~ 
JI, '11 \i la ff~lc , pllitolójlC& i IIItMI. J'.!II Hb !l'l,l.t,¡¡,rlob i 

n 111 pnlt'lIIÍl.: fjJll C!JlI~cr 1tI101 lnlr¡"o .. ijellte d~ la leu· 
gua i de la graruut.h'l! caatellllor~. punlue iué CIJD!erVa
rl '1 l'el'rE:tllUI!'J d 1.18' mdici'Jn.ell, de 111~ gloriall, de la" 
l,uenhl' h'lJd~n, llU ,1t: la t3.u ¡del J)u'.:bl() a qlJe pert.e 
uellu; 1 ,t mlllmo tlemp'-' fu< tlvoluelilni¡;ja d,.c;i!llVO, 
J"Jff¡iI" firnl/lDeutc p!'u"ó que 11L.lengoR i la grallllf.t.i,'~ 

Q~ ~ 01 f~:~::~\~ I:r:~I~\~ld~OOi~;l:ctl;\~~fo:~~al~n~r~.~jr~: 
rl"e Jeprodu;:~" df'1 lInportif.ntt foHet,) ¡-nt:aJ.uluclOlI'-' 
~"I ~ (" ltll,f/llf' i IIU rt"ar,' olio, I!!t.á e.e:pu('~tP íot(l~rn In 

1, OlÍil oou ,nleno clMO 1 .&gnro, He agur la belll IUI' 
pájina_ 

.d~J 0\ ;"nano ,te la hmguli e" L'~!tnU un gran be! 
!Jtuiu donde pue(l(1 fi!\t.udiarsr la t1or.~ de UOI\ rejlon, 
"t'I'b lIokm el (mal he. pa1;ado un IiOplo dt, m'ICJte, qllP 
Ir) bace IOIlI dietint, de e¡¡a r.,alidad \ I ieute j fecunda 
'Jue cre( e, re"pira j I,r08Jleu, a plen., laire. *' todll hu; i 
~ todfl pulmUl1, 

O'LlJa }uriI!lL, .. ¿¡pegll.dos a Ji!... gl'l:UDli.ti<!/I. i al dicciool-

'~'J:,:;e~lfil~i: ~1:~F:tt'amap!~.I)I~IJ~~~1~:~~:a:t>~~u;~:~~i~ 
tmeuttl d~ I¡~ ICOIIIl& propia, si la estodiiLu cn I!IUS vieju 
l.dct'1 i eu '9U8 uueVO!! reoof¡os, verán l~eí!a.pll('leer mu_ 
cha. de 1 \t l'f.'quenas di.tincioDu a.rtlffoialu en que 

el.I,)1O lIue2eu pooer ttlnto p re:cil', i 111 mÍlmld tienljon \"{' 
l'u.n d,stlnarae. en V1'!7. ,le los ca. "a\~Iil.d()!1 qu,· Cl>UKI 

~ee~~ill::S~~: t~~:rr-~er'ij~n~i~~~ll~~~?;;II(':~i~~:~:::':I,'. 
n Lo. leugull es ¡'!las !).oud¡¡ i In U4 fuq.lln. di' In que fe 

¡~&jl.nau, eu fll~& ~Or1lU1 ' aCl;llah:9, i t'n ltll p,ole r d,- (']('11 
elOn I de r\)oro\'aclVU, Ubed,~ce \ lev~~ QQ,ll1':¡,If' inu~ 
peudit:nt.es lle laS '-·Jn\1'l"ncilln~~ h\iwJIJ-UI IW" 1.1 del 
csp~ioho. de urJa ~ud:¡ pluajera, o de 1&.& ('ngl,t,llllda 
declsiooea ¡U'Ud"Dllcas 

lLLo. gfa.mñtlca ~s el !101m/!. 1'1 .. 1 i 11 ,am_ i .aL<~ i ,lIhll
cada al' mo'¡o inddel>le cún el pueblo y,ue 1.1 pro •• uju 
No hai poder ~.um,4nl, (lIlC alt re b J.:I lUl!ít ca ¡l., 111.1/,. 
!¡,ngu,,: 110 hai ImeLlo cOllf.luitilaUur que lo. 11(1.)''' ;SUlU 
Impuesto 11.1 ,encidv, 
~El \"ocabulari'J, ~u IU.\'IDIif-!l JO con,,' ,ot ¡nm,,) B 

fJudaoo ,1, 1 mar, tlUnhia i Re tr.< fOlma di rila: pero 
Drl ual hombre c:lpal. de ¡mp.mp¡- UUí.¡ I ¡ 1: ¡'II~ 111le~ 

~:i~J:.lianC~I:ll~~ :~; C bf~".:¿t~';:I~t::,' .. u/. ,if,~~~a.ln~: 
cuundo esa palubm juuL'\;l la l!Olldld,n U til;l nec 1( < 

na, 1\1. de e::otü.r CIlf.lcLlui';;1 ¡:!r'l.Ifldtuc a.! tlle-yt'i ,-,~trI1C-
turlltletl dt: I",lengua_ k:~ 1 e .Xblf'U a. "líall, lIU 
e\U~uflo no Ills conOZCllmo<;, Cúm dt !, la 
fClhimCllos H~~IIr;.1~!,1.11U ró'tr:nl1 .JIJ ti ) 
Pt!f;l¡["f l'unmllO: ('Íl'd"ttlll i JJ' wbl 1"" 
!'e,,./¡,I dlll'e IIfJ¡ pot~, tl'Uéde8,,,,h t l <t, el ru' :.01 rla 
dadaullLi pero no e~t;í!;'u t.u pOllel unp.n n lIi 11 
!¡j,bnll~ )" 

Concluye ~Il ellludi,} tiU Ilfj1tcl i,,!1etu Il 1: 
((Úil lcuªu(~ dt, UOI t; ,li[ereo.frr d In d ... ( I uule, en 

mOlla de CefniRl /le" d¡(H"-"Dt dI'! 1 n. !j.1) 1 {.ti! 
'J It: Mi HencIJ I Cen.1lnt •• ~oa lipnude u!"tldt&Jt' pUl( 
"u t.leOlpo, nu lsitlUlpl' l •• Bt'tlll "O tlll,lll'lose de IlQu 
ouava, época. ~D qU1! "1illt;a~ J-llI.ll4bl.l8 (- ¡uu altel"llo 
talltltlJ 1'.8 hu.Q j\~l'(lido i t.allt~e nueva!! 6C h IU f IrnHlIJo' 

u.L;1 lengua es coea I'h',~ ((nI;' crece i 1\' tr¡¡~ftlrmra., I 
DI) ae 1& putld~ ClJt,l.l' ajutít.aud,¡ a Ololde v cj"l> yll lIU"4 
brau,-,~, ann CUJl.oJo "!tun Cprvanle".· ¡ Ee n.lf,nelltN 
entrar, «n' el t'Ff'ír itcl rtUt>Vc1qu • 0001 Ul ,p J • "'-1' 
lDuot'Ja¡ll1 con muep uúeDcla. a. 't 

({La em;¡,ncipacioD de la lengu" e p ... rt. ,II la ~W.ll1-
dl'uciou riel e¡;;pirilu)1 

L¡¡1o.. t' tlldi rl!l rua.tenllHi -Ol!.,jlln ~Og, e .,i" r 11' 

l1itOIUlo e, completa.nJU (;0 ca,l .. A p C 1] cnr j 

leICCt(la! I cund~jf!rul1liu wcote rup.'¡ .. 1 I~r ,bu: 
e! camw, de lu 1ll\'e~tif{a.cionc~ bUtI"le i ,il ,tI ~,L:I. 
o":II.iuu fUI' 1 ... I .. idu ltc.távn del uI.nnl'ft! i ,I~ la. nanl", 
(je un lu("h;¡t~"1 1 el estilo fuE' ,le la p cm ' - 1", ~!O.pl 
~io.n It~ l:ieI1Llm¡~ lI lu fu," jem~IIj, .... la ld.bor file Clt utlfi, 
CIl, el fiu file ¡;ocia.L Ft'(/ncist'o {J¡I(¡I/(J e'S una. ultra dI: 
a..lOO w .. trito SlIclOl,jjic(1 1 lihinloj ,. '. 1 ,¡ I¡, ,~t Ir (-U ti 
lItel'atur:\ unl\'cl~al CQIlIU UU& tic l.as luel"!'/.::' I tb rt:s 
tltl los gnllrd~~ iujellins foU la l'alestr.! ti l,.~ 1'6 wlh ~ 

11 Jci,dt!1I que, ('Il ost ~ 11 It,11 ¡Jt>1 t!ittlo, ta.fllll 111:' blm dOl"~ 
rro~hd() 1 tallt.u IJjeu h¡~lIrl o. In:, In JI u ¡ r"f, Ill1a. 
Ol\ 11l'f; que ~,¡u '¡~I ¡'·aJ.t! ¡ J \ir la f 1_ 11 r¡ 1 ~ I rt"l'Q.-
1'.ilO !<Jstll. \lUla de de la lhu:a IJor.s1l HIJen 11' ,r !i11 
nu uu tl!< un tI ata lo ol:I<JI"Ji o I Filo .I¡¡ro !'l'ro t'l> rU. 
llIanitll~tkdcJII del ¡;ish WII qUt! u rn~n C t 111 1. L::JI 
ubru fmi puhlicu1.t el1 J ~7¡, i I;'S Sit'Ul¡' t: (1 IU. I ¡olo 
011 el \Lllor Ile I~li llltuicl U-Ó 1 rlctiUC('h,¡l]t li.otrfi";lS 
Do 111 BaTIR fue l'\'olucilJlú,;,ta tU el n::rtbdero cnl1du 
n~ la pa.lahra_ Lamento Ho p¡ del Wt t-r J.1.1O la. cutic\!' 
e~t{'n ..... pr"Uit'Ivme baef>da nI" rol'O l\: tu w,r ü{<lu 
illtt>lecfuaL P,·ro sit'nt, el debel del -¡;lurlio- !lacer 
re8sltnr la 1000portao.cill. Jel liurv i Ir) OUWI,lu c"n ;~~ri-\
do, n'producil!Dllo 1lllR ('apleudjdúl1illR i !tima.. ('o q1le 
Ahsoluta.Jnl-ute t.!oUliua d car/u'ter ~ 0.1.:1, I dl I mo
derna teuría d.-J )111.lJrl.lmO u dete mluisrun o u:\turl.l.lj" 
mOl \1 JI'5iti\i~tnu "1(!Qt{fi~"" ('OUU'.1 'l',iCt,_ ¡'-'C'II. lu 
(IUI! compn'udc e-l e~tl1dio Ue 1,) JtlUIlUl. II 8:1 ,1'11 alt'/! • 
esto.blece qUt· la lei de e"olllc1111l I'!l un I 1 lIui r J. en 
el lllunJ" !U(JrglÍull'U, 11 cl UiunJ 1;111'0 1 eu ,-1 
tnuudo eUpe¡',rg,i.nit u_ L .• Pdjiru ,i~l li}, d de 11. B_I
l'l'a CII tata: 

({Cuanto ht'wns dicuo dt" nn IJ., ml'le • plic un:¡ 
relllliun u& hombres, a un .. L\lllili (" .~ 111, 1U1lI ¡, lpin, 
HU t'!atlldol a. UIJ,l Dll.cilJU, a hL b\lnlllm.[ad cllUl'a 

« L a !rlcied¡~d, sell coal fuere BU df:DUUmw.rion, dd,r' 
v!v lr.i dejar ,¡vir, ¡Jebe proe~r.;I'K' IOn8 l'Ull,licilllue <lc 
"HI" I de t1eeArroHo; ,l .. he exiJit m di 1< 01" i e lInplir 
8UI deberell, 

,!LlI. exilitt.neia d(-l "\1 rpu hwtn;¡'\1v. lIepell\lé d ,> lo!! 
Jlver¡¡OI! t'ilgIWOI qn!!! JI, COn&tltU\'{'U_ 1 111. d( "ltI81 (le 

~¡;:n UJ~~I~'\'~~~ j~~~,I~f ~~~: ~~nt~I¡'~ ~~I·UA~~~1.1:~í~~ 
ti¡)ou~fl¡.dtl., la \ ¡tia jcocr,,1 Itepen, e i I fe~'~.1 B. elllh \lun 
de 8111i miemblll!!. ClUia bombrt", e la- ~ltll' parcial, e'" 
Iln .. inLegr,,¡, un elt'<wE'ut.o delvr gl~o cul~ tilo 

lJelturróllsnle tamhltn la nl1ClOne!S, fl8l\ (uteleo-
t,ual i mor,d.uente:-d ~:lenll1ient, n ca la lino '¡ y 
ell.JS ~~llthlo;oJ t's lo qut' se lI~mr, JU'{J_Qrt nI' I nI, p""_ 

~~~~:I~~~~~ti!.lI~,:"t:-~~I;~odei ~uei.;~o;ld ~~ ¡!'l ::jll~~: 
se oouaiaera.. 1 ('11 BU rlellHr.AJo f!e au:<.\11 o i ti Iln'pn 
mllt.UilUlelll~ 

ul~:¡ Civil! aCilJll o f<urna. Qe 11). prrgr~!itl'i BQ('i"lc ~ , 
ut!e~!iltd de ('vIlfUcionta nü.t.un.h_, flto.r:l. \-el'i11 oar e F:lloil 
6~ eocutluLrau t'~!a jU_!ltI,c:i,a. en el tl5'll¡{I1I~1 ¡ ple n" ¡le 
IOl; derechos polltlco!ll clvlle¡; En útl'lI! P' 1"lIra"',I . Ji 
ullrt"d e~ ~l motor d(l\ ",.,do prn~Tt'1Ifl , 

A l cQ-r .... otl~1 Io.telel'tu.al Intcgrn, ,'oIU1-'¡fJtO, UllIltltor. 
me en Edtlllrdo de b. Barro. e '11', pOII.hu (-1 (\lI.rd(llE'T 
moral, q ue fu,", j'n~eiro, oomplt'to flUl\\:tiJ lIó" rt\uh.irot
me actividad 

p, Z rfUt110 J, ·IJ;, . al'ln, rAma d. I:!I" . ' m ... , ¡/"., tu~ 



A~O Ill.-NÚM. 2l 

U[l1I de 8UII lIeuddliiuUlS gn 1& r;ri~kG,. ÑI(¡llJij~"1 t;!lIrri. 
bíll: «El rn/lJiltU' di.nl para mi nr) v~le, nn ha,! a.L.ttMI
rb.rI que yo Acepte ti. Cnrdo cerrarlol Rlll exaTUIDIlI pll 
mero 105 que otros tragan entre dll,; ob!ellll, l?up!O cr,ell 
que nfl.dn. debe t\ceptarse DI 1'. c-buz m!.e ~m eX¡lru~ll I?I:
,'in.n EB.tn. alltoglloilia NI el 81lprl'DJO pnrler del Indlvl
dilo i cuando 1'1 ejercicio de tal llllrlet' es uua 1'(I!'~um
bl'~.' o~dlL 16b\Ir del indlviduQ ell ~n ejf!.upl,· t!~ ~::;U1'¡1ll0 
necl'~l\rio l jenpl'oso que por In ITII8mO el! tilla \'11"1.\1,,1 

En ('1 pn.·~R.dn.Je l~ obrA '1t:'I.nnci~cv DiILnQ))l'1 ¡helll
ha: lC~in orl¡n! DI pnsllloes, 111 uJtcrE's que lJ(1!\ d(,!lI~lIn
l)ren i eatnwi 'n; sill clCl"uoias impucstna qlle !1f)!lIIU
pidan hllscl~r i teeOllUCto\' la ~,prd:ld fOil doude qUII>r:" que 
se enou"OLre nI\CIIl!'(1 pro!'l\li¡b, PI' r(lsttl.l1rllr J;~ figum 
de FI'nuciBco' Bilhao, i parl\ cutllplir],) ,'ntNt,U10S 111 ¡Ia
len que tle 11,1. di~t.m5ioll .in miedo ni j:\~til~leil~, 

(IH1\,'cr justh'il1 :10 lo,!> liO!llbre .. que ~ln'lerhU I\hlll'glt 

damentll 1\ su p"i!l es IC\'lI.nw.,' el Ulv,,1 mOl'ul ll~l pm'
blo: dI:SCQI10Cl·"jnB, tl.ba.tÚ¡'hl en )Jl'Ovecho df' nI! w.tl:nu\ 
u obrá de, corrnpoi.on Prlr eSt' uull C'mpt:flIl.1CUHlB {'II, 
ha.cer jl\stlCj¡~ l~, BWbao ,1\UIl c,u\llll~ no :H'f'pt'~"l!'~ pUl 

completo "UI lIurns p ... lttil~'L!!, Il rtlNlvS' "11'1 I\IlPII'Il\'IIlIl('!i 

so~;~~:~t:'~;:)r(l.,1Cl dt:l fUclt.', intelect" {'n 111 difúdl i pro 
ligro8ll j\\Bt~ de JII8 tl¡;t.ndio~. tlitt' ut:uer sn.hllln~ tlL' 
rendirbom.na.je n la .. If,¡unles ~lgll!¡¡!> ('u h b'6lnna de 
las luchas jlgante~CJl" por cJ blt'n I d pl{'¡;n~"I), <¡I,n J¡~ 
fuel'1:J\ moral }lildewlHl. irrdre-unhlc, IJl1,,~Ut'btf', 'I.ut> 
eUlpnjlL jeuer:\I'iunell i pueblol a las t:,'nqull>t.", glo.lI.n. 
!;aB de lo \'N,ladelll, dc lu lllll'IIV, Ult!o bellu, tito ¡'.' ut¡J; 
11\ UD" i el lItro "10 cuuune"t1el n{fllJU1IIu e!¡:o\·¡\d'll pum 
neoesa.rio i jeDeI'OS!) cunuto al f'gl,¡ .. mo. 

Eduardo dE' lA. Harra ,lc\'1Í I!iempre Cf1n flll'il i firme 
propósito laa cUILIJd;.de.~ morales qlle cumpollian ,~1n10-
niosruneutc 6\1 n.lm& llena de áfecto~ en 1M ,lnma h,t.hL 
!las f1(lr el tri ,uf,., de hn, i,lenllls I}UU ardí1tll eu IItI t'Spi
l'im i en SUl! ojOl>. lotlc]lillo en las :trdlu~¡; t'mpl'efH~1I 
Jlor la funr1l~nioD de la c.flctlell~ pal'jI ubl'EtI'll~, 11l1( l!~ "1'
gnntcllcion Jltl C(luy/'O¡¡ de .1!ll'iruU"ru, el ¡"ime!'!! d .. 
el>t& ulIotluale.m ClltAIU('l'" en i5nu Am~I'ÍI'a, I \)cJI' ]¡L 
c<Jo8~itl1cinl dt' la Sorin/ll/( Xm'jo/l(d dI! .J,f/I';C¡¡!(U1'f1i 
I!,IISlCl'O tu los Otil'¡ 1>1 I'\ibli{lo~ en la pat,rill i fue; a. de 
la pát.ria; umisped galante- ; fl\llll'i\lo en Liel'l'a~ estr/l.n
jeras; se\'ero i h,mc\'olo en el !\rte de la elllcaelOlJ; dt!~. 
deiio~n del poder ¡ de ,]ns JI:~It.id\Js militantes; vigoroso 
e inveuoiblt" en 1\ p ·l('mlí':~: noble i digno el) el 1101"1' 
0('1 destierro; !Lcerho (·ou lo~ \'¡]e!, los Pl"l'CZI¡MIS ¡In\! 
r,ls.} .. , jenerOllr) con 10'\ bnenlJ!\ i e,) .. , 10& !tone¡¡tos, ;;1\ 
ñ"lIra p,..rtenece a ,liI. Iltll'\'a c:\bllllel'ta f1ue \'U eu nuc\'l~ 
cr"'uuda para las \'Ioo.ori.\,. Ile la ,'erdad i de la ,IP'l:"r,¡¡r} 
para 13 Crln'l"i .. " .lel bien, p.ra pi elllupHlhlento d,,1 
J. etino humano 

Pn.~an lao; furio~;\., .. tClIlpe-"t,\JCl! de lo,:; ,]esengalills, 
pa~lllas recl,nditas revuelta.s de J~s pasír.ucs vuh:al(:sl 
palian los torpell tras"orn05 de las bajas ellddia~ I ele 
b.s intttlhlc9 eE'lo .. il':!; las pllert:\1I del Are6pa.g. de los 
Optimol t'"Un ¡;icmpre abierlas, i c:ld:l bomhrí: h0nmrlo 
'·a a encontl'ar It:,;,' " i protcrr:jrrn hajo aquella b6vt:da 
sl\grada; frecuentement.e en el camino, por (ll,ude va 
la humanida.d, ap.~recc un eapiritll nue\'o, qlle d'me de 
aquel Atet~pi:Lgo, i de!opu8 vnelve allá, lle'·:l.ndo l,n 
une\'o eVII.njeli'1 i CIIII'IIlCieuIl" nuevas jen~es que se 
elevllrou h¡~sta el t.umo de \~ subem,nía bumau;\ i se
hicieron digna:> del reiuo ue la historia, 

Obl América Latina., del Lal;um a.ntiguo principian 
tu~ glorias; gallardament.e 8e ajita dentro de tí un (':t

oelBro Jeni" univ· nal, te tlliel&u las sagradas súmbras 
d tus m,.jores bijos que lp )m-;ierf)o sobre la cabeza la 
d¡"dernl\ de la lihertari, oh! América La.tina, /loble, 
hermosa, rka, ah! a la di:lrll>¡u,~ de la líbprtart que te 
regal:l1'on 105 heNes .le 1.1. !'HJepf'nrlenoia, ai'ia.de S(,b,e 
tu oabeza la. curona dt' paz TL' te d;¡,n los hér!le~ de la 
Clenda ¡del A..rte, i an la., a'lda, anda pM la. \'íll lumi
nosa qne te. eondnce a tu destino, 

E:s- HICO PICClON ¡.:. 
Conll"p 'ion, '.layo 1!):1O 

CERTÁMEN 
L. Direccion de LA LIRA CRlL~:;A ua deci

dido conmemorar dignamente el aniversnrio 
de naestra emaocipacion politica i social: el 18 
de Setiembre de 1810, i, como medio de rea
lizar eete propósito de l. manera maS brillante 
que sea po!!ible, resuelve abrir un Ch1RTA~fI!:N 
LITERARIO sobre los sigoientes temas: 

1.0 U", oda a la lorlep.ndcncia de Ubile. 
2.° Un estudio sinl:ftico sobre lüs j'-scri~ores 

de l. revolocion de nnestra Independoocia, 
coya eSLension no deberá ser mayor rle seiR 
columoas de LA LIRA CH'LENA. 

3.° UD discurso :-Iobre 1us causas hi~t6rica~ 
i filosóficas i los carsctéres e.encialcs de In 
revolncion de la Independencia, de no mayor 
estension que el estudio \lel nt'tmel'o anterior, 

-l.0 Un droma patriótico en pro",a o ve1'SO, 
cuyo argumento tenga pnr ha~e nlgnn hecbo 
histórico rle l. revolucion de l. Iurlepenclcncia. 

CON D !CJONES 

LO Los autores que tomen parte en eS~I' 
Oertimeo deberáo ser menore~ de 35 años de 

1lAN'l'IAGO, MA YO 27 [)E I~U(l 

edaJ, i IOd que fu eren maY()l'I's no 8en~n to
m:vioB en CIll!uh pura la Itrljndic:.tcion di' laR 
premios. 

:?,u Los t.rabajos deberán Ser IJrijioalefil e 
inéditos, i_ el pinzo para su atlmision esp¡rat'i~ 
el 1.° de Setiembre próximo. 
, 'rodo tl'o.blljO ent'¡ndo o I'ecibidl) COII pOf'te

l'iorid:~d 11 e~Le pl¡¡zQ no tendrá. npciolt al Cel' 
támell. 

3," Los I,nlbnjos dE'hc:nin enviarse pOI' 00 
rreo al Dil'l:lct.ol' de LA LUtA CJIIt~~jN'\ eu un 
sobre conveuientemente cenauo, dClltl'o thd 
cnal Kf! coltt.elllll'iin dos !;,1Ln'" lllel'aJns o pe· 
gHdos nc tal mnllera qne no puedan abril'!'p: 
sin l'ompcrJo8¡ uno encerrará In l,!(lmpopicinn 
envimh\ !tI ('erl:imclI i 011'0 el Jlol1lul'e (11~1 
autor, En el prilllern se jlt(li¡':IH¡~ en Rtt pUJtc 

c!>it.t'dot, el tema t-ll'jido i clsel111ónirno con 'lile 
deberá ocultar EU llombre ~I fHltor; i ell (-:1 
Regllndn. !lolami'tlte el j::c-udóllimo, 

LO Los pl't'nl¡o~ geniU cinco: 1111 Pil'll1io rIt, 
bOllO!' i Ilnu por elida Lt'rna, 

El premio de h011or, qne cotlsi...:til'{t en nI! 
hUt'LO df'1 mae.~tl'O clon Ellm\! UO de 111 na t't't1 , 

ejrollt'Bdo pOI' 01 c:onrtcido jóren escnlto}' nhltl
COl ¡un diplomll suscrito P/Il' los miemhro~ (lel 
,1m'arlo, se diRcernirá ni antor qllé presente (>1 
rnt-'jnl' tntlmjo ellt,l'e 1(15 "tHltro t,emKS, 

LJOS o~ru1'i ¡tl'tlld()s Clllll-iliLini.1I (.:11 \J1J1'H~ dt! 
arte de t\utOl'es lIacionales i !H1S diploma!ol l'e8~ 
pectivo¡;l, 

5,0 Habrá, allemos accésits para cudn tC'l'nar 
pero éstos 8010 tendrán del'ech() a diplnItH\fI. 

6,° En el mÍluc>ro fluO LA LIlU. ClHf,hNA 

pl1uli::!nrá el 1 (j de Stt,iembr'e dl'l presJ'IlLe hño 
cIará a In?, ndL'D11\8 de: iuforlne cll.J jnl'Q(ln i 
(le los [rnhajas pl'etlli<1do~ i ¡.w<:csit$, 1111;\ ale· 
godA. tir:ula aptlt'tf' qlle ¡]()ntendl'á In l'l'P¡'(¡

rlnceioTl rle los retrato", de l()~ 3nt(¡J'{'S lal1t'(::!t· 
dos i ~e los ~lIe b"yan obtellirlo accésits. 

7.° Los trabajos que noohtuvi!'ren p!'em;n~ 
ni nccésits "erán quemnr]oSt juntumE:'nLe COII 

los Robres que contengan los uOlllbl'cS de sn~ 
nlltOI't!s, en presencia de los miembros del jll
rado. 

8,0 El jnr~ldo, qne será compne~to de bres 
distingllidos literatos i poetas, 8el"~ oomurado 
al siglliente dia de espirado el plazo para In 
admision de 108 trabajos, i su ¡nfDl'me deberá 
ser evacuado deutro de Jos ocho diu:; signicn· 
tes n. su lIbmbl'amrenco. 

LA Dnu.::ccrox 

IN MEM()RIA~J 

j}on ~bttarbo be fa ~1"rnl 

El éter enlutado por 1M nllhe!:l: 
t!l cielo sin lIn astro a sn~ unllJfI\le~: 
allá. 8f1'iba, cantando 108 CjllerllIH:'''; 
Rljl1{ ahajO, 1I0rtll1do los tnt\rtRle~ ... 

El vaso c.I~ la. vicJ¡\ Be vQlcal,s, 
d~rramanJ(J su eSE'llcia de "ir,lela. 
¡AH ¡cuán Jéjf)~, (~nán lé¡os se \'olahn 
el alma Hganle8cR riel [loe!!!! 

El b~so de la lUuerte COIl~UUli(\ 
In luz del .lE>uio E'11 sn sohe.rbin frentt>, 
COIIlO el postrero rl~spll\ndnr Jel (!ia 
t¡ue ilumina In l'umnre ol1111ipotentE>, 

JOII. ~Jn('st,rol )'lori13t~ en la j)ple a 
como tntH"rpn 108 grandes de la Historia, 
RQbre el Gólgota excels') de 11\ ¡dpa, 
en In Ornz elilplpndente ele la Glorial 

TlI~ !ilJro!i marClIll las (;l('rtlaj;.¡ hllf'll:l!' 
(jlH' dejAn 11 !:In ra~o 11)8 titanp:.<. 
Ellot:! hrillsu l:ual hrillal1 las t'1i'Lrelln:; 
i Lr\lPUnn como t.rl1~HIUl los volm\IH,:,¡1 

Roberlo Ponl,te Leon. 

~lI.Qtiay., Mar_ JO ti. I!lOO 

T,a Historia del Agnsrr!iente es un" lti.to· 
ria de vergüeIJz9 1 cOI'rnpcíon, crneltind i rui· 
na l BCgllU dice un filóHOfll, i agrega: 

«1<;1 licor ba robado a la ca ... la gloria de 
,\1 ,,¡Inri. i .en lngar ,le l. belle,," del rostro, lo 
hu rl f' jnclo colorado e iJ'rír.Hrlo; 

< H. f¡uitado el lustre de lu. ojos i 10B hR 
hecho OBCll1'OS i ensangl'en cados; 

• H" robado a la. piernas su bellezo_ d.
jt1.ttdolus v!lcilantes e inesLahh'sj 

.Ha <¡nitndo la fi,·meza i ela,ticidad da los 
piés. para b.cerlos débiles i fals08; 

• Ha rou.do a la sangre sn vitalidad i lnr
taleza, j hauejado en su lug¡;¡.r señales de sen
snalid.d i brntalidad; 

o:H¡.¡, corrompido, en fin, la lengua con mal
diciones i necedaue5:,» 

r con todo-agregamos nosotro, -bai .eree 
que se dejan dominar del aguardiente i IS 

hacen indignosdd aprecio de sus semej"ut ... 

• . . 
PROUESO RUlIIoso.-Proceso 'lile prO'ilet. 

ser ruidoso fS ~I qlle 8e UfI. iDic.~ado contra. 
Frederik Gordoll, mejor cOllocÍ(loCOll eluúlll
hre de «Profesor Alfl-ed l\fórrison .• 

Este señor mató de Ull ba.lazo a su espo~R. 
en sn propia hn.bítacioIl J i a5:egurR que lo 1.1Ia(J 
soñando cOU ladronl;'s. 

J.la mujer. ha:b:! el momento de morir, dijo 
gue Rl1 marido e~talm inocentc i llO debiAn 
perse~lIirlo por un Lecho dt:: lJoe no em ras
poo"hle. .. 

Def\pues se averiguó lllle U-ordoo estaba 
casado dos veces, i que la primera espo':ll ~iVtl 
toda'tia; se dE'!'cnlJrió S11 dohle lIombn', i unn 
cuñada lo df:"t1nnció prll1)ero como a~l'8ino u. 
$t1 hermana, i despnes dijo (lile e~tu. f!C le ha
hia ap:lrecido en sueños. a suplic:\r1C' l'E.:tll'<l.l'fI 

Sl1 dentlllcia, Parece que Mórrir;;on e:-. UTl gran 
hi pnaliz'ldor. 

Y. la~ antoridades le pnsieron la IIj''''') 

este 9StHl~O dani Ial'go tema a la pl'CuRa. . 
• * 

IJa aritmetica va a ser 
In wrdicion de mi CilS8.; 

iJWlllplirando slc tasa, 
me divitle mi mujer, 

Rimas de Laurd Bustos 

Estt1 en venta esta obra, «'11 Ja~ libreri, ~ ti 
S.tntiago i ValparaiBo, i con,t. de 3SG p,lji 

uas en 4.°, con grabados a litografífl a méno~ 

del precio de costo, a dus pesos ejemplo,·, 

pues la impresiou se hizo) no pOI' lncro, si 110 

por las razuues que se dan i justifican en In 

obra. 

REMITIDO 

Selior Edito,· de L~ LIRA OI1ll,F.N1. 1';iI 

vase hacer publicar el siguiente 

UEMllDú 

.Jo~é Luis GOllz,tlez, Natnoiel 1,~76, (~urer-

1110 de alferecía i at.aque ni cerebro, fllé lliPjO

I'~tdo en nu uia por el intelijcnte médir.o cl nn 

Peuro G i \'uvi<:h. 

~ t' A l mo 



Gallardía, hermosura, intelijencia 
reune u beldad 
i es eu .su eXJ.stencia 
para d pobr~ que ¡íme en la indijencia 
un bello manantial de caridad. 

Prado Verde, 

~Bñorita teresa MenGhaGa 
r<$ __ """'~--~;: ---

!eñorita &r-aGiela ~ampos 

De espíritu grande, excelso ... 
lleva de A peles la palma, 
la virtud dentro del pecho 
¡" la modestia en el alma. 

Prado Verde. 

• 
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i~ YiF~ ~hi~ln~ 
PUBLICACION LITERARIA DE LOS DOMINGOS 

DIRECTOR PROPIETARIO 

San:1I.u.e1 Ferrui.XlI.dez 1":Io.-.1:o.1V"8. 

DIBUJOS DE 
LVJ:S FERN.A.NDO RO:r.A.S 

Toda. oomunioaoion debe dirijirse al Olreotor: 

AVENIDA OUMMING, NÚM. 844 

Unico ajente en Valparaiso: Adolfo Vera, Oolejio, 113 
-------~-------

SUSCRICIONES 

Por un año ............. , ........ _ ................ . 
Por seie meses... ..• . ..•.. _ ...... o ••••• 

$ 5.00 
3.00 
0.50 
0.10 
0.20 

Por UD mes·..... ...... o ••• ,· _ ••••••• o •••••••• 

Nnmero .oelto ............................................. .. 
Número atrasado.... ..... .. ... , . ...... .. 

-------~,-------

COLEOOIONES 

Coleccion completa del primer año, en papel ordinario. 
(31 nnmeros\.. ......................................... .. 

Coleccion completa del segundo año. en p.pel ordinario. 
(53 "nmeros) ........................................ .. 

Coleccion completa del primer año, en papel satinado .. . 
Coleceioll completa del .. gaado alio, en papel satinado. 
Números Hueltos en papel sabnado del primero i segun· 

do afio ................................... , ................ . 

$ 10.00 c/u. 

10.00 
15.00 
15.00 » 

(1.30 .}I 

Chat11as id tet1at1ias 
----<>0<> 

(r;/I'/nbru i Qlleb"ad<lIJ por Jo~ M:l.na V'~ez. Un I,omo d, 7'l p:ijilln,8. 

C'\nloba (R~plibli('u. Arjil'ut,ina) 1900) 

~ S un hermoso libro el que ha publicado el '''''''itol' .rjeatino, ,Ion 
~ .Jo-é M.rI" Vlilez, con el t.!tlllo Cumbres j QIf,brad",. que re.pirael 
dulce a",biente dunde Lan .id" in'pirarlas ROA pojin ... por el perfume 
de nllestrO!i campos, i por el aire sano que alli Re aspirn.. Todo lo anima 
i lo embellece el amor, i deEde la gramilla qll(' .e confunde ignorada en 
la inmensa moutA!ia. h •• ta el picacho Cjlle relulDbra con hialinos vnlg.
res, vemos irradiar la vida poteDciql i vigol'o!:la Ile la naturaleza, 'lne se 
est.remece a los besos de la primo.v~rn. ror dnqnif"r Fle levJ\ut.an nltares 
doo1e se oonflAgran nupcias pasaje1'as o perpet.na~l i donde se oye COU!!

tanternente el rumor de las cllrip.ia¡;¡. Aq111. lln hilo ,le Recla so~tieDe ,le 
una. ramilla, UDa boiRa de 1'11fHJ, gue Cfltl1. gnnrneoidn de (lo~ perla.a, i en 
su t.orrlf), el colihrí, incansable) nervio~o, chiapeautie, revuelo. COII un 
zumbido. Allá. en l. orqoesta de un pe .. al, 'c IIstrllta l. e"Rit. ,le harl'o 
del homero, la Bor de la pureza entre 18f1 ¡1'feS nmaotl R, i dl'~d~ que 
raya el din, oireis en el contorno sus eatr(l'pitn!HI::i cla.¡tH':(J~" Eu Ol! tronco 
podrido i .bantl')Q.do se abre un embndo de hilo, <1e \¡IKl'illl!l" i ell ,,1 
foado s.e mira 1,1 sombra negra de la arañ'1. En tanto que l'll Inq IIcn,h: 
darl\¡;¡ tene}¡rosaq de los montes, entre musgo!! ¡ zar?Bles, p~t¡í la cn~a uel 
gllto·lcoo. i tn sus cercao(as escuchareis ~n lmuoilln ~f,lvnjf' ch, amor. 
iEI amor! He a'lní el e.plritu del. sierrn. Fblit.) imptlp.bl,· 'lile IIie .. o 
la g"r~.nta d. 1 .. pnm". i el pico de los ore'piu.o; gOt8 d. fllego. qne 
al caer en lo; arroyu •• prodnce borbollon •• de ""puma; rayo de InnA. 
que pasan,lt) por nn dosel de enredaderas, ht'~a con Inn~u¡uez las el'ÍRa 
de lo~ nido~. PUl" él tiembla, en conjuncione"! hermOHa~ Ilne bA,een flo
recer I~ cal'oe i cristalizar las lIam ••. tOdR la oatnr.lezo IQlJ ,mOl'! 
Cirenlo de fuego qoe ahrasa lo conocido i mi,terio.o, lo visible i OB' 

eu,'o, lo terren .. 1 i eterno, por donde el hombre se idelltifica con las crin· 

toras scnsibleP.'. Grao pa ... ion. CJllI: mil! ve, fecnlllh~1 alter,¡, descompone, 
amasa i orgauiza las CO:1tl', nran acto qne eng,lrzu lag n-101é¡!tthu;¡, las 
pule, las dora, las vivifica i Ills lanza eu 1()~ tlJrhelliu!lR lleo la unlverl'\al 
armoníA. Solo el amor CJnc re-pira. 1 exu,1" pnede pre .. t.ctrle IO:i encan
to!~ invarhtbles de la bellf'zll. ¡Quién pucli~l'a al'l"i::I.ncl\rle, comO dt! las 
coerda¡;¡ <le uu colofl.al iostl'llluellto, siquiera h.lgUtJ.l~ pílidHs vibracioues 
de esa mó ... ica sublime j Borda, fllle entona de!'!de las ulh'l!'l b.~sta las ni· 
bQs.J ¡Qniéu pudiera, en ala'J ue!lu fllutasfl:l , pCnttrflr ha~tll el terrnlle 
arcaDO de RUS entrRfiH~t i trller n ¡u luz, como 'lgua cri~talinR qne flnye 
de las peña,. los manantiale. ioetban toe ne 00 vid •. Eo este perlorlo 
del. naturllleza es tiempo en 'lile el mai .. 1 B .. rece i IRS balllhda. ele 
loros verdea deecollcel'tlldumente cantau de!o!grooando lu IIlRzorca hin
chada del feenD.lo fruto. Es tiempo en 'Ine lo~ pichone' ,lan el primer 
vuelo del niuo, i con su pico carnOBO, besan la semilla 'lue Brlll no puo· 
den cojer p ..... su alimento. E. el tiempo en 'lue 1"" quebr "las despiuen 
un suavísimo olor de zumos comprimidos pnr el ince~ulOtc ol~aje de la 
jermiuucioD. El algarroho .e viste de <erue, i el .. pinillo oClllta sn á,· 
pero esterior bajo UD muuto de oro. [ ••• abejas re.b"lan leutam,nte por 
el tronco que sujeta el cafDllut(. i la. mnripnsucle!!plic:g'It. snsillaR de finí· 
.imo encaje sobre las .Ib .. de 1I0Te, del aire. Los pimpnllo. nacen Co· 
ronados de roela. i la rudR corteza .iente que una ampolla de fuego le 
levanta ramas de yema~, Todo 8e anima, se en'cieude.8e 1uqtrll, Re bri
lla, palpita i revi.e a las claridad .. de un sol qoe lanz .• <lardo, de oro. 
Hasta el aire corre como un suspiro, i ao-segadamente Be columpia 80 la~ 
Jlore •. 

El zorzal 8e po," en el árbol. canta lIeoo de bdo, i desplles ,le Clntar 
recoje del Buelo Qua ralna. ~eCfL i Iltr,\viega ~1 ho~rlue. r~a perdiz crllZr\ 
entre el pajnna.l segnids (le lo~ pllllnelos, i ~:!b·l, en S'I 'en~ll;t.je, un 
himno al dia ~in nllbe~, M.ié1Itrii.S P.CJ el boscajl) de vetl} .. t'I:i i Rrrllina~ 

dos molles, cflrg'ldos de liaoas qne o"itelltan fi Jres AAog-ri1-4ot tS. ~e uibn· 
jan los (Ijos del Ligl'e d~ !ti TTlontai1<\. En e~tas. bDrrOJ~,HI~s lárni ua~, rlice 
el uutor de e'lte libro, ha imore'io algo de sus rdie ~dlJnell, llevado de 
lIlla pnra arlmiradon. R. tomado al I.\piz peqneñue dibui,,, i lo. h. 
animado con una chiRpa. de amor que en la. qiefl"il ha herido el alma, 
Sin ól'llen ni concierto COIOO los ha cooc"'bitlo, V:\[I en e~t~ r'JIIt·to, dice 
su autor, dejaodo ll\s de,lllccil)ne~ P'jf,l el lector. Ha Cf)pbl,lo al e'lCenn· 
rio de In vida i a lu. natnralt'Z,l Sl19 escenas Ulas ca lmill te", i 8~imilado 
el esp{ritn, con la¡l nuevas teDlleucias literarías; ha bn~lJlldoelllli e~cuela 
del naturali..:mo 108 cn:IJros ruu~ sohre~-l1ipnte::i, vécl.riawlo de fMUH 

tantas veces como así convenga a la itnporhnoia tIe 1tt.'S Ul:;IsoJ'il'ci¡,u/::, , 
porque el naturalismo repre"lcuta el retrato lit:! de la vid I enCNT,\Ull en 
este marco de verdlid, i pUl' m~~ j!nl' t.engJ ene:llig'ls i detrnctores 
fJ.ue le combatan contl'li esta teorí 1, aSl ¡ con todo, es I:t t'i"n~la elel prH'. 
venir; examina prolij~menLe el c\rd.¡,~ter pe ,l'ilf (}e los puubloi ¡del 
individuo, como del mi'lluo m'Ido I'eft~ji\ [JI sentimiento ill.lividu'i.l lo 
mismo lue reprrsenta "'plHodios p».lpitflut~s ue h:¡ 'fidlt., i prcfl' \ ¡Iten

cion a la realirl1ld de lo~ ~lll)dOS. rr rren IIfícil, p'iI'J. el e~critor, el deta· 
lIe minllcioao de estl~ e8ceOfl"l. urJO,le Vi\'6 la o.atn~alebd. '\111 ID u11' PUl' la 
natura.lidad. exijidas al \'alol' aP. t lB ;) . ..t~I·ip~ione~ i !:tI bl'lll) dt! la .. ¡má· 
jeDeA, para. que el egtn~lio c()rrt!sponda a la tlbra. El n,.til:ita rfcbc on8~ 
car In armon(1\ ¡lo .. culores uece .. ¡¡¡rio~, .si de~~~ fJll~ el cn""dro revista. 
variedad·¡ la9 muullas 80mUI'1lS un dt!:bi liten su m,orlt J; PI}I',)lle D,tds ea 
mua importnnte qne la (l~criJ1cjoll u~ 'Il-l el \ Ir,)-I, en 11)8 'l'le 11l natll
ralezn, hahl. por medio del pincel ,lel .",i·t 1, i l. plom·, h ,,'0 pro lijios 
con Jaimajinacioo i el t,lento. l'r) UU,llll,] pl)r bt\1e el nutnr,,11"Ulo i 
copiando a la Datl1l'l,I~:lll SUA E!~'!en'\9 IU ti! Jl,lmiri\bleo(, el eñor .Jo-lé 

Mo.ría Vélez, ha dado Il- \'l pllbliui !Ita t.! 'Ll' intE:res-lnt~ libro, ¡lenomilltHio 
Cwnbrf3 i Q/j~bJ'ad(llJ, pI cual r~tratll con ahlln,hncla ele ln,~~~ i colllres 
ouatlto 8e observa f\ tmve~ Jp. llll~..¡tro~ (' 'ap,l~ i ,le su 11 lri¿'lutt" ,Iila
tado. El autor ue este libro plJ~p. no Con!) ~i t1i~nto t x--l.ctl ... imo II~ la 
obra de In naturalezn, 9 tbiellrl'J .1 \r fl)rm 1 ptí . ..;r ic \ 1. :i lS p;tjllt \0{, cmbp~ 

l1ecidtls por dt'!IDripl.!ione n Lt.'1r,lk,¡, t JIU Ip"llf) P')l' In ,·1 ... ,1.) \'1 iuno!' s!-\l· 
vaje i}u, pao;¡ion de lo~ auimalp¡:¡, td f'n-tl se 1 ':ilrl'"l1a Iihrerne rt~ sohre 
la llanura árilla de lo~ (lIlmpu!'l n 11\ Sf)mnra deol (mlllosl) e~pillillo, i a ori
l1a~ de lala~uun ph!l!ld\. E..¡ 110-' hlt~'\ 1111 ~oll) ItUevl.'illlfl (1'1" oriJin'lli
sims

t 
escrita i concebirb por ltu e"'plrit.n d,·I'Clllo, qUI' h l ~ahido im· 

presiOntUile i hit. tra ... 1.11 1110:\ (· ... (llo( on ~,l:-,HeI ~eatill1¡""llrl a~ ~11 ~hn:t tic 
artista. Pintor fiel ue la. nfltur¡t.l~r.¡\ i d~1 mltnllo estertur, h'\ r}"rrruol\'}fI 
la robusto. plUltlfl los ~fluvios (11' UII e!\tdo puro dQnde bl'jl/a la Iil'IOOlllil 

mnl;ir:tl de lo bello, unido a In r~nlndt!z,i fle las eHCeUlt8. 
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(..tmpOll por Eliseo Rictl.rdo Gómez1 Mont~video) 

E.t.o eA el Lítulo do (111 libro de verso, ~l1e su antor, el j6vell Elíseo 
Ricardo Gónlcz, tiene ell prepanlcion i Je cuyas páji !lllS Sl'ruucllmos 
un SOIl~to pura L ,l¡ LutA UHIL~;N'A. El ~en()r Gómez .!:le ha propuesto 
d • .II' lllltl rorma nueva H su::; creaciones, bLlciendo !oueto~ ni rpve~, 10 que 
a lIn.die hasta ahol'll se le hahiü OCllrTido. R~vnlucio1llil'io en ideas Jite
rarit\s, f'liJ de los pocos cnltivl\t1ot'ea ll11e aman el morlel'ni~mo i apa.rta 
lejos ue si el pén~ttmient() gnc;Ludo pUf In ~'llt¡t1n Ile la 1'?pl:'ticioll, ~~ un 
mllchiwbo de vúillte aúos, Clue no ha bebIdo ot,ro arnhwute que el que 
-se l'eSpir'A I!ll 11lS ilHpr\:m~n.l:i i en las reuam.lioues de ditll'ioti ¡ periódicos, 
Su libro ~egl1\'HmeoLe ha de cOfls~~guif 11.11'111\1' la nLl'ncioll por las illeas 
liueva¡.¡ qne pl3.otea Utlui, uouue sou tuu pocos los poetf\8 de \'uelo t!le· 
vado, No CUllocemOi! otro que 'lveotuje u éste, ¡In uuen seglll'tl que ea ue 
los p¡'imeros l'efOflDGdoreij con que cueuta el 1'a18, Slllib~'o sen\ un acco· 
teciujcl1to liteL'ürio que desu.e ya flplutlllI 1II0S con enLLlriJH\SmO, 

j!I'J','iOS IitúlMe el tomito de cOlUposicione~ poéticas que el inLelijente 
jóven RHul "¡'IOLero BnstamnnLe h. uado n la publicidad. Ha re(loiuo 
eu e:(tH:, p:~jlllas IHs itnf-Jl'eSlOUes ue su espíl'itu, COpif\das H. su lim soña· 
,lora., i ~II :dlU'1 JI! at'ti~t.a. 1m 1i1'aduCido en nO~UB SllIlVf'S i u¡'{l1ouiosos 
Cllutos lt)S CI\)lltJios i Imnsiuiones del corazo!l t¡:\IILH5 veces corno fueron 
h\s pasione::; I1ne le ajiLfll'On. El seutiHi'ieuLo, unido <L la imf\jiI19.cion pOI' 
arruulllles ae !.)I\~iOll vehemente, aVlUIall,;ulol'a, es la cuerda <lile mas 
vibt'll, impl'egn'Hlü el alma POl' Ifl JUusa iospimdol'll de BóclJuel', haciéu· 
uol. ,."tir Illllnrga deeepeiou la vida i dem.s grauuezas ,le In tierra. 
El altUit se e~e:lIHle ell hace3 de i:ll'roollln, briJlllnoo ell el espiritu del 
poel>l\ el ,'ayo de luz !1~ 1:1 csperanzR., a cambio de lo;:; matices elel pin
cel, vig-orizados por el lHl.rnen du los cantos, Es LlifICil a la armonitl 
de este~ t!oujunto que reuoa el sentimiento necesario para qna el alma 
se de,t"1I\e en 1 .. o,la, hablando a los ;clltido, el sentimienLo de 10 
bello_ El alma lle tOLlt1 OU1',\ est{L en el cúnjullt.n mismo, cn el aI'OOaZQD , 

en el peD:Hulllent.v o iu.~H que ha gniuIlu a. la. pluma. 'rouo est.o cOllt.ie· 
m:u los \TcriMS dt! Raul Mout.ero Bustarnante. Nuestro apluso siucel'o, i 
qUI! los lUlt.:'{O" tl'illUfos literarios qne le teSel'V¡l la ¡otelijellcia le abl'an 
las puertas del rntlll'O (.;011 1I1leVOS lal\l'ule~ í vidOl'iu8. 

Ern6stirm Jjendez Reissiu) se de~t.aca ellt.I'e el hermoso cuadro de in· 
telcct.uJles lll'uguayos cons<.Igrados al calLivo dal \rerso, Muchas revistas 
1iteraria~, nacioul\!e~ i estraujeras, pnblican continuamente sus compo
si¡;jllne..¡ pQétic,IB, por lo jeneral inspil'ada8 con sentimiento i con la ter· 
nUI's l\Iltural que br'oLau las ideas en los espirita!:! sllperi'/fes_ De irot!· 
jil1tlcion vivat tiene 110a. facilidad crelldol'& 'pocu COlUtlU, ¡ sus inspira· 
cione..;, quP. nacen esponliáneas del cerebl'o, la~ esparce Sll autora a tra~'es 
de las publicat:iones que las solicitan, í que en cuauto a 111. prosa, de
muestra las misma::; Lli:lpJsicionea excelentes que para el ver~o. 

NORBEll'rO ES'nADA 
MlIDt.evideo, MayrJ 27 é1e J900. 

CARTA ABIERTA 
Al delicado poeta, boen amigo i digno Direotor de LA LlllA CmT,EN" 

Don Samuel Fernández Monblva 

con motivo de 1. publieaeion de mi reLrato en d númel'o 18 ,le la sim· 
patio. REVJSTA: 

Qoeri.lf,:,wLlgr, ";¡~mlll!1. 
.!J.unqu - a. 111 j.(1~laTlt.el fa 
a.Jl','ud¡,ticl(,o, ¡~ [(: mia 
bJ IIllli b"!uig:uQ (J IflU'¡ ontel 
lI~marl¡¡, yu ulIthriu 

t:UI1 ella t''1lmota..neirlad 
de 8U ¡~lrn,l lH,ble df::olr¡¡,d~ 
el SILU L',uor me Ita. brilld~rlo 
¡"endIta publloidiull 
!.le alfltrccer liD grll.bado, 

UIl 'r\fll, mt!u!')!!i In perrll,ú al 
r¡!le el hOlllJr)l(,o Jle merl'ddr/. 
sa.lg,' (-n foJA (.1 H,\ exnibirlu; 
i e"e dia me nlimbJl. 
el pl1bli,~o 6or¡JI'f::oclidu_ 

-¿Quién ce ~'l!t,e?-:M:1l8 do ... ll;(llM, 
sin dlLda so pr"'gllrlló, 
i cutl.udo el rll~pe! (10bI6, 
poco a.O'lable derm.yuuo 
en mi biografía hall6. 

Dc eutn' 5Ulllectllrns, mil 
CMa. de sanLIJ mocarro 
eucoDt)'á'ame. i 'IatUlLrro 
dijéraure cun jeutil 
gra.cejo: ¡vaya. uu g\üj!lrru! 

r h,rme didlo a. tal fa\'ol. 
-H¡~::.l·~l!te CI:Ln>-f¡, oh H¡,;\·I .... r\. 
hll t.ellülu fU J'lg'or, 
pUe· el ¡Jelito mayor 
nel noml,t'c es .. , s.;r (J~ljodin~n! 

El amigo P!':UfO Pttbl01 
h1('ígra.ru por cJC.cel'·Duia, 
cou neIDu,sr.a.dll. i"duljr=nci:L 
asi me lllln¡iI, i no l-lltl¡bl\l 
recurso lle ... cllm¡H!t.cnuia, 

Ut\la. pI'CO!ia. en el r{·¡.(a;':fJ, 
me fnl'ln€' "u la. juvc,ft,ud: 
IICHO de anlO1' i srdurL 
t'coibi mi el:q.lltldl'Lraz .. , 
1 me 3.HelJfttÓ , el alut.1! 

Ul1l1urlo arrastra h ('unícn\!' 
cuhierta de blanca e¡:;pum¡\ 
del pe iÓdico, nu ha.r suma 
¡le C~fUI'I¡(()S (¡Uf' h gl\. llll dctrJ.llII! 
al que mautlj,~ una pluma. 

E~ '10:;1· emhritl~lle1. c!>lruila, 
t(!:rrihle, fil~uill,ldl'I'R., 
que cuO fUerza. abrum.ld'J/'a 
dI! vcrtign i dú llmrafln 
imp6l1est! u. t"cl" be;ra, 

La fiebre de In. noticia 
a.CI¡~a con ta.l eOlJluje 
al ¡'epó¡'/tI', qlle yl1. luje, 
ya t8viellta., ya 1'(> ;tstixia. 
i el weoJlo csLl'uji" qlUl e!\tr nj1', 

Al crmd8tll l· rnau,m 
",1 ruJo VJLiVeU IUllOd!llHl; 

HLa.li, f~ual lJ)',~v" h·tenl.l1(), 
l~OtlLillli¡1, b pelca, 
fil'llle, la plUllM eu la ,.tla.tlf), 

El uel reJc..cu.r, illUé vlLrio. 
illroells/) l:ampu de acciuo! 

~~~:~rd~li ~~~:~~~:~iu 
le 1!~\'01 a ~l CllrHzoul 

( n>1í, ur! rnaDt'm igtJId, 
al nli"mi"!'Ítl</' r ~tll 
sujeto!!, el di;¡·d(¡I·, 

Je/"nl/e, t:f¡I'I'~~P,OT/1I1.¡( 
i dema..;, liaD l!1O clall 01'1 

¿t qlliJn de /Jlanl;tr ba f, ¡a, 
cuand./ l"¡J.,,t :,J:j",bl'lldo,". 
p'lr la póh,.ra /:'xcJrado,~ 
de lu. lucha ,'a,tu !lh., 
Si:! ~ienten ii>ujelltionadf)s? 

Es ¡mMl el perit/Jiawó 
de etel'lJlL .ru.acilllll:ion, 
IJl\t! r!fJ[uin;~ la raz' u, 
qlle Ilt.rl~e CtlD)(1 el fthisnlO, 
qUf! t-mlll1j'i. t'llid aquílrHl 

PI); mal! que 8010 dI'! a.brojoa 
etlt.é liemh"l.dll el camino, 
el ppri(fr!iata Sil VIOI) 
trist.e bf'bc. i de Rua ojos 
no broh, lIauto mezquino 

El, "arerdQte dpl bien, 
npó ... t.ol fle la. verdad, 
,_.guia Ile la. hUlIlaoidad, 
\'a, pl'llsul'it-t) rld eden 
de drllce tranquilidad, 

.1 pesar ele 1118 pesares, 
a pf'!lal tle lo!! dlJlul'''s, 
¡nunca det'h'ljaII1Jc¡ BIJresl 
se sltúa.n, C(JU 6U8 lares, 
en la. imprenta IHle arool'e8! 

\'JlÍrür, pues, por propiu empeño, 
es 8 vicb iufo/'Luoada, 
SA.I'l'ificaJldo, __ pur nada, 
rouchas veces". Pc/lI !\U Slleñl! 

s¡du'¡ 1 diehú. predf1dl~1 

Pur fI'!r yo mártir tfl,/llbiell. 
eo LA LrIL\ me ha. exb¡h;do 
1ll>~c,1. :l.u,jg !jll"l'idu. 
{Valga ellh 1'iJ.2u!\ a quien 
se haya en al~f' 8(/¡'prewlid,)). 

Ma.s. Ii ".,he nl'l¡,~ir i ~ lutO, 
lo coufiesCl siu pa:;ion, 
no le drrá CIJU 1I111.'ion 

Icct .. ra a.lguna ¡oh f',;pa.lItu! 
_",;¡SunfIJ Je mi deOOÓ07¡.'hl ... 

CLEMII:~Tr,; BARARONA VEGA 

Critica a la XIII e~icion ~el Diccionario 
DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 

-----
Hemos reéibido la siguiente comunicacion: 

«Señor SAlIfUEL FERNÁNDEZ l\IONTALVA 

Mi buen amigo: 

Motivos enteramente ajenos a mi voluntad me han 
impedido en la presente semana enviarle mi colabora·
cion de crític::l liter::lria. Prometo, pues, hacerlo l,ara el 
próximo número. 

11 provecho esta oportunidad para suplicar a usted 
se sirva rectificar algunos errores de importancia que 
se han deslizado eu mis primeros artículos. 

Entre las defiCIencias del Diccionario, he anotado, por 
error, la frase «"hogl1rse en poca agua», que exist.e; en 
el vocablo acoBtal', la siguíficacion de «ladearse o in
clinarse háci", un lado» i el adjeti vo acambmyado, que, 
dicho sea en hOllar d", lti verdad, están considerados 
en el léxico de la lengua. 

Ag-radeciéndole antici padamente este servicio, di s
pong», como siempre, de su mas atento i S. S. 
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Vr-RASMOXTABA e: rubí de las mailaoa, 
Q Eu el íris azul del firmamento, 

Formando con las nubes sus montailas. 

Dormia en !lU capnz el recio viento, 
r esparCÍaose tristes los crespones 
De la noche, sin levo movimiento. ,. 

En el jardin de i\Iargarita, un lirio, 
.\1 sentir los Rn~piros de su diosa, 
'iotió det,tro el capuz todo el martirio 

Qne gu udaba su reina vaporosa. 

Aquel lirio cayó¡ las otras 60res, 

Al mirar Sil caida, comprendieron ... 
Doblaron su capuz, cayó el roCÍo ... 
iAquella nod.le las lágrimas nacieron! 

ELIEF:O RICARDO GO~IEZ. 

En l. ciadad d~ l!(IDte"loe lP~ 

-,..,-
Para mis Padres 

1 

LEGA el triste otoño¡ sus tibias i calladas tardes des
piertlln en el alma de los qne sufreu Il insensible 

me lancolía; lo~ de nudos árb'Jles UD conservan ni des
pojos de SUB ~uhlimes g'lbs primaverales; la flexible 
rUl"\JdadAfa Bin flOlres, sio hoja;;, se estieodll en el grie
tlido mnro cllal un maut.o gri •. 

JOU tri,tí,ilU" e .. Llci JO! Es cierto q'le 00 hai tar.les 
m_s li"d"" qne las tuyas¡ "8 cierro que tu. noches son 
1,,,, m_M t.nu'q'Jilas i poJtic:1S¡ pero, ¡lll! tumbilln es ver
d,!d ([!le tu .. pri.a. siempre llevan consigo el perfnme 
d" m r~uir"R A.,rA" ... <1e esas flore~ que cnriñoH8 mano 
culo 'a subr!! 111 fri '.1 lo~a recien c6rrad~, guardadora fiel 
de de"p"10~ jj"l ... tradoB. 

¡Otoñ J, cu"n tristp.H recuerdos has dejado eu mi ment .. ! 

II 

La tarde cRia lentamente; no .é que tmpu o sobre· 
natural de~pNló en mí el vi,. de.('o de ¡,ballrlonar la 
poblacion¡ ('ra cn~i un", uecesidacl para mi allé'nico ce
rebro buscar el r"tlfo. 

Jli j6ven i yu surc'irh freu' ~ preci~ab'L r • .trehcarse 
cou 1 .. ~unve brisu que corre en 13s psten a~ aveni
da" de.oo 

'-'ul,í ni tren-vino LlNto tle hastío por lo IlllJuótono 

d,'llargo trayecto, decidí tom'!r como distracei n, apull' 
tes para mi cartera, vuliéndome para ello de las perso
nas qne viajaban conmigo. 

¡Qué variedad! Frente a mí, dos i6,.ene~ a!illlosns 
charlaban. iPobrecitas! pretendian fijar mi aten.,ion, i 
en verdad que la fijaron, pues ¡quién resiste a d tener 
su vista en dOR mujeres, para 'luien ,,1 carnaval existe 
el año entero! 

Parecian dos chillonas m'aras importadas de In pro
vincia de jIatto Gros80; no tnn solo las miré con mur
cado ifiteres, siuo que hasta arranc:uon una sourisu a 
mis labio", sonrisa que una de ellas retribuyó con p l
ceotero jeBlo, t.omnndola, tal vez, cúmo una prueba ,le 
simp .. tía. 

Cerca ele la puerta, Qtra mujer to?ia sin cesar¡ '1 

traje era tan roido i fioo que bien se comprE'ndia q I~ 
su mal Be agravaba, a pe~f\r de la estacion, con la lij)
reza de su vestido. De citando en cU:lndo lenlnt~hR -u 
vista para fijarla con aosiedad en cuantos la rodl'nl .
mos. ¿Imploraba silencio o un óbolo para remediar o 
miseria? ... Tal vez las dos cosas; pero j'luién, de bue
nas a primeras, lleva la mano a su bolsillo i sacao lo 
de él nna moneda la deposita en manos de un er q ,e 
dice mucho i no dice nnda! .. , U na niña de pocos añ)8 
la acompailaba¡ ésta, como BU madre, vestia tambi 'n 
misemblementp, i el terrible sello del hambre se v('ia 
impreso en su triste semblante, Contemplaba emocio
nado este cuadro, cuando el tren-via se detuvo ... 

Como se yergnen las snblimes vision" en nuestros 
juveniles añoB, así vi levantarse una jóven que estaba 
en mi mismo banco, la cual hasta entónces habia pasado 
inadvertida para mí. 

Sn talle era esbelto, demasiado fino q '!Ízas ¡ su rostro 
trigueño de palidez estremada, su cabello negro i se
dOBO, i a pesar de su sumbrero, pude ver que se hallaba 
dividIdo en forma de bundeau, i prendido en su nuca 
con lIn grupo de rizos¡ sus verdes i B"mbríos ojos es
tab~n rodeados dI' negras pestañas, !Bemejándose a 
un círculo de lerclopelo. Al fij~r 811 vista en aqnella 
desventurada mujer que tanto me habia conmoví lo, vi 
humedecer sns pupila,; ella tE'ndió su enflaquecida 
mano i deslizó nna moneda en la de la niña; luego bajó 
presurosamente. 

Perplejo quedéme ante aquella benéfica i linda cria
tura.o lnmeuso interes despertó en mi alma e~e ~er que 
se me presentaba cual la im'ljeu del dolor i la tri.teza. 

III 

-'lnchas mnl'lanas repetí mi paBeo por la. avenidas 
de 000 . .\fuchas noches me sorprendIeron en el llI¡~tIlO 

paraje i "iempre en hosca de aquella visiGU Ptlean
t.adora. 

Llegó jJarzo; el dia ago'lizllun ¡como af¡ne' '}1Ie ya 
nada espera, lentamente vugalm p"r un retirado can,iuo 
qne ~e e~tiende " la izquierda de h uvenida pril'cill"ll; 
de pronto divi,é a lo léjo una pequeu', forma humal!>l¡ 
me detuve a esperarla; clIando se halló oprca ele mí, n·-
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conllcí en ello. a J¡¡ lIi!i1l de 108 harapos q lle eu uq nella 

memoruble tard" f,flé mi cornpuilera tl~ vi"je, 
La ni!i', Ilev .. bo. en sus manecitas nUtL corona de lirios 

i ro_as bl"lIoll". 
-1.[1:. muerto lu pobre m,~dre?-Ie pregunté. 
-Nó-me cOl1ll'SIO COIl voz Ilpug.;dll. 
-[<;urólloes, ¿IHlra l[ uién lIeva~ <lsas floras? 

-P"m la 8e!illntu, 
-¿Ln ~ptlorit'i ... qné ~ptloritQ? 
-La que vivia /Illá ~i.lttj(). 
Por mi mente cruzó U11 t.errihle pensaruieuto, lo. triste 

verd,LII Ae prl·st'lIlab:l. 
-j7l1uena!". ¿de qué U1ill'Íó?-h:¡\bnceó elln !Inbi~. 
-Onidaba 611f'II'mOH i 1lllO le c011t,,~jió el milI. 

-¿Q"é mal? 
-E:l mismo que tiene mi mlldre: lí.is. 
-jQ'li"ro verla ... verla Illilertll!-grité enloquecido 

.-yo I,ambieu I¡\ llevaré tl'lI'I'S, 

-N.) se p<1oda ver, alla O~I.'Í en la tumba ... 
C01i de la m-lilO :1 la uiila, i e 'haudo ti correr con ella 

en direccion al OtlllF'ut"rio, {¡¡ dije: 
-Dime d6ude de~c!l"sa, 
Lll-IgluLlOBj en 1" primBra c,'¡le se detuvo, diciéndome: 
-Es aquí.-Sohre aquella fria tumba caí de rodi· 

lIas, i en medio de un torrtlnte de lágrim;.s pude leer: 

«Sill'iaD, 
E-te nomhre lo llevaba yo en mi relicario desde mis 

prim"ro~ ailO~, Silvia habia Bido el uombre de mi des
venturad:1 madre, de a'l11"ILl ~:lut:~ mujer que, por Ij
brarme de 1" mi~eria, me elüregó en manos de la divina 
caridad, miéutms mi padre luchaba defoudiondo las 
leyes. 

¿Oómo hauia Ulll'iJo tau vi"lelltumelJle eu mi corazon 
aquel respetuoso afecto hácia Silvia? ... 

Era que su alma, purtfiClldll por la virt.ud, tenia el 
fulgor de la santidad. 

ERNEBTlNA ]'¡lÉNDEZ REIBsla, 
Urugnaya" 

~@~~~~@S 
---;.;--

A MarCa 

f\~litA inocente, esclwha estos consejosj 
l~ Soi unciano Bin nieve en lu !'ubeza: 
Tengo la edl.ld de 108 '1110 sou ya viejos 
Porque viejo me t.iene mi trisleza. 

1 me permit.o, por'lue soi auciano, 
Pedirte Ciue me escurhes un momeuto, 
Antes qlHl vaya, trémnla, tI! ml1no 
A golpear a las puorla8 de un convento. 

Quieres vivir ocnltu i recojido. 
Eu el claustro, sepulcro ulll,lcil,ndoj 
Sio que el rumor alegre de la vidll 
Perturbe aquella paz que te has soñado. 

¿I lo has pensado bien? ¿No habrá en tu alma 
Dulces recuerdos de pasada gloria? 
¿I no irá a perturbar tu fria. calma 
Alguna. tiorna i amorosa historia? 

¿No 11l111arás, con el tiempo, muí espesos 
Los muros de tu celda oscura i fria? 
¿No echlmíe ménos 101! ardientes besos 
Oun quo t.1l liemil mo.dre to dormia? 

¿Nu flsomará, lemblaudo, a tu pupila, 
Pobre uiflu, ulla lágrima quemante, 
Cuuudu rocuerdes tu niflez tranquila 
En el regl\zo del hogar distante? 

¿Acaso no vendrán a tus oidos, 
En las alas del viento de lo. tarde, 
Besos, suspiros, qnejas i latidos 
Que medio muertos tu memoria guarde? 

Piensa que o.llá en tu celda solitaria 
Con tus recuerdos temblarás de espanto: 
Irá euvueHo un sollozo en tu plegaria 
I en tll mirado. vaga, mucho llanto. 

jAi! pienso. qne una tumba. es el convento 
Que guardará, cadáver, tus amores: 
Allí no tendrá un eco tu lamento, 
Piedad tu llanto ni tus sienes flores, 

Si huyes del muudo porque a Dios insulta, 
Porque tiene esplosiones en su seuo, 
Acaso, para t,i, el convento oculta 
Trombas, fuego, vorájiues, veneno. 

Es a veces refujio para el duelo 
Del que luchll impotente con sí mismo; 
Es escojan para subir al cielo 
1 pendieute que arrastra hácia el abismo. 

f::li tieues vOCUCiOll, anda, que encierra 
Este mUlldo tristezas sin consuelo: 
Sé un ali vio a. las penas de la tierra 
Antes de ser un ánjel en el cielo. 

(lnteH¡6ote ellcritQrllSIlO Felipeall) 

ESEU 

I'rá LaUNaS mElses atras pregunt6 Ud. a las lectorcitas 
~de LA LIRA del se!ior Montalvini, la idea que cad3. 
uno. de nosotras tenia formado. con respecto del hom
bre y del matrimonio. 

Hoi, auuque tarde, respondo á Ud,: 
Es, en mi concepto, el hombre lo mtls bueno i lo ll1f1B 

malo que hai en la vida ... 



En el Circo Santiago: Cacheta. el célebre matador de toros. 

f 

¡Si es una bendicion, compadre! 
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El hombre 1'8 UIJ ser crf'udo por DIOR, a Sil ilIlájPll i 
Rl.'DJPjItUZIl, para po.blar el mllllno de "e,e" que lo aJora 
seu i recl1uoci".eu Cl'ma úliic , Dios i t:lenor,obsprvand(, 
!1"lmente sus Il1llflllamielitlls .. , 

¡':I hombre bueu", "lIlUure i 1101, PS rOIlRuelo, nmpnro, 
dplicia, s lH t'"Ii, di,·h , f~l,ci,hd "i" uOlllbre, tefi"ro iU'I' 
pn,ei"ble de la mui '1' u guien 1" t"cara ('11 suert.H como 
{:l:ipOBO, lulÍco (Bt.iJJU €'Ill dOI3 hen::s qUA se aIU:1U , panl 

c(Jn8egllir la verdad"m fellcidu.d, eou ]u dulce paz del 
alnll1 i la b~u¡Jiciou .1" Dios. "-

El hOlnbre Ulalu: uua fi~ro. Gil sUR arrebalos, i"uomn
ble en sus p,u,iuuI's. f'goi,t.a, cruel vl"rdugn de ~nK se
meJantes, ul lt "11 bré depr:¡ vario q 11" .e COU_llmA eu la 
rOpr<l dp sus vicios, i couc!Uil'!'UlIl!i e:-.t· hú~ql1t'lo r('vi~
tléudolo con el manto dtl la hip ,creHia para CUg'1lfiIU' a 
la muje r, vÍct.imu iufeliz de ~u timuÍa. 

Huid, huid, hijas ne Eva! .. , i prim~ro mori ,' qne ser 
'l'il Juguete de uu ~er sin digflidlld, i qlle d""colloce 
tuda noble sentimiento del CO!"'ZuU. ¿l)úIIlIJ pued" creer
~e en el amor de un hombre <¡ne V¡V<l eu la ,ujía i bo· 
rraclwra? N,), I1Ó, mil vece« u6; el que ama de veras 110 

Bllbe s illo ~er l!ll" UCI, pero verd"d~r:." nelll.e !Jnello, i todo 
su penBaIDieut.o , todo su aouelo es amal', ama?' i procll 
rar Hel' ,una lo del ser q llerid,,; pero ~i 11 enlodar.le. 

¿Qué c"razon podria. re"st.ir, ¡JOr if)difer~ute que fuera, 
al amor verdadero de UD humbre de taleuto, de uu hom
bre bneno i sin vicios? 

Ai! yo, fr:lncame "t.e, le adorUI'in, pero estoi mui léjos 
ue alimentar esta d it'ha. 

El i¡ matrimoniv!! SiD e l cimielJt.o de un verdadero 
amOI' es imposib le la. fe licidad en el llIatri,"uuio, 

LII felicidad AH la ltij~ preddel'ta del afilar. 
Siu el aIDor el, rn"frimonIO AS 1111 od,!1"i" .leaplomadu 

que al primer impnlso se vi"lle al 8110Iol!. .. 
E l matrimo nio ,d lado del ser <]Il<lr ido, i siendo ignal 

mente corroHpundida, es felicidud iumen¡¡a, dicltu siem
pre llueva ... 

Oir ,~ todas horaR la. voz am,da, rACrenl'Be felid~ima 

eu SUb ulimda.,!! ,\i! ReDtir cerea de "ll COfllZc.lU los la
lidos del Her amad". 

Recibil' con el coraZOD lleno de pmrl('iolles SIIS caricias 
iUllfableH!!! No hai pluma qllA pueela pilJlar tuna la cll
·ha i fel icidad de dos seres (1 UI3 ~e amaD i se UUElU C<'II 
108 indisolubles lazoR del I1mor eterlJo! .. . 

El matriznouio tllmbien eA nn ""plicio en venenado, 
·,iJiHmu sill foudo, cndena illtermilluble de pUllzudOntA 
e'pina" pU l'il laH víctimas de UU>l mala eleccion, 

l!:1 matrimonio es Illlu cadella de bel/aH i p .. rfllmaduB 
(Jores, ouuudo lUH une el alUur a, ()nrp~fiuda cuu la pu. 
cisncia, la tolerancia i la iudnljeneia. 

Las t.iernas avecillas S',n telicll>! porque amOln i lor. 
mlln sus choz'ls en las ButalltpH fU HIlR de IUA ál'bulns 
d, !J,le elevlm a DioS Rl! cau!.o m:¡t.illal! ¿P"r qué, PUPA: 
,1 hombre uo imita :.L lag aveH par:¡ ROl' dlclto~o? ¿PUl' 

(1 lié cune tra8 lus vicios, que SUIJ ~u ruiDa, leuinlld" la 
felicidad eu su mano? Locos iucol'rt'jibles, bien mere-
oen 10B tormenf,os de que son vÍctírnu>ll... , 

Eu D.n, p' ngo aflllí plllJto fi" 'JI, OIeUIO ulla luul'illf'Ri
'l a q u ~ revn f 9ft, cierro loa ~iOB, no quiero ver para 

seDtir mej"r laR tembloro8a6 palpitacioues de mi co· 
r<izon. 

¡Quiero 8othr! i dormir, porque el sueno es la im ájen 
de 1:1 muerte!! .. i la muerte es e l descaoRo de los que 
sufren, 

Amiga qnnri.Jn, diticulpa es t.Ra IíDeaR escrit.as al co
rrerde la pluma; 011 idea6, UD plira s i público, Si llO para 
tí sola; !lO me deullucieH, pues, i uo se:.LS loca. 

R08JTA. 

-----
Il A Direccion de LA LIRA UIIILENA ha decidido con me· 
_ morUI' diguumeot.e el anivI'r6ul'IO de oue8tra emulI
clj.l>lciun política i social: el 18 de Setiembre oe 18l0, 
i, como medio de realizar este propósito de la munera 
m'lS bl'illa nt,e fj ne sea pOijib le, resuelve ab rir un CIlRTA 
MEN LITERARIO ~obre 108 siguieutes temas: 

1.0 UfI'" uo ... a-Ja I"dependencia de Chile. 
2: Un esludio si ntético sobre Jos escritores de la re· 

voluclOn de Ullestra Indepeudencia, cuya e,; tel1sion no 
debpní. Rer ma)' 'r <.le sei8 colulOuas de LA LIRA CHILENA, 

3.° U" disc urso sobre las ea usas históricas i filosó
ficas i los caracléres essnciales de la revolucion de la 
1 ndepAodencia, de no mayor estensio n q uo e l estudio 
del tJllmero uute rior. 

4: U fI drama patriótico en prosa o verso, cnyo ar
gumpnto lelfgil por base a lgufl hecho histórico de la 
revolucioD de la ln depeudeucia. 

CON DICIO~EB 

1.0 Los autores que tomen parte en este Cel''támen 
deberáu ser mellares de 35 afioo de ednu, i laR que fue· 
ren lll"y'Jres no sení.1l tom"dos en cuenta pllfl1. la adju
dicuciou de 108 premioH. 

2: Los t.rubl~i"s deberáu ser orijiDaleo e inéditos, i 
el plazo pura. su udmisiull espirará e l l.0 de Setiembre 
próximo, 

Turio tmhajo enviado o recibido con posterioridad 8 

est.e plazo DO tendrá opcion al Certámeñ, 
3: LOH t.rabajos deberán enviarse por correl> al Di

rect,1l' da LA LlItA CIIlLENA e o un sobre convcnieute
ment.e cerl':.ldo, dootro del cua l se cO!ltendrán dos Bobres 
lucrados u pPgud08 <.le ta.l mallera que uo pueulln abrir
se ~ill romplll'lo8; uno e ucerraní. la composiciou envilldll 
al Cerl:'unen i ot ro el nombre del antor. Eo el primero 
se iudieanl eu 8U parte esterior el tema ele.lillo i eJ seu
dóuilllO COII que debe rIÍ ocultar su nombre el anlor; i en 
el segu:ldo, solament,e e l seud6nimo, . 

4,° L08 premios serAn ciuco: un premio de haDar I 

uuo por cllcl!~ lema. . . 
El premio de hODor, que oonBlstlr~ en un busto del 

maestro duu B:dll>ll'do do 111 Barra, ~Jectltlldo por el co-
'd 'ó ultor Blan('o i un diploma BuscriLo por DOC1 o J ven OBo • , 
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los miembros del jurado, se discernirá al autor que 
presente el m~jor tmbajo entre los cuatro lemas. 

Los otros premios cOllsistiráu en obras de arte de 
allt.ores nacioulllea i SU8 diplomas respectivoR. 

5.' Hubrá adema~ accésits para cada temll, pero és
tos solo lendrán dorecho a diplomas. 

6.' En el número 'lIle LA LIRA OHILENA. publicará el 
16 de Sot.iembre del presente allo dtmí a luz, ademas 
del informe riel iurado i de los tnbajoB premiados i 
nccésits, una ¡degllría til'ada ap:1l'te que conteudrá la 
rep"otluccion de los retrutos de los aut.ores laureados i 
de 108 que hayan obtenido accésits. 

7.' Los trabajos q ne no obtuvieren premios ni accésits 
serán quemados, juntamente con los sobres que conten
g'au los nombres de sus Ilutores, en presencia de los 
miembros del jurado. 

8.' El jUI",do, que será compuesto de tres distingui
dos literatos i poetaR, será nombrado al. siguiente dia 
de espirado el pl~zl) para 11.1 admision de los trabajos, i 
su iuforme debení, ser evacuado dentro de los ocho dias 
siguientes IJ, su nombramiento. 

LA DIRECCIOK 

P/trn t.{fru ... Mi! ltcto,.ótn~ 

OJER la pluma i escribir: Soneto!. .. 
Buscar luego despues uu consonante 

i telldremos, sellares, al instante, 
ya del soneto su primer cuarteto. 

Pensativo quedar, nervioso, inquieto ... 
JJojar la pluma ¡proseguir triunfaute 
gnÍlilldo (sin gritar) Bien! ... Adlllante!. .. 
F '[s'"mos vencedores a un terceto! ... 

Disparate escribir tras disparate, 
fIl8gaudo con la pluma los papeles 
para e~clamar al fin: Soi un poeta; 

i vereis como envian a ese vate 
corollas de lechugaR por laureles 
i en cambio de una lira, una corneta. 

¡\ION'I'ALVINI. 

LA NOCHE 
:::le INFLl ENOJA HN LA E~PECrE HUMANA T DRMA8 BER¡,)8 

DE L.\ NA'l'I1R.\L~Zt\ 

(U"nl;tl?uu:.ion) 

l~lll' .. ~mt*.l. 1,1:-; tlulihes ele vel'aoo, tenidas jeJ1erl\lmente pOI' BU agra~ 
uable "'10 p.""trlnl por san", i benéfica., 80n por all cargada atmósfera 
de cmanaClOneli mas nocivns a hu! especies animales que las noches de 

mderrllJ, prpscinr1ieo/lo únicamenLe de la temperatura baja, que cons
t.ituye un peligro Pll,L'il nue"Lr08 órganos respiratorios. 

Podemos v!llerno. de tlll'l e.'pre~ion siguificativa re.peceo de las no
che~ riel e-tia, comp,lI'ad,," COII las iovemoles O frias. 

Por In almósfera d. lno nocbes de invierno on hai viajeros. Si eUa 
es despejada, ,ielle 1" pureza oel "ri,tal. La lei de 111 conerBccioD detie
ne i comprime I(')~ miaSrDl\R. El rrio interrumpe las vias ele comunica
ciao i I1pla~tsfL torIo iuLcnto (le movimiento en la IDllchedumbrp. micros~ 
CÓpiCR. 

.,1 COIIOI'n";U, eu 1.,. noche. tlel vel'aoo, Uegao a posaree eo eropel 'las 
revueltas maSaa gaseo:iQa aoure nucstros cuel'pos, i a i[ltroduoiCJ~e por 
las c:\ridade.¡ (le nnest,ros pulmones, COI1 ansia felina, los microbios i 
hUllg"s deaprendido' en poreeuto,"s f"I'lUjes de l. enperficie de l. eie
I'I'/l. La lei de la eapnnsioo, qne favorece el calor, se a.provecha por el 
mUDf]o (le la~ p'úticulas vul~LWes p~u·a. cambiar de residencia. 

El inatinto aniOl.1 de eOllserv.cion i el de jermioacion, logra po
B.r en Ingares propicios p:lI'U la incubaciou, • multitud de organismos. 
Los que aai 00 lo logran. pereceu o pel·m.neceu estériles. 

Llegamos .sl a la cooclusinn de 'tue las noches de in viemo son mas 
puras, i las ,om braa de las mas seductoras noches del verano envuelven 
Ll'sjdoras ¡venenosas fnlanjes micro9cópicns que atacan el organismo 
dd 1!l9 especies nnilllrtle~. 

Si no fuel" por la inten,ir¡:td del hio; la noche polal' ofreceria a l. 
aspiracion de nneat.ros órgano. r'espirntOl'io, 10B principios lOa, puros del 
ai re .I.mosl eri co. 

Miéntras mas DOS aceL'CRffiOR 11 las rejiones tropicales, mas actividad 
se nota en el porteneoso laboraLorio de las descomposiciones i trasfor
maciones de la matel'j;~ oJ'gtLuiun. ajitado por el calol', por el fhlido 
eléctrico ¡las rvapOl'auiones en inmensas mflsas gasensas.. 

El Cl:I.lol' sin combinal'!ie COD la humedad, esteriliza. 
El calor nocturno fIne alienta las partículas orgánicas, encuentran 

su viabilidad en las emunaciones húmedas, i se trasportan a largas dis
tancias. 

Por eata rBzon .lIí donde se encuentra el suelo permeable, o tan sóli
do que permite deslizarse las aguas de las lluvias, ofrece condiciones de 
vida a las naciones. 

Allí donde el agua Be rletiene i uo se consume, la atmósfera se im
pl:egna de principios venenosos i deletéreos. 

La noche, por estas causas, se hace maS o mellOS perniciosa por lat; 
coudiciones localea del sllelo que nos oircllllua, o de las corrientes at
mosf<Íl'Ícns que pa,an por su Sil perficie. 

Por esto la noche se ha hecho siempre temible para los hombres de 
,todos los tiem po •. 

Ella hu servidQ de emblema p'lra el mal. 
Se la ha creido lIellll Ile misterios. de creaciones faotastica. que in

funden terror, de siniestros presajios, de enemiga de la vida, puesto 
que durante su. tinieblas perecen l. mayor parte de los seres vivientes. 

La noche, en ~umf1, efol la imi\.jen ne la muerte, de la eterna innccion 
de la naturaleza. 

Sus ~risteB horas impresionan a los animales que, en jeneral, se callan 
¡reconcentran. 

Solo ciertas neras j aves noctllrJlI\B andan errantes por la ti6l'ra o 
cruzan los sombrios espaoios. Estos ~eres son de Índole feroz o de ins. 
tintos audaces de rapiña. SU" grito, uaceu de la rabia o del odio a otras 
especies con q1le se nliml?oLnn. Sas ojos veu en la oscuridau i parecen 
ser guiados en SllB notos por un jenio maligno. 

El noble i .Itanero gallo Innza como fatigado de la noche su canto, 
qne liiene las Ilotas de un clamo!', i mas que arrogante a.menazA. el viril 
acento de UlUl jenel'O~a. i ahnegada vijihlOcia por 108 seres que estáa a 
Sll CLlidado, i repQs<lu cOlltLu.1C1s en 811 valor. 

Entre los rllmores ti tiC e~pn.rce el vieuto eu metHo de las silenciosas 
noches i que lI~g!ln 11 nuestros oido8 por varios lados, cuando nos en. 
cootramos en In solednd de los campiól\r.¡, escuchamos como el alerteo 
de centinel,," en un campamento, lo, l.driJo. del fiel i abuegado perro 
'llle ananeia fm pre~encill con I'esolucion de morir en defensa del bogar 
dl! su amo. Su ludrido nos parece nn reto, una espresion neróicu de 
inalterahle fidelidad. unR. eHpRn~ion de slla sentimientos, fl'ancos i re. 
slleltos. 

(Continuará) 



"l1a Revista" 

e ... Sea.-se dijo- i sacudiendo al viento 
de leon altivo la jenial melena, 
-moderno paladin del pen'Samiento-
pisó con rejia intrepidez la arena, 

El Jenio de los Siglos, que se erguia 
en las ~oberbias crestas de 10:-' Andes, 
contemplaba a esta tierra en que bullia 
la noble savia de los pueblos gntndes-

UII p.\bellon de sombras, desplegado 
sobre todas las frentes pen"adoras, 
prololl~ab;:\ los sueños del Pasado, 
ocultando la lUl úe las auroras. 

iPobre pueblo! ... Soñaba todavia 
con lae; celestes pero triste" calmas, 
sin acordarse que lIega.ba el día 
del nuevo Apocatípsis de las almas. 

Sin escuchar al Bóreas bravio 
que amenazante pur doquier recorre, 
¡que jime a las puertas del bohio 
i ruje en la alta i opulenta torre! 

II 

1\tas, la primera impulsacioll se ha dado. 
El horizonte lóbrego i o~curo 
se verA suavemente despejado 
por 105 c~aros destellos del Futuro. 

El resuelto titan que se levanta 
j proyecta en la sombra ~u silueta, 
el evanjelio de sus sueños Canta 
con la fe del apóstol i el profeta! 

1 no dudeis de su triunfante huella_ 
Nunca ha perdido en el eterno duelo 
el que sabe ser roca i ser estrella, 
segun que toque al mar o toque al cielo! 

Nada le detendra ... ¿Quién ha medido 
e l vuelo de tus cóndores jigalltes, 
cuando dejan las peñas de su nido 
i remontan las cuspides distantes? 

¿Quien ~abe de ésa que al espa' io sube 
ondulante neblina, 10 que encierra, 
si convertid:, en borrascosa nube 
envia al ra)o a conmover la tierra?. 

fll 

¡)liradle batallar con an~ia5 crueles! 
Yacio arriba i a sus pies abismo 
¡No le abaten las sierpes ¡lebreles 
de la ~alllmnia vil i el fanatismo! 

Erguido en la mitad de la trinchera, 
bace de la tribuna su baluarte, 
¡el puehlo heroico, que en su triunfo espera, 
se agrupa en derredor de su estandarte. 

Su Val es ese asolador torrente 
que se descuelga por la falda oscura, 
para trocarse en apacible fut:ute 
de la pradera en la feraz llanura. 

En medio d~ sus férvidos afanes 
i la furia st:rvil que le rodea, 
con flámulas potentes de volcanes 
brilla su antorcha celestial. la idea. 

1 todo lo tiene el:-vigor de acero 
~ue vierte chispas por su ardiente plllll1;'l, 
Impetuosos arranque .. de guerrero 
i graciosas pirámides de '.'!:spu1l1at 

1\ 

10h, excelso luchador!... c,¿uién, quién pu 

consagrar en el bronce su doctrina 
i al arco ti i.r de la nueva EI'a 
darle los rayos de su luz dívina! 

[diera 

Santiago, Junio 3 de 1900 

Si cantaba a la Patria j a la América, 
el eco repelia en los cOllfin;:s 
su arrebatada inspiradon homérica 
COI1\O rejios acordes de clarines! 

La América j la Patria, que miraban 
d~>"de el Ande a los mares su silueta, 
COJl su~ glorias de ayer iluminalJan 
su espíritu de apóstol i poeta. 

Al beso del Amor, su plectro abria 
de Jhlsul i de Bá:quer los venero!", 
I era su apasionada melodla 
orquesta de paloma',,; j jilgueros. 

Su elocuencia en la cátedra brotaba 
en cascadas de perlas de su labio; 
pOlque en él se reunia ¡completaba, 
con el tribuno I el artista, el c;abio. 

v 

tI a que mirarle recorrer lratlquilo 
I:¡ verde orilla del undoso Plata 
i de\'anar ele la madeja el hilo 
que a un lustro de destierro le arrebata? 

El traicionero crimen fratricida 
que agobia de 105 pueblos la exislenciaJ 

tiene su propio ba,lsamo en la herida 
i !';u propio castigo en la conciencia I 

El Paraná le regaló sus olas 
como bautismo de la tierra al jenio, 
i en sus riberas, meditando a solas, 
bailó de nuevo universal proscenio. 

La silencio!=ia faz le prestó ajas 
para mas vasto i luminoso espacio, 
i pudo enlónce~ revestir las galas 
de los sueños dulcísimos de /forado. 

1 allá en las tardes, cuando el sol perdia 
su postrimer destello en Occidente, 
un sU~iJiro tal vez estremecia 
el hogar del proscrito i el vidente. 

VI 

Pero vol vio sin cóleras mezquinas, 
sin ambiciones, odios ni rencores, 
1 pi<;.ar de la Patria las rüma5 
para sobre ella~ deshojarle flores, 

Otra vez a la lucha apercibido 
(:'11 su retiro de jenial tristeza, 
se arrancó ~ los halagos del olvido, 
irguiendo soberano la cabeza. 

El pueblo le admiraba, i parecin 
exaltado por vértigos febrile~, 
. ll sentir que su alma le lDovia 
con la fe de los años juveniles. 

1 sllrje ahora su palabra rranca 
corno el eco de augusto tabernnculo1 

a presentarle varonil palanca 
en su gastnuo pero fl.lerte báculo. 

J cuando ;)1 hn la inexorable MUt:rte 
pone a sus ojos la \'ision ~uprema, 
se arranca de sus labios, a la suerte, 
tina ultima eSI)t'ran;~a o anatema. 

\'11 

¡Patria!-Tu que has oido su lamento, 
el ¡ai! post~ero de su mente altiva

1 

como el grito del roble corpulento 
al hachazo final que le derriba; 

tu, a quien amó con ese amor que entrailrl 
para el águila real su peña 501ft, 
cuando la balen con terrihle saña 
los borrascosos ímpetus de la ola: 

(qué irá." a hacer cuando el Olvido awte 
tu glorioso rellom bre i tu memoria? ... 
¡Tal vez, ingrata, dejaras que flote, 
como ignorado náufrago, en la Historia! 

Mas, IlÓ ¡que hai algo que a la.. ... puertas toca 
del templo de los granJes inllllJrtall:s, 
cuando la tierna gratitud es pC\ca, 
pero mucho el fulgor de los ideales. 

1 no es su 'vida el invisible rastro 
del relámpago incierto que c:!area 
¡El describió ulla dipsc, porque cr.\ astro 
i abrió surcos rle luz, porque era idea! 

VlIl 

¡De pie los pensa lore:::1 I-La jornaJa 
fué atrevida. fu~ rnnl. fui:: jigalltt:, 
i si cayó la frcntt! corunada 
que iba al son d~ los triunfos aclel.:tnte, 

no se ha. no, desprendido de su solio. 
sobre ruinas i e. ... t:omtJro~ e~ aOlado, 
la illlájen que d')mina al Capíl f¡ 
con el eco solemne del Prlsado 

Ya ha roto la falanje la triTlI ht:l.l 
que el acceso a las cumbre~ impedia, 
i el Porvenir a la distancia I:'sper a 
la nueva aurora del eterno di<\. 

B<l.sta. basta de angl.l~t¡as i de duelo: 
la Muerte uo os derrota ni os ell .it:rra, 
i ya fntron las lágrimas al cielo 
a ofrendar los perfulllt:.3 de la tit:!rr I 

De encima de su 1al,ida mortuoria, 
desafiando sinie~tra .. tempest,lde", 
la ~ublime columna de ~n :ziona 
arrojará perpetua", c1andades. 

JX 

Hai nevados crathes apagado!!: 
donde refleja su celldal la aurora 
i cuyos ígneos bloques c<lldnados 
nos recuerdan 1<1 sa\"ia abrasauo.)r. 

OU05 dt:ian, 11};.1rcado cun 105 años, 
cual diadema triunf,ll Je su l\lrnh:uttJ. 
un lago en que ~\; o.;aci,ul 10::0 rt:baIIO::' ' 
i retrata su pompa t!1 ürmamentul 

Mientras el ¡dtal avanza, 3\"an1.'\ 
en busca de la Tierra Prometid,l. 
cada jenio que lIIuere es la esper¡.¡nZ.l 
de un nuevo jermell de fecunda \'IJ~ 

Id a su tumba, I en IUl!ar de flore ... 
-otrenua grata, pero siempre vana 
vuestros hijos IIt;\ad, \'ueslro!'; amure", 
los que serán la Patria dd :Uailana. 

En su doctrina. que en ellllHo he, 
haced que tome la t'spt"ra~.1 :1111.:l1ll 

¡esa es la o[rt::.udil que IIll!Jor. rce l~f> 
el noble paladin oel pensamlentu . 

Lus A. GAL! .\"IES 

Ktñor 
SUIUEI. Fm,usnr.z 1IoNUI.,-. 

HaULI:lJ.!O 
Mi qner:do amigo: 

Deqpnes d~1 inmerf'cido articnlo qne. me 
dedlca~en el último númerodt> LA [JI 11.-\, }1l0-
Lo con puulicar mi rt·tm~CI, bt, qlJt'\l '11n pen
~anclo si la umi~tud (,~ eH'gll, como el IImor; 
111) ue ot.ra Illlll~m cO/llpreudn 'lile IlW b:\gas 
apNr('cer linte f'1 pÚ~llico como. lo hace .... 

TI! IHui8tml, lo H" es d~tntlSllulo 1)111111 ulusa. 
Con los tan herlllO:-OS cnma iTlruen'l~i¡Jo~ cou
cepto/'! <.jut! eodt'rr,l I:'s:e IHticlllu, 1lU' al!cutaS 
pam seguir luchando eH el C!lUlPO ,1. 1,1 prco· 
~u, en el cual he gH""tarlo p!\rte de Hll fut'rz IJ 
fisicRl'l en ciuco (luna (h~ c(,ll"t 111 te h·tLdllllr; me 
alientas Gomo tntl ahmliulm HI(lIln1,), t.u bUl:!u 
hermaDo i queridu amigo mio. cuyo l"e~rato 
viviente eres bd. 
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No Rin fAZ"U ~cmít cuund? con tan I?cnévo. 
la iu"'¡'4l'lIcin 80licitnste mi fotogl'~~.la pAro 
bOllrarmc l·eprodllcióIl.doI8 e.u 1,," p"Jln,,~ ue 
tu R"'Yi@tn, que t.u amistad .sltlcera babJ'ItL de 
implll,ar,e a JeCIr del tiltllDO Boldado de la 
prellsfl 10 '1ne UD ~ler~ce. . 

Pur el inml'N.'cldo hOLlo! que me .11l1.<; UI¡';
penfJat}n. deoo Cflprdnrte lUIS ugnl~t·t·l~ulellt(J8; 
peru me encueutro eu UIJU emerJfllc,lU: 110 ~~ 
CÓI110 estampar en el papel lo <¡ne "leO te IDI 

alm.. , l' 1 I Acoptll, pl1e~. míA afectos mas ".(~ Imll.os, o 
único qne pncde oft'(,cl'J'~e nn !llnlgo 10:.(111001:° 
tuyo i 'lile lo fnó ,,,muien dellllalogrntlo RI' 
cardo. 

Para ~¡fd, R , 

rn:cU ¡';H.Oo 

B~A nu dia de FJnero; la "riea Libia ~ne 
.g lu~pin\b:tmH8 1l0R hizo bllscnr 11n rl"fnjio 
en tu flrhoh:dn n. h\ flomhra de 1H1 kio'icO i¡ue 
estab" en .1 centro del emparrado; .lIf IIIISII 

mos varills h'lm~ clepRrticudo en tlUiltlURtl 
ch.rl •• mis prima" .11. i yo. . 

On"ndn va cnin l. turd" 1 n Ins óltlmn, ful
gore~ tIel ;;ft"PÚOOlOIl!o. DO~. dirijirnn~ n,l Sa~¡II1. 
A.usiahl~ oir cuutur (\ la IHDlga que h»cl.a ~Jr¡c·, .. 
hora~ conoci1l. i 'Iue- yl\ me sentia IIgatltl u 
ella por Lierno i ~i ncel'lI afecto. 

}]t: b"bi¡Ul dicho 'Ine pO!i~h\ una voz tlul-
cisima j f'tlle callLaba cnu st>~tim~eoto. . 

Abrí el plAno i tlllfL ue mle. pnmllS r~.t'ol'l'Ió 
el tecludn "~lI<lrdaTldo a que ella escoJI~~~ lo 
qlle Ile¡.:~ah·, {·l4.ntar: yo la insté JI. que ehJle¡;¡e 
una mÚ"Iiclt. I.ris;"l!. de esas que hahlan al 
alma. 

Accedió a mi de"'eo i entonó con voz melo
diosa la romanza italiana de Maqcaglli J.Von 
m·w1Uwa. cada notn Clue salio. de su garglm
La era pnro, limpia i llena de sentHIlItHlt.O. 

lYO]l m'am(wu, me parecia. que en e!1a fras(> 
babia tmlo un pnema de amol', Yo la eSCl1-
chabli. pl'el'm de una sensn.ciou intC'D'In. i si.n 
quererln, mis ojoa se nublaron por "H~ lágrl: 
ma": era. que los re~nerrlo9!:1e agolpaba.n a :":'1 
mente; ¡nil p¡;tl~t~ erli verdad, él DO 1Ilf' ama
baL._ IQuién ,abe, .i tarubien ella al r.pe~¡'
COD voz trémnla de emocic,n .1Yon m'amal'(I, 
reeorJuba so perdido amor, S08 esperanz')"' 
marchita!"!, ¡;:o~ illI .. j"ot .. th'svunt:cidH.'! ... 

.l.YUll 11l'¡llilfll'(I, cHnta.ha. con VtlZ tierna, lln
rO~!!1 como si @!:llil'~e de su pecho empnpn(la 
en lág-rirnns j prolongaba las notas qued:lU
do~e cornf) en éxtRF-is. 

Ouando concluyó, ens notas eran un lamen· 
to, una queja; ll>ildlt, tal e5lpre8ioo _eu su Cl:H~to 
que in~tintivameute me «cerqué 11 eJln, IIl,1Dllé 

i vi ~UB ojos hnmedecidos por htS la~,I'IIIHl!-;; 
ent6uce'\ In c:omllniclHJ dtd dlJlor me hlzu ~tI'
trecharlll con efu-ion ent,re mi~ br,¡zos i guar· 
dé ¡o,i1ellcio; no pllde ní decirle un meru elojlo 
por ~u CUlllO. 

¿Aca!lo tlll1 nece!oiitaba !le 10 dijpst'? ¿No 
hebift. cflmprellrliflo 1» impresrúlJ profllnda qlle 
me hübia Cioill""do su voz, Lrlste como t:1 Url'U 
110 d. l. t6rtolal 

E!la rE':cobró hwgo IHl seren irhHl: pel'() no 
volvIÓ a cantar; habin hpcho demaioiu.]o: Sl' 
h¡~billll c1e~p(·I"Ln.do t(Jdo'i MIl~ rt:clll'r(lr ,S ... i yo 
tamhieo sllfrih; 1l1lt~"ltruB cortt.zon~s entu IJtlr
maucIg tln el dolor. . .. 

Despll1'S, .. ella RP. nll'j6; pstá mnl distAnte, 
pero fli .. mprc EIl rl'rmerrlll e ... t:\ eu mi f'(Jrtizon 
i €-I eco d~ ,.,u melor!iQ:-;a voz to(hV1rl rt'~UCI19 
en mi Ilido, lOE' p,lrl'(~I' f}lIe f'fll'nch" la 8tUlii 
mental ramoula lV(nJ, m'anuwa. 

MARUJA 

1'IANTTAGO. ,JUNIO 3 nm 1900 

SíMILES 

(Para L\ nl:VI~ Al 

,!.. l~Y.EI~ esa" ollls IjI1C ajnHlas ,'ient'1l <+ :JL~ bordando e¡.rpn 1Il;\'4 al ancho mar, 
l'ÓIUO se ch',C:ln contra lns tl.scas 
i jugueteíl l1do viclwn i van? 

/, rei~ psn..¡ blnllc<\M sllndaH nnhetl 
'lile mudas ¡.Il1rC:111 la ;1111l""JIo;idad~ 
~u"¡e1\dll s.jL"l11pn~, i, '~n lneve il1~tnnle, 
ebrial::l dI! all(ll'a~1 no se ven mas'} 

Tal NHno a~\léll:\s nucl:4tn,lS miserias. 
recio eS el ~alpl' que suelen dar, 
j rctüzandll di rededor IllleslrQ 
nos manirj¡o;all con impiedltd, 

enal ec;ao; IHIOeH, nucslraS venturas, 
slItilel-l, du(ul, rato ((Ig'ílZ, 

i se Jisip<tn, qucoalldrl de cllatl 
b~ renlel11branZils i nada 11135 

Eduardo Fernández TomB. 

AGUA BENDITA 

BIII: L ,l\ Nrli:'r, de Ltmrll'pF-, pI m;iscél(>lrn~ --a.- i rt'putlldo perir'lthuo de I,ijhllr.o. ha ej· 
t Ido l'ecif'nLt'mf fltl' \'nrills cn"o<.\ el., t'llf('!'JIIP
tI Ide~ g!ltV~s comuuicH la~ pOI" el ug'u:l. h('nrlita 
de lag igltl'iw~. 

.Agregi\ (·1 ('¡t,ado pp-rl6dico 'lile el] IT/ltHn
dll toe hall Iwcho nlglll1o~ ~,,:pf':rilllPIlt.,,~ Hllali· 
zando IllU~I,t]'¡jR (ltd 1lg'1Ia. c1l' Vanll~ pilH~ 1-11 

Ji(cren!A's CI\lI!:-trlt'(I, !;1!o1 fJllf' han d"r)., f'OI' rf.'
~l1lttt.dn el de .. cnhrilO'f.'nto en In nU1Jof p;nte 
t1e los ca~ap d~ abllll,hwtt'R cl'i~(lerus dt' h;1e 
l(;'rio~ con In pr(>~~ucia IICH.: .. jOJllula df' ~tl1fi1o
corrí i Iltl'l~S fOrlYlIiA plltnj~nieH~. D()schallehIl8 
de Guillea qllt: fucmll illyt~,·t.atio" (:on el EI·di
monto de IIfHI fllPlIt e ,lp HgllJ.t bt-Ildltn $:Il('.urln 

de unR iglf'rlia de AmslcrdllUl I murif'l'o .. en 
treinta hor:H\, 

Se compl'cllCle pel'fectulOente r¡lle !li ¡¡] Ln· 
m~r el Hg'\lil ht:'nditA Iml ell 111 )iipl a Ig-Il 11/\ 

f'l'mdon,l'spillill, o la melHJI' ~ ,ltlciflll h: t!fluti 
nuidad, cUldlJllit'r l'lojt!n() :~d'¡iaiPI'e h <':;¡l'nn, 
el cá.ncer, 1<-1 :-Ilfilj .. 11 oll'l tell'ibh, (t'ecion, 
}J1H'!l eLldos lo~ h;\h¡to~ POt'O ~Püdo!!\ de la 
mayor part.e dl' 1.\ jf>lllf.o dt' 1J1 :IIJt,1I i l,l tj!ml1ce
namif'llto lie micrI,hi"s en llfís no muí lim
phts qne se illtrnrluet'lI~f-n la.'" pjlll~ del íl2:nll 
bendita, la p),~ihi id 11 d<:>l t'tllltlljill por e!!tp 
Tuetlio no es inn>lTJ .. ímil. 

Hui nlg-o mu~ g'1''¡'V{': mudms per.;:noM 11 ... 
l¡¡~ (lile metl'll la IIUIIlrl PI} e~a!'l rulu"!, th'J1I::: la 
mulH uo!>ttllT1hn' dt~ JII:'\'ál'ltehr!'l 1i 111 hnr'lj he"an
UI) ~I ¡Weirl CHI,]o en qne 11I!t mojan, ¡Qué Il~I)(l! 

Rh'n¡)o 1(l8 Illhü)'I t.lfl ~(,lJfi¡hlt"f! i titllr 111 ('pi
t1érrui~ en l'!n J.lar!l". ("-; "l1'glllO lila: el C'IClt.ajio 
<11' CIU¡}llllit'I'H t'nfnnwlJ;l\l f'eltl. lIJ,j~ rápido I 
de t)! '¡rt'8 con~t-'clI~llI'i<l , 

I,IIS 8n~()llihllh,'1 "1I(~ll'gf1,ht:-l all vt'lnl" pOI" la 
hijlPII(' ,,¡'tl/li/'ü t.i~ll{'n ,·1 .11·11 ... ·1' (11' Hd"l,tHI" me.
didiiK tend"'nti'H a t:Vltur tHII gl".t\·c peligro, 

MI AMOR 

(Pura T,A R~'\'I;-;1'A) 

l\Y:o e§ de pnsion Itlsana 'lile deyora 
~,\l,.; El dulce nrl"cto 'lile mi pedlo c;iente~ 
I\li p_Mnmientn te adora 
C01)\O a la rubia aurora 
..\.111(\ el lucero púlido de orLente¡ 

Tlt.:Jil c:ntol1l~es que oculte el aln~a 11l1il 
e .... te ;1I11/Jr iTllllortal. Nube sombna 
)lo t!llllnñará mi espíritu sereno" 
¡Si alguna vez dejara de ser bueno, 
Por !le) manchar tu amor, me mat.:1ria! 

\ I aire v 1 i es aire lo qoc estalla; 
Si 'mprc o~teTlta renejo~ de Incero 
Lo qllo siendo \.·erdad, ruega o ~e cnlla: 
\li amor ¡.e; "Uencioso i duradero 
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Como un viejo pt:ilon que lMi en la pln} a! 

En 1" fuente tranquila ¡azuleja, 
El ci"IIC cantil i;11 cautar .. e nl¡·ja 
¿/ !ni<'11 1:'1 lIIi~~erio d(~ ese CHllto sabr'? 
Yo ,oi a"i. :\11 pecho es COI11O el ave 
Que, Illuricnuo de aJuor, nunca se CJueja! 

Deja clll6n~es que ocnlte el aiJlln ntia 
Est<- ,I\llar inmortal. :Sube "olllbria 
~o empaiHra mi c!"piritu seleno 
¡SI al~llna vez df:j<lra de S('r Imeno, 
Por no lUundl<lr tu alJlor, me mataría! 

Alh rto Manr.t Caamafto. 
V;Ilp f ¡/lO dI! l!'Iv.'). 

t:.: ¡:;~: f:: .-; 1-:"' •• :>: ;-;,:::;t('--;:t:;-;~:;;,.~: ~¡;. :+v:¡;:.:;;:+7¡:t~;~ü,¡-;.:::;+lt'L'i;.¡.7¡ltc.::+l+ru;:'--;:t:;;¡+l 

'rOME NO'rA ••• Q'tl'IEN OElIA 'rOMAltLA 

'Wl~r, Ministro de CllI!O!\ i oe em:¡pfíanzQ ele 
!5! RIlIO~ni~t ha er~vj;ul.J k l:la dil','etor.iI8 n€' 
f"C¡¡¡-11I la 1"1l!l11cntf:' ('In'ular que La puultcano 
tatnloipn (" D/lfrio Ojidrd: 

!JO, m" (I"lt;, demllst.l'ad~, tanto pl'áctica 
¡'onUI (~it'Tllific:trnt"nte, fjlle el C01R~ E'S!lO ob· 
]!'tn d,~ n,1 'I'no autihljiclli,~o pr)l'rllle ('()Ilstitn~ 
yl' 1111 l,~t.flr]¡o perm.all~ntE' .d rle.;all'olln .lel 
<'!I.'rpo i a lo~ m"''VllDlelJto~ de lo~ 6rgftno~ 
] I 1,¡·cllll, pi .\lluj¡.;t.ro iovit;l a IAH 01 !testl'as 11 
i'l'fllJlhir "'e\'(;frlmeute ti 1180 del C()l'sr en las 
(' L'III·lus.ll 

1'~ impol't.lnlf' pnlllicacíolllitf"I',rT"i 1, ca
·lIl"('ial.('il Illlfk:t P ilmHfurln qllt' ''1l:1rf'CC 

1-'11 \ ulPlll'd"o ua ~:,mbi¡Hlo 11<, (llldíos.:_loR !le· 
ñon!. .. LlIi~ t;a:t"'n n 'Iln~ol Olllll,'nno F"·liú i 
Alhllto J{(lj:(!ÓI r.. I h:lI1 adlJllfrl!lnln pI', ri,'dad 
dt~ I'lh~ i 11" dlld~moR dl111a la ndi\'idatl. in
lell jlllcia i {,oIJ~tanci:1 de In .. liT'" s!'ñorl'~ .i.utes 
D( IIlhr-¡¡lo -'Iltt! :-abran cul',c'lrla t\ lllH1. alto-
1',1 i n,¡}j Ih P. 

LIl~ lo!; uúrnl'-rn" :Ip,jr (·¡dn'" IUtiumrnente 
no ¡J~.i,11I 0111" fI'le ,h-spu; ~l 111< le ¡al l~ IE':C
tilia I ~ l,nrlll', t-dt'(-to I V,I! r\ 1". í) \ltwuloq 
rl,· foudo .. nll :l(llllir' bh·uw 1(' CIo: 'ritos por 
di .. t,j ug-nída..¡ p]¡¡miJs ¡ In 11111'1 .. ~inn ch, los re
tr"l,fI"IJll' pnhllcl E:~ex,,\1 oH', 

~rL\("j¡, s IUllrel .. :- l. .. rklwli.1,~, qlH! e~ lo 
PI'jlwt¡lnl, ¡J, ~~o A mis (1i~ri g'Hido,;¡ coleg 110:, 

oiBE 

Rimas de Laurd Bustos 
p; .. t.i Pt1 \.'P.lltll t"st.a IIhl"lI, "TI laR librE'l'illR dp. 

RlIlti' ~r' i \7n11'IrHis{), i CllfI"ta lit" !i6G paji-
11 lE! 1'11 1.0, eun t! -¡IJH.rl')8 a lito!J;l'uri l u tn~no'! 
dl,l pr<-"'IO I]l' C(J.~to. Ro d,,~ pi'~I'''¡ l'j\'mpl_lIr, 
Jlll"!ol 1.1 im lrt'~¡on ~e hizo, 'I~ pOI' b,lero, I?ll1o 
por In'': nlZ!lnl'~ JL1e ~c Jau I JIl'41fic'lO en la 
Ilhrll. 

MAf?AVILLO"AS 
'Iari\villo~;as "ion la~ cur~H'innes qne diana

mI I1te h:lce ('HII un .. innumero (1,· p' r 'liJaS d 
,'ono, ido e intclijente d"clor don l'edro Ci
vll'o/ich, que vive en la calle de Clstro numo 4{ 
j qUI Iti{'nde a ... \1 IHlinf..'rO~a di ntel.'\ ~ ¡do!; 
JI)" dl.\S dt: I :1 S de la tarde, 

llllli1litnlt-IHe ~t' publk6 en '""-l ,_ 1/, ( IIn 
e:'Jh nsn .trtk¡dn ~'lbre el sf'ñnr Gi\'ov'ch, en I 
l'U:!1 lllllt ha .. , IllIH:hi:.im3s perSf.lIl'\S dahan ¡ ú
hlic 1111· Illl-] anle 1111 nnltriü loe: Hp;r:ld~dU1 l~ 
los que g'u<lrL!ab:111 para C01l su ~<tI\",ldor 
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Intelectuales Sud- Am . encanas 

IN PROMPTU 

poetas bien pocos ltai
lo aigo i pueao aar fe
como $ujL!nio er· Noé 
i roanuel 1· $uma\" 
para aar mas auke acento 
i pulsar con mas primor. 
en el ltarpa del amor 
la cueraa ael sentimiento . 

ni Manuel J, Suma~ 
Arjentioo 

D, fujenio e, Moé 
U[ugu.~'a J 

" 



D. Frraneiseo J. UttzÓQ S. 
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lla nira "l]i~~nl 
('LTBLICACION LIn~RARIA DE LOS DOMJNGOS 

DIRECTOR PROPIETA.RIO 

Sarn.uel F'er.l3áruJ.ez ~Ior.t:alV"a 

DI BUJOS DE 
LUIS FERN .ANDO ROJ".A.S 

Toda oomnniClcion debe dirljirs6 al Dmotor: 

A VENID A QUMMING, :r:.;rÚM. 644 

Onico ajenle en Valparaiso: Adolfo Vera, Colejio, 113 
----~-- -

SUSCRICIONES 

Po, un afio ............. . 
Por seis meses ...... ,. 
Por nn mes·· .. 
Námero 'uelto ........ .. . 
N1Ínlero atr.e.do ......... . 

---~~,----

• 
COLECOIONES 

Coleccion completa del primer año, en papel ordinario, 
(31 Ilúmeros\ ........................................... .. 

Colecciol1 cllruplt'tn del segundo t\ño, en papel ordinario, 
(53 número,) ........................................ .. 

Coleccion completu del primer afio, en pupel .. tinado .. . 
fJule{~cioD completa del Be-gundo afin. eD papel 88tinado. 
'Xúmel'os 1!ndtos en papel satinado rIel primero i segun-
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Francisco Jailie:rr Ú:rrzúa pilita 

f~NA mode8h1 figura uo~ presenta ho; LA LIRA OH IL~NA 
~ ; es oporlunid.d parn. tlpc;r nlgo acerca de oua mé 
ritos. 

Ellos Il:lD sioo conquiRtadoB vent.ajoRamellte eu el DO' 

ble, pero io~rato sacerdocio de la poesía, cuyo sen!,i· 
miento le ha distinguido siempre entre los mejores jó
veues poetas de nuestros tiempos, i al que ha sabido 
agregar, con gusto esqui_ito, la form" vigorosa i e'c
gante del verso españOl. 

Su personalirlnd poética, bast.aute conocida, tien" po
sitivas raices de Himpatías ell tod,)s lOA corazones que 
gustan d¡ol verdadero néctar dA la pocsta del :¡[ma, mo
tivo por pi cual uo necesiti.llnoR cstpod"l'IlnR PO dfltnJl,," 
de historia ni eo rigores de> nml.lisiH. 

U o poeh pllAda ser aprflciado dehidnmnllt.B, en jelJP
ra l, por \loa 8olt~ estrofa Ai eH "AiL "~tr,,fa 8" fllUOOII I:tK 

tre8 úoicus cuudicionef< 'lue hacen nI poettl.-Como lo 
ha dicho ya uoa celebridad.-«Hablar claro, sentir hon
do y pensar alto» RAql1isitus que hiL00 notllf de uu 
morlo envidiahle nne,tto amigo poeta 1'0 p.1 siguielltr 
t.ereeto de U'I:' epíst'\11 " Sil mad p. 

nio~ roe IKnga. en tinH filtimal mllfiaDBJI, 
ren de bi para besar tu frente 
le roJill". bendecir Lu. cnno.1 

Aprecie, qlli 'n quiera i Repa penetrar hasta lo mas 
houdo en ese profulido e.plrit.u de ternura i amor, el 
valor de esa ebtrofa, i no p",lrá dejar de esclamar: ({¡Es 
poeta!» 

En el·nÚmeru de hoi pnblica nuestro amigo un exce
lente soneto-como uoa e'lIlviecion de fe -otro teatimo· 
nio irrefut,able de ~u estro. 

En cn.mto :l Sl18 prendas personales, nada tenemos 
que agregar a los honrosos conceptos de ~us numerosas 
relacioae~ en dist.ingllida sociedad, de lo que puede 
dar test,imonio HIl próximo Gnlace con una de las mas 
apreciables dnmas de la mismn. 

Por mi parte, tengo la Mtisfaccio!l mui grata de ofre· 
cerle, en esta ocasiotJ, estos pobres conceptos, mui pá
lidos ante sus méritos, pero llenos de verdad i afecto. 

Que este. débil ofrenda de amistad de vuestro estran · 
jera amigo, me haga acreedor, a contar siempre con 
vuestro afect.o de hermano i a participar de la e:ltimacion 
de vuestro ánjel. 

¡Sed felices! ... 
x.x.x . 

->8-

~UANDO apaga, muriéndose, en el cielo 
'1 El abtro Rei RUS vast,.s claridades, 
1 estiende su crespan de oscuridades 
La !loche silenciosa sobre el suelo. 

La lierra toda en tenebroso velo 
Se cubre i, en las hondas soledades, 
Parece que sollolllln las edades 
Atribuladas por un mismo duelo!. .. 

Asi, en el frájil corazon humano, 
Cuando se apaga de la fe la lumbre, 
Todo es dudas i lágrimas i arcano!. .. 

¡A.i! del que quiere conquistar la cumbre 
Sin llevar esa lámpara en la mano 
Que a t.raves de SUR vértigos lo alumbre!. .. 

F .. JAVIER URZÚA S. 
Maye de 19011 

Crítica a la XII' e~ición oel Diccionario 
DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 

9~--

~UEDAMOS en '1Ut lus señores acaderoicos dicen ¡alto de ahí! ¡alto 
~de oqn¡1 p"rn moudar á otros ~t1e se vayau de doude están. A.r 
como dudamus Ilue tengan RIIS l'azoues para. 80p.t.ener, como lo hRcen, 
.ste errOr evid.ute, 'enemos In Intimo couvicción d. que el artículo del 
vocablo ahi, P,U'!1 que '1uf'!fl~ algo) ro:í.s completo, convendda que Be le 
agregaran las siguientes lo-!ucioUl'~ y fl'Hde::i que le fa,lLRo: 

.J.M ",.ltI., ¡1m lorlllS; loc. prov. cou qlle denota uno no impo"Lllrlo 
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nttd. los contr.tiempos qne recaen en persona ó cosa que no le inspira 

interós, 
.Ahi vPr¿ uslsd: loe, prov, cou que se suele contestor á quieu pide 

~'plic.ción de 'JOO Ca", qne no l. tieue, ó por lo inandito, ó por impli
('"ar contrüdicoión. esquivlludo así el preguutado lo embarazoBo de BU 
a1LU!lciólI. 

\{SPr de por ahi: fr. fam. con que se denrltn Ber común, Ll'ivinl á. 01'· 
diuariH Itl~lllla per~ont\ Ó cosa, y. pot' 10 tllUto, uadll recomendHIJI ~ .l> 
(Djajonnriv Ewic/opé,Z,co BiSI)' Amerü'u>!O, t. n, 

Touas e..¡tus omil:!iom's podriaruos, hasta cierto punto, pcrdoullrles (~ 
los soñorl'1.I ¡le la Real Academia si no fuera que tí mula momentn UOM 

nbligun ~ decirles lo que uo quisiéfllmos y ,( CeUSlll'arlee los Ullleuos erro
resde I¡ne está odob"da la nuevo edición riel Diodonarlo, porque ¿cómo 
creer.lu mis lectores qne los ilustres acadómicos explicfln l. signific"ción 
de 18 fra~e (l¿lr lUlO el tllmru, Ó ((dar uno e.1 almu tÍ D;n8~ 1 Nado. me
UDS qne ue In ~iglliente manera: 

• Exb"lar, ecuar de sí un cuerpo buen ó mal olor. expeler el aire 
"spirado. ctc, (1) Y si uicn está que míls ndelaule In dan la signifioa
ción de morir, que es In verdadera., eso JIU oustl:L para que spo. lID grave 
error dt!Cir que ([dar uno (Ji alma ti Dios. signifique Mpirar. 

Pero tlllnde demuestran m~ p.lpablemeule Bll t"lenco los .eliore. 
ncadómicos es en el e'pecial e.,mero 'Ine han pucsto para rotlacttW BU 

Dicoionario, porque, OÓIllO no hemos de coUSiUel'lu' como modelo8 de 
buena literat",', los siguientes trozos del léxico, 

d.!.F.JI,J~: Puch~s que se hacen de hnrinll de c.barla (ada) losladu 
(ada) y momia"" (ada)., Más adeltlhto, en el vocablo ÁNGULO, convicl'

ten los gl',lve. eu agudo., diciendo: <1iJl comprendido ent,e el m.ddia
uo de un /u,Jur ('1') y .1 plano ".rtical (al) en que esté la vis,,~1 (al); 
pero corno ;~ los seüores esplendo:osos les gusto. alternar S118 gracias. 
vuelven á convertir los agudos en gra ... s en el vo"oulo wgnl/9ra, tlideu
do: .Instrumento de ¡lIéul"" (ero) COn un hierro (el'l'o) en forma de 
3iPrTfl (erro) de que u'lI!n 108 carl'inleros (eros) para hacer la madera , 
(era). y para que la cesa tI/viera variedad, .Iteroan eo el vocablo ar",a 
los agudos coo los graves, Vean nsted.s: «Armar ó aperribir (ir) por. 
combatir (ir), Hacer los honores militare, que corresponden al rey, " 
las persono roales (ales) y á los generales (ales) y á los demás oficiales 
(ales). y ¡\ los renles iomortales que consideran á la lengua castellnna 
y ¡\ ¡.. regla, literarias corno si fueran unas tales por coales, 

En lo Plllabra almilla dicen 108 seUore, aoadémicos: .J ubón cerrado, 
escocado y coo solas laB medias 1/IImgas, lloe no lIeg"ba" .1 codo., E,o 
es, al codo .. de la concordancia, porque no de otm m'nem potldarnos 
cODseguir que IICDU soh~ las Inedias mang¡tsl) fl1um L1na frHSIj castiza J, 
por tanto. C/JrreclHl. 

BieD e:'!toi que ~n el \OCI\~)lr) arquim·'sa nos dicen: ( Mueble con ta
blero de.IIIPlin y varill~ l'omr{(,r/imon1o:;, Ó cajones». ¿De d6nde habráu 
sacado eato'\ ilusLl"t's ::Ieñ!Jres que B ~;l cllstcllana la p~18bl'a. comparlimflJ1-
lo? ¿O lÍ."te es a"'. de lo, mucho. erro,'c' tipográficos de que e,t,! pla
gado el libro aea1lémico? OjilLl así seu, porque así como no nos sorpren
de eUCQOCrilr afluí compartimenfo por compartimiento, qne e8 la verdadero 
palabra, a~í tampoco uos cam;¡n extrañeza. encontrar en el vocablo al
morl", !arúv"u,s por farinMe es, y en la palabrl.l. m"epa, salcol'ha,lo PO!' 
8ant:orhiJIlo, porque e.¡te ea el mejor siHtema que 108 académicbs tienen 
para ,ancochar 1 .. palabras castallanaa, 

,Y ¿~"ó dirán mis lector .. del descubrimiento 'lue los .eliores acadé
mIcos h~ll lIedlo en los in,trumeutos de cuerda? Pue" ¿no "OS diceu, 
h.blando de IIrmó"ico: .Sonido muy a~udo y dulce que se produce en 
los io,trolnollto. de cuerda apoyando COIl IUucha sunVICwc1 el dedo sobre 
ciert(l~ diVisiones d8 la cuerda_? 

Ya pueden ir toman ,lo nota los aficionado, ,\ l •• guitarros, violines 
y etc" que no son los in,trumento. loq que tiencn l., divisiones que sir
ven par. producir .Jifereut", B0nidos armónicos, siuo las cuerdas de los 
mismos. Ihy que cr~erlo" Lo dicen 10B seliores académioos, y .. como 
son matritense" ,Ionde está Madrid, la. provlnci •• que ' e calleo, 

Al voc"hlo a'ICla lo definen: dnstrumento de bierro, COIOO IIrplin Ó 

anzuelo doble qoe, afirmado al extremo de uu cabl~ 6 una cadena y 
al'rojado al m:u', sirve para. det.ener y Raegurfll' Iü.~ elllbarcacioocs.» 

Creernos impropio el uso del participio ajlrmado eu este CaSo, Sorno. 
de opiuión qoe hahr!. sido mejor decir am"rrado ó aludo, pOl'que con el 
empleo do eRtGa vocllblos la frase tOlnnríB 8U vCl'dadcl'l\ significación. 

A,imismo juzgamo. 'IDe los señores académicos mar,'lI11 .1 definil' de 
nna manera incompleta el verbo animar, diciendo: <I,.fundir 81 alma., 

¿Oómo podrfalDo~ entender esta definición? ¿(lIJe es lo rllle se le ill flll)flc al 
alma? Si es pavor Ó miedo, no la animll. pueq PS cL,ro que slleederí" todo 
lo contrario, Los senore, Académicos po,lrfan h rbe, ,i,lo mi" "xplí ,ita, 
para definir e, te verbo, porgue <iIlJi.nrlir el alm , . no ",empre tendrá la 
significación de nvi var, tI 'ner ánimo, vigor. eucrg-í, I 'V OI")" 'lue !lQ t:.ii 

defiuición ni es nada , 
Lo misroo diremos del verbo ab,.,,.. al cnalle fulta la ac .. pelóu en que 

comunrnente Se n'iu. de (ulvivetr, excitar ó abrir el Rp~titollt como U::Il

mismo, tl'at;.ífldo~e th·1 ¡tnimo, crhacul'l tl acce~ib lt:. ti lgulUt pUBióu 6 ufectQII . 
Al voellblo abullli""ci,. le ¡"Ita l. significación ln', oonocida de <tI.dar 

en la abnudaocio: su!' dco.}) 
tll sllb~tHlltivo (("oowrlfldor,la de .hornbre cuyo oficio es pl'Oporeionar 

á los criados trabajo ó. oCL1pación en lllla. casaD. 

F.lLa el ,0bstaD!ivo actinolll/'lna con f[uedenolUioamos á la .portede 
la metereolog!. que se ocupo en ,\elerminar l. potencin calorffica de los 
royo., solnres llue IIcgnn " la ~uperficic de la tierl'R_, 

Ea activo no est¡'~ la fl'!\~e 8ervir:io aativo, con h qne significamos que 
los oficiales y s{)ld.dc~ ocupan su, pnesto. en la e;o"rnición y est~lJ :\ 'o 
servicio. 

La. misma ca.usa que tuvieron los aeúores académicO.!! para nceptnr la 
palabra acholtrcln-rla en la tlOepción de lo 'Ine po,'ece de cholo ó tiene la 
tez del mi8mo COIOl' de lo. cholo., podiel'on hoberla tenido para admitir 
ach¡'¡ado,([a: lo ~ue p.rece de cbillo ó tiene cualidades propio" de los 
chioos , 

Faltan 108 snbatnntivos a,q/'ologil, y ",qronomel,rút, 
En 0!Jlumlar no eS'Ílla significaciólI qne eiempl'e le dama" de .tener 

una !Josa lUllcha resistencia Ó duración, como uu mncble, una. tela, etc.'P 
Eo o!/üero falta In locución proverbial .. el' .ve ó pájaro de ma 

agüero. JJ 

En al'ldo no está In significaci;,n 'jlle le dao 103 poetas de .ligero, 
aéreo, vaporo~o., 

Falta el vocablo alcance, con qne los cajista. denomioan la conclusión 
de nn párrafo enyo original está en poder de otro. 

En la palabra agrió" di,latan lo, señoree académicos al aseverar que 
es una callo,'idad y, como prueba, Icao lo 'lue al respecto dice el Diccio
n",ú EnciclopUico HISpano Americano: 

<AOlllÓN', vet, E.te tumor que se preseota ell la punta má, alta del 
corvejón no eo tina callosidad, COIDO lo 11. deiloitlo la academia, puesto 
que uparece en una. región donde 110 hay rüce nlgono, !tiao que está 
cOII.~i~uido por lIun illtiltración sero," ó por acúmulo <.le liqui,los en 
uoa bol5:1 mucosa que se hull. soL,'e los tendooes que eucobreo el 
calcáneo,> 

Dejaremos á un lado la callosidad académica para conslllerar á e,tos 
ilustres señores, no como bombres ue clenCLa y eximio:i Iiterat.os, sino 
como gUl!rrerOB commmados. Por tanto, hart!lllos ab:)Lr8ccióu de los 
compartimentos, ./tlrmar:f1,s y salr:.od¿41{OS elel Diccionario pl:Lru 'Ver cómo 
los ncauelllicos arremeten LIOz:l eo l'islire contm el inofensivo arrayán 
bmbrillliro, dicientlo; .Mat¡¡ dc la ¡"mília de 1 .. mirtáceas, de eis ú 
ocho decimetros de altura, caD hojas I !II<eaaas y. rradas y etc" Ahora 
bieJ1 t averigüen tl5tede~ In grave CKusa fIne ha ¡ullucido j, estos señorei 
a lanf!8ar de una manera. tan ignmniuioaa las hojas uel pobre arra
yán brabdnliro, ¿No es .. crdad qoe "-' llna ojeriz~ mny roal entendida? 

Tttmbién uooceptllRlUoS como m~lh,i f:¡s defi niciones de la8 frases an
dar r/(o'o y mular 06s"",o del Diccionario, Relas ~q"f: 

.Dicho del cltbnllo. andaf' de Illodo qne no .e junten 1.8 Hne .. d.l 
htI,lIo de ambos pie_ Ó lI,nu,s lD,nos .', Y de anrlar obscuro: «D,cho del 
caballo, andar de mo'¡o '1ue se j\')lten la. lineas tI.1 huello, etc, Porqoe 
no (18 pOiible que los Beñol'e.i aca.uérnicos hayan !')llerido referirse en este 
C8S0 nI huello, 6, lo que es lo mismo, al Ritio Ó terreno que se pi8B, sino 
á la señal qoe deja el caballo al pi",' el t.errcno. Deuieran, pne~, haber 
dicho ,1", línoas de la "uel/a de ambos pies, 

Por último, juzgamos i Ileompleta la siguiente acepción del meo blo 
arte: 

.Todo lo que se baee por indust,'ia y habilidad del hombre, y en este 
sen~ido se contrapone d wtturall1zal. Peregrina definición en In cual no 
vemos más iudustrin ni m,ls babilid.,l que 1" 'lue bnn tenido los se fiares 
aoadémicos para sllJ.lrimil' injl1 s~amente el ar~icn¡u la , pues era lógico 
decir \fRe contrapolle ¡\. lu natura.leza.]) 

AO&JiLIO HURlI ,l.O '1 , 

(Continuaré) 
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--,~-

(Pn,ra Godofrl'do B. Coca) 

f)jLAvÓ un puñal en mi pecuo 
~ con sn veleid~d, Crist.ina; 
pero ¡ab! me queda el derecho 
de matar a la asesina. 
IH~ de morir la m~lvada, 
tellgo ya sus brazos pre~OBj 
ha de morir ... ~sfixiada ... 
por el calor do mis besos! 

EDUARDO DIEZ DE ~h;¡)rNA 
BoliviaDu 

(Para LA LIRA CHIt.EN.\1 

{Cuento pnrll LA LIB"') 

_ ~ HORA te toca a ti, dijo el tenient·e de infautería, 
t'l apnrando su copa de un solo trago. Miéntras no

sotros charlolloos como cotorras, refiriendo ouestras 
aventuras, In permaneces callado i te contentas con be
ber en silencio. Eso no está bien, amigo mio. Uada uno 
de nosot.ros ha coutado su lance amoroso; ahora te lIe· 
ga el turno. 

-Sí, sí, que hable, gritaron a dúo el estudiante de 
leyes i el de matemáticas. 

Pablo, el poeta de la musa sombría, inclin6 la cabeza 
ensimismándose profnndamente. 

-¡'~I eterno enemigo de mi ventura ha sido siempre 
este pedazo de carne, esclamó de pronto, gol pe,índose 
el pecho. ¡Oh, cnánto lo aborrezco! 

Dejaron todos las copas sobre la mesa i se dispusie
ron a oir atentamente: 

-Tenia un gran talento aquella mujer, (no la nom
braré porque su nombre nada nos importa) lenia un 
gran talent.o, digo. i me afirmo en mi conviccion cuando 
pienso que cnatro hombres, sin ser t,ontos, estaban lo· 
camente apasionados de ella, i a los cuatro los engaña· 
ba con t.al art!', q1le cada cual se creia el {mico dneno 
de aq uel corazon pérfido!' 

Cuando por primera vez fuí a su casa, me recibi6 con 
la tierna confianza que se dispensa a un hermano. 

Oh, ¿por qué, no amándola. ya, tengo Riempre preseu
te sn sonrisa, esa sonrisa deslumbradora que iluminaba 
sn rostro al estrechar mi mano? ¿Por qué resuena toda
vía en mi oidn el eco de sus conmovedoras lisonjas? 

-Ud. es amigo mio desde ha~e fi~mpo, me dijo lue· 
go que tl'sbnmos oonversaciollj he leido muchas poesías 
suyaR, tan prtlcio6as i sentida~ corno las de Bécquel'. 

lCuántos halagan pstas co~as si uno tiene veinl.e 
años! 

Me sentí emocionado con sus palabras i pS[Js6 con 
orgullo en que tenia simpatlas por mí. IHabla tau fuer
te el amor propio en la juventud! 

Pablo bebió uu sorbo i continuó: 
-¿A qué seguir contando los pormenores de este 

amor? ¿Quién no ha padecido esa vaga enfermedad del 
alma que n08 llena de esqui sita sensibilidad, que hace 
vibrar uuestros nervios a la menor sensacion de do lor 
o de alegría? 

Basta saber que 1Iogué a adorarla con locu ra i que 
ella correspondi6 a mi afecto con una injenuidad que 
me conmovia. 

Así se pas6 algun tiempo. 
Era tan feliz, que creí que la dicha i yo seríamos 

buenos amigos hasta la muerte ... 
Campaneros, el telon h<l caido sobre la parte séria de 

mi cuento; lo que sigue es algo sainetesco. 
Bebieron todos en silencio i Pablo siguió: 
-A veces, en las t.ardes calurosl1s, nos sentáballlo¡; 

deepues de la comida en el corredor de su casa i cl1si 
siempre me pedian que declamara alguna composicion 
poética. 

En el estado en que 8e hallaba mi ánimo, no necesi· 
taban repetírmelo para que lo hiciera con todo entu
s¡ .. smo. 

Ahora bien, una noche que e1la i yo habíamos que· 
dado momentáneamente sol08 i en el instante en que 
recitaba una estrofa de Reine, seotí de pronto que 
su lDano S6 juntaba con la mia i BU encantadora cabeza 
se reclinaba sobre mi pecho. Me quedé cortado en la 
mitad de un verso, lleno de deliciosa turbacion, sintieu
do que la sangre me azotaba con fuerza las sienes ... 
Vamos a ver, pasada la primera impresion, ¿qné ha· 
brian hecho nstedes en mi lugar? 

- Yo me la habria comido a besos, dijo nno de los 
estudiantes. 

-A besos i abrazos, complet6 el teniente. 
-Pues bien, yo no me atreví ni aun a acariciar sus 

cabellos rubios ... Veo que ustedes se rien, hacen bien. 
Sí, desempeñé un papel mui desairado, mui npcio ... 

ir todo por culpa de este Qllijote que llevo en el pecho! 
Ella es una paloma inocente que 8e acoje a tí, me 

gritabaj respeta su oandor, n'J envilezcas tu amor tan 
elevado i puro .•• 

A¡! amigos mios, siempre que he cometido uua tor
peza, el castigo no se ha hscho esperar. 

Luego vinieron a decirnos que pasáramos al salon. 
Mi amada se diriji6 al piano i se puso a tocar un vals. 

-¿Me amará Ud. siempre? me acuerdo que la pre
gunté sentándome a su l~do. 

-¡Oh, nunca podré olvidarlo, contest6, es Ud. un ser 
excepcional! 

Acompañ6 estas {¡Itimas palabras con una sOllrisa 
t.an estraña qne, sin darme ent6nces cuenta de ello, me 
ru boricé has la los ojos. 

Desde ese dia, la mujer que ams.ba tanto camhi6 en
terameute de couducl:\. A su ant.iguo recato sucedió un 
coquetismo de salan de la peor especie. Maniobmuuo 
con una habilidad i cálculo iucreibles 11 sus al1os, logr6 
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trastornar la cabeza de otros jóvenes que visitaban la 

casa. 
A ratos se mostrab,t carinos!l conmigo; pero luego, 

sin m0tivo alguno de mi parte, se 10rnaba agria, alta· 
nera, i se iba a provocar con su bellezll a 108 demas ga
lanes, ménos necios que yu sin duda ... 

Durante muchoR dias devoré Illi pesar i soport3 ell 
silencio SUB es travíos. Aunque un infierno de cel08 me 
torturaba i mis noohes eran un oontinuo mar! irio, no 
me sentia. oon fuerzlls p!lra romper con ella. ¡La queria 

t.an de vemsl 
No abandonaba la eRperanza de vol ver a eucontrar 

mi perdido paraiso. 
Al oabo, pensaba yo, se cansará de sus uevaMOS i lije

rezas i vendrá 11. pedIrme que reconstruyamos el pasado. 
Pero todo snfrimiento tieue s u medida, i la m ili se 

colmó ,,1 fin. 
U na noche me ofendió de h\1 mauera, que t.umé mi 

sombrero i la dí un eterno sdios, jurando interiormente 
matarme si no podia re~i~!ir a 111 teutlluiou de vol ver a 
comtempl:ula. 

Me retiré desoorazunado i sombrío, porque me con
vend de que Eltltre el\,\ i yo exislia un abismo. 

Ha.bia llegado parl~ mí fse est,lldo de la vida en el 
cual el ¡para qué! del desalieuto se convierte en el laca
b6sel de 111. desesperacion. Todo lo vi negro i de~precia
ble: el porvenir, el amor i 111. esperanza. 

¡Oh, esa mnjer me ha hecho mucho dailo! Pero la he 
perdonado: ella no puede devo lverme mis ilusiones. Ni 
su odio ni su amor pueden ya pesar en la balauza de 
mi destino. Sin embargo, aun en 111. hora presente, de 
completo olvido para e l pasado, hai algo que me aflije 
sin cesar. 

¡No me consolaré jamas de que me hayan castigado 
por haber sido bueno! 

El poeta se cal ló un instante. 
Despues alzó la copa i eonriendo con ama rga i oscu

ra alegra ... 
-Senores, por la ml'jorÍa de esos inf"lices que tie

nen el corazon mas grande que la cabeza ... 

Valparaiao 1900. 
RODOU'O POLANCO 

(Para. La Ltlt.l) 

A risa que convulsiona 
al salir del lubio humano 

con e l llunto tr ist.e i llano 
que enternece, que emociona, 
11. la humanidad temblona 
nacieron juntos, al par; 
IlJIlS no hubie ron de lograr 
igual currem seguir, 
que 11.1 hombre se fuá el reí r 
i a la llJujer el llorar. 

Cada hígrima o miradll 
de mujer, cierta o finjida, 
provoca sonora, henchida, 
del hombre una carcajada; 
i siempre así, de 111. nada 
surje 111. risa u burlar 
al llanto, como el cantar 
brot.a burlando al jemir, 
i el hombre dice: ¡a reir! 
i 111. mujer' ¡U llorar! 

l\Jas ni aijÍ se ha de creer, 
uo importa (Jne etito 08 aMombre, 
ni en la sonrisn del hombre 
ni en el llanto de mujer, 
aunque si se ha de escojar 
cuál ménos puede mentir, 
se tendrá que convf.luir 
que está mas propensa a amar 
la q ue le tOCll llorar 
que el que le toca reir! 

Pero en mi cesa tal rito; 
contra esa lei, buena o dura, 
lloro yo mi desventura 
sufriendo de amor proscrito, 
i ella, a quien yo necesito 
para nmar, para vivir, 
miéntras me siente jemir 
se pone alegre a cantar . .. 
¡Por qué yo hflbré de 1Iomr 
lo que otros han de reir! 

Valpa.raiso, Mnrtoll del l1,. 
LUTb A. HU¡,TADO L 

(Escrita. &tIp~cialll)ente p ra L .... LIRA. I'JBILJ::;N'Jo.) 

. -----
<:!lENTADO sobre una roca de los cerros de ~Iojina i 
~ apoyada la mustia <!abeza en 111. diestra, Rami ro de 
Velasco coutemplaba tristemente el nermoso panorama 
de un valle en cuyo fondo se veia el campanario de 
una iglesia siLuada a laq illlnediaciones del Arlallzon i 
las torr08 de un castillo que sobresalían por encima de 
los árboles de una alameda cuyas copas doraban los 
rayos de un sol poniente. 

-Allí, decia suspirando, allí mora la niña mas esti
mable q ne haya habitado In tieull castellanl}, tanto por 
su b.ondad, por su ¡njeuio i pur BUS virt,udes, cuanto por 
su slllgnlar hermosura, qUI' admiran í cantau los trova
dores. 

Adoro 11. esa mujer i"comparable en cuya cabeza de 
vírjen sodadora campea la intelijollcia Bin obstáculos, 
como un.rayo cuya luz nadie puede detener i en cuyo 
corazon !Docente se albergan todas las ternuras de un 
alma candorosa. 



Escudo de Armas hecho especialmente para la socie
dad de socorros mutuos ¡pela luzmóres literarios «La 
Huia de Trébol». de Valparaiso. 

(7 de JunIo de 1880) 

Los abrigos de señoras que Roi se usan son el su
mum de la elegancia. ¡Mira esos bllche~ tan encantado
res de la espalda. cómo embellecen la, formas! 



¡POBBE ALifA lilA! 
(OAPRICHO) 

Te creí . .• ¡t"ngrata/ 
Los juramentos i alabanzas que nacian de tus 1/1-

6úJs ¿kas fJÜio bUn? de tus labios solamente, a mt" 
favor, me húúrlm creer ¡infeliz de mi! que ocupaba 
un trono dentro de tu corazon; por eso, al recorrer 
mi alma vestida Clm sus mejores galas i sin mas 
equipaje que un mundo de ternuras i carúias, las 
calles de tu pecho. buscó el mas ker,noso palacio 
para llamar en él t", orgullosa, entrar como dueña i 
señora; pero lai! otra lo ocupaba ya i la arrojó a ' 
la calle. 

Siguió 111Z' pobre alma llamando de puerta en 
puerta i en todas partes recibió la mis,na ofensa. 
Llegó, por fin, rendida i humillada, al último sitio ! 
de tu pec/lO i en 1m rincon oscuro i triste vió escrt~ i 

tu su nombre . .. ¡Pobre alma mz'a! No me recia mas; 
kabia cometido e{ delito de adorarte demasiado.' .. . 

Samual Fernándaz Montalva 

_ .. , .. .;..,. 

¡Cántaros, si llueve! Con esta agüita va a salir el 
pasto que da gusto! 



A~O IIl.-Ntrn. 23 SANTIAGO. JUNIO 10 DE 1900 276 

Ella no puede aborrecerme porque su espíritu está por 
eucima del odio; pero tampoco puede amarme porque 
uada he hecho pare. lograr su afecto: Boi un guerrero 
~in gluria i un poeta sin fama. 

Escrito e tá ,a mi destiuo: he de lanzarme en medio 
,1el fragor de I~s combates para conseguir los lauros 
(¡tle depondré a sus piés i para cantar sobre el campo, 
uda vía ensangretltado, las hazanas de los héroes i los 

triunfos de la fe. 
1, man:ltIa, a la hora en que decline la noche i avan

ce el dia, abandonaré esta querida comarcQo para reu
tlirme a 108 fJ.ue luchau contra los subyugadorE's de los 
pueblos cristi .. nos, delante de los inespuguables muros 
de Baeza. 

o 
o • 

Un numerORO grupo de guerreros, montados en brio
sos corcel9s, volvian a sus hogares por el camino de 
~ladrid, desplles de dilatada_ausencia ocupada en las 
guerras de Andalucía. 

Todos parecian participar de una comon alegría al 
ver nuevamente las comarcas nativas, esceplo uno, cuyo 
continente triste i semblante melancólico revelaba ha
llarse poseido de un profundo pesar. 

-Es el héroe de Baeza, dijo un guerrero, Al primero 
'lue cou el pendon de Oastilla escalara las murall .. s ene 
migas i que, habiendo quedado ciego en el combate, le 
contrista la idea de que esta desgracia liea causa de 
perder el afecto de su amada. 

La tarde de aquel dia, Ramiro de Velasco, guiado 
por un lacayo, subia la ancha gradería de mármol que 
terminaba en la puerta del castillo de Villaverde i pe
netraba en una sula donde una dama de uegros cabe
llos, que hacian resaltar la palidez de su semblante, le 
aguardaba impaciente. 

-Jóven, le dijo severamente, cuando nuestro Rei i 
Senor combatia desesperadamente para arrojar de SUB 

dominios a los enemigos de la fe, vos permauecíais in
diferente al deber del noble caballero, entretenido en 
dedicarme cantos que herian en lo IDas íntimo mis sen
timientos de mujer; mas ahora, que lIegais habta mí, 
inválido i cubierto de cicatrices, pero cou un nombre 
ilostre i con la gloria del héroe, 110 puedo negaros lo 
qoe de otro modo, entónces, pretendíais en vano. 

• o • 

Un ano mas tarde la gótica purtada del arrogante 
castillo de Villaverde ostentaba aliúdas las viejas armas 
de 80S senores cou las del héroe de Baeza. 

JULIO DE STACH 
:--u.tiago d. Chile, Mayo 10 de 1'00. 

Para ellas 
Mis lectorcitas 

-------
Eu la calle Catedral 

freote a la iglesia SIlUt.!f. .ana, 
hallé ... 1 no sé en qué lUaü,"al 
UD muchucho ... digo mal, 
cierto poeta ambutante 
(Icorrector. borre nn mucbachol) 
com plt>tamente borracho, 
que reclt.lJa detante 
de un poste de los carritos 
eléctricos, de la Etn presa 
Clulun matar ton presteza, 
R'9/l1escalll in paC8j"lo •. 

10h! tú. poste-Ie decia
po~te inf"lme i misen~ble, 
permíteme qne te hable 
de ttiquetR, en pOedí8. 
¿ Qué te he hecho yo, IISesino, 
alma vil, qué te be becbo, dí, 
parH que vengas aquí 
a interrumpir mi ctlmino? .. 
Cootéstume, pues, villano; 
aqní me tienes delante .. 
iAbl si no te disparo un guante 
e'l porque .. . no lo bai a mano. 
Oyes b,en I te desafío; 
abí va 1111 tarjeta, ven 
hijo de".iquién sabe qniént 
pedazo de ... amigo mio. 
Veo Il las armas de,. plaza, 
nos batirt'mos a solas ... 
I No te acepto la@ pistolas 

IBien, Cupido, blenl 
. . . 

porque no las hai ell cu~a.! 
Si á.mhos somos bien nSlCrdos, 
veo cual persona deceult'; 
I DO seas mal def!celld lentt:: 
de padres ... de6coJlocitlo~ ... 
Tó me bas estropeado todo 
el ff~ico i el corazon, 
dej.s mi repulacion 
de poeta, por el lodo, 
i yo no Boi UD cualquiera, 
tengo esta b.t •.. · (i no doña, 
e'3 bala de ... hacer cbnmpaü. 
en botell. cbampañera 
qne eo et Club me la robél) 
Lo que esta bata, quiero. 
ilustre 8effor ele ... ac.fTO 
que venga" probarla uste. 
VeD .•. i no Sta'i ... esquiro, 
vámonos al RpstBuraD 
donde losjuer ... esta o 
bebieodo un a~eritiro .. 
....... ............. ......... .......... 

I siguió el pobre poeta 
basta que el paro del poDIo 
vino 8 cortarle .. el asunto 
i UD boton de l. chaqueta 
p,on moi poca cortesía, 
-¿ QUIén sois vu~? .. 

-&Jis el guardian 
-Miserables, aquí estao 
contra ...... 

-lA la comisaría! 

Una elegante esqnela 008 aooncia la siguieote nueva, qoe doi trasla· 
do a mis lecturcitas: 

Eorique Ortózar Bóloes participa a Ud. su eolace coo la seBorita 
Eleoa Zenteoo Valeozuela e iovita a Ud. a la ceremonia relijiosa que 
se verificará eo la Capilla del Palacio Arzobispal el dio 11 de Jooio a 
las 12 M. 

Sallliago. Junio d. 1900. 

Desearles, como a todos, que los 2zahares de la novia DO se marchiten 
jamaQ

, que gocen de una eterna luna de miel, seria, ni mas ni méDo8 
que ... un votador de luces. 

Jóven i bermosa ella, bueno i uoble ét, ¿quién no eovidia a tan sim· 
pática parej.1 ¿quiéo uo les augura un mnndo de felicidades? 

Lo que es en esla ocRsion, Cupido merece nn fuerte apretoo de ma
nos iVeogan esos cioco señor Cupidol 

MONTALVINI. 

VALPARAISO EN BROMA 
----t-o-r-

(Para LJ. LIBA) 

fJ:IOMO una muchacba coqueta sigue i marcha a su término la pro'i seDte ostucion de otofio. 

Las continuas i bruscas variaciooes del tiempo tienen a los pobres 
porteños dado a 108 quinientos demonios. 

Los dias i las nocheo se suceden entre el roido de las hojas secas qne 
caen de los árboles i la melancolía íntima de la oaturaleza al sentirse 
acariciada por 18s primeras racbtls invernales. 

El iovieroo se aproxima de prisa i con él su comitiva de hooor: pe.
Les, pohnoni1l~, infinellz8s, sabafíonea i etc., etc. 

N nutros elega ntt:a eocuénLranse ya provistos del traje de etiq Ulta 

para 1& recopcion de tan grave i fria penonajl. 
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Refitlrome a 10R grandes gabaDcs o libreas 'Iue andan por .bl cu
briendo el fl.ico de cualquier prójimo qne tiene (problem~tic,,) como 
pagAr el falor de ellos .. _ cien pesito., mlnimnn. 
. ¿Cien pepos he dicho? Perdónenme esos senores la osadia (le uom

brarlos .in del!ollbrirme previamente. 
Continúo. 
Diz que la forma esa de los sohretodos es In última palabra en maL.-

ria de abri"o •. 
Puedel . 
1 diz tambi.n que .J Eexo bello, no queriendo ijar méuoo que el oLro ... 

'lne el feo (?) en lo qne se refiere a lI.v", cosnR largas, hn reauelto des
terrar las 80LigUflS i elegaote, cap.' i reempl"zorl". por paletoes jiglln· 
!.escos como los que ya han salido a luz. 

Asi I.ij cOS.', puede llegar un momento en que • un.atras ninas
dado e~e eEpiriLu de imitacion varonil, por .si decirlo, que casi tou •• 
tienen-se les ocurra gQEt.¡¡r varilla, Cumar ciga"ros puro!, entrar a los 
re.tauranta, tirur a los carambolas i etc., eLe. 

A fe que e,to oos hace temer por nuestro orgullo i vanidad '"I'ooil. 
Poco. poco se uao ido apropiando de nnest .. "" prendas de vestir. 

Empe .. rou por Ilevilr, como no.otros, pecheras. cuelloa i puños almi
donado. i corbatAS; hoi llevan l.vi~(/c o sobretodos l"rgos, i manana ... 
usarán pautalone, ... a"n'lue ~a¡ alguuas que ya lo cargall ... 

INo es indirecta! 
IComo hombre protesto eoérjicuLUcnte de todos estos plnjios oometi

dos por n'tedes, hermo.i,imas mnohachnsl 

. .. 
Anteooohe fuí a ver a mi polola. Anita se llama. Bonito nombre ¿eh? 

Plles mas boniLa es ella, eo ""erpo i alma. ¿Ustedes no la conocen? Ni 
yo tampoco; digo ni yo tampoco hasta el dia en qoe la sorprendi con 
• u mamá en un carrito de Playa Ancha. Es una historia de mncbos 
trajines i Budore.'!. 

¿Quieren nn esbozo de ella? iAb, no! seria Lare" larga y eatéril. !las
tele!:! S<lber (l'le es una morena encantadora, con UIIOS ojos ... ¡Wlylll 
eapdccs de b.cer e".r en pecado, i mortal, al mistico Ran Luis si In 
contempllll'a desde arriba. 

Fui o •• rl., repito, i lo primero que me dijo despuea de sRlndarla 
fneroD ~tas pldabra~ que ano resuena.n fónebremente en mis oidoa: 

-1. Hus p .... do pOI' l. call __ de Condell? 
-:-:i. 
-¿ TI ... mil'ado las vitrinaa de la Casa Franoesa? 
-.í. 

-¿Qué te parece un abrigo color chao caca con nueces, de esos recien 
ia1iGO~? ¿~o es cierto que es Imoi elegante, i que 8 mí me senta.ria 
mnch .. ? porgoe p.rece haber sido hecho para mí; tan bien está. 

-Mañaoa lo tendrás en tu poder, respond! con voz grave i !.emblo
rosa, al mismo tiempo que en mi interior sentía un eco que repetiR eEtas 
terribles palabras: «adios Áoita, ya no me verás m .... !. .. 

1 efectivamente, mis amoríos con esa linda morena termina.ron eaa 
noche. 

IMalditos abrigosl 
IMaldita moda' . .. 
Oomo UDa muest.ra de 10 que la madre tierra, en Sil constante evoln. 

ciaD, no ce'a ue prodocir .un en la época d~ los frias i de las Ilovias, 
nos o,,"e'Iui. como siogular primicia laa humildes violetas i los gallar
Jos cri.antllelllos, flores éstas "preciadi.im.a en otros aflOR por nuestra 
¡tUIIB,",," dort . 

. Hoi 00 acontece lo mismo, ~c laR estirea menos, nada ca~i i ape'nAs 
a, se ve nn gomo,o jovencito caminar por eaa. calles de Dioa .rrastrado 
por no Iio ele violet .. colocado en el ojal de so paletó. 

Todo tiene su tiempo. 
Todop .... 
Ha.ta l •• noohes de mlÍsica en nu .. tra Plaza de la VicLoria han PR

""do, aio esperaozo de que vuelvan tan pronto. 
Ese hermo." I',,,eo, hollado por tantos i tan Los pieRecitos de lindisim", 

mocl'8"b.s eo aquella. recordadas noohes del pllaado verano, Be VI, hoi 
trlete, aballdooado i oscuro. Las úoica. personaa (Iue en l. aotuaJiu.d 
suelen frecuentarlo son jeneralmente Unos tres o cuatro ingleses con 

sos respeclivDs p.eñoras que pasean la comida, i uno media docena de 
pacos, tnmbÍtm , .. COll 8US reqpccLi vas cocineras! 

Aquello iofunde tristeza i frio . 
El Parque Mnnicipal duerme el sueño de los iustos tms eu gran reja 

de fierro que intercepta la e"t .. a,b. 
Teatros no tenemos ninguno. Porque, ¿para qué bablar del ,lnico que 

rnocionn, pI Nocional? 
Alli el cbico S.naun bace de 1 .. suy.s en compañía de UDU idem de 

cómicos jnbiludoa que ha,tu hllce poco nodaban por ilqU!, por allá, to
dos dispersos. "1 tal chico en 1m rapto de hoeo hnmor reuniólos a 
todos para formar un cUlldro ... <le zarzuela (11). T ahi le tenernos en l. 
calle de lu Victoria mol~sL.nrJn ni públic0 con los asesinatos z.rzueles
cos qoe pone en t.hlas. 

Totol d. todo, que nosotl'Os, lO!! habitantes de esta Perla del Par/fír,o, 
'omos el pueblo mas ~fnrtllnll,lo del mundo. 

AROLAlt. 

-'-'--e>--.-

Existiú hace tiempo 1111 vi_jo 
Mili paquete i relamidu 
Qne a I"s ojos de la, oifla. 
Tt'nin uo g¡'t\n Rtl'aotivo, 
foIu CRra. IIIItH cflmina.bll 
PH.rIl horrr.,':''''o rpIP lindo, 
1 RIIS morJalr~ hfl!itante 
E.ca.cab"n de curr:plid08. 
Mas Lod •• I.s niña. loc.', 
lle hacian fiCSltltB ¡mimo!!, 
Porl)lH:l I1n08 qnince millonefi 
Tenia el viejo e,coo,lido •. 
Era viudo ya ,lna veces 
I 00 sé cuautos cbiquillos 
Le completnh,lO lB herencia, 
Nnditll IU"I. de fijo. 
Se CDftmOI'O el vejestorio 
De una muchacha, que dicho, 
qne dicho sea de P"O, 
Era Bubroso palmito_ 
Narla raro es qn .. la chica, 
Aceptant e!l.t flo partirlo; 
Pero el \'iejo malicío~o 
DunahA de ~!1 cariño. 
({ TI nn prllehu de tu alllur 
Que es sincüro necesito.]) 
En UDH entrpvista el vieju 
A. la mucbacha le dijo. 
-¿Qllé prueba puedo yo uarle 
l que mi bonor ql1erle limpio? 
-Por eso niña UD tpmas, 
C.pricho,o siempre he .ido. 
Que lo qtle voi • pedirte 
Es un ORBO mni sencillo. 
Á mis finadaa esposas 
Ouaodo de novio estuvirno!\. 
Lea impuse varias pruehas 
Bien uun"l de sn~ carifios. 
li la primet'a le rlije: 

Qnlllota.. 

Id H.) 
I 

.Sáca!.e ese ojo tAU lindo, 
Qne en tu rostro me semeja 
Un lucero ve':iperti!lo.ll 
A la. ftt!gn[]r1ll obJignéln, 
Q"e .I1S cabellos tao fioos 
Comn no_a tela de ¡lrl:lfia, 
Se los cort.ra a cllcuillo . 
r las uos me obedf'cieroo 
anUlO corriCI'I,S sumil:ln~l 
1 mp casé yo COD ella8 
1 mm felices Ilue fllim08. 
De tn amor a t.i una prueba 
Mas pequeña yo te exij'l; 
1 e~ que t8e diente }>reoiofl:01 

Te lo arruuques ahora mi.,mo; 
P(lrll"e yo allí c"prieJ¡o~(1 
Como ,\lItes ya t,e lo lle dicho, 
Me gusta ve!" que la", niñas 
PierdHn I:lie-mpre lo mus liudo. 
-Si ... , praeba Ud. tan ,010 

Exije de mi cariiío, 
A'I'1l te ligo llU alicate 
r ttl plinto el dienft:! m,· loito, 
Se e1"t.rajn la nin.a el diente, 
1 el vit!jo ya cunvencido 
Del cltrJiio de la elliea, 
Se caSÓ con el palmito. 

R~cord.r me quena solo 
Lo qne áutes el viejo dijo: 
«A m! me gusta a I.s niúas 
Quitarle, lo mas bonit,o.' 
Ahol'a bien comprcndereiB, 
Que ~ste Cllento no es tlJ] mito, 
Purque era el ojo i el diente 
J lo. cabellos postizos. 

M. E. ALf.ENoEs ESOALA 

Interlínea 

tt' N la calle: 
~ -Oaballero, i.podria usted indicanue nn restaurant de cillCllcnta 
ceota.os cubierto? 

-SI, señor; mire usLed, ahl en frente hai uno. 
-Muchas g"acia8; i los cinouenta ceutavos, ¿podria usted uármelos? 



"lIa. Revista" 
C1ANDIL DE FUERA 

l¡;jjl\\IO~ s,'ue bien lo qne hace i por eso 
)J.:!lme hizo a. mi un polwe di~bJ(I; pe!'() a 
bll\::!u 151;'1(11/'0 qne si la batllLa tuviera yo pOI' 
soll) uu dht t i ¡,t BUel'I:.e ne mi pliis en mi ma
llO. ya la l.wbl'ia cambiado pur estus me:o;ps 
úl~inlO!'j, a In par, con la de ... Patug'onia aun
que fnent; porque, al fin, allá se come (>1 pes
endo fre€t.:o 1!liquiera i no hai fJue pagar la snl 
j otras g'H beln~. 

E.-;t:tmu:3 lucidos eu estos mese@; nana mé
Dt.S qlte CIlIOQ Sau Sf.:bastian. fl~chazo pur 
a luí, ft"{'lIaza por allá: i algo pt"or: porque 
si'luit::ra al :-antu. ~('guu l1~tl:llt!s hahrán VI!Jto 

en fJiutul". Lu, .. icrun l'I .\L'¡~rt!l dt ti!) clu
varle una ftC!Cbll ni tU In Dunz. ¡'Ol' tj~m
plo. Al tlantu le quedó daho la cartl, pero a 
no~, al 1.I<l~O que vaJll()!'. sat..-o ~I ffit'jur opiuar 
de IIsLcLl " no nos quedurJ. ~;llvu ui tiu.lva sea 
la P'LI't •. 

¿Que si tenemos fleclms? Echen l1:otedes 
Cllellta: Pel'ú i Boliviu. por el Xul'te. nos es
táu flechanuo; los arjentino~ se d1'8l'l:ipefllD 
por los terrotlcitos de C .. tli t.ierra, COInO los ni

oont:!s }Jor llU pedazo d~ qUefiO t:olocado tU me
dlO de ulla pahmguua J~<lgl1lt; porel Hurestá 
la pt:!$Le lmuouica o la anltlrilla que qUiere 
vt;:lúr a so:.; antiguos lares; i 1'010 falta por re
laguRl'diu ulla ~ub!evacioD de Oriente cuando 
10 t'ay:lfl a coloDlzar, i atllll el cLladro. 

POI' acá, pUl' e"tafnj,ta de c(¡:-ta lo pa8ltmO~ 
méulls mal, gracias a LJws¡ nrflJl no bai mas 
que pc!:'te, pautauos, plUZll mui carA, recll1ta 
de ~ez ell cuando, ioeewlilJs de Ulllwdn en vez, 
f.lta de .~ua p.m b,b.r i .obra de agoa par. 
hNct:r lHl.rro. l'!1lpre..;iou de entradns mtllliclfltt
les, uo 100'iel'uo que OI'S vit!ue 1 UIl otllñu q:1e 
ee VlL, d frio que !lpritta. i 1:'1 agua qn ~(' e -
carcha: i t.:sto que felizmente el Pttdr~ ~L~rIlO 
DOS qlli~re i nos llliUla mil::; (lIJe I:l UD perrillo 
faldero, i por ei:ll) el dia rllle el UgU,l p(ltdble 
dICe: UI¡ pal:iO. las uubes dweu: ulht VaIIJOS; 

n03 CilC un uuen ugnacl:!ro i qnedalUo8 fl'\.'~co!', 
La CH.hHniuau uudt! por dClItro í no crt~H.U 

que tra,o de ceuarla fuera. Mlrenn"s h, (", 
CI uda 110 OlN8 i v~l'án qLle nadie conoce lo dI;.' 
paredes ~llh litro. 

AULc Iml pal8~s estranjero3 e!:ltumos 1n"1' 
flotat1te~ 'I(I~ tilla b!ll$l i ~~to es lo pl'inci pal; 
teugl1lfios l)lleoa fNchadn ¡nadie ilveriguar.\ 
10 que se gUif:i8 eo la cOClua. 

Somos beles observante!! tle aquellt1 m,txi· 
ma del m1l1i~tro conde de Campurnayor en 
108 DiamlLllces de la Corona: \LEu lOi nego
cios dI.! fij~tado, In buena furma es el todo.lt 

Ac!t eo counanza podemos saber tu crisis; 
pero pnrH Jo~ ele afuerli) St'l'i¡l ill1prlldt:l1cin. 
revelul'lo; i pOI' es!) verá.n uS~f'de!l que mién
trns U!lni 1I0~ (~htJpamos el dedo, lenellHlS dis
trlbuluos pOI' "'Iui i por .111, ayueud. i .110,,
dl!, Oóu ules I Euviadm. •• MlUlstros í R .. pre
s\!ntl1ntea que 110 det:t:lLn.¡ao en c:u mision de 
jomJ!lltat hu bllnws rel'lrlonl's que /tbz.menfe 
u¡slen. l'te. Pobres brazoc! cómo estllrá.n de 
p,-,ner fOtnl:'nlus i fomentofof! 

l en t sto cae C(tIDO lotel'Ía en bol~llIo 
pOl'diutlf"ro un clllmtecito que H{I"i Ilcurrj¡1 

Ut't\:J~1:i s/tl.JelJ que L!l~t,\ Imct! pOCtJ8 afins, 
el gfl:\u lujo t:D IfJ~ C8SU~ eutra jcut~ ,le touu. 
en el usu de los ciliUllwl::!, I\pdratos plU'tl ve
la", Illle pI'nuhtIl culgaJus de los tumbados, 
j coy" número Rubia a cinco el! laa salss en 
nOt~lic'! dt! jolw)riot uuo en cuda alli.{ulo i otro 
cn el medio, de los que <lOIl se pIH~,l\: ver 
ejempl'm. eu el templo de San Alejo,.i el 
umuillc doctor Ohiriboga le, permite u ueLe
<les verlo •• 

PllP~ hien: émse qne lIi ira llU par el" no-

Santiago, Junio 10 de 1900 

vias Ijue hicieron el rntltriOlOntO 811UtO: él :i1U 

cap" i elll1 sin ml-lnto. ClIsaronse i oCllpal'on 
un cual'tlwho ue entresuelo ell que por tl,du 
menajt' j de~pt'usll sfllo Lttlbill. este j O\'e n l<ui o : 
nlla hoLijl-l d~!o\bQ(lui1J<\da, UD petate, lIU rnci
mo de plátulIos i un candelero. lJiez pe~o8 
eu ell'lHldn n Favor con que cooLaba. el llovio 
el! su holsillo, i no subiendo en qLTe etupltur
los de preferenciu, púsose en conaulta COIl su 
mujer 

-¿Qué te purece, bijitA? ¿Qoé "ornpnu'e
mos mejor oon estus diez pesos? ¿ O lJa 11;.\~ 
macl:l? 

-Xo, hIJP, Re rompe proDto. 
-¿Una cnlUB, entónces? 
-Su alcaliza el dinero. 
-¡Hombre! Un8s sá.banas i unn tariUlB 

pum esle peta,e, 
-Que tlll'ÍwR, ni qué sabanas. Déjnme 

pensar. 
1 piensa que picoss, nI rato vino lit idea 

ltHninosR., i clttndose llna palmadl\ en lA. fren
te, elice tn previslva Ulujer: 

-ITate, Idjiool Ya encontl'é lu mejor 'lile 
poderno, comprar. ¿Sab •• qué ."' 101l ci
liud,.ol 

-¿r para ~ué? 
-ITo",al P"rque el cilindro e. <le IlIjo, 

ese se cuelga del lumbado i todo el qnc p""" 
por la c,lIe lu ve, i calcula que no somos unos 
cm'!.1, s¡lIit.:11t , 'lile no ca.recemos de uada, 

-Ticms r Jznn, mujer; la bnena fÜfI1Hl cs 
el ,udo, ,lijo el hombre, parodiando quizá .iD 
sab~r al cnnde ue Oumpomayor. 

[colgaron el cilindro a costa de 18. sábanas 
i la turimn. 

¿"No le!! parece fl. lIstedes, LJ.ue aSl 1l0BOt"Ofl, 

atelld.lmos de preferencía l\ la buena fOl"lnll? 
¿Qué ilUp \r~u. (lL1C 00 baya sábau",,,, si te, 

nelUl}t:; colgados mnchos cilindros qne prego
I1ftll IItle~t.1 u I'r08p"I'it.laJ? 

Estemo!! tranrJ,dlo~, que rníéotrus clloH 
a I tltn Iwan , nadie sabrá lo de cü~a i usí algo 
se guua aOllfple I:H." gAste en velu9., 

El amigo Frit, 

NOCHE im'ernal, noc.he triste: 
parece que el universo 

('sta n"~lido de luto 
llorando al horde de UD féretro 

La tlut'i.\ cite t.:on fuerza; 
el rayo, qne cruza el cielo, 
i tlejn al cruzarlo huellas 
tlt' lu7. qlle dUI'a un momento; 
parece nn desesperado 
'1ue de tae; n1tbe~ va hnyendo, 
1 al huir I.ul¿a eso~ gritos 
de rabi<1. 4ue 1I,1mf\O truenos. 

La naturaleza toda 
e ';l \'f"sticla de negro, 
'amo una viuda que cargO!.. 
~oherbi;lInente su duelc1. 

'\'ocbe invernal, noche triste, 
EIl e~ll\ nnch<: de invierno, 
en qu el ('¡eID es un abismo 
1 en qUt: el abislIlo es un cielo, 
, ell;(a mi ph1l11;t, eternl\-
; fld cOlOpai1er~l) tjl¡jero 
escribir p:tr;¡ UI1<1 ingrata 
'Iue me ha t1estrozadü el pecho, 
r¡u!: me ha t..Ietolrozado el alma, 
UIlOS mal rimados versos 
que anuqlle carezcan de ritmos, 
110 1 f~ll .. sentimiento. 

* .. 
Diosa, de la. lrent.~ pAlilla, 

vírjen de dorat!os ~ueño!-l 
que tiene::! ne¡tro~ los ojn..¡ 
i son tu~ cclhello", lIt'~roS: 
no \'ef!ga~. por DIO~, no \'cnga.~ 
con tu cara de hH"cru, 
a irritar la~ dnlt-el-l olas 
el1 el mar de mi:-( recuerdo:'!l. 

r~stni solo. donde narlie 
llegar pl1ed:.. a lui destit'rru, 
a turbar mi triste calilla, 
a torcer mi pensrunientn, 
a enjugar mi amargo llanto 
~on el paño del consllt:lo, 

Diosa de la frente p:\lida. 
nO quiero verte, no quiero; 
tengo mui herida el alma 
porque mnchas penas tengo 
oculta. ,sin que lo sepa 
el mllndo, dentro dél ped)(1, 
He sufrido tallto, 11:111 tlido 
tan crueles mis sufrimientos 
que hall agotado las lagrim;\s 
que <:raD todo mi consuelo. 

Yírjen de suelio~ doradll~1 
que amargo Col e.;:;¡tar ~ufrienou 
a solas, como yo sufro, 
sin encontrar, dulce duefio, 
ni una caricia en la tierra, 
ni una esperanza en el cielo, 

S.muel Fernández MontalVl. 

Noolle d,::J 30 de Mayo di' 1900, 

YAYA UNA CURA SI NO SB EQ UIVOCA 

(ClIENTO VIEJO) 

TI TIN jóvencirtljano de In e!<:cuela.modt!rnR, 
~ t~lLl rliel:itro operador COIDO bó.bil mú~i· 

cu, (,un umigo de las disecciolle~ al1utómtcas 
como de dar música Q la8 rtlllcblichas bouit,lS 
de su pn~blo, se vió uns noche en la neCt'lidl:ld 
de dpfenderlie conlra un Rgre:o.or, que cemelu
y6 por derribarle las nnrice~ t1t;l 110 ~abIHZo, 
cort.\'odolss de cercen n ccrcen, como si fllt'fan 
de calabaza.. No I::ieria malo ellD'ulllul¡lt'. 

Nuest.ro hombre, vuelto del lItlu¡}lmie1lto 
producido pOI' el golpe furio.o, se hujó .1 sue
lo C01l mocha serenidad, cojió la Ilüriz. i bo
lIit.amente, como si fllera. de b,lrro, In coloc6 
eu el punto de donde habia ,ino .. parad. e 
improviBó UD a.p68ito cun su psñuplo i su cor
batin. Uech. de este modo In primera cura, 
se retiró a descatlsar, no riio bendeClr la cien
cia que le babia 8ujerido tan (diz peusHmieo
too Pa.ados dos diWl, i huhieDllo ce .. do el 
dolor, conoció que l. herida debi • .,tur cnra
da, i 1t:\"tlOtIlDdú 80 mode~to rendo.jt!, IIb~ervó 
que efectivamente era flsf, por'lllrl la nariz 
el!taba pegar.la eOIl toda begurid'id a la. cara, 
como si la hnbieran sujetado cou chlVO)l de a. 
cuarto. Entóflces, louo de cuntento, tomó llU 

espejo para mirars!?; pl::rtl, ¡oh de¡:!(liclIlL io
cr.iblel vió,., ¿'l"é os pUI'ece qne vió? ¡Ah! 
tenia la cariz pegada, eRO si, p!-ro,., 111 r~\"eB, 
es deuir, COD los agujeros hácia. urriba, a guisa 
de pipa, 

.Tul era l. pri •• coo que oe l. habia p.esto. 
Flgurao! ahora la fnch~ que praaeutaria, i po
neoe en ou Ingor, 



A NU lLl .-r-UM. ':0 

Amor d. ladre 

lA 1~ di.tiuguida. lIonora Dolul'e. B. Y. de Fcn'cim) 

~UANDO una pena mortal 
~ noS arrebata la calm3 
i va enterrando en el alma 
su envenen:'lcto pnñaJ¡ 
cuando es aroma perdido 
la dicha de algun amor, 
i el gran buitre del dO,lor 
hace en el pecho su nido; 

Cuando cruel adversidad 
como borrasca furiosa 
marchita la rrAjil rosa 
del jardin de la amistad; . 
cuando se ve que es mentira 
la mas hermosa ¡Iusion, 
cuando muere el corazon 
i agonizando suspira; 

Cuando se pierde la fe 
i al impulso del quebranto 
solo pesares i llauto 
por todas partes se ve; 
cuando no hai pesar ¡duelo 
que el corazon ya taladre, 
¡las caricias de una madre 
saben a gloria del cielol 

Romeo. 
Valparaiso, Junio de 1900. 

IlIlpresiones de I toño 

~TONO! Trisli-ima estacion! En esta tipo. 
y ca mueren la. hoj •• de lo. árboles, 
mt:ciuas por el cierzo, como ae disipan i mue
ren las ros,d.s ilusiones de h primera edad, 
arrastradas por el viento de 1. vid •. 

Els triste el Otoño; pero a pea.r de ou tris
teza, agrada al alm., porque al sentir ésta 
como nn refiejo de es. Lrieteza indefinible i 
snprema, encuentra en .... melancolía de la 
D.turaleza algo que l. conmueve profund.: 
mente. 

L ••• leg.-ia8 Bun p .... jer.s, por e,o Dueatra 
alma Ee hermana mas, mucbo mas con el 
dolor! 

El espectáculo qne DOS presenta el Otoño 
tiene una poesía .ecreta i mioterio ... Los ár
bol .. paulatin.mente van perdieDdo .n verde 
ropaje. La árida tierra proDto .e va cubrieD' 
do COD las pálidas hoja. despreDdidas de los 
árboles. . .. 

Si recorremoa un bosque en UDa tarde de 
Otoño, esperimeDtamos algo estraordiDado, 
algo que babia moí quedo, algo que nos dice 
que la naturaleza Be VB! Nuel'!tra imajinacion 
recorre eDtónees la Da~a de las cosas huma
nas: da una mirada hAcia atras i ve que todo 
es pasaJero l 

Solo tn. naturaleza, gozas del privilejio de 
ver afio a~raB año que tus árbolp.s se cubren 
de verde <apaje, que tl" praderas •• tapizan 
de esmalt.do musgo: solo para el hombro no 
bai segn Dda Prim'VEra 1 

Eisa 

SANTIAGO .• JlJNIO 10 DE 1900 

t'iJON tu. !J1C11l?1 fsabel, sobre mi pecho, 
~~ -IDIOS 11110, cu:\ntoafan, cuánta inquietud! 
-Aqur dentro trabaja un carpinLero 
fabricando mi rústico ataud ... 

Del martiIJo los golpes continuados 
no me dejan dormir ni descansar: 
lapr~sura, maestro, tu trabajo, 
sueho tengo i.. , no quiero despertnr ... ! 

Prado Verde. 

11\\", una revista parisina ·Jo la Barones» de 
~ Livet: 

«El asuoto de 108 bol.illos se hll hecho pII1-
pitant. con Ills f»ldaa actoales, de tul morlo 
que las modista. laR Sil primeo por completo; 
pero en!.6uces ¿ql1é hacer? me direiR, ¿i dóode 
coloc'lr e,. pc~urfio bagaje perPollal que caua 
mujer lleva consigo? ¿p.ñuelo, tarjetero, por· 
tamoDedHs i IIno.ro? 

En COBa, Ct1RUJO ae come (llera o en reu· 
niou, 110 se necesitn sino el pOlluelo de bolsi
llo, i ~~a prenda es tlln dimilllltA, tJ.tll fina. tan 
poco mole.tlt. 'lUO Re pueue deslizH!' f,lcihlJeute 
en el c"rpifio. Si de todo. modos tenéis Ilece· 
sidad de llevar lI1\ve8 ¿no podei. cucerrnrl.o 
todas en nn solo mueble par. no teller que 
llevar sino una soln? 

E.ta llave, provi,ta de una cRdenita. ee 
OC:llt" facilmant. en el interior del corpifio, i 
la CAdenilla sirve p"ra tomarl. coo comodidad. 

De di. es diferente: el portamotledus resu
me entóDces todo lo que se necesita. Se hace 
lar~o como un F<llquito, con nna cAdenit..'1 que 
se pasa .lrededor de,l. muñeca para mas s'ga· 
ridad. Ofrece la s"ficiente cap.ci,larl p.r. po
der contener llaves, dinero, tarjetas de vi~,ita, 
UDa cajita de polvos de arroz i bAsta el pañue
lito en CRSO necesario. 

Este portamonedas Pllede lleva ... mili bien 
en la mano al bacer visita"l i reemplazRr nI 
tarjetero de morl •. 

Por lo dema~, cnalqnier co~a es mejor qne 
el bolsillo co,ido a la falda. Si .. ,ta .delante 
rorma nn blllto de~fl!\troso i mni feo; si e¡;:tá 
atraso da IngRr a un movimiento completa. 
mente Aio grAcia cuando q\leré-is sacar alg-o; 
i aopmas, 108 Tat.eros han hecho comprender 
IDui pronto el peligro que existe en usar bol· 
sillo detras.» 

MI A~MA , .. 

..A. DOE.A 

(Para. LA REVISTA) 

@~@ . .t. BiS 10 qUf' es lIli alma? Errante golondrina 
U~ que hnillC'a. mi lIitio donde ~n nido ~ntretej· r, 
flue va. por entre ZIlt'7!A.I!, dejando en cada tspina. 
la buella de sua 31M i,L:L C¡Uler~ .. protejer? 

lb mi alma 60r mn.rcbita que, falta. de ¡OClO, 
contempla. de eu villa 18.~ horas terminClT, 
lIin que bll,ya Dadir, olUlie qur ~D 'Ill ri41nr iDlp1u 
le traiga una efpornOtlL I.Quis.irraeln. regar? 

}i)y :L~tro que enlre nubes mni denM; i lIombr-ílls 
dl'lbJljt:u!ie mIra In" ra.yllA de su luy. 
Ri disipar podi(>rll In drlVf'ntnrM min'l 
el (llego df tal! (¡joll ¡,dime, 10 hano.8 tri? 

If~]¡';" mi';;~i;re' ~i~'a'!i b'~ii~'~ 'f;~'Ú 'c'¡';';I~~;lE'i;," 
que f'1 m1.ludo mief"fA.hlt> jamas le conc~di(il 
¡Feliz 111 en ~i lo bn.llamll\hJ.BlIé qne tliempt'e el cielo 
-¡aentencia que maldigol-Ia diohl\ le oes-,i. 

Luis Martlnez R. 

2;9 

MI AMADA 

Jms blanca i rubia. Su mirada es suave 
O i sus labios son rojos, 
Tiene algo de la flor. algo del ave 
i del Azul (Iel hondo firmamento. 
Cuando mira, sus ojos 
implor:tn i acarician. Es su acento 
como esos dulce~, soñadores ruidos 
que en noches estivales 
se escapan de los nidos 
en medio de las selvas tropica1es. 

Viste toda de blanco; lleva suelto 
el oro de su fina cabellera, 
i siempre, para andar, su talle esbelto 
remeda el ondnlar de la palmera. 

No abriga celos, ni formula agravios. 
Tiene fe en el amor que le profeso, 
j, si brota la duda de mis labios, 
indina 1<\ cabeza i me da un beso. 

Todas las tardes al baleon se asoma 
para testigo ser de mí llegada, 
i , de léj05, parece una paloma 
a los boreles del nido reclinada. 

Ella puc;o en mi lira de poeta 
la cuerda de las dulces emociones, 
i me enseñó la música secreta 
del verso que conmueve corazones; 
ella, en mis horas de mortal hastío, 
cuando negra la tierra i negro el cielo, 
sentí en el alm3 i en el cuerpo fria, 
brind6 a mi corazon dulce consuelo, 
i l trémula ¡amante, 
en mis oidos murmur6:-jAdelante! 

No hai en la historia de mi vida oscura 
lln3 pajinn bella que no guarde 
el suave Broma de su alma pura. 
i, si la antorcha de mis dias arde, 
es porque ella, mi jemil amada, 
me da luz i vigor con su mirada! 

19{)(). 

RIcardo Fsrnández Montalva 

BORRONES 

Y1Y:1. corazon humano 
JZ1 Del alrrta mal hermano, 
Que eS un nido de penas i placeres, 
De odio i de cariño, 
(Si 116 que lo digan las mujeres,) 
Se me figura un nitlo 
Que en una cárcel ruara, 
Porque tan pronto rie i canta, como llora! . . . 

Con flores Dlui hermosas ese nido 
E5 hecho en nuestra tierna juventud, 
En fango illlnundo queda convertido 
Cuando. tendiendo el vuelo, 
Se va a su patria, el cielo, 
Esa paloma blanca ¡la virtud! 

Alberto Vengoa. 

Rimas de Laura Bustos 

Está eo venta esta ob,.a, en l.s Iibrel'ias de 
Santillgo i V .. lp.raiso, i consta de 366 pájí
nus en 4.°, ton l!l'ilbadoB a lit('grafía 1\ ménos 

del precio no costo, • dOR pe,os ejemplar, 
pue~ IR impre~ion Re hizo, no por lncro) sino 
por la. razones qne se dHn i justificaD en la 
obra. 

Imp. 6aroelont\ • Moneda, &nt.re Eetado 't San Antonio 



Bellezas de Chillan 

iFa. AaUFa ~i'lera de OaFamillo 

-Mollfalvtll1'? .. 
-¿Señor Rojas? 

-Aquí estdn 
espera1Zdo ""OS estrofas dos bellezas de Chillan. 
_¡ Qué graciosas! ... qué elegantes! ... ¡bellas son! 
mas, 1Z0 encuentro dignas frases que dedrles ¡ai! pcrdo,,' 

I 
IFa. tabina ~iveFa de ~iveFa 1 

._-~_. __ •. . _ .J 



D. Cesárreo Err&%o 
:cuecto% de "El. S'U.%" de CO%l.cepo1oZl. 
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" ltiN periodisla!. .. 
'1 ¡Ah! no hai tarea mas ingr'aLa que la del perio· 

dista!. .. Es difícil, mui difícil, dar gusto a miles de 
lect.ores, cada uno de ell06 con diferentes ideas i dis
tintos modos de peusar. Nohai periodistaqlle no t.enga 
un ciento ¡qué un ciento! un milo mnchos miles ne ene
migos, que esperan una ocasion propicia pllra ohse
q uiarlo, ya con una t.unda de ... palos, o ya con un mi
Ilon i medio de ... injurias i pelambres. Cada cual se 
cree con derecho para criticarlo a 8\1 ant~io, i dejar su 
reput.acion por los suelos ... ¡Vaya uno@ críticos! ... 

El público no se da cuenta, no se imfl:iina los sacrifi
cios i matos ratos que cuesta el llenar un diario i es 
demasiado exijente, sin fijarse que no paga sino cinco 
o diez centavos, i eso ... cUllndo los paga .•. porque, di· 
gamos con frauqueza, hai much08 que los leen grátis, 
i éstos precisllmente son 108 peores críticos; In mismo 
que sucede en los colejios: 108 que obtienen beca son 
108 que mas se q uejall, t.anto de la comida de 108 esta· 
blecimientos, como de los estudios que en ellos tie 
haceo. 

El perindista que ha logrado dar gusto al público, 
puede durae con una pi edra en el pecho, esclamnr eOIl 

orgullo: IHe vencido! i recostarse feliz sobro sus lau
reles. 

Es cierto, pocos, mui pocos son los que lo han con
seguido, i entre esos pocos se encuentra don Oesáreo 

Enzo, actuIII directnr de El S"I' de Concepciou, cuyo 
retrato honra la primera pájiua de LA LIRA. 

El señor Erazo Be hizo cargo del diario antedicho,
uno de lOA mas acreditadns i mus leidos en el Bnr de 
Ohile,-el año 96, i desde esa fecha el tirfl:je de El SU?' 

ha ido aumentando notablemente, lo que n08 demuestm 
1(1 actividad, inteJijencia i buen criterio de su director. 

A. de MONTALVINI 

En un Álbum 

(Para la Señorita Rosalba Isaza Márque2) 

-)-.l8oC-

t? L mas triste de todos los <iolores 
t¡ con que la vida sin cesar me hiere, 
es el que siento cada vez que muere 
alguna flor en mi jardín de amores. 

1 el mas dulce de todos 10B placeres 
con que suele soñar mi f!lnta~í8, 

ea ver a la divina poesía 
mover el corazon de las mujeres. 

.. 

RICARDO L<'EH~ÁND~:Z MON'fALVA 

(Episodios de Vil\je) 
PRIMER! PARTE 

LA CONDESA DE FI LEMON 

---t0t----

~ N mi •• cursion por la maure p'JCria 011. por lo, "fios d. 1862, tuve 
;. ocasiol1 ue rozarrnr. caD alg-nnos ele esos pef:ionajes d~ rnollRrqllía. 
'lile en mi republicana vida he mimdo siempre colI10 p:trll fig-Ilr.'lr en el 
teatro, pero nuoca en la vida real. Tod. jeote titulll.la me ha hecho el 
efecto siempre de ngul'On para entretenel' chinos; l'elnmhro[}¡.Is bordados 
de oro i petlrería como los qne DO~ describia mi nhnetl\ en las conseja8 
con que arrullaba nnest,ro fluefio iufllotil. OLras veces me imajinabn. a 
los condes i marqueses como los veia en Lindíl de Chtwwuniz o en la 
SQndmbula, bonachones, mofletuuos: a las marques.s .Itivas, gUllpeto
n3101, UD si es UD es aspirantes a cort.ejos lijeros i pfJJHlUOS, amables o des· 
\'ergoDzado~; a las condesas siempre viej:\~, encorvtulM, rabicanas, car
gadas ele pereodengued i ohacharachns, de jenio eerril, cara vinagre i 
ojos de .gnilncho. 

Estas i otras ¡¡De •• teoi. eD boceto de mis tipos titulados, que tanto 
abaudan loJavía en 108 reroaCes nol siglo '1ne pronto rORará. los e,po
cio~ lle lo infioito i de 1" bi",loria. Aun cOIlc;en'sha NI mi edRd adulta 
esta fotográfica idea, co:\Odo al eloprend"r el vuelo H f.raves de los ma
res para conocer el viejo munJo, i 1I1:'-f,{II(I¡J el I',ISO dL'" proveel'me de 
cartas de introdllcoioo pUfa los diversos pai~t'~ que tIoui .. visitar, hube 
de cojer entre ellas una que decia en el SOhrl'!Hwito: ., \ la Exumll. Con
desa de Filernon, Madrid" E~tl:l es la mili, dijt", ¡ 110 dejaré de vi~it,;.Jrlíl 
'cnaodo te dieren la vtLquilla, acude con In í"ogll11 Is1) i «cunudo te 
dieren el anillo, pon el dedillo>. todo aod",,1 bien si l. vorita 00 .e quie
bra. i (al buen '''aroo, tierrn.$ IljeoIJ,'i, ~11 p 1,.trio. le son . .J 

El2 de J lInio del espresado año de 62 acic.déme Gomo mejor po de, 
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cnfoadé en mi portafolio In eplstola pura la e,celencia de Filernon, i COD 
graves pasos i mirada de proteccion me diriji a a'loella rejia maDsion. 

TOClldo UD sollOro campanillazo, se nbrió un vent.allillo clásico espa
ñol, i por entre unos bierros apareció \lD rostro de doméstica coo unn 
voz qllO decia: -¿Quién es?-¿La oonuesa de Filemon?-iádelan~el 

Me encontré en ulla salita. ml1i CUCR, con muebles de \'OS3, ouohApn
dos de bronce i colglldos en las J)Modes algunos retratos de famili,,: ora 
un marqnes fondilludo i de casaca bordad'l como nnu esparraguera i 
faldones tie80, i .bnltados, comO carglidos de almidon i varillaje de 
armadura; ora UIlI~ voluminosa dama con poen ctlbierbas prominencia~ 
del.utem', sin cuidarse en lo m"s mloi mo de la espectaoion públioll que 
pudiera tener 8U esLampa cuando estuviese oonclnido el rp.trnbllj foto
grafías eo marquito" .lbums subre los veh.dores i ooosol .. , jarrones de 

Ohin., etc. 
Sa siutió un Iijero ruido de pller~a ni abrirae i apareció una dama 

eutre loa ae,enta aseseuta i cioco otoño., veatidnsencillllmeote de traje 

O!!Ollro i con bloodas blaoca, al cuello i en los brazos, de flsonomi" phi· 
cida i que dejaba conocer que en tiempo de Ferolllldo el Deseado habria 
podido derretir algunos corazoues con solo dirijil' lus I'everberps ya en 
estado de candil, qne ae alojaban bajo sn frente i custodiaban BU Dariz 

reota i aristocrática. 

-¿Tengo el honor de hablar a la aeñora coude •• de FilemoD? 
--8oi .u hermana, señor, CODteStÓ ostentsnuo roi tarjeta, ql1e la don-

cella aCRbaba de depositar en BUS manos. 
-1'ues bieo, sefiora, deaeo entregar esta corta .1. aelíor. coudesa, di· 

rijidadesdeSautiagod.Ohile por el señor don Lioo Ocampo de Quevedo, 
quieo, habiendo tenido en MadriLl la satísfacciou <1e babel' cultivado su 
amiatad, deseó tambieo que uO compatriota auyo, cuyo nombre e,tá 
designado eo la tarjeta que aoabo ue pre.enta! a Ud., t!lviese el hOllor 
de ofrecer sus respetos a la señora condesa, participaodo de los delicio· 
sos momentos qne ,e disfrutan eo tao distinguida sooiedad. 

-Agl'lldezco a nombre de mi Iiermana tan galantes eapresiones, la 
que seDtirá no haber .. tado preseote para ofrecerle a Ud. esta casa i 
cnante ella valga; pero es el C.80 que en este momeoto ha salido i ten
dré a mucha honra eotregarle l. carta de introduceion por la cual espe
ro tener la grao dicha de culti var amistad con uo caballero de ese bello 
pais, relacioDado con ,,1 selior de Quevedo, del cual conservamos los 
maa grates recnerdos. Mi hermauo eoviará a Ud. eu breve su tarjetn, 
con lo qne Ud. podr,l vieitar e,ta oasa, sio perjoicio de poder hacerlo 
desde luego poniéndula a su disposicion. 

-Siente, seliora, dije levantándome para despedirme, DO haber teni· 
do el gaste de presentar mi. reapetes n la señora coodesa, i beso a Ud. 
los piés. 

Do. dias despues me preseotaba otra ve. en casa de la conde.a de 
Filemoo por baber hallado en la Fooda de la Vizeaina, donde estaba 
hospedado, una esquela de la condesa para qlle acodie.e a au caaa. 

En esta ocasion fue un pimpollo de ono' dieziocbo abriles mal con· 
tados i mui bieo servidos quien me recibió: un aerafio con fui das, co
rreepondieodo a estos sé res de la corte celeati,,1 en el palmito sourosado 
i diáfano, aunque las chispas que arroja.ban SIlB ojos teniau mucho de 
terreno, i can~ivaban la mente mas de lo que uo aér de l., rejiones in
corpóreas pudieran hacerlo COD el débil mortal. 

OOIDO sensitiva 1lO0rojóse la cood .. ita, (que tal era. por aer hija de la 
sefiora condesa qoe iba a visitar), turbacion lOui uatural al ver,e delan
te de nn jóven de.;oouocido, (que ya puede calcular el lector si con 
trdota i ocho alios meno' bieD podria yo llamarme jóven). Hicele cono· 
cer quiéo era i ei motivo de mi visita i al punto ae puso de pie, i abrien
do 0'" puerta i lIev~udo",e la delantera, me dil'ijió .. un gabinetito " 
maoera de escritorio de soltera, al fombra rosad" COIl 60res blancas, 
mueble. l1"r.<1oa compu .. tos de butacas, di.aucites, e,crib,,"!a oOlOpleta, 
etc. Ocra jóven 00 méuo8 bien p1recirlB t l\unrlue unotl tres o cuatro 
arios mayor que mi guia, se fió iDterrumpida eu all tal'ea de tmzat· en 
el papel alguo invitado a oualquiera de esas reunione> de etiqneta 'lile 
mantieoen semanalmeote laa persoDas de blason i fuste para dar acertad. 
colocacion a su azolada projenie, rlue ha de perpetuar para siempre el 
color de la aangre que corre por sus veoas. 

Rlzome e8t. noeva divinidad ocup.r una de las mullidas butaca. de 
8U retrete perfumado, miéntras el botou de rosa iba ,iempre delante a 
aviaar a su mam~ que .. taba alll el jóveo americano o quien la vlapera 
babia mandado la consabida esquela ofreciendole su casa. 

A uta legunda macien mi perplejidad slIbia de punto i no como 

prendia tanto autesalazoparallegnr hasta el tmna de tan excelsa persono. 
¿Vieoes a m( o voi a ti? me dije para mi clpilla. Pronto se re,olvió 

el dilema aon l. preseDcia de mi bell" aonductora, qaien con su boquita 
de rosu i uua .o"osit. mas timbrad. r¡ue Ilna campanilla de plata 
me dijo: 

-Sefior, dice mi mamlÍ que se digne pasar adel.nr ... ; yo cooduciré 
1I usted. 

r como lo dijo lo hizo. 
-IDios miol ¿a dónde me cOllduoir~n nun, mOI'mnraba yo. ¿Será 

esto el juego de las .diviuoDMs para meterme ~Ibe Dios. qné parte? 
Al" brirse otra puerta comencé a ver piezas interiores desprovisba. 

de l\lfombl'M, con rirn'3l'Os de silla.s, oómodtl.s abiertas, mundos a medio 
llenar, oa~l'es desarmados, maJeL!!!:! que se at.ravesaban a mi palio. Así 
anduve tod.l. orujia, cl'uzando Ull"' cinco habitaoiones, una de las cua· 
les pilrecili el cornedor por lo espacioso, 8Ll8 deconlCioues, QI't,eS'"OOIl· 

dos, aunquo sin muebles visibles, paea 8010 vi gra.ndes Ca.jOD~1l i otros 
bultos enfardelados. 

Yo ,udaba alqnitrao, i me figuré ser objeto de alguna burla pesada; 
llegué, precedida del ánjel de mi guarda, a un cam.roDcbon que tenia 
al (rente una galería alta interior, • modo de baleon, donde l. lavaude
l'a de la caSR entregaba i recibia. la ropa. La oondesa en persona, acu· 
rrucada en uoa silleta de paja i frootera a la ioLlustrial eocargada de 
maotener el aReO de log lienzos condal .. , esclamaba a grande. i sonoras 
voces: 

-iOuatro fundas! ... Idos eoagua.!. .. cioco pares de ... I! 
Aqlli se cletuvo al "er a su hija menor 'lile le aounciaba no nuevo 

personaje con estas palabras: 

-1 El aenor doo Oanuto Quiquillanal el jóven sud-americano qne 
que estuvo el Ió.nes, vieoe a verla. 

-Que eotre. 
Franqlleé la puerta i tuve delante de lOí a una mujer desgrelíada, de 

fisonomia frescota, mofle'uda, aire bon.choo: nn tipo algo parecido al 
qlle me habia Iorjads en mi mente desde muchacho, pero sin los adi
tamentos de traje correspoodient •• a su mngo: la que tenia delante era 
uua espeoie de criad. de casa grande, de trapillo, sorprendida en lo 
mas (o timo de sus faeuas caseras. 

-O.ballero, vooiferó ,i n desconcertarse mucho, me ha piUado Ud. de 
improviso; el deseo de oonocer al compatriota de que mi amigo don 
Lioo me bace tantos elojios en BU cat'ta, me b. obligado a enviarle ~ 
Ud. l. e'qnela introdnccion a ésta desde hoi su casa. Hlrvase tomal' 
asiento ... I Bibiana! alcanza uo taburete al sellor. 

Obedeció la lIomé.tiea allldida, i oCllpé el banoo de totora, ó,nieo 
que divisaba yo en la estancia. 

-I ¿cómo quedó el senor de Quevedo? 
-Bieo, señora. Los últimos dias de mi partida de Santiago de Ohile 

ae habia d¡rijido a BU bncieuda. 
-¿ 1 Ud. pieusa pas.r algun tiempo en Madrid? 
-Nó, señora: solo unos pocos di., p",'a conocer los principales mo-

nUlIlentos i al1(o de la sociedad de la capibal de E'pa¡¡a. 
-¿r vino Ud. por tierra o por mar desde America? 
A tan peregrina pregnota estuve por contestarle: -<en globo, serio

ra"-pero me contuve i le dije: 
-Por los vapores ingleses que hai e"~ablecidos en toda l. traveol" 

del Atl~ntico i del Pacifico. 
- Por allO'ra, señor, afiadil!', DO recibirnos en casa porque nos iremos 

a Biarl'itz a tomar bali09 de mar; pero podemoa vemoa estos dias en la 
Oastellana. 

- O eo el valle de Josapb.t, iba a cootestarle, i me levanté de golpe 
p.ra despedirme de aquella casa de condes madl'ilefios en que se recibia 
.. las visitas en los luglltes lOas esous.dos ... ¡nt.riorea, quiero decir, i 

rectifico. 
- ¿,rlln prooto DOS deja Ud? 
No oi ma. i con un ladios, selioral atravesé la lIlisma orujla trope

z.orlo eu t ... ,los de loza, "ristal •• , maletas, saltaodo colchoneo, iba· 
ciendo nn ruido de los diablos con las varillaa de loa oatres, i llegando 
por fin a la, dos úoio •• piezas doode habia sido iutroducido por los 
condesitas, apeoas si pude de soslayu proferir a media voz i de prisa, 
OQmo jndlo en Pllscua, UD la los pié. de Uds., selloritasl lIeg·".1\ la 
calle, i mis pulUlones aspiraron s,ciioiOs .1 aire d. libertad . 

FJI)Er,IS P. DEL ;jnr A 11 
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11 prlmel lelo --(Para. LA LIBA. CHILBNA ) 

~ Ji uu rapto de erótica ternura 
" Caí rendido ante tus piés de hinojo~; 
Clavé en los tuyos con rubor mis ojos 
r preludié tu nombre con dulzura, 

Tomé tu mano de sin par blaucura 
Que tú me abandonaste sin enojos; 
Te atraje hácia mí i entre tus rojos 
Labios imprimí un beso con locura, 

Creí aspira.r de tu virjinea boca 
El perfumado, divinal aliento 
Que me diera ~en su efluvio vida uueva; 

I es el CIISO que a risa me provoca 
Ese beso primero que, no miento, 
Mucho me supo a .. , panettJZa o b,'eva, 

BITTIlU RWIl1' 

L.A ROCA DEL. RECUERDO 
-----.-

LEYENDA GUIPUZCOANA 

(En un Album) 

T~EMBLANDO como frájil hoja a las iras del huracan, 
~ llegó haBta la playa el desgraciado doncel; i allí, 

tendiendo una triste mirada hácia una larga cadena de 
cerros, murmuró entre sollozos un nombre de mujE>r, 

Con mano incierta, como la duda amarga que durante 
tanto tiempo desgarrara en secreto su corazon, en la 
dura roca, inces:lDtemente batida por un mar que jemía, 
grabó cinco letras que encerra.ban todo el misterio de 
su último amor, 

-MiéntTlls ella me ame, dijo, esta inRcripcion resis
tirÁ al tiempo implacable i a las ondas airadas del 
océano; pero si me olvida, cuando vuelva a pi~ar est.a 
querida playa no hallaré ni la mas débil huella del 
cincel i acaso hasta el peiloll habrá desaparecido, 

Tres siglos hace a que los guipuzcoanos miran con 
profunda veneracion el nombre de .Varia grabado en la 
Roca del Recuerdo, que Re alza sobre la cost.a meridio
nal de la rada de San Sebastian, 

J OLIO OE i:)TACIl 

S&nt.iagl.l d~ CbiltJ 27 Je Febrero de 1900. 

La. I:n.fa.:n.ci a --(Para Alberto VengoQI 

El libro de l. memoria 
-libro de encanto infioito
en cada boja guarda e'crito 
el ideal de lIna gloria, 
i la pájina iloBoria 
de nueRtra niñ~z distallt.e 
re.plandece fulgurante 
en prismas de mil colores, 
con t-odo, nuestroB amore. 
en letra, de oro i diamant<>o 

IQué bermoBos aquelloB dillA 
en que el placer inocente 
acaricia. nneetra frente 
con BlIS blancss fantaslas! 
Oelesti.les armonlas 
forjándose el corazon, 
escocha el ,ublime 'on 
del mas sagrado cariflo: 
¡la madre que aduerme al nillo 
de BIl ,anta adorRcion! 

Despue, de que In, caricias 
de nuestra madre adorada 
en la primera .lborRda 
han hecho nllestras delicias, 
las boras nos Ron propiciaR 
par. joe:.r descuidados 
en 10B jArdineB i p .. dos, 
siJ:{niendo IRs mariposas 
que, ocultas entre las roeas, 
parecen lirio, bordado" 

El alma qlle no ambiciona 
i el corazon que DO lalie 
con eBe a ngnstioBO embate 
que nnestl'aR pellAS eOCODa; 
pI amnr que nos abona. 
bajo el tecbo del hoga,', 
BiD snfrir ni delirar 
por imposibles eUSl1pñOB .•• 

10h, qoé dulce" qué halagüeños 
son esos dia9 sin parl 

1 Lodo p .... i aoaba. 
El tiempo no se detiene, 
i el alm:L Inego a Ber viene 
ele- la~ paSiOnf'8 t's(·Jl'Lva ... 
El volcaD 3t'l'oja lavll 
de SU!! entrañ l18 de fut'go, 
un loco desR.so ... iego 
tl'liEltorna todo en redor. 
I E!:! (fue eu el pecho el amOr 
se alza deliran~e i ciego, 

Mas, ¿a.lguna vez borrar 
188 huellas de aquel encanto 
podnln lus gotas de lIauto 
que nos arranca el pesar?. 
Amigo) bello es lIora.r 
cnfL.udo el J.Jlnr nos devorlt, 
i excepto coando ee llora 
sobre el materno ataud, 
elllaoto en la jnventad 
oon las perla. de la aurora, 

Nadie babrá que a la di,tancia, 
en sos ensoefios no vea 
la hornilde, apacible aldea 
de 8U venturosa infancia. 
Aun de .spira la fr.gancia 
de la. porporioas fiores 
j se Bienten los rumoree 
del aura, el bosque i el rio, 
'loe templaban del estio 
los fll'dorosos rigores. 

1 se eSMcha la campana 
'lue en la. tardea .ileociosa. 
n08 enseñó tantas cosas 
en la plegaria cri~tiana. 
Del fondo del alma emaoa 
no ,é qoé melancolía, 
cuando al apagar el dia 
eus 1 oces ~ras de los mares, 
parece ocultar pesRre~ 
/a vnga uiebla. sombría. 

¡Ob, ya nunca bao de volver 
e .... bor.s en que el cielo 
coronaba. nuestro anhelo 
con i nocente placer! 
De aquellu. glorias de .yer 
8010 g neda al corazon 
lB iomu.cnlada ¡Iosion 
de 108 materoales beso.; 
¡esos puro8 embelesos 
de Ilna Baota adoraóionl 

Hoi, con delirantes ojos 
se.e-uimos Duestl'O camino 
i el corazon peregri DO 

bIJ80a flores entre abrojos. 
Eu los anbelos i .ntojos 
de 8n _jitado latir, 
Bolo no •• abe decir, 
como alentador consuelo, 
qce juntos tienen UD cielo 
Esperanza i Port'6nir. 

Monstruosidades Humanas 

~A~TA el siglo presente no ha logrado la cienci .. dar
W nos completa esplicacion de estos j871ómenos natu-
1'al~Si pero baste saber que siguen naciendo monstruos 
ahora como en los tiempos de Caldea, i que su apari 
cion no predice, ni presajia nada, ni los monstruos son 
otra COBa que seres desgraciados, que algunas veces 
suelen ~ervir para los espect.áculos, 

Sin hablar de los famosos hermanos Siameses, por 
ser mui conooida su historia, se aBemeja muoho a elJa 
la de la8 hermanas Orissa, de la India, cada una de las 
cuales tellia su propia individualidad: podia dormir 
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una i la otra e~tar despierta, seutir cosas distintas 

cada una. 
Laij dos hermanas no lograron tan larga vida como 

lo. hermanos siame~e8 i nuda de particular tenian fuera 
de lo dicho. 

OtraR jemelaH, las «hermanas BiddendenD María i 
gliaa. viVIeron 24 uñoso A la 1I1uerte de la UDa propu
sieroo a la ot.ra Mor separada ('ortando el pedículo de 
nnion, pero ella se UjlUSO, dicicmno quo así habi(~11 vo
nido i así debian marchar. 

Erun de f"milia nC\llllodada, i dejarOIl 611 su testa· 
menlO instituida una peaeian mui crecida paro. que el 
Sibado Santo se ill\·irtiese en distribuir a cad u foras
tero que estuviese en el pneblo de Biddeudeu una torta 
que llevara grabado BU fuc.ímile. 

Las nos hermllnMs bohemias Rusa·Josefll Blasek nu
cieron en Enero le 1868; tieneu nlla gran union ósea 
en la parte baja J .. la r"jiuo lumbar. Sus sensaciones 
son distintas. Fueron espuestus eu casi todos los paises 
del mundu desde 18\)1 eu adelaute. Rosa era la mas 
fuerte, i cuallutl queria Ir f'1l uua direccion arrastraba a 
8U henlla t!U, la cual I,eoia que andar hácia atras, cosa 
que hacia Clln notable ajilidad. 

Peusaban indepelldient.emente uoa de otra. A lo 
mejor, una dormia mléntras la otra eslaba despierta. 

Tambieo eran diversos SllS apet.itos; gustaba la cer
veza a uua i el vino a la otfa; Rosa deliraba por la 
enijaladl1 i J o~efa la abar recia. 

No sentian hambre o sed al mismo tiempo. 
No sabemos si las hermanas Blasek vivan todavía. 
Hace pocos años Ulla india de Filipitla dió a Inz dos 

nifios semejantes a los hermanos 8iameses, pero vivie
ron poco tiem po. 

Las tent.ati vas de I .. H lllédicos para Sf\parar a mons· 
trnos de esta clas<3, hau d:>do casi siempre resnltados 
funestos. 

La historia de la u1l'dicina rejistra, por ejemplo, el 
caso de dos ninaR itutiauuH uuidas por la espalda que 
perecieron en 1700,:1 lus l uatro meses de edad, al tra
tur uu .cirlljano de separarlas. 

En 1881 se quiso separar a las hermanas María i 
Adela, que hu['iall nacido en Suiza: Adela murió a las 
6 horas i liaría al dia siguieute, de peritonitis. 

En cambio, ell 1866 se hizo ulla operucion análoga 
con unos ninos nacidos en Alemania, de los cuales so
brevivió 1l110. 

Las Cran¡;'paga~, o nnidas por la cabeza, son tipos 
tambien curiusl)H. Un"lJdo una aadl1 hácia adelante 
otra tiene que hacerlo hácil1 utrl1S. ' 

SeroS uoid08 por la fl eut.e se han vist.o vari08. 
No hacen auo tres ailos murieron en Westfalia las 

dos hermana. jemelas J"rtruclís i Olara I'.ipangenberg, 
nacidas en 1877. 

La. Esfinj e 
--M/W--

TrENGO tina idea lriste que me mata, 
~ aquí, en el fondo de la mente inquibLa, 

que, como rOllca, hirviewte catarata 
~e de·'speita, illRensata, ' 
~ubre miij dulces suenos de floela! 

Uua fatal idea que me abruma 
i hace presa en mi vida. 
¡Ah! quién pudiera, COII pujauza suma, 
con los dardos hirientes de la pluma 
derribar esa esfiDje maldecida! 

¡No puede ser! El pesimismo impío 
aniquila mi sér; la duda aciaga, 
la negra esfiDje, con furor bravío, 
hinca SUB garras en el pecho mio 
i mi cerebro apaga! 

Tengo una idea triste que me mat.a, 
la duda de mi amor, la duda inquieta, 
que, como ronca, hirviente catarata, 
se despeila insensata 
sobre mis dulces sueilos de poeta! 

/SantiAgo. a ao de Abril d. 1 !'Ol. 
J. FÉLIX ROCU.l.NT HIDALGO 

ESCUELA DE CAMr AÑA 
--N\N--

- t€)EL.l.I, seilor máistro, le traigo m'hijo, como quien 
~ dice pa qu'estudée i no pa que me le haga per

der el tiempo eu macaneo de puesías i de güeltas a la 
derecha i a la izquierda. A los pobres inomntes, como 
un servidor de usté, que VI vimos de la cuarta al 
pértigo i Budando el naco, maldita la gracia que n08 
hace que los muchachos se pasen el di" aprendiendo 
puande sale el sol i pU"Dde se pODó i cómo "Se llaman 
los pastos, sin que naides les enseñe de letura i de 
poner su nombre u de sacar las cueetas mas necesa
rias .. ¿sube? .. Yo no quiero qu'el muchacho aprienda 
pa cura ni pa dot.or, sino pa trabujar con mas alivio 
que su padre i que sepa defenderse de los ladrones ni 
anqu 'inore como Be nombra el gobierno ... Ya lo aprea
derá cuando vea que los manates se pasae el mate 
entre'llos, sin esperar a que se los brinden!. .. Eso no 
sirve pa los pobres que tienen que romper tierra con 
e~ aran i cuidar vacas i tresquilar ovejas ... Los otros 
dlas agarré el muchacho i lo llevé a la escuela de esa 
~~za r~?ia que está pasando h pulpería e Men~jildo i 
ft I le dIJe a la moza esto meslUO que le diO"o a u~té. Si 

. 'L b' " viera.... a ru la se me alzó como leche hervida i me 
dijo que yo era UD alrasao i un indino hasta de ser 
padre .•• 



El Capitan 

101 '¡C.ltO 

J!atria, s=d vuestro UanlQ, 
pulsad JlUtJtra fúnebre harpa 
i entonad un himno santo 
al, hijo t¡ue 0$ amó tanlQ: 
Vicente .:Mmno :Jarpa. 

Samuel ,.nW!du )(ODW" 

v 

,. 
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Ella ve i .. . DO duerme. 
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Don Víctor Zapata 
• •• 

El oonocido i oompetente 88stre de sefioras, don Vlotor Zap.ta, ha 
trllSladsdo su Taller de Modas a la oalle de Santa Rosa nnm. 58, do",le 
atenderá con mas Injo i comodidades n '" muoha cli.ntel •. 

Don Hila Johnson 
• • * 

La boterla del selior JObUBOU, elegante i repotada como una de las 
mejores de Santiago, se trasladará próxim.mente • la calle de Ahn
mado 174, al lado del Baooo Saotiago. 

Botarla Americana 
• • • 

Diálogo al vuelo:-Vaya un oalzodo elegante ... , el que luces boi, 
María... Lo oom pré en la botería de Ricardo Bu,tamaote. 

Valparalso en broma 
• • • 

Por enrermedad de nue,tro iotelijente oolaborador Án¡;u¡r uo publi
camoe hoi la secciou que tiene a su cargo. 

En la Comisaria 
* • • 

-Si dice o,ted que encontró eea oartera, ¿por qué no l. llevó inme-
diatamente .1 Jefe de Policía? 

- Po"qoe ero ya mni tarde. 
- lI al dia ,iguiente? 
- Porque estaba yo vaela. 

LJ1Ziüiiiüi&íiiiíiiiüillIJ111&iiirii 

LA NOCH E 

illiLAil1D] ~ 

SU t.NFLUI!:~OIA ~.N LA ESPEOIE RUMANA 1 DEMt\H SJi.nn~H 

DE LA NAToHALEZA 

(Oo1llimlMion ) 

El p"rro como.1 gallo viven apegados i contentos en el bogou' del 
hombre. Sun guardiaoe, valerosos, que no lee arredra la o,curidad de 
la noche, corno 00 sucede a la ma.yor parte de los animal ... 

El gorgoreo de loe insectos aaDáticos dora.nte la noche por las orilla, 
de loe ríos i lagun .. , es la eapre,ion de 00 descaoso placeo tero, que 'e 
prolooga larga. hOmB, aprovechaodo la auseoci. de mortales enemigos 
qoe Be ellcoeotrao dominados por la laritud del can,ancio i la irresis
tible n<cesid"d del soeño. 

Los insectos acoáticos de esa e!!peCie pernootan cantando i respiran
do alteroati •• mente agna i aire, miéntms su, eoemigos las aves aooá
tíc .. , armad .. de largo' picos, no aparecen sioo Moi. i. primera loz 
de la .0 rorB. 

La. not., agudas e intercadentes del grillo, que parecen un qoejido 
ioterminable, son ona .. 'presion de so cootento por respirar tranquilo 
i .olitario el aire tibio de l.s lIochee de veraoo. PlISa la mayor parte 
de sa vida entre I.s grietas o peqoeñas goled.s oscuras de lo, barran
cos i ,e acoje facilmeute eo lo, interaticio. de las coostracciooes. No 
eettl or¡;anizado para soportar l. loz foerte del sol ni el frío de la. no
cbee de invieroo, i pasa por eeta, caosas escoodido ha.ta que llegan la, 
Doohee de vemoo, qoe ee coaodo Be ocupa de hocer sos provi,iones. 

Esto, acentos, propio, de la noche, con los ouales estamos aoostum
brado" tienen, poes, diversos significados i BOn los m.s conocidos del 
bombre. 

Oonvienen todo, los observadoree de las influencia, de la noche en 
la especie humaua, qne pa,ada la mitad de ella oomo ona /Joea divi,o
ria. maroad. por el díspen,ador de la vid., los ereotos del organismo 
' DI~.1 se hocen por momen~os mas i mas pernicioso, 'al hombre. A 
medida que la .tmóslero 's carga haeta ••• hora de la, emanacione" 

viables por l. evaporacion i la bumedad que despiden los vejetales, 
oombinada con la que despiden los depósitos que no se consumen, se 
forma un conjuuto o ma,a gllSeoija que aealta traidoramente el oorso 
regular de la vida con 'u, venenOSOB miasmas i fluidos mortlferoB, no 
bien definidos ha,ta ahoro. 

Esto. constituyen una especie de mi.Leri .. aun para la ciencia, pero 
sus efecto, 80n bien conocidoa oon 'u. diferencia, rejionale. o de las 
condioiones diver.a, de lo, paises de la tierra. 

El hombre ,abe, por eaperiencia, dónde se encuentra el mal. La 
manera de evitarlo es no contrariar la8 inmntablee leye, de la natu
raleza. 

El hombre, opue.to ti ell •• , camina r~pidamente al encoentro de la 
muerte. . .. 

En las oavidode. de nueeLro oerebro exi,te una célnla retractora que 
graba noeetra, impresiones dDrante el di., i parece avivarl .. o ilumi
naria, durante la .oledad, gilencio i reconcentracioo del eBpiritu cnando 
vamoe n en.regaroos al repOBO buscando el grato sueño. 

El di. inoito a la eapan.ioo i procura una variedad de diatraccionee 
que enjendran mnltiples id ..... 

La inmen,idad de objeto, iluminados por el Sol, alijeran la, hor .. 
de noestra exi.tencia cou 'u seductora belleza i no, alucinan disponien
do el ánimo a l. alegria i a la persuasion de ver realiaRdas nueetras ee
peranza8. 

E.ta. imp"eeiones placentera. tienen la ,al "dable cualidad de con
tribuir a conoiliar el duloe 9uelio, i acercllndo,e en tropel a e,treohar 
el clrculo que abarca nuestra memoria, se van borrando in.ensiblemen
te oomo los vapores BOnro.ado, de la tarde en el occidente, i como po" 
manos anjélioas que echan el velo protector del reposo. 

Al contrario, todo cuanto ba herido nuestro e'píritu en el embate 
diario de la vida en nuestras l'elaoiones con los hombree, el torcedor 
inexorable de la conciencia, cuando hemos hecho desviar nue,tras uc
ciones de la moral i de la justioia, ocasionando la desgracia, el dolor o 
la muerte, al llegar los momentos destinado, al reposo i al silencio,o 
aislamiento de la nocbe, l. concentracion del espiritu hace ver de re
lieve nuestras faltas. 

Todo ODanto pudiera halagar i seducir se aparta de la vista, i por 
bien cerrados que mantengamos nDeetros ojos, 1 .. tenernos delante 
oomo si rueran importo na, aparioionee, lIeg,¡das a perturbar la tran
q"ilidad i a atel·rori.aroo, como ,i fueran espeotroe amena.antes i per
,ietentes. 

El di. pláoido i ,ereuo acarrea un dulce .. eño. 
La ajitacion i l. lucha diaría del esplritu produoeo multitud de fe

oómenos psicolójicoe qoe obran fatalmente ,obre la existencia del 
hombre. 

Sien,lo el auoria lIna lei imperios. de la natllmleza qoe se pertorba 
por cao"", morales i materiales, la razon del hombre debe estar preve
nida para cumplir con ella, ordenaudo los actos de 80 volontad oon el 
criterio del bien eo cuanto a la, decisiones de noestro espíritu, i • pre
caver, por medio de las lecciones de la eeperiencia, el dolor fi,ieo i lo, 
padeeimientos que acortan el oumero de nu"",ros dias sobre la tierra. 

.. 
La civili •• cion moderna, que DOS es tan graLa, ha invadido los domi

nios de la nalurale.a, prolongando ar,ifieialmente el dia por moobas 
horas que pe,'lenecen a la nocbe, i ha prolongado l. noche haijta horas 
avanzad .. del dia, perdiendo,e con estas últimas las ma, bellll!! i ,alu
dable. de la vidll. L. 111. n,·tlfioial ha favorecido .. tas condiciones de 
la vida moderna. 

L. natnrnle1.a del hombra e. adap,able a las costumbre. que se han 
cre.do al trave. de muohos siglo" pero con ciertas limitaciones que 00 

permiten atropellar la8 vallas opuest .. por la s.bia naturaleza. 
Si pretand.mos forz", nuestra vista oranos de haber ioventado soles 

que reemplacen el .,tro del dia, mui pronto haremos opaca la cristalina 
órbita de noestros ojO!. 



"l1a Revista" 
La Rev-ls1:a 

saluda afectuosuwente 
a la 8imp~tica tocaya que po,' prime .. e vez h. 
visto l. loz publica el iónes pasado; le desen 
muí buena. fortuna. i le promete ocuparse de 
ella estens.mente el próximo domiogo. 

L.A CUBANI'i" A 

~¡ACI, do 00 cielo 
~\( de gualda i rOSR 
cede a la hermosa. 
rOSR, su olor. 
Donde la hrisa 
da placf't1tera 
a la palmera 
la fértil fior. 

Mecieron mi alef!rE:' Cuna 
del mar la9 ondas lllurmuntdorns 
i la fáz lánguida de roja luna 

yo vi surgir 
entre la8 grutaB que la enrarnarln 

leje con fiorca, 
donde la dicha i 108 amores 

S8 bacen ElellLh', 

Sobre In arena 
de eus riberas 
horas entenHI 
de amor pasé; 
i de mi alm& 
con grato acento 
dicha i con lento 
feliz canté. 

MlI ecoa basLa mi oído 
trajo la brisa !!Iobre 808 alaa; 
en mi cabello la flor, SUB galas 

pura lució, 
i a 108 suspiros que rlaba el viento 

entre las hojas 
mil veces mi !lIma a tlUS congojas 

S8 adormeció. 

Boi de tu la<.1o, 
Cuba adorada, 
me hall .. alf"jada 
para mi IDRI; 
i á. tu recuerdo, 
patria qnerida, 
vierto aflljida 
llanto mortal. 

Boi quiero, Ooba del alma, 
ver tU8 Borldos, ricos verjelel:!, 
buecar en ell08 la dulce calma 

con loco ardor, 
i en una igootll virjen Boresta. 

ver a la aurora, 
euaDdo á la verde palmera dora 

eu resplandor. 

Ramon de Lartundo 

LA MUJEB COIUAIADA 

H ON 108 plantas:-De 108 9 a 108 14 afios 
:y e. trébol, de los 14 • los 20 cedron, de 
los tO • los 25 menta, de los 25 a 108 80 to
rooji!, de 108 80. los 85 "ergamota, de los 
85 • los 40 romero, de 10B 40 a 10B 45 "ud., 
de 108 45 a los 50 cioutA, i eo adelaote .. u 
Qna ortiga. 

La mojer en jeneral es: de 108 O. 108 14 
alios 'ln Anjel, d6 10B 14 • lo. 20 uoa dio,a, 
d. lo! ~O a los ~6 una tenLaoion, de los ~6 • 
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los 80 un sol, de los 30 a 108 3ó una estrella, 
de los 85 a los 40 uoa nube, de los 40 a laR 
45 nna tormenta, de los 45 • los 50 Iln agna
cero, de los 50 • los 60 un ciclan, i ea .de
Illllte ... la mal' i SIIS variaciones. 

Sueño de eloria 

(Eecrita para LA LUtA CHILElXA i ded¡ca.da al jÓ\'en 
poeta Manuel J. Sumay) 

lUfAG!'o'E'I'ICOS efluvios de mi alwa doñadont 
J..'t~ volad ft la8 rejione8 Gel e8pleudent~ 801, 
i alla donde no alcanzan las mofa8 de los necios 
pedidle de laureles coronR8 al Sefior. 

Yo tfiellto aquí .. en mi pecho la sed de la vico 
[toria; 

yo quiero ljuo lUi~ cRnLos resuenen por doquier; 
qué importa que ~e rian los falsol:! paladines? ,. 
Yo qlliero honor 1 gloria para adornar mi sien! 

Volad! volad Bin miedo: magnéticos efluvios 
perenn.> en vnestroerupet'io luchad ain detl'CaDSar 
!:liD lucha la victoria carece de esplendores 
i yo Quiero mi gloriR. cual ~rompa bacer eonar. 

Yo siento en mi delirio bullil' en mi cerebro 
la. IdeR que algnn dia mi fama alcanzarú 
a traspasar jigante del orbe los confines 
en coro melodioso de Dotas de cristal 

Mas Ino! deten tu vuelo [oh mente acaloradal 
¿No vea que lado es BueBo de !dol'ill? ¡nada mRsl 
¡Ail grande en tu quimera SI 'fiaste con laureles 
que nuoca C011 BU brillo tns sienes orlarán! ... 

Viotoria M. LÓJI6z 

BuenO!! Airell, Otot\o 1900 

DE ACTUAL.IDAD 

(INT&B.I.fNilá) 

TllIN profesor habla de los suoesos del 
~ Tran"vaal i no ocolt. sns simp.tí., por 

los ""er8.-Qui,ier.-dice-poder con bechos 
probarles qoe estoi de parte de e1l05. 

Un di.clpulo que le oye le pregunta: 
-Si Ud. eso dese. ¿no eeria bueno qoe n08 

suprimiera las leccionee ... ..•. -.de ingles? 

SUJESTIVAS 

('¡fAI1\.UE aguardl\8, pálido BllJaute, 
CJ~ para decirle Lu amor? 
Agllardo uo bendito jnl!tanL~: 
que bayamoi muerto los rlOll. 

. * • 

Qujéu creyera, Dioa eRuto, 
que esa b.elle1.R. qlle be buecR.do ta.nto, 
me babia de d(>jar por toda historia, 
frlo en el Cora1.on i en la memoria! 

Rodolfo POI.DIlO 

1\.\1111. J. RAi'Ol!.LVIW, toujiatrnuo london6n ~ 
-I."IU. lile, hu uesenlen'ano tll1 curioso decre. 
ta .'pedido du,,<,,,te el ,..i".do de O,lrJo. Ir 
ea el .ñu ele J 670, dec"oto que no ba Bido de: 
,.ogaclo por niDguno leí pOBterior. 

Dice a8í: 
«Toda mujer, sea. cual fuere 8U edad, cate. 

garfa o profesioo, vírjeo, casada o viuda que 
obligue o induzca a caSarse con ella ~ un 
súbdito barón de 'u MajestNd, emple.ndopa-
1'8 ello eseocia, ufeites t cosUJéticlJs, dientes aro 
tificiales, ctibell03 pustizos, cor¡.¡éea rellenos 
de h.uaype, zapatos de tacooes nItos, ~~., in
currirá en las penas que Iils leyes Yijellt.eij es. 
t.llhlccen contra los hechiceros i las hechiceras 
i el matrimonio en tales condicioueo CODtruid~ 
será declarado nulo .• 

Eete es, plles, a nuesbro jllicio, un excelen~ 
~e decreto, sobre t.odo par. esto, trigos, donde 
se mete mucho gato por liebre, cODtando con 
el podel' de lo coyuoda nupcial. • 

FRAGMENTO 
De una carta de nu Duque a su Duqnesa 

mE he eat~;(liado, n'Ú;~ b~~;,~~~~:" 
J.J..~ con mucho dl?'tenimient.o 
¡logrado despej!l.r 
este incógnito aecret.o: 
tu cerebro elf IIna fragua. 
i tu corazon acero. 

Ahora estoi medit.ando 
i he de descubrir el medio 
ue hacer llegar alguu dia 
tn corazoo a¡ cerebro. 

Samn.1 FernlÍDdez MODlalva 

DE UNA CARTA 
(r:':IAGM¡';'I(TÓ) 

(A Ella) ...................................................... 
...................................................... 
), HUANTO iJ..,. tardadol 
ft. \:i iCu~u prolongad. fué tU nusenoia, i 
cuáutu na 811fndo en Lodll ellal 

I Hasta cambiado estoil 
Mir. mi IIdmblunte pálido: ¿no notas en él 

iDequlvocas bnell.s de dolor inteoso? 
Mira mis ojos: bDndido., sin brillo, apaga

dos ya por el llanto i la vijili.1 
. Mira mi frente. Tócala. Está belad., mus

~IB, sombdol 
IMira mi continente todo I ¡Ni yo mismo 

me conozcol 
1.1 cómo ha de ser? Si en tan largos diae 

como has estado léjos la loz de tos belllsimos 
Oj08 no ha penetrado UD instante en mi cora. 
zon i ,..sgado l •• espes.s tiniebl"" que lo npri
!lIenl 

ISi eD tan largos di •• DO be visto ilnmina
da tu faz encaotado ... por un. de e •• s sonri
aas que tanta, i taDtius veces ban oonmovido 
mi ser i estravÍado mi razonJ 

ISi en tan lar¡o, dias DO me be embriagQ-
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no en eflll!l óxtllsis coutemph,tivoB que forlllRu 
mia delicia~ tll mirar el"c ollel'pecito divino que 
dis.iiK aLre"ldo tus fOrlllQS seductoras i atm
yente.I.... . 

¡Si en ton largo tIempo, nUieote t.ú, .he. Vi

vido por¡, ti, ROl¡ludute mucho, pero sIUL,ón
<lote m •• 1 

Sí, prillOf"81\ mia. alrnn. eJe mi alma, largn 
rué tu llll¡;eucia, IllrgHo i dolurosa! 

Boj estR. d. vuelta. 
Ero y. tiempo. 
M." l'lué lIgon!,,1 ni lIe~"rme pneao basta 

t i pam e~trt'chnr tu IlHI.110 i decirte muí t¡ne
do, en fleOl'eto casi, COI1 eAn voz [lltillllJ¡ i mis~ 
terinell. deleloo8, cuánto he sufrido, ouánlo he 
lIoradol 

Lo. distnncia es corta. pero ¡Di I 'll1e DO pUP' 

do ... que 00 puedo bablurt.el 

"'iT~"~'~,',i"y;; 'i¿";~l~~i' i"~;tl~"3~or, tille 
chi8pa rué primpro, r8 hoi VOnlZ IDcí'odio, {ltH' 
commme lentn las horns ItlTIllrglls de mi vida! 

¡Te alllol Te lo ha grllllrlo mil "eces e! Cu
razon, ouando fijns en mt cou insi8tencia RU

mn e1\08 Iwg-rísimosojos t}lw mI nu\t'tirio son! 
¡Te amo! 
¿J tú? iAhl L. dllda, fiera •• Iv.je. 'lile en 

mi pecho 8\1 guarida tiene, cl.\'t'"srnt! illhuma· 
DR su !l.-I·emdo diente si pretendo investigar 18 
incógnita de esto qlle .un eS p.ra Illi dirlcil i 
árirlo problema. 

IPero. no importa! 
¡No importa l. orfandad de mi cnriño! 
Sllst.a a mi~ afllfles s"pas qne te amo i que, 

viénd"te. júzgome felizl 

Valpar&i>;o, 16 de Junill de 1900, 

~E ha dicho I1n hOlllbre (orlasl 
1.."1. qne IO!i golpp.8 i reveses 
que están Januo 108 ingleses 
a loe boers del TranOilval, 
~f' debe (i es lIat.ul'ul 
qu~~ se ,leLa, pues ftrl'oja 
~<)bre (':oIto 1m:, unn. hoja. 
pohljc~tla. en I¡.~IH.t~rrtt) 
a qut' el ~r¡[l.Jrr)~ e!:llando en gnerra 
bebf' harto ('oiii.\c CRl"Z ROJ.\ 

'fiY:s un ~arca.~lno. a fp mis, 
fi qtle hoi, (>1 tlia II~ mi afURua, 
yo no t.Pn~R narla, oft.i1a 
que oh~eq\1iarle (:n eflLt!: ,Ha, 
pienso enn tRnaz portia, 
de dónde obtener pl1Jierfl 
Hila hermosa mac-etera 
i un hermoBo pp.r1f>Htal .. , 
¡Ah/... 811 ••• en ~I J.\RDI~ C.I:::-< rKAI., 
donde el t3E'ñor Talavt'ra, 

A. 

Avmdor 

FOLLETIN 

UNA POBLAClON SUBMARINA 
- ¿Ve n,ted .que! trapo hlanco ~ne "r,t" 

en el !..oriwl1te?-prf'JZnllló ElI eapitan Br;{~ 
gnni. dp lB bttrca italiana ft Mis Muglielt, a so 
coutrR.lnaestrc P~rozzi, 

-SI, 'efiol·-cont.stó el ínterpelado;-lo 
veo. 

-E. indudable que Be trata de náufragos. 

HANTIAn-ü, JONIO 17 DE 1900 

-~(}i ,le In mi~m:¡ opíni"II. 
--gn lal CIII'II, b'I!!R U"I.t:'U f'char al flgU:1 lIn 

l)flt,c~ ll'lpnlatlq p"r dOlo; lelllHn.¡ 1 nn tITllc".,lcl 
i '1lvitdo, ton lo~ primf'l'fl8 all'lili"g illdl~rJl'lI' 
~nhlr.r, "ti 'lOCOI'!''' ¡JI;:! nql1ello~ de"gnu:¡ado"l. 

1 micntrluoI el I!Ollt,I';¡III;\l'to/..le ,Ld)a (:'¡Illpli· 
mit'oto 111 IIHIIl,lHtll (1",1 c;¡pilan, Cíoil¡' dló ord"1I 
111 I'~¡.JIO el" 1" Ll'ipulHnioll tle '¡I~nlllltlll' la 
IIlHrcllli de la h,lIca, I'll~L:'¡¡ntlo ¡¡lglll!ft~ n,lm;, 
11 lin di' uur tll-'rnpo MI n'coji¡,.iPlllo de lo. 
lIiÍufrllKul', si e qlh', ell reHlidad, :-e l.rHtuhl 
de PMO. 

mi hoLl', con SII.¡ ~I'ipl1lalltt:'s 111'111,"0. flll~ 
{ll~fl;el'lldid¡¡ al Hg'Il!1. Mobn~ In Clud ';¡¡y,IIt-III,It· 
n!Clllt:', I 1111;1 HZ lilll'~' (1~ In .. rttlrlrlll¡,/oII(II~ lu 
¡';lljl:,,,billl ul impulSl) \'1~orUla.o lit' III~ lenll1:o' 
que h,'ruIiHlI RI'On1¡nt":lfhllllf'T1lP hl liq,udu Sil· 

p,'die!,' (lel lOl-tr,lnjo el r.olTl:tndo tlel limolll-:, 
partió rn dlrcc~'iou 11 In. !'If'ñ~d !Ji~lt. ,tt'j:lIIdu 
en pll't ,le.,;í un I'ellltllinn de P9pUlI1rt. 

t>rlltlc la hnrcll, plll'lI,ta l'lIsi al p¡dro. ,., Zlliall 
Llld/)~ :~'I!I In \'i~t,1i. In 1';\pi(lH mall,lul ele ¡¡, IW· 
qUl'ih f'll1hlll'mlt.lilll1, ohl'lt'r":-tllfln. t'OIl ,'i"I'L'~ 
e¡.;t,nlikza. f]IW H ml'flirla {(lit" 'le !llt',jaha di' l'ill 
puuto de partida i ¡':f' IH~f'I'(:· hH. ni cle Sil rh· .. I,¡· 
liD, HumeotH.bu su l'cl)Jeídutl dl' uua m,Hlera 
1101,,1111". 

1, cnnwlo efltlthR- a punt,i' dp. t.ocar f'1 p~lo 
dl1l1.!.> fl.)lulltt f:1 tnlpO, ricml1, ('011 In I)lHynr 
P¡OI'I'lI'e~f\, <1 11(' t:Dl¡I('ZO R jiT\¡I' ".dm" \:1 1l1i~'llol, 
en Lnrlln dt'l p~llo en clle~tiflll, c111 1l1!fl IUltlH'J'B 
tun ntpi,l:1 i l'n Jo!el1titll) lle81·elJr!fI¡ltP. ~'1I! \'io· 
Il'nto, tl!II', nI poco mto ,h" tfl1 VI'I .. tijillll~() vol. 
t ... .it>o. 1'1.' I'llflilió completll'u€'T1b' t'n 1114 1'1/ 
fnllllirla()es rI .. lmal', rllle ~e cCI'n; tl';i~ ,..1If1 ( '110 

Id tnp~ el,.. uu flf'pnlc-fl' :sohre 1111 c13d;~rer, 
-¡Cnerpo (le fillcn! e~clHnlo t1 carit,¡n, 

en el rolmo ,lel R'iltlUuro.-j E"tto RÍ que /lO 
est:lha po mi~ lihro,,1 

-¡'Xi en lo~ lUio~!-ag'rrg'ó el cnn&rn.lnfWS· 
tn" en t,1 mi~lIlo tonn,-i Pobre j"nLe!. 

-¿ r ahora? .. -~e :itrcvipl'rlll 11 p"f',2'lltlt,UI' 

nlf!llllOS marilJcl'tlS, ab'J~,tOrlo una ki~rima 
fnrtíV'lI. 

Ahol'a ... nltora .. ,-llijo Bl'<igt,ni. rR~cán
do!;e la coronilla. comn hn~l:ltnrlo I1na idl'H qne 
no .e.re le ocurria,-¿ Hai H.l$!nno entre I1sledes 
que ~e anime u. repetir Iu. prnebll? 
-j A h 1 1)0, t3c1íúr-contestaroo los i nterro

¡(arlo •. 
- Rntóncfls ¿CJné ql1ipren '1up I'e!melvu yo? 
gf(lctívIHnf'llb:', el .!apiran Pif'tro Bnlg'hlli 

fRlnh¡\ t.Rn afF'ctnflcl p.,r In Ciltú,trore rl'lf' 1m· 
\Ji;} p)'lfl~Hlo ante ~11 rist.It, 'Inp no ~"Ihi:t qlle 
me(lirlR~ Adoptnr, i .. 1 re~to de la 1,l'ipn!;lCion 
de la «\fia ~Iol!lip, p"rlicirmb •. en todo. ,1.1 
eqt,lIrlo de a.nimll de sn capil.an, 

p'm de supnnel' ql1p. lns trip!llanteq r1,.1 hote 
hahiAn pel't'citJo envllel~o!'l f'n la wlrájine 'lile 
IOff Rr)1l'~t.rKl'flltl (olllln ,lel milI'; pPft) )''lnién 
h,lhia pllcsto, entnIlCP,,;, Url'wl m;.lrlitn tl'l\PO 

en !a hoca mi~mR d ... 1 "bismo que acab'lb:t ele 
tl';I~RI' tJ'('~ 11001 hl't's? 

En e"tO" COlf)ql1io~ mentAle~ f'stnbllll 10'\ 
t,ripnluuf,f'@de In O<-lI'CfI it,u!i.¡na, ("ool)flo Vi"roll, 
eon !:!orpl'l'~a Nlylln~ en e~t,npdllf·cion. hltJlII 
",1 tl'lIpn blH1lcO 'lIle hllhian t,lIrnmlo por spiill· 
JNI ,le n:lnfJ-lIgns i snh!r n 5[1 lnga¡' ot.ro rojo, 
111 imp"l~o (l,~ unu un~rfllJ qlle forzn"iltnl'lItr' 
tenia. <lne ~!'I' movílln pOI' 1111 hl'H7.n o.'nlt.n, 

-¡Ohf-e.:tclalllopl ~¡.¡rit!l.tl.-i E~lil e~ Ot.l'h! 

;R"'~lIell,ará.n I,,~ nl111'rt0'4? 
• -p,¡recp inf)!llhl,It::-rt>plit'li pI piloto, oh· 
!'(:r'fltlH]o r,l tf"utro de !u..; RI1C~t'~f)~ con I1ll CH· 
Lltlcjo.-f ovoi f'rt'y~n'¡n. capil.Hll, qne no estiln 
Hllí tlo!llllll'nte nllf'ql,rOM fTlllrÍtlero,", 

Pt'!'o ¿q'lé 11.,hltlllf)~ hIlN'I'? PorfJnf' ~5t.e 
f'A 1111 1IIi."Lt!rio fiLie yo no nlcanzo a cutnpn-n
der ... 

-Algo h~lhria que 11l'I!:pr,-llijo Pernni, 
trl'!:j;ultlo t'n 1: .. tli~t·l1 .. inn.-p,.ra, :1clamrlo, 

[.J:¡ tI,¡ ~lillal'¡f)II, COI! I:~ lmc:l il bil:'rt :1, rtll\ 

hm:j¡'n'¡'1 l'lwrb 1 lI1iént.rl1~ t,í\ftLn. f'n tOl'no 111 
IOH tr{o>>.;. inl,l"l'loOIlIOI'f'R nnt,·didlO"l, 

-:-'ti In¡.fl nn rf>cuel'rJo, prllsignió .. 1 piloto, 
lll'vumo¡:.¡ H. I¡rm)o UIH\ [l:iI'Lida ,le glol.Jo~ pHI'U 

lo, i"gleses dd Oubo. 
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El t:lpi!111 lI'zo HU foiguo fJllrmuLiruj como 
d:~II.JfI"f' '1It'lIta dt! la id(~a (Iel pilOlfJ. 

-PUP'i uiell-cnntínlló é!!'te-I:H Lai rloQ 
l1omhl'e~ de huena voluntad que /UF! acompu~ 
fwu, yo, CjI1f' eutiendo algo de HerClptaciolJ, 
10" corupr"Jlneto a t'splol' .. l{' aért!!1m 1" n te la boca 
dl"l :\lIl.ro. o lo 1111. I'e~nltc ser; pl1e~ creo 'Iue. 
;ll1l/fll1~ 1111 ~",l OiU':t 'pie por lmmaniliurl, (·~tlt· 
runB en el ,h,\j'!r tIé' achm\r este mi~v'l'ie). 

-¿Q"é les p.re ·e. muchacho.?-dijo el ca
pital! H. ~n jpotc.-_: H>li, entre ustedes, 'Iuien 
HeCIIIlIlf' la idea ,lel pil"t.o? 

Lm~ rn;lI'lnerm~, :rnti! 1;1 p"eguota (!l·1 CfllJi. 
tllll, Re ndl'llI'on IW()S a otros por toda cnlltes
l,uciIlO: la I?lIIpn~~u no era. impolitible, pero lIí 
[,1/11 ~1I'1'i"Rg'¡'lrl~t f]tW t/odn~ t¡;oml¡.1O aClJl1H·lerla. 

P"r' fil1, de-lpneQ de mnchas vacihH.!i'lnf'~. 
R"urdáIll111'1P, sin d lila, fine tal vez clt>pendien1 
de ~I¡ d"CI",in(} la f:;!lvRcion de lus cOlllrmñero~ 
c:nl1!1irlf'raóos perdi,lns, impnlsados por 1111 
A~'rltllniefll;o jl~nel'(¡.~I), @e de~tacl\ron oel grapo 
d"o¡ I1ll1cpl.f)lle~ Tlhlleltos, ofreciéndo!:ol': pa.ra 
aOllmpn'firlr HI I\tl'I'vido piloto en 811 csploru
cio" :Iérf'o alJislnnl. 

En Rll cnn!Wcut!lIda, apt'()v~cbanclf1 IR. bl'i!olA. 
r¡1If' ~(¡phtlta eu su clirpccion al paraje don')e 
fl t:d>;f el LJ'Hpo. ,,1 globo fné inflarlo inmedia 
t.nmente, i IIIl<l VE'Z rn cl¡nrlicl0nes de ser lar~ 
t!afin, a'u~Plldió majt"stoO!iHmente tll e"pacío 
(lt.él'¡!O, i mú(lialltc cierr.a~ maniobl'us pjeclltR.· 
dtlS ('11 sn nwcHlli~m(J interno por el piloLo 
rlPI'nIHlutH., horrlt·ó cant~lo~amente sobre el 
mi,.tp'J'ioqo ~lbismo en fine hdbia ueRapal'l:'úido 
el bot.e. 

ne~rl~ b b'lrt'l\ ",¡pron f'nt6oces caer al mur 
1Ir¡:1 c'lwnh prod"'h ue una bolfl férrea ('n la 
pl1/lb. 'lile 'el pilt11iO habia llevado e!'lprba· 
lIwntp pRra fi1('ilitHr sn egploracion, i c.1e~pues 
de nn rato de IOn penetl'acioo en 1:1 lU;¡rlua 

fO'l¡wl'fir.ie, notHl'fln que el globo, ~i~l1if'ndfj el 
I1\1Willliputo d~ descenso cl~ la clIl'l'll;I, l'olnl) 

~i ál!.!l1iplI tirlirti tle ella, ~e aproxirll d.l!ll'il~IH!I· 
blcmente a la boc!a del antro. 

1If;l~. cnalld'I yu se regocijahan interior. 
mente. al\~nt¡¡njlo In f'spel'aUZR de n'!' "'Ilbil' 
pOI' In elH'rdll arrojarla al agna n 111,:.."11'10 ,lt~ 
¡OR comp:tñerl)9 perdiao5, el par ca-·,uill"lud 
vid:\ll, el glnbo1 qHe bordeaba tHn.Ó'ICL'~, Rl 
rRR del ,afll', dió nnl¡R Cllantas vneltas descf:'l1· 
(1ente~ en torno del pt\lo sostenedor del ln\po 
roio~ i ,-lllteH que los ohseI'i"adol'e8 dp t:lI1 ¡lIes· 
plirnble voltejeo tuvieran tiempo d,~ nHr d¿ 
p:n a"olnhr('1. rlegapltrcció, como el hote, en 
IIJR pmfuwHnalles rui .. teriosul! dd acuático 
ahi'llllo, 
-j lTo;.;da farinál!ell!-csclamó el cHpitau. 

en el pináculo de 1,1 e"tl1p~f;tl.~cioD,-iAfluelio 
t~g In bOI'a ti!'1 jDfi~TlHd 
-i E- \ln tl'llg,illf..'ro de jente! -corroboró el 

COlltt'"m}ie~tI'P, L'U el llIi~l1lo ~I'ado d~ e~pRlItn. 
-¡Hllh'á,.;e \'i .. fll ruistt'l'il/!". 

J ton merli.) d., 1111 COllrnsi('1l i plH'nm Llluta. 
l1i el ea pitan ntinl\I:1 a tOIUAl' llllR rt:lwlnúlOn 
'11l~ t..lient. lit Pt'IlU ue discutirse, ni Il ~1I~ 
IIbldternll'l El' h,~ ocnrría UIJa idl'f\ Eal\'itdoru~ 

fIlleR. ~I la \"ii'Ul rll! lodo CIMnto 1l1:\"¡'~ I"I ... a· 
')0, ¿llniéu se Iluilfillba !l pelue)' tll cU8cahcl ni 
ga~!,? 

(rrut hwrtrá) 

RimdS de Laura Bustos 

E,t 1, 1'1I n"ntlt e"~t 1 olml. I'U las librt'l'in~ de 
:4ll1ti"go I V,dpilrHIIo,'I. i const.a fl~ aUIi páji-
1r¡1~ en 1.0, '.:¡,n CI'ahatlo~ n lit,r'grafm il ménOi 

rit'! fl1'p¡:jl) ,11' Co"tf\ n dus pe:-:os cjt:tnplur, 
P'It·;\ la ilUpre .. ioll "(1' Liz(), no por 1'lor01 8illO 
pOI' h~ r'lZ'lnes 'loe se dan i jtl~t.itie"lI en )11 
ubra, 



FlOl1es de Antofagasta 

-"""""'---_ .... _-

S!as beIJas ae Gtntofagasta 
son tan qecqiceras, que qasta 
el aios ael Gtmor, ~upiao, 
el que tanto orgulJo gasta, 
ante ellas se qaIJa renalao. 

\ 
\ 

I ~ 



D. Atttatto S&leedo 
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~' 
" N'I'H,l·; llllc¡.LrOIi militares con móritoH l}e'l'l'adero,~ i prOpiO$-SlliJl'H..rO 

estae palahrnR pf)l"'lue hai algnno9, mlli pocos por stlcrtt', qul.: IU) 

los tienen, o 108 11116 lo~ tienen no les pertenecen por". pllntos 8U8pl'u::;i
vos-se enCllent.ra. el nctna.l sal'jent() ma.yor, pero ex ·teniente coronel eU 
1'\ QrUlIl de infanleda, don Arturo Kalcedo, coyo I'etrato ostenta (¡l'gu. 
ilusa en su primera pájina esta publicacion. 

FlI ,eñor Salcedo nació en l. Serena 01 21 de Ago,to de 1862; cuellto, 
Viles, a la fecha cerca. de treinta i ocho años. 

li:l afio 7n entró como subteniente del batalloD movilizado Obac.on· 
c!'. el célebre Cbacabnco; siete mMea despncij ero. ascendido a teniellte, 
i ochu mefl:es mas tarde a C;¡pitaD del mismo cuerpo. 

r'or motivos de 8U salud 'luehrBDtnda a consecnencia de las heriuas 
J't..''CÍbida.::i en lü~ rollcbas acciones de '{uel'ra fIne ee encnntró, portánuose 
, 11 to,las ellas como" sabe portarse todo hijo de Chilc en esos casos, 
'e retiró temporalmente de la milicia hasta el aJio M9, fecba en qlle 
volvió a ella para Rer ascendido, al año siguiente, al puesLo de sarjerito 
mayor, alcanzando~ en tiempo del Excmo. señor Balmaceda, los ciuco 
glLlones del teniente' coronel. . 

llizo l. campaña al Perú i Boli via, I en prueba de .u comporL,,
ndellto j pall'iotismo ostenba sobre BU pecho dos medallas de oro i IIIU
elHLS barras del miRInO metal. 

Llizo tamiJieu.,. Pero, veamos mej{lt' lo que dice su boja de servi· 
L:jos, único documento que demuestra los verdadero8 méritos de tlU 

lUilitar. 

CA)lPAlbs 1 ACOIONES DE GURRR..\ 'EN QUF. SE HA HALLADO 

I!i"o la c.mpaü ... 1 rera i Bolida desde el 26 ,l. Mayo de 1879 
h,,'lll el í de ,ll1I';O de 1880 i se eneouLnl: el ~8 de Ag-".to dc 1879 en 
el bornhal"df>o de Antof1:lgaro:ta, el 2 de Noviembre ~II el combat.e de Pi
tlagull, hajo las órdenes del señor jeneral don Erastll\' E~cala; el 27 del 
mismo mes i año en hl ba.talla de Tarapacá, bajo la~ órtltmes del sf'ñur 
coronel don Lui~ Arteaga; el 26 de Mayo de 1880 en In batalla de 
']'¡woa. Bajo las órdenes del señor jeneral don ~lllllut:1 BaquulRno. 
Uizo la carupnñ I 11 Lima i se encontró el 13 de Enero dl~ J Fi81 ell la ba
talla de OLorrillo., hojo l •• órdenes del señor jen.ml en jefe don MIl
nuel BalJuedano, habiendo sido herido de 1ala eu el pl-'cho. ~lll esta 
balalla [ué l'eclJlneudllrlo especialmente en el parle ~l1e pliSÓ el jde de 
su cuerpu al ,"iío,· jeneral en jefe del li:jército. Hizo l. e.pedicioll a 
ult,ra-cordillera a 111$ depart.amentos de .T ll11ío i Uerl'o llt! PitSCO, bajo 
IH8 01 denes de JOB señores coroneles duo Joee FranciRco Gana i don 
g",titnislao del Cauto. 

COMIRIONE~ 

81 ~4 de Abril de l~M.J. fné .gregad" " la li:wnd. ~liIlLI'" i el 1 ti de 
Junio del mismo año fné nombrudo ayllfll.JlIte efecth~o de la misma; el 
17 de Mayo de 1887 ayudante de l. Corn .. ndllnc;a Joneral de Ann., 
ue Valparai.o; ellO de Julio ¡Je 1889 ayndante ,lel rejiJllieulo clrico 
de .,'tillería de S.nLia!!o: el 24 de Ago;to de 1889 ayudante del buta· 
lIon Tacna 2,· de IínCl\; el 6 de Ahril (lc 18~R alunlu" del 01""0 e'pe· 
eial en el T n.titnto de Aplicacion. 

CONDECOHACIONJo..:S 

Por acuerdo oel Uüugl'eso Nacionnl ele fecha J [) de lliciewbJ"f tIe 
1879, lo declaró benemérito ,le la putr'a. La le'; de 1,· d. Setiem bre 
C)" 1880 le concl'dió nlla mednlln de 01"0 pnr In caJllrufin al PelLÍ ¡Ro· 
Iivia i non barra llel mi!:lno metal prn cada. llDa de laR acciones de Pi .. 
sagl1R, Ttlrnpacá i rl')I(.:I)u; la leí (h: 14 de Febrero de 18M2 le coucerlio 
otru. medülla de oro por lo. campañll a LimA. i unn barra del mismo 
metal por la batalla de Chorrillos. 

i la 8ra. Margarita G. de ~ánGhaz 
--+,..:t-<-

(1 N 1: 1) I T") 

~ N medio de las nobles multitudes 
'" eH que, cual diosa de amistad descuella_, 
pasas d~ialldo las eterua~ huellas 
de todas las bondades ¡virtudes. 

[ basta solamente tu presencia, 
eu las tiuieblas donde el duelo .iime, 
para que el hombre sieuf.a en su coucieuei", 
la voz que al alma, para Dios, redime! 

RICARDO ¡"ERNÁNllEZ MON'I Al,. A 

Critica á la XIII e~ición oel Diccionario 
o;: LA REAL ACAOEMfA ESPAÑOLA 

-<>~ 

(( 'Mldu.:;¡ioll) 

~I .. falLa de l1o,formiuad en el uso de rnuch", roc"lolo, e. oHu Jc 1", 
~ defectos que ti. menudo notamos en el Diccion:Hlu rf~ la [{pili .\';.lIlL: 
mia. Siempre ha sido co.:\tnmbl"e-á lo menos así hemo;.; Lt.wido,oporLlllli· 
da.d de comprob¡trlo en la. mayor parte de Illllobras-espltflOla~-collscrv<lr 
esa uniformidad, y el buen sentido, por otra parte, HI'lS indica este mis.
mo procedimienlio. No sería, por tanto, lógico ni nl1.onHblc qlle porlJllc 
un vocablo se puede escribir de dos modos divers05 H' le emplee illlli!;

liintamente en el curso de uoa misu:l9. olm\_ OOllcretá.wloIlO<; .l eRt~ 11111/. 

to, juzgamos que 108 señol'es académicos uebían eu t.ndo t;fU;o lt.lber pl't..!
ferido únicamente aquella. p.labms 'lile en el léxico lIevall consi¡:o l. 
definición. 

En AFROOISíACO, por ejemplo. empicaD el vocllblu '\/,o;¡/anl'ia; en AUÁ

RICO, sub~tancía; en AGUá-CHIRLE, ambos! s¿(lilanrUl\ por olla parw e 
hlsubstandal, por otra. 

En A.GUAITACAIMÁ.N1 obscuras; en ACt..AftAR y A('LAltATOHW, o,Of('urOj 
en ACHOLADO,obbcuro; en ANACA.RDO, Ol~Cl.(,rO; en \1.C(lt'.\~\ Ob,fiCIUflS y 
en ÁMBAR, oscuro. 

En ANFITEATRO, al rededor¡ en ANi"I, alrededor; eu Mn»)o;~. Id n:.le+ 
dor; en AI~GORíN, alrededor: en ARDALEST1ULLA, al n·¡f'·dof; ell A.PtlR· 

e'R, alrededor. 
y así, en muchos otros vocablos, usan inrtistin~lImtJut.e .'ws((wlivo ó 

substantivo; trflsrendencia ó trallsrnulrmcia¡ en medio Ó f'/wlIldio, ctc. 
Esta. bien que la. Real Academia hKyll tomado el1 CllentH la r<lzoOit.1,lc 

advertencia que don Antoni(} de Vu.lhuenil la bace en ~ll F'e de Erratas 
respecto á que el juego de A-JEDIU~/. no se cumpune de ~e;.¡ent.1\ y cuat.ro 
rasa" como aseveraba la AcademifL eu la tlnodéuima e,lición ¡le 811 Dic· 

cionario, sino de sesenta y cllatro casillas ó escaques j Cilmo Il1lly lIiell ~l! 

expresa en la ¡'tltima. Pero ¿no es vel'dad fJue si se tOIlI.\ron hl m'Jlesti~ 
de hacer eeta corrección en el vocablo n¡l:'/r€z er¡t m:1y jll¡¡to y aun Ilt'

ce ario que también la hubieran hecho en tOrl.il'l a'IIl,.lIl\'¡ definiciIJllc:: 
donde esta palabra est.uvi¡:orR empleada. illcorrt!ctHIOl'nte? ¿Por ¡IU!'t 
pnp~, en el vocablo ALfIL vl1elven lo~ señores acitrlémico;.¡ ¡l decir I"tl.'\If.') 

en vez de w~¡lItts Ó pscrtque,'(, como tan oportuu!J,men~e corrigieron el! 
rrjeilrezl 

y ya que del .eñor V.lbue,. h'lblarno~, transcribiremos Un p,uTalitu 
~uyo referente á 1M oL'igiual frase (llamor dpl (lgua, inventa¡la por 1<\ A::t· 
Ilernia en las uos ti1timas edicinnm\ (le su Dicdiona.l'io. HiCe el erltu',j 
.spañol: 

,y de dónde ban sacado usteues (los académicos) 'lile es lloa f,'""" 
al Ilrm>r del ttyuallPues vaya lln amor ... academico! ¡Si el amor está 
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reiíido oon el "gil", y ni eu una f¡'a'ie pllcdt!D ellLrar juotos, pUI'flue el 
amor ea fnegol Por eso fIne In frase qll~ realmente es frase eR al ((mor 
d. kllu .. brt. ¡Qué empeño en cambiar lo, papelesl» 

El mismo empeño 1'e toman Il)s señorea ocadémico~ parfi purific.:ar el 
idioml~, Ú. tal CXtl'l:1UO, que en veruad le privan t1~ UIlUltlro~f5im8s pala
IJrlls y r"tlSCIi que l\ lollu~ lllc(.'_'i hHUCU apart'f;el' Sil Diccionario ddiciellle 
en gmdo su pcrhu,¡ vo. 

S~JltilDo8 g'I'<1IUlclIlenLe, pUl' la falla IliJ':IOluta de LiclllpO. pOI' una par

t.e. y (-1 mul estlldo de nuestra salud, pOI' otl'a, 110 Imbcl' podido demos
tu!', como desc.H.Htmo~. t'stc defecto, ni lmuel' almlllZijt10 ~t hAcer IIrHI re
Visflciün cSmel'lltlIl y lIimín, llUlllJlle hl1bit'l'll sido de la primera Id,m del 
nlfabet", 

Pero, si auora 1ll1l!sLra eurermedH.u lo ilTl}JiJe, pt'olUdel11o~ hucerlo f:'n 
Cll8Uto el ~iempo y las circunl\tnncifts llOS lo permittw. Por uUlIm, sólo 
d8ftllllOS á conocer nl~l1U1\s de la'!! 'lIle Cf)n~el't'llnl()~ en lluesLJ'O!-lapuul:.eK, 
Helas tlqni: 

En el vocablo IlIlllúmlo, f ,Ita la r!'ase ¡tOstar Ó flUedlll':;e el! ac1VlC'lItOJ, 
qne- e!o\ como !ti dijénllno~: !~'llIt'dLlrse ¡L In Inlla de \Tnlellclall. 

En a!wglll' falta. 18 significnci6u '(8.hogal'~e una uoyal', flue e~ lo qne 
los marioos llaman al 8ctO de snmergll'se lIua buya ell el nguu, J,.S'" 
ocultarse, pOI' ollalquier accidente. 

En aire fultan las fntses: ((¿qué aire!:! t.I'IlCU Ú V. pOl' acá?lI ((quedarse 
eu el ait'e)1 y tISCI' IU¡\~ libl'e que el airell. 

Al aJjetivo «jatlo le fulta la signitictlción tao cunocio" tle "ffil1stlO, 
m,lrcbito, lucio,lI 

Si la Academia acepta el vOcublo "leal/m,lro ¿por que 00 acepta 
tambiéu a/caljme/ría, 'Iue es tunto ó más uSlldo qne .'I"él? 

No está la fra,e <comer alelayas» cou que decimos de uno persoo" 
que se ha quedaclo si U comer. 

Fulta el SIIbst81lthro alf(ljorero: persona CJue ualJl! tl renuc alfajores. 
En el vocablo alfilu no está la fl'"," '<00 ""bel' un alfiler., ó '(Uo 

haber douc.l~ echal' UII a.lfiler», con que st:: pondera la cxtl'elllr\lla ilglo
meradóu ue per:tOURS en Hlgún sitio. ttNn da.l'le a. uno ni uu alfiler); 
I:UO deuttr uno ¡\ Rlguien ni 1111 alfilel"&: no dar narla, ni tener nada que 
agradecer. 

No está el .ub,tan~ivo alfilerero: por,ona que hao. ó vende "lfileres. 
En el vOCllblo "(qo, faltan los refranes .algo es algo. ó a mas vllle 

algo que UIlUIl», cou lo que m'eernas nosotros hnbel' cumplido al pel'je
ñar estns deoaliiia'¡o, articulas. Y pOI' ahora pondremos pnuto finol ;\ 
estu que, COIDO dijimos en el prólogo, UD es un eBtuuio couoieuzuuo sino 
silllplemente un ensayo lexicológico. --\del1lá~l CI'eelD())¡ jl1~to il/]'¡el'tir y 
lo recunocemos, como también creemos 1" l'econuceL'úll nneSLros amables 
Ip.ctore:t, que en In mayor parte de nne::Lra cdticu tal V't:Z Lemas siJo 
demlisiado sev~r08 pA.ra jlllg'HI' los errore:¡ de los ncadémicos; tRI vez nos 
hemos extralímit.auo IIU pt)CO e[] nnc~t.,'o lengnaje para dar el trata
mieuto que en justicia le COl're3puorlt! lÍo una CorptJracióu qut', por todos 
conceptos, es no @ólo dign¡~ ue nuestro aplauso, ~illo también de UllCS
tro r ... pet<>. 

Conllte, ptle~, que asf 1" C1'eemos y .:!entimoi. Lo~ errores del OicúÍo. 
uario, por muy numerosos que sea.n, ni con lDucho alcl\ozarán ti. empa
ñar el brillo de ese mODUlUento de 1ft. litel'atLlI'll españ(da, así como di 
niugún modo las mallcb"; del 801 son obstáculo pam que el aSI,!'o !'ey 
ilumine con BUS viv'8jmm~ ra.yos h:}sta IOli últimos connnes del uni\TCf'
$0. Los ú~ile. servicio, que esta lIamatl" ¡Í prestar el Diccionorio de la 
.:\ca.rl~mia y las preclll!'lu; inteligencias que hao olJlILriIJuíflo ft.HI1 rOl'I!1Il

CiÓII, !Ion t,i~oloa 8tlticjente~ piu'a que uos enorgullezcamos: de tener un 
código, ona norma, un árbitro, PO fio, qne contribuye tan podero:m
mente á la uuifiollcióu y perfeccionawieuto del lenguaje castellano. 

Áynque tellemos la convicción de que el \'erdurfero paeo que ~e debe 
dar r,n 111 marcha del progreso en materia lle lellguaje, serfa el de In 
adaptaci6n d.e nllK lengaa única y univel'Hal. sin embargo, sitlndo esto 
materia dísti uta de It\ 'lue traoomo'l, la. Indh.:arcmos sula.meu te, oon
Lo porque Cl'~erooq iUlhil insistir sobre t'stu bella ¡den, enfUllo por
que e:-t illduclRhle que su realización cOl'reslJondel'a Ji 0&1'OS Riglo..; y H 
otn,q gpn('r"ciotlf~!ol 10.'18 progresistas f]ne IR nnest,m. 

AUR&I.IO MUItIl.1.O N. 

(Al ¡lié de 108 altares) 

->9;0<-

(P>!f'\ LA LIIL\ CwrL¡-;.xA) 

t!¡'¡OLINADA SU frente, casta i nÍ vea 
~ Como lirio de pálida corola, 
Junto al altar mayor estaba Lola ... 
En BUS labios temblando la oracion. 
Exhalaban su aroma las orquídeas, 
Sus nubes de perfume el incensario, 
1 en la augusta penumbra del santuario 
!:le escuchaba un dulcísimo rumor! 

¡Qué imponente i grandioso era el silencio 
Del santo templo en la penumbra vaga ... 
Los fulgoros del cirio que se apaga ... 
1 el tenue acento de su trist.e voz! 
Por los cristales de la abierta ojiva 
Una luz penetr6, viva i ardiente, 
Yendo a besar su nacarada frente 
Como UIl beso purísimo de Diosl 

¡Qué tristísimo encanto me embargah:l 
Al verla aute el altar, desfallecida, 
Uomo una pobre flor descolorida, 
Que el hálito del cierzo marchit6! 
Me arrodillé a su lado ... nuestras lágrimlLH 
Sobre una misma losa confundidas; 
Himno de amor dAI alma dolorida 
Del mármol fria se elev6 al Sel10rl 

¡Uon qué acento tan triste, ella a mi lado, 
Me confiaba su duelo i su congoja, 
Inquieta i abatida cual la h~ja 
Que el huracan del tallo arrebat6! 
1 ¡ai! me dijo! separarnos quieren 
En el feroz turbioa de la inclemencia; 
¡imame desde léjos, i en la ausencia 
Vivamos de recuerdo i de iJusion! 

Yo sentí dentro el alma la congoja 
De mi pobre ilusion en agonía, 
1 ateo en mi dolor, ya no tenia 
Ni fe en el mundo ni esperauza en DioR! 
En terrible combate, siu ideas, 
1 loco, sill concieucia ... sollozant.e, 
La oprimí entre mis brazos delirante ... 
¡L un beso fué mi postrimer adíos! 
. ......... , ........................................... . 

Escuchllmos dulcísimos cantares ... 
'" Vacilaron laB luces de 109 cirios, 
1 aspiramos al pié de los alt.ares 
Olor de rosas i de blancos lirios. 
iI Dios bendijo nuestro amor inmeuso ... 
...Al ocultill'se el Bol en Occidente, 
Tras la entrel1biel'tll ojivll, un rayo inlenAo 
Como uimbo de luz, ball6 BU frente! 

FRANC1SCO C. J ,) ' 1 Ii 

BueDo, Airtta, LnUlne de Znmnrl\. M"vo 2~ rlfl JII{IO. 
Arjentiun 
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---~-
(Pa1'a LA LIRA CIIILb!l;j.) 

&. Q\J"I,~A noche ue luua llena, poetizada a'"1 mlls por el miBwI'ioso 
~ slleDcio de I ... altas horas que eran, prestllbasc aumim\'lemcote 
para lliB aveu~l1I'as arnornS8.A, o mejor dichn, plI.ra ¡Jelar la }IaVlI. 

Em unn de aquellas noches ('lue las chica'! rQmánticas se la pasan ('11 

el baleoD, apoyado el anemico rostro en unn 111"110, fijos eu 1" IUIl" los 
pintarmjeados ojos i entreabiertos los labios, como contaudo eoofiden
¡;ialmenle u la (asta Diva los nostáljicos secretos de sus cora~ones. 

POI' su parte, los tenorios de calles atravesadas, COl! andar desenvuel
to, ora .ilbamlo O cantando el JI,u/re i,,(eli .. e del Trovador o .4 nadie //1 
qUfri10 tanto de El Hallullero i osteutando en el ojal un jigantesco cri 
stlollthemUB, merodean C0ll10 en paia conquistado por los barrios en que 
uabitan 8US Ofelia', Jlllictas i Dulcineas. 

¡Pobres víct.imas del aIUOI', condenadas a sufl'ir de BUS nocturnos 
amantes unas miradas incendiarias propias pal'a caluinarlc~ tu médnla o 
para oirles t ya un suspiro IUl)zauo con la. rt1el'za de uoa locomotol'a, ya 
llna dealaracioll de IlUlO!', si::;{BUW deca.rfm~tc, capa;¿ oe provocarlas UD 

sueño cBtaleptico! 
Con loodo, bai queltfr/lllmlar la, medw, i bien se lo hKbcn lal) pobl'eciLaS 

que (quicn no (jurera ver lásLiwag, no vaya a la guerra.u 

n 

UucLimbita., Jllll'ti!ro lH'l'Ue, ademas de Ele!" t'enfruLlleNiblt ,le mi La
nio, el) el terror ue los paco~ i de los canloineros. 

De esplritn impresionable i sujestivo, Cachimbita uo pudo méDOS de 
juzgar que aquella Doche veDiale ~ue ni pintad" para llDajira artisli<'il; 

¡uése al .Bar de la Fineza. a retemplar su espiritu con repetidas copas 
ue cerveza Pilsener de Cousiño i, a poco, se atracó una mona de hts 
finas. 

1 Adelante con los faroles! dijose resueltamente i ¡". echó por e,ns 
{¡,(gos, peroraDdo CaD U!'ico entusiasmo i adelDanes tr,ljico. a los seres 
invisibles que forjaba su fantasía como yeudo a retaguardia en brio'os 
corceles i lanza en ristre, Tal d.bió ser la imponente actitud de Canpo
IiCRll al'engando a sus caciques. 

Arrebatarlo en alas de la inspiracion i del arrojo, caminaba Uachim
bita describiendo en la vererla con sus piernas, maF.l que ';quis i zetas, 
figul'tls jeomét.ricas indescifrables, cmmdo, cllal Ulle .. o Quijote, qnedó 
mndo i 'estático ante la abieJ'ta ventana de una casa. 

Habia vi .. lnmbrado las escnltnrale'l formas de tina mnjer (]oe, ípSQ 
lacto, supúsola no dechado de gracia i hermosnra, 

Resolvióse a conquistar a cualquier precio la peregrina virjen qUf\ 

medio oculta entre las cortinas, sentíase sua.vemente ncal'Íciada pOI' los 
plateados rayos de la luua i, diciéndo,e como siempre: ¡Adelante con 
loa ¡arolesl echóse el sombl'ero de copa hácia la cOI'ollilla i poniénuOEo 
\lna mano sobre el cora:7.0I1, endilgó a la ignota deidad l1na declaracion 
ilmornSi\ pronunciada con un acento, ya apasionado, ya triste, ya severo, 
en fin, en todos los tonos de la eE.calA. crooli.l.tica i cupaz de emocionar 
" un poste de la Traccion Eléctrica o a un prestamista de los emplelldos 
públicos, 

Demas está decir que esta declal'8cion, adimentacla con epiteto3, figu
ras i esclamaciODCS apropiadas al acto, era cnntinl1:imellLC iUt,~-rl'lll11pida 

por el con8abido ¡Ade¡ante con lo. f.roles, O,cuimbol 
1 como a todo esto lB dama permanecia inmóvil como el (,IlI,alla de 

la estatu. de O'RiggiDS, haciéndose mas _arda qne el Gobierno, Ca· 
cbimu'l, impaciente por descorrer el velo del secreto, encendió un fósfo
ro ¡miró ... 

¡L(ls indio"', m'lmita! cticlamó, dusill1ijionarJu baRta la raiz, i fllése 
porque bien comprendió Clll\nta ,'aZOl1 LClli¡I 1" ignota vírjen p.lru. est~;lr\ 
mu .. Ill1e inmóvil, inmueble- era el manirlllÍ de una lDodistR. 

BJ'I"I'EII-SWEE'r 

G~AN DESEO 
--tIH--

Dol l!'br • • C •• S.I Ida .. 

~UANDO poses la mirad. • 
~ I!JIl lo~ versos (iut.:, con mano LtjlUuluroliil i aficbruull. 
Escribiera en miB delirio. de amargura i de pasion, 

¿Ol'eerás lo 'J118 te (jujero? 
¿Oreerás 'lue y. me muero, 

Ql1e 108 celos i la rabia me han mordido el comzon? 

Cuando paaas deBdefiosa, .iempre bella i .iempre fria, 
Sin mirarme con tus ojos luz i amor del alma mia, 
El despecho lDe suuleva i se turba mi raZOD; 
Porqne siento el gmD deseo, por lo mucho que me dllilas, 

D. arraDculte las enLmfias 
1 las fibra. de tu negro, de tu imbécil corazon!.., 

Rcentuacion eastellana 

(A Sawuel Feroáodez ~!ontalva) 

A lel!ll~ucla naLural del idioma castellauo e8 hucer 
graves las palabras terminadas en vocal, i agudas 

las termioadas eo consonante, 
Esto es lo primero; lo segundo, que el sistema aceu 

tnal cllEtellano necesita ser refnrmado, i así lo hUI! 
comprendido todos los gramáticos, casi sin escepciou j 
la reforma se hace imperiosa, se impone, i es menester 
trabajar en pro de una simplificacion. 

Si las palabras graves son las terminadas en vocal i 
agudas las terminadas en consonantA, lo mas IÓjico se
ria ACENTUAR ORTOGR,í.FICAMEN'fE LAS VOC~;S AGUDAS 'I'lllt

MIN.\DAS EN VOCAL [LAS ORAVE~ EN COII~Ol¡ANrE. 

De tal suerte, laH voces co,'azon, mansion, Ba,.,'abas, 
papel, satisfaccion, 110 necesit,au acento marcndo, como 
no lo nece8itan las voces m.anso, paloma, inmaclllarlu., 
flon'da, casado, COl'rlel'o,,iil,r¡uel'o, eIC., pero sí que lo uec('
sitan las palabraq traspié, Canadá, está, coltbrí, bajá, plt 
pá, como agudas terminadas eo voc,d, fuera de 1" íudol" 
del idioma, i las voces ,íjil, d6cil, ap6,~tol, o(l,'cel, c.ínon, 
Cá¡'men, Fel'nánJez, como graves terminadl's en couso 
nante, tambien ~jenas a la índole de la lengua. 

Los monosílabos no necesitan bajo ningun coucept" 
el acento marcado, pues, por tener una sola silaba !l" 

pueden ser ni graves ni esdrújulos, no pudiendo adema" 
ser equivocados en el curso del leúgllaje porque su sig 
nificacion los diferencia ostensiblemente". 

Los infinitivos, por ot.ra parte, no pueden ser gra\'('~ 
ni esdrújulos, porque no es tal la tendencia del idiomu, 
no hai infinitivo agudo, luego no hai necesidad de 
acentuarlos. 

LlIs voces esdrújulas, todas, llevan ucento marcado, 
De entre las palabras graves hai algunas terminadtiH 

el! grupo de vocal débil i llena en que la débil está 
acelltuada. Estas voces no necesitan llevar pintado el 
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aceulo: fria, dla, jJlía, dcentlÍll, conceptlío, ¡'ío, ~onrfp-, 
pals, serías, laúd. 

Con esto parece quedar resuelto el problema de la 
acentuacion casLellana, i resumiendo lo dicho, se aCPIl

tllan: 
l.' Las palabras graves terminadas en consonante i 

las agudas en vocal; 
2.' Las palabrlls graves t,erminado.s en grupo de vo' 

rld débil i llena o llena i débil, siempre que la débil 
psté acentuada proBódicamente¡ i 

3.' Las palabras esdrújulas, todas. 
Si a todo esto se quisiera darle la forma negati\'a, ~o 

diria: 
1.' No se acentúan los monosílabos i los iufiuitivORj 
2.' Lt,~ palabras graves terminadas en vocal i llls 

agndas en consonante. 
A todo esto no podria oponerse siuo una objecion: 

¿pímo se difereucianín ingles e inglé. i ténder i tendér? 
Fácilmente: Inglés no se o.centúa por ser palo.bra agu
da terminada eu consonaute; ín!Jles se acentúa por ser 
voz grave en consonante; tendé1- no lleva acellto por ser 
voz aguda terminada en consonante e infiuitivoj tinde?' 

cs voz grave terminada en consonante i, por tanto, lleva 
acento. 

Cun esta reforma, el idioma es mas fácil para RPl 

If'ido i entendido, no solo por 108 que han nacido ha
I.Jlando castellano, siuo auu por los estraujeros que, en 
cualquier idioma de qlle se trate, son los que deben 
loner mayores facilidades para aprender un idioma 
rHtrnño al propio. 

Tal es, pues, la reforma: su valor o BU demérito es 
juicio en que deben decidir los críticos concienzudos e 
imparciales. 

LUIS E. S¡;rúLVEDA UUAOllA 

SantiAgo, Mayo de 1!10u. 

iriiliilikD . 

IN PROMPTU 
----vvv--

(Para el álbum de la señorita E. L., 

lilE pides, niña querida, 
• que te escriba unos CUnrlE'loR
en tu álbum .. :¡Ai! en qué aprioloH 
me pones, Dios de mi vida! ... 

Respiro al fin!. .. está escrito 
uno ya ... ¡cosa seucilla! 
Esto de escribir contrit.o 
tiene gracia ... ¡Dios bendilo, 
me ha salido una Quinlilla!". 

Perdona, linda chiquilla, 
la intencion es la qUfl vale; 
quise escribirte un Cuartel () 
i me salió una Quintilla. 
¡C¡;Illlrios!. .. i ahora me salA, 
dos, cuatro, seis ¡ui! Sest.eto. 

Pero, no ha de ser así: 
aunque me valg¡; la muerle 
hacer lo que prometí, 
procuraré COlll placerte ... 
mas, ¡cómo concluyo aquí! 
seguiré ... ¡qué mala suerte!. .. 
Ya. ves, niíla anjelical, 
me ha salido Oct.ava Re .. !. (1) 

¡Octava Real, zapatet.a! 
lo que esta vez, la mU5a 
me parte en la hipotenusa ... 
¡Ai! amiguita ElJriqueta, 
yo no he nacido poeta 
ni prosista yo he uacido! 
Perdon, pues, si 110 he podido 
dejar en el álbum tuyo, 
algo ... algo ... Aquí coucluyo: 
una Décima ha salido. 

(1) Peruune u.ted señorita E ...• qne esta OCL"'" Real no Sen Plldc· 
ca.itaba. 

---#---

i~UA! ¡ruá' ¡cwi.' ¡cuá· ... .... :<l"o os aSlIlItei., C"'OS lectore •. Roi yo. 
I 'il'in habitante de Valpat"aLso, que convertidu ell s"po, eutoll" deRlle 
nn pantano Sil cancinn mRtinal! 

1 digo couvel'tido en sapo porrJllC ya los pobres porteños no SCHnOR 

otra cosa desue que empezó la "e,u,ticn tauda con q"e todos los afi". 
nos obs.qui .. el terrible caballero, Lerror de 108 viejos, amigoB de 10< bo
ticarios, que se lIuma itwierno: 

g<.¡ tri~tt'! Vivimos hajo el ugna I ,",obre charcosl 
1JU endt:llloniada lluvia 'tUl! 110i visita C'lU intel'vnlo ile hora~, tiPIIl' 

a Inedio puerto en posiGi'JU uOl'izontal. victima d~1 catardto e'3e, fIlle 
h!\oe gasear media docena de pilÍiu~lu:o\ pOl' dh\; ;~men!le Jos otros Ka~· 
tus; tilo, cut1iplusmas!Jriegu,~! sauguijuelns o médicos, que viene a ser 
lo mismo, 

Da t~t.Stima, en verdad, iltlflaL' pOI" esa~ cntles" que fueron, i mil'Hr 
lanLo~ !:-emblantes que reclRlll uu ~niloL'ifieo. tmlt~s! oO.!lbezos, estornu· 
dÚR i Llemas roiuos cOl'pol'llk~, forman el c.1e~cornnnal conoierto que pnl' 
todas partes se •• cneh ... 

Uaat .. la alfombrilla. esa e"fermed"d de suyo cobarde. porque 8e en· 
safm preferentemeute eu los chicos, hu sentado cste liño 8US dominio~ 
'n el JDllUdo infantil, uabiendo Ytl despachado IUucho~ b(lh~lI caminit,o 
tle Playa Anc[¡~. 

f,o ",isteueia de granujll. a la. escuelas public" ••• insignificante. 
,lado el temO!' de los padres de 'lile 'uo hij ... puedan "ljolltbrillarse. En 
v'Bt,,,le e8LO 8e hu pedido la "I"usum de todas ellas nuraute q"ince di" •. 

1...08 cimrtrl'6ros i los l{ue Uf) lo Ron, estilo r¡ue uo otluen en el pellejo 
qne cubl'ell litiS esr¡ueletos. 

(Juiuce UW.,q de ssueto para un lJol~jiid así, cnanuo rnéno~ ~e los sue
""u. "" el colmo oe hi f.licidad; eH uu boticnrio pu oj .. (le- patada. di¡ro. 
tudo lo contrario. 

OIZ por ah(, las lijeras Icu~!lms, i.JUI! hasta 108 Seii'll'í'R mUntCipl\les 
piensan cillUlmral' sus se~iolles pUl' dos meses, mh1dn~08 dr \]ne',l.'nt.rc 
ellos "parezca tambieu l. alfumb,·jllll ... 

Her'" divertido si fuera verdlldl 
Tullu puerlo suceder; lo (Jlle 110 f:ill'~I',h:l';í tnu fl~c ilrn(,IJI .f', como t,utl()~ 

lo ueseullloli, es r¡u~ l~( tiempo ¡ole cUlllpougn parn hipll tlt' llllf>t"ltl'O"l pe
chito •. PIiI'O, ni etlpel'RDza: twuawOJi. ~t rol, e&.e astro que con Lllutotl 



-¡Ail...que me van:l matar!! 
¡El oc:;ebero me uesioal! .. . 
-Cont.ra nei tant.o pitear. 
que yo no paeo pn.n.r 
basta el bocico e I'eaquinal 

E~t.131 cincuenta ~fi ... o!.o 
Ca.1ludo, que el UD COU~I.:'" 

En elLos manohoDt'i roj<M;. 
rMeado. con tinta ae,ra, 
yacen 101 t.ri.te. dc!poj('1 
de la u.riz ele mi &O.eg .... 

El. OrO 

Al nintiJ.Ci', leo~ment.e 
empier. .. a ioclinAr .n freat.. . 

¡Un padrenuut.ro glnri&d.o 
r('ud por dl'u Juan Mejia, 
que íallecI6 ...... abru.a.do 
a (lSl. po!t.e del trlnv(al 

Vea. por aodar paY&leando 

~;iq::;: rb:,.!~~~ir ... 
a 101 carro .. 60bre andandol 

I boi, al cuatro 10 ban dejado 
completamente achuncbado. 

¡Silt'Dciol 
No t.nrbeia, por oompu1oo¡ 

l. paz de V,II"vioeDt'lo 
Alegrl., ClIbaJlero 
que murid de UD e.lrellon 
contra este pOlta de ...... aC"tO. 

--1 

n,,,,,,c "" .... 1" ~"rrinn- .. n In nll~ convertirán-a los ~e a-traccion-Ias des racias que se están-viendo ('"'! esta poblacion. 
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3úO LA LIRA CHlLENA AÑO lll. 

motes ha sido bautizado por los ~noDagl1illos literarios, DO deja vel' su 
l·isaeñ. faz por estos mondos. 1 es claro, doude ralta la luz anda todo 
revuelto. 

«E,e oielo azul que todos vemos. i que ni fin de cueotas (00 e. cielo 
ni es llzul.», como lo dijo el poeta, perpeLualuente e~tá para llosotl'OB. cu
bierto de negros i espesos nubarrones, que eflp(~I'nu el primer vientecillo 
/lel norte para convertirse en furioso telUpor;d i d~jal' ~ll 8t'guida h6S 
caUes iutransitables i cubiertas de lodo. 

ir qaién de touo esto tieue la culpa? 
Pregunta rue ¡'~LU. que se la Lice en días pasados 11 Ql1lJrubiu I~:~coba

rrubia) Bujeto lJue tiene un establecimiento ele pirarones ~i sflpnJ¡u:l7a8 
en el COITO de l. Florida, .1 lado de l. [;Jicuel. Oorrecciona!. 

-¿Que quién tieDe la culpa? - me respondió aando un feroz e6tor· 
nudo tao cerca de mí que casi me dejó sordo-pues quiéu la h. de te· 
uer siuo la siUa.-¿ La silla? ¿Pero a qué sillu se rcfiere Ud? 

-Parece que Ud. uo foera ue aquí, iflor ... A la .• ilIa del.gobernarlor, 
[\ cuál otra habia tle sl:"r pues ..... ¿Nu la ve? Allá edtá usomadll. Cu;'wto 
le apoesto ytle en Ul1R. hora mas lenimo flgUfl .•. por eso es que hui estoi 
hacieodo 80paipillas. 

-Porqué? 
-Vaya 'IIOr 'lile no se le acorre; porqoe cuaodo llueve tengo que 

volverme cuatro parn satisfacer a toda mi c1ient.eIR- agl'egó mi hom
bre con un tantico de fucha, j disponiéndose a amasar en llno. viejtl i 
lIIucia arte~a que, sabe Dios ouántos trapos no perfumado!:! habrá COn
tenido¡ i luego, ofreciéndome asiento, continuó: 

-A<¡uí, donde Ud. me ve, soi uu hombre que 110 "econoce rival en 
todo Valparaiso p"ra fabricar esta el.,. de bocado~. 1 no lo digo por· 
que yo eatoi delaute ... Antes solia acacha/'me con la veuta, hoi no, gra
ci .. a esa beudita silla. 

-E,plfcate Querubin, qoe no comprendo ...... 
-Me be comprado un par de anteojos de larga vista, i loa dias que 

estáu oublados me pagO cateaodo para ver si descubro aqueUa puotilla 
de cerro; en cuauto la di viso, llueve, me digo e inmediatamente me 
pongo a trabajar mis picaro'les. Una, doa o tees horas deapuea ya está 
cayendo el agua tupidita. Eotóoces es la mia. Ni par. remedio me 
queda una sola s'lP"ipilla. 

De buenas ganas reí del procedimiento iuendo por Quernbio Escoba
rrubia pal'a trabajar eo su negocio, o establecimitmto, COIllO él le 
llama. 

1 a fe 'lue la ocurren";a suya es orijioal i de buellosl'esllltados, dada 
l. infalibilidad de IIlle.tro popular bnrómetro que anuucia lluvia ,iem· 
pre que allá, en ellejullo horizonte del mar, asoma s o cabeza un pe~azo 
de cerro o cordillera, ¡dada tamuien la aflcion de lJucstro pueblo a esas 
frituras eo dias lluviosos. 

Mañas quiere la guerra i la vida no es ma, 'lue ona perpetua guerra. 
l. "ropósito, antójaseme referir a Uds. una entre"i,ta que tuve 

hace poco con el presidente de l. socieuad chioa en e,te puerto, seoor 
Lung.Maih-Thung-Life, con el objeto de formarme alguna luz sobre lo 
'lue eati, pasando eu el Celeste IDlperio. 

Llegue, desgraciadamente, a presencia de Lnog-Maih·Thuug-Life 
en momentos en que- se disponia a almorzar. Fui amablernente invitado 
a hacerle compañíOl, i acepté. 

Cazuela de co"'elo, aló con P'p.s, pap's con aló, cllacacan con chan· 
faina, chanfaina con cltatacat~ fué el espléndido menú que nos sirvieron. 

Eotre plato i plato le hablé de lo que me proponia: 
-¿Que le parece a Ud., señor Luog-Maih.Tbung-Life-le dije para 

entablar conversacion-lo que est~o haciendo sus compatriotas con los 
europeos eo su patrie? 

-Nu sé sinol jlanramellte cu';l plet",cioll ollos campales de mi t •• la. 
Suflo hoMlemenle cou tola. noticia de dialios de aC~.-Lo uegocio va 
malo. Lo compalo este puelto vieue mi gu'ia/se polqup dice uo vend. ná. 
Lo iotone hall subidQ pler;o i 1010 to glm!!o no mtlan mu mal. 

-Bien, pero Ud. uo sospecha :0 que resultará al fin i al cabo en eu 
tiela, digo, en su tierra? 

-Yo 8iftol, la asegulo que si compal. de Japoo no luvielon lá/ima, 
los eulopeos mata~ a toto compatliota eo la Ohina, hasta el eJnpe/alol. 

He esdito • vatio paliente que teno poi 811,\ se venga pa Ohile, aquí 
e~tá tato bueuo. Yo conozco a compale de mi patliu, son toto mui blll' 
to i ¡lI/dolle esta glada-coucluyó T,uug·Maih·Thuog-Life, euguUén. 
dose el d,'cimo Cllo1l to plato de ató cou )Jupu, .. 

Tumillu.1 :)1 .Inerzo, aí almuerzo fué Eií)lIél, i me delppdi del nliáti-

ca, agradeciéodole infinitamente tue hubiese dejado tao ilustrado sobre 
lo que deseaba, como "utes de habl.r Con élll ... 

Creencia cuerda fue 1" suya al ""'gu,"rme que los enropeo, no deja
rán títere con cabeza eutre los chino"! i china:\ a oujP.t'J de apaciguar la 
actnal sublevacion canural. 

Yo pienso lo mismo. 

•• 
INTERUEZZO 

(A I!.LLA) 

(IN PIlOIIJ'j'(!J 

gil 1I1f'oIil¡ d·· la r .";¡ ,plO' IW I ~,' '1'11 

al!'",I!' ¡ I'J'LOluua ~11l' mi pJUll];~. 
1"4''\'111'1'11" que ('st.Uti lli"iu~, ¡ l¡~ vena 
iu\'a.dc el ctlrnZoll con allsin. &urua. 

¡:-.fo )Jieoses qllf te oh'idol Ni iUlfljiul" 
¡¡ut' \'IVO pJu.cen~rll en mi ;~ullnd()nfJl 

¡'1'1I aUllalluio. UI!' ell ~IIH\rgal 'J'tí l., (~u¡erC>-!l. 

i th'hl) relligm\rIUC, i ~e perdoJII¡! 

. . " 
Dj¡lIogo pescado al vu.lo 011 el/"!lPr del N"cioual: 
-IQué mala la taoda, lLomur., uo eutemlí palot" de lo '1ue decia" 

les actorcsl Quedé en oyullas! 
- Yo no, purque escuché al COllAlletal! 

Valpamillo, .Juuio 20 de E-.oo. 

Para ellas 

Mis vecinas 

Yo tengo en mi IljIrl'in. 
bellas lec{¡urcitas1 

vecinas graciosas, 
vecinas bonitas, 
i todos los di". 
despnes de .Imorza .. 
C.Sl ni lado de eJlas 
me voi I:l paseal', 

Nunca me be atrevido. 
yo DO sé por qué, 
a decirle a alguna: 
Iqué hermosa es l1stél. 
Miéntras me paseo 
cruzándose cdtán 
miradas que vienen 
miradas que van, 

l¡\jl cuáudo decirles 
podré, con pa,ion, 
las amo con todo 
m i fiel co .. azúD l ... 
Cu411do, Señor, cuáudo 
podré cou ve"ar 
con mis veoinitRR 
que adoro .. la mal'! 

i Cao:nios, ser corto 
de ... espiritu 1 j no 
atr .. ertoe • hablarl., 
como quiero yo!... 
ISi llegara un dia,
IAi, uo lIegará!-
que sostenga UIJ diálogo 
como el que all>l ..... ' 

• .. 
-lfprmOflal 

-Cuidado 
qUI pueden oir ... 

.ANOLAR 

Mis JectorcitaH 

-Yo Le amo!." 
-No 111(' IlIIhlf'S 

loamá va u salir., 
-¿Me (Ioiel'es? 

-Te ~uicl'O. 
-¿No lDe olvid"r;,? 

-OI\~idllrLe ... ¡nnllc;\l 

-Yo jamas! 
-¿Lo jnms? 

-Lo joro. 
-iCuidndol 

-¿Por ~ué¡ 
-Porque van a oirnOR ., 
pasée'. uste ... 

-UD beRo ... 
-No puedo. 

-¡lograr,,!. .. 
-YuC1lL,I ... 

-Mil grucia!! ... 
-Jle.pneio 

que Bale mamá., 

-¿Nos vemos IDaüunn? 
- Maña iUl a las dos, 
-No fnltes. 

-No fnlto. 
-Adios, Reion. 

-Adio8. 
que te acuerdes mllcho 
de mL,. 

-Claro e~tl\, 
mi mente en t.i ~oll\ 
peusando estará. 

-Qoé bueno eres . 
-Rnrno 

sulo paro Lf. 
-;.N" lIIit'IIt.eS? 

-No miento, 
1'1 11 ' Ilunen mentíl 
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-Adios ... 
- Hasta luego. 

-No falte.l ... 
-Faltar, 

¿f¡lltar yo II I!f. ciLu? 
~ó, nó. 

-¡Au (f'mJlr.' 

1 todu. 1". ,Ii"., 
dC8puc~ de almorz"l', 

Buenos amigo. 

. . . 

me puso junto. ell.;, 
du huras nu par, 
pa_ndo i paseando, 
volvieodo o pasear: 
i lI1i¡jntra~ paseo 
ol'l1z!,"do~e e8t.¡~U 
miradas que vi(~ucn, 
mil'sdns fJne VIlU. 
¡Cuá.ndo, 8efior, cuando 
podre cunversu,' 
\..lon mi!i vooiniLftij 
que adul'!)." la nhll'! 

i Lo he pl'omcLiuu i lo l!umplo oou finillO pIncel'! 
U .. a pléyade de jóvenes intelijeutcs i c .. tn8inst¡¡~, hu .. orguniz.d .. , 

huce pocos mege!!, mm A.cademia Iliteraria, i queriendo honrar Iu. Ole
maria de mi buen hermano, le hllu ,IRdo el nomure de "RiCRrdo ]<',·r· 

","ndez Montal,,".' 
Doi, públicamente, los agradecimientos que se merecen e~os buello; 

"migas, por este honor que han dispensado n la memoria ,le mi inolvi
Jable hermano i l.s muchas i sinceras simpat(ns que h.n demostrado 
lcuerlel .. 

1_1 hines 11 del presente mes, estos jóvenes aCRdémioos, represeut .. 
dos por 8U digno presidente, el aventajado poeta don Eduardo ConLr',-
1',18 'roro, publicaron LA. REVIST.\,-bermoso semu.nario iltlat.rado pOl' 
,ui leal umigo i ex·oompañero de trabajo, Luis E. Gutiérrez, que 1m 
t.uirlo la mas noble i merecida aceptocion en el público, -ostenL~nd() 
t:n la por~da de etle, su primer Dúmero, el retrato de Ricardo, acomplt
ñado Je un artículo biográfico de don Olemente Rarahona Vega, ar
llcolo bien escrito, IImable i lleno de sinceridad i terneza; bien escrito 
como torlo lo 'Ine e,cribe la plnma dc cse conocido periodista, amable 
"omo tu lo lo '1 >le habla n n buen amigo, i si ncero i ticrno como todo lo 
'I' ,e nuce de nn hermano en idea. i trabajos periodísticos, 

Grncia ... , ~ñor Barabona, gracias! 
El ltine, p""do salió a !tIZ el segundo numero de LA R~v 1ST .. tan 

interesante i llono de amenidad como el auterior, reprorlnciendo en la 
prime m póljinu "1 retrato de uno de mis mejores coll\boradoes, el buen 
[lueta uon Rodolfo POIRIlCO, ~ue mlli luego me daré el bonor ele pllbli
cilrlo tlll LA. LlHA. 

Estudios Lexicolojicos 

. . . 
NU,"'lro "utigllo colaborador, el intelijente jóven don Alberto Hoz

motU G .. DOS ha (t(recido galantemenLe 8U concurso pal':). continuar con 
10< estudios l .. icolóJicos y de crftica literaria con 'Iue hasta ahora nO!! 
ha favoreci,I,) el señor Anrelio ~furillo. 

Xos COID!lOica el señor (lozman que, aparte de la critica que har;i a 
los ,íltimos Irabuja. publicados de los señores An(bal Echeverría i Re
ye., Fi,l"lis P. del :-lolar i Aurelio Mnrillo, emprender';, en BUS estudios 
una campaña telld,mte a Ilna reforma 'loe se impone cad. dia ma8 en 
¡., en,eñanza qne 'e d. en Ohile del castellano. 

El ,eñor Guzman no. probará la m,ce.idarl 'lile hai de 'Iue se im
plante en todos los liceos de la República lllla el •• e d. Lexieolojia, Cjue 
<"ndría aser el complemento del estudio de la Gl'alllática, como la His
toria literaria lo es de la literatura i el Aljebr. i la .¡eometria de l. 
Aritmética . 

Si existe este vacio n la cnseñauza actual del idioma p"trio I haí 
'Iue llenarlo, ¿cómo se harian esns ela .. "? ¿,Ión,le e.tán lnA testas n ~ne 
Jeberia ceñir8e el mae8tro? 

El señor auzman no. proba"¡ 'loe hai testas i hai de todo, menoo 
buena voluntad. Ademll8, ha formado un programa que, a nue.tro jui
Cill, llena so objeto i cabe perfectameute en nn nño lectivo. 

Ese programa indicará claramente al profesO!' las materias Cjue deba 
toenr, ann sin necesidad de un testo ad /,oc, i que dará mnteria para 
cla,.., omen(simas i de nna IItilidad indiscntible_ 

~nestro! agradecjmientM anticipnrlo!2. ul amigo (hH~rnlLn. 

~IONTALVINJ 

LA NOCHE 

(Collchuion) 

1,. le",ll"" pl'olollgada CVIl Inz arLificial vuelve luiop"" indefectd,le' 
rncnl.e a lu. 'Ine .busau Je ella. El cerebro Bufre .Itemcion en 108 teji
dos nerviosos que 10 erOlan. 

Miéntl'lls mas 'lueremos imiLar la loz esplendoro",. do! dia eu el ro· 
ointo de 108 salones i de los tenLl'os, quemamos los principios viLalcs 
(lile absorbemos por medio de nuestl'o aparato rm~pirat(ll'ío, i ~i no se 
renovase el aire respirablc para esas atmó,feras dcleLéreas, pronto I'es
piJ'Hriamos t1118. indefinible combinaoion de gasl~!ol, en (lile uo se encono 
Ll'aria oxijeno para formar UDa gota de rocio sobre IIns de las Bore8 que 
~irveD de ornnmeutllciou. 

Cnanrlo estos elem.ntos de vid. faltan en los recintos concurridos 
por g!'1tn número de pel'sonas principia cada individuo a bacer UII ga~to 
rl" sn pl'OpÍl\ naturaleza, exhal.ndo báeia la atmósfera qnemaute i scea 
el "xijeno nece.ario a la propia sangre i al funcionamiento regnlar uel 
OrllttllililDO. 

En esas salas incandescentes, que empeoran SllS condiciones en lo~ 
liempo, de calor, las pe1'8onas mas jóvenes resisten a la fatiga del Cllel'
pO; pel'O es mni comun i puede observarse constantemente que 18s IlUC' 
11., de nna velllda de bRile aplll'ecen ho.ta en los mas juveniles i her
moso. rostl'08, apareciendo en ellos nna e'presion de malestar febril i la 
demacraeion d e las fRcciones. 

La o.curidlld favoreoe IR blancura de la cútia. Los hombres de rcjio· 
nps nebulosRS i fri •• son mas blancos qne los hombres de paises cálidos 
i húmedo •. 

El exeesO de lnz i la dismiaocioD de aire respirable, el ajiLado movi
miento i la compL'esion de los tL'Rjes, han separado a esa concurrencia 
de la proteccion de 1 .. leyes natnraleB de conservacion, creando un ¡Jia 
artificial lleno de defect,oo, ,nhve"8ivo i revolucionario. 

Oomo pOL' 8col'Il .. , d .. la m",.ica qne en nu campo de combate estll
siasman, h .. t" r1 lOomellto ne caer heridos, a los soldados, así los 'lue 
pernoctan ,'n modio ,le l •• lides de la galantería social, desafiando l. 
a,fixia e invirtielluo "on imprudente frecnencia las leyes infecciosa., se 
retiran siendo victima. de l. inexorable noche. 

Trasnochar!orcs boi 'Ine por obligaciones imprescindibles, poI' hnpa
oiencias que aCIlJ;!UII no esta.lo nervioso, por dar término a tareas de llll 
órden intelectnnl o Il vece. material, llegan a tocar los límites del est.du 
e,pasm6dico i a pro~ucir.e en ellos fenómenos fisiolóji00s, sueños deli
rantes i viAionea fantásticaq r¡ne aterrorizan i des~elan. 

Bstna persona~, pntri' In~ enRies ¡.\e encneotran numerosas en loa clnbs 
social .. o en lo. oírcnlo. de vi<ln disip.da d. Lodo el mundo, aspiran ;l 

poseer el reina,lo ,le la noche, !'Iominarla por largos años, sustituirse" 
su. '8Oehanz.s solicitando la ,uerte guardada para pooos sobre 18. mesas 
de jUf'go, tratando rle adivina!' BllS enigmas, de penetrar BUS misteriuE', 
lihando 1 .. copas del placer. 

Los adoradores de la nocbe, yendo hasta. mas allá de la línea trozada 
por la costumbre de la jeneralidad de los hombres civilizados que se h. 
eotablecido, entre l •• nnce i las doce, se ofrecen paradisputa.rse el honor 
de arra.trar el carro de la diosa, Con descnido de lo, mas antiguos i fun
da~os precepto. ,le In hijiene, ~lle constituyen 1., reglas para conservar 
la vida. 

La rli vinidail (Iue tanto seduce con sus Rl,tificiales atractivos, no pag'ü 
1) 81l~ sprvidorp~ f~"rtesanos sino con ingratitudes, que son el dolor ¡las 
enfermt>dade,. 

Convirtiendo la uoche en dia, i alejando el sueño natural a qoe ~e 
entre.2'an torlaq lAS especies r.nimadas de la Daturale~a, en la tierra i en 
el mal', se tiene uecesidad de bebidas i alimentos. 

r, .. fuer?.s riel estómago no tienen jamas el vigol' que al medio dia . 
P'I'O no f.ltan estimlllante. eon 'Iué suplirlos. De aqui las inegulal'ida. 
d •• en l. ".Itlll. 

Los Rlósof08 antiguos i modernos están de acuerdo en que el cuerpo 
enfermo pertnrba l. mente cnando los estímulos de las bebidas alcobó
li~Rs la dominan, i h'R laxitudes biRLéricas le soce,len probando el des
gRRte de fller?AJ;! cNebraleq c1eRptlp.s de pasajera excitacioD. 

En ninguna época ~e 1,. hi,toria el desórden habia encontrado, cOmo 
.1 preseute. mayol' número ,le partirlarios. 

En la. relacione.s de l. vi,la patriarcal, •• mencionan lRs horas del 
me,lio dia para la comirla principal, i la de prima noche para la cena, 
(loe era la ~ecllnllnl'ia por Sf'r ma~ cort.a i fragal. 

La novena horn el'G .. ñ.l.rla en el largo periodo de la Erlad Media 
como prineinio el"l reposo ab.olnto en los dominios feudales, en l.s ciu
aades i ·en lo, Cll'ltillos, i la eRmpnnó\ conventnal de las abadías adverti. 
a to~o. qne bobia lIegRdo la Itol'R m{ .. ima, que no ero prudente desen
teoderse ele ella po ... la con,pl'vacion prolongada de la vida, 

L. tendencia ,le Ins t.iempos qne COI'l'en es .cOl·tar aun mas el dia i 
prolongar l. noche invirLienno el órrlen nat'na!. 

l .. fi razon indivirll1u.l e!i el 'll1ieo podel' de l'~\!i:stencia que debemos 
oponer a l. pernieio," eo.tumbre de prolongar la actividad de la vid .. 
en hora.s dp.stínl\da~ por unn "4!\hi(lllrla jnfioit.[l parA. pI repo!!o de tor]o¡;¡. 
los .ere_ d~ la creacion. 

O. Z. A. 



"lla Revista" 

U:-s montañA la \-ids; 
.fi Yo caIDienzn 8. trepar por ~n p(>Ulh~11I(>, 
] he dejado, en 10 poco de suhida, 
El rastro rojo ue mi sangrE" ardientf', 

Es áspero el camino, 
1Ie quiero deten~r. cobrar aUt>llto; 
)lRs. me pmpuja la ruano del deEltino 
Como hoja tleca que ~e lIeY8 el vipnto . 

Exánime. rendido. 
Caigo, imploro nna ruano eOll1pa~in" 
1 no encuentro ni no eco a mi jpmitlo 
~i aquí 1:0 la lierrd, ni tampoco arriba. 

l1e aTra<;¡tro uesangrado, 
Hin "alor j la cumhre e~tá di.t;tantt': 
~oi, en el mar, ba.l~l despedllzt\do 
1 en los espacios buitre agonizantt> 

,J.'\o bai nada que me alumbrt>, 
Nada que calme mi mortal paynTa 
!-'olo diviso en la lejana CUll1ure, 
Resplandores de íncenilio en nocbt fl~l·nrft. 

Alcanzar ess cima 
Es llegar donde todo se deTTuulba: 
¿~(>ra ese resplandor que me iI umina 
Tal vez: el fuego f~t"n de la tnmha'? 

Eseu 

NUESTRAS FLAQUEZAS 
De ool(lre1 se viste, . 

Ccnciu". 

V o qnisiera O.lvidarme completAme¡¡tedel a idioma c .. teliano, irme a diez mil le
g oas de distAnc'a i volver en .. guid. a mi 
patria para ser uoa persona importante. 

Porque aqui nadie vale nada. si no ba
bia con acento estranjero i trae un nombre 
impronunciable. 

El que se llama Sánchez, Pérez, Rodriguez. 
(,onzález, está perdido irremediablemente, 
Aun cuaodo sea nn hombre de sabiduría. ~alU
mónica i de integridad catoniana. La cues· 
tion es llamarse Pofí, Sehill, Seraschs i deCir 
caballa en vez de caballo. Lo dem .. iruport" 
poco. 

En este paÍll no se necesitan recomendacio
nes: basts .1 gorro de viaje, un pantalon a 
cundros, on par de zapatos de a merua .ara i 
110 castellano mal hablado, para que reciba
mos a cualquiera que venga de afuera, con los 
brazos abiertos. 

Algo hai en nuesLra columna vertebral, ca· 
mo decía un filósofo americano, qlle tiende a 
ioclinarse aote la raza sajona. 

Si necesitamos colocar on tornillo o ajnsu" 
UDa tuerca, DO llamamos a Manricio Mücia~, 
ni a ningnno de loa qne tienen eoterrado aqlli 
el ombligo. sino a algun míster qne no •• he 
comer sa,¡rorho, como la jente vulgar. 

No bai obr. poboca. por insignificante que 
sea. eu la que ralle el gri,'-!I0 de ordenauza. 

La Municlpalidad, en eate sentido, es nua 
pecadora empedernid •. 

Si se trdLa de abrir una puerta, mallda en 
el acto por un iojeniero europeo~ CUeste lo 
'Jue cueste, para que meLa la llave en la ce
rradora. 

\'Tiene el iujeuiero, lo ngRti8J I_ el cuer!-,o wu
Dlcipal, i en lugar de abrir fu puerta, ahre uua. 
brtlCba en .. 1 Tesoro del .\yllnl"mienlo. Pero 
LJlwJnmua Hath.rt'cLuf:!. La SOlll renidll dtt UII 
hombrt> llc IIIt.flllU!l1' I'~ mucha honra p',ra Itl 

f~milja. 

Santiago. Junio 24 de 1900 

EUlre il\ colecciuu U~ injeuiero& que UIl he
cho '\eoir el )Juoioipio, solo uno re8ul~ bue
no; pero le falLaban pRtillas rubi .. i .cento 
inglés o alemau. Ademas, se llamaba Velez 
Arriaga, nombre rticil de prouoDci8r~ r¡ue se 
hReia i oLol€rable par" Jos oidos campanudos; 
de manera '1ue hubo neceRid.d de dsspach.,·· 
lo. l· n hombre quc.e llama Aniaga C8 liD 

disparate. 
~orpreuuIJo.s t;:)WU muchos de que. d huzo 

.Jailllf, siendo hiio (fel puerlr, como tltceu las 
riejas. haya bojado al fondo del m.r para 1'". 

Ineodsr nllü cañería submarina. ¿Qllt DO 
h Ibi. por aUi alguo otro bnzo .. capado de 1 .. 
nov"I., de Verne? No ha de haber habido, 
roqne lo habria atrapado la Municipalidad. 

Aqui puo clavar una eBtacn '" ~ mnn~a a 
Uamar a un especialista condecorado. V,eoe 
este i acuuscja abrir el hoyo i aguzar el palo i 
~wro la receta cue~t.a mas cara que la tildud 
lh:1 enfermo. 1 nus I'eslllt.a que IR medicina 
;ltlllü.ba rodunuo eH t,"ilsa . 

A.5.i ~l)IIIV:::! 
Uu jóveu invento ha.ce mueuas años un 

aparato ~uLmarinoj que foe pro?ado eu el 
!llar; J'lfro naturalmente nadit! e UIO nn ceuw
\~,. paro 1] oe perfecciunara su in f.ento, .porq UI;' 

el ilJfeliz b.bia _ido en el Ast,Uero, se Ua· 
m8Uri Rl~riguez; c~ decir. era 110 animal dig
no dt: cOUl~ion. 

Xo U03 d.omina, sin embargo, el eSjJlritu es
lranjerismo. porque 10 mismo tratatno~ a ~os 
hitipano· americanos. sin distíncioD de 118CIO· 

Dalidad. Es cuestion de raza, i nada 110~ tie
duce tanto como oir cuatro palabras en idiu· 
ma que no entendemoH. 

Qué Babios son, indndablemente, todos los 
que no hablan español. 

I cuánto ta .. daremo8 en civilizarno8. 

Jack The Rlppar. 

*f~~~~ 

En el ál~um ~e Esler Artigas Bascuñan 

OOLO pOI' l"l1l1lplirtf', del.\o a ,tejar mis Yerso:'< aqUl. 
¡:-'tlbe Dios como me al rp\'/I 
;O¡l !"lada tengo de nuf'Vu 
para decutelo a tf~ 

Tu llle lo ~lide8 de \"CffUil, 

lo conozco i obedezco· 
~e t,ue riql1eZS8 no E'~l-lfrR~ 
Qino fragancias Slncprs"l 
en hu! fiores qne te ofr(1~w\l! , 

'fieTle~ ul1a condicion 
I'}1Ie mitiga mis lt"moreA, 
i e~ qnt' hs.i fOil tu corItZ(H! 
un tpl'Illro ltt:" pE"rdon 
para I(tlo~ tu!'! Cllllltl)ff,,¡¡1 

1 \·o-que I:'oi el que na,la 
,'algu eutre todos lo'" bLlf"lIl18,

tll cUlllpash-a mirada 
=tol're e~ta boja empftñatla 
n·clamo, una "el. al U1~np~ 

Tú siempre para mi bnerto 
h8~ tenido reeplandore81 
Hoi qut> p~lá mudo i J~E!il'rUl. 
~Iaz rt'~udtar 8 un lUut'rto 
('on @UtJ pájaros i floreA!. .. 

HAZ que mi l'Áutiga ingrattl 
,·ibrt) otra vez \"ignrOiO'I, 
1 alt'grE" sus fLlsB hala 
la psJuuut ::!ereuRta 

'jbrü tu c.lli~ dv roaa' 

Yo solo un fa ,-or tE" pillu 
que ei!tP canlO-ave l'an~ila 
que va hnyeudo del olddo
halle en tu memoria un nitio 
al calor Je t 11 mirada!. 

F. ¡ .. ier OrzlÍJl S. 

ITIrTTn 

!linfa f!ulmoé¡;al ba ,*8 l'P(~r8 
CIROJUiO-DENTISTA 

::2:9 - ean. ~iego - 29 

LIBROS RECIBIDOS 

Todo un Pueblo 

Recientemente ediLada en ~Iad"¡d. lIeg. 
hasta nosoLro. la ultimo novela ue don MIguel 
Ednardo Pardo. El .vlo nombre del antor b .. -
taria para abrirle familiarmente las pnertas 
de entrad!i, miéntras llOS adelnulamos tion
rientes para da.rles la lilas eariüo,.,a lJjeD,:(~Dida 
a nn'!strll antigno conO"iJ)~ el galano cronii!!
ta que tantas veces hiz·J D.n-:o;.lras delicias en 
numerosos folletos i revi:!la .. sud-amt:r]~IIa.Q. 

El lO~mo Pardo t::- el encHl"g,t,io del proJu
"O; orijinill i chi"'peante CHUlO ""ero,.,:\.'. hace 
~1Ii una lijera relacion dt:: ~u ~St.Hdla en Ma
drid. "' regreso a 1" puLri. i el por qué de eale 
libro escrito 3;fJ qllfrtr en la soledad de Sil 

e:!oritorio, donde el infatigable e~rit.o r DO 

pudo hall.r el apetecido reposo. pas.da 1"" 
ajitaeiones politic ... 

COD }Jlnmu mge .. tm h.~ trdz.ado el señor 
P.rdo cada IIna de laS p¡iJlnas Je tIlu bermo· 
sa obra, en douJij ~t': re\-da ti cutis. 1n -¡ lsute el 
caLural injenio d~ su autvr. pasa l~clo de la ~á· 
tira fina o punzante a la.., .. ol~rI.H:'l;:¡ ~tl ~ C~Ip. 
ciones de unn. naturaleza 1IIlptJnen[l' I 11l8. )e~
t.UO:5:3 eu la sob<rama de ~11 incomparable
"""eza. 

Esta interesante UO,dR el!!tá llamada. a acre
CeUur el merecido renombre que tal! justa
Wl'nte ha sabido CVtl1lui:,tHNe SIJ l\ll.tor ent.re 
los 111R.~ di'Stingl1ido~ intelectos f\rll~rICj\llf>'I. 

La Epopeya d e l MotTO, por dU.l1 JOrlé SI\DlOS 
Chocano. 

O\:! todu COI-azOO agrad~l.!t>tnus :tl tl¡~till!{ni
elo v'lLe pel'UtiUO el ellVlO de l.."le IIllcfU i 111'1' 

t1l0~ÜRiI1l0 poewnj prt'miauo COU U1et1alln de 
oro por el At.eneo de Lim~, en el concurSl1 ut:'t 
aiio pasado. i precediuo ndemus,por t'l infor· 
me del honorable jurado de e~tu. instl t llc ion. 
('ompllesto por lo$, .¡eüore!'l: Xuruu POll1pilio 
LJunu, Mauuel Gonu\!ez Prodo ¡Domingo 
de 'ifcro. Fuel'H. pret.ension JIU escaSH ue nlle¡¡
tra pllrt~ qu~rer trazar en pocas línrn~ un 
juicio :mhre e~ta obrita doude el Ie-etor en
cueutra innum~rablts bel1ezH~, ~8citldtl !! en 
hrillan~' eSlror., p~lpit~ntt>s "" vidu. con ese 
cujorirlo inimitable qne d ~'ñor ChUCttllO Mbt 
imponer :-,ie-mpre 8 !tI" creacionE'@ tll." qn plnmn. 
pri.¡¡ejinda. 

R eaurreccioD 

UOLl snmo ognule hemos h.-ido ti Juicio cri· 
tico que duu Ro!Jerto Hllnet'lI< hac,' d" 08[. 
hermosa produce ion del cono<'idó 1Illveli,t. 
ruso, el cood~ Leon UI! Tol~loi". 

El trabajo d.1 .. ñor HUlleo"s, lleno .1. jui
dO'l,8 st"'riednd PO liIlll'l concppt~, reviste t~nl\ 
furma itLlllurl ¡ con'efJto

J 
que aUIDPutu el In· 
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ter'" que deRpie!'t. en .1 lector a medida 'IIIC 
avanza 8 la conclusinn de este Iibl'o, cnya lec
Lllru recomendamos n 108 amantes de In cul
tura inwlectu"!. 

Versos 

C)en1t.áud"s" modeetomonte bajo CALe nUlO' 

hre, enconLt'ara,n lo~ hficionados Il In puesm 
UD pnñndo de m8dre-~elv:18 i dolatoR, cuyo 
perfumc VAgO i delicado I'ccuerda dalcemenl.e 
los flncnntos rle una pl';mtlvem que se ('lIfn
ma .. Rn lIutor, el joven uruguayo dun Hl\ul 
Moutero Bust.amantr, enfermo acaso (le nu8-
LaljiuB e indefinibles nnltelos, Mbe !H"'UIlClIl' H 

so lalld I\rmoniosos Ilcentos que hablun nI etl
rnwn con el lenguaje persullsivo del !lt'utl 
miento. 

Mujer Sublim. 

El int!'lijeow jó~.n ecuatc>l'iano. aou ..I.lc
jl\lldro A mlrade rveUo, qne residiú !il~nn 
tiempo entre no~ntro!i, '008 envUt de Quito 
cate delicado poemita, Iuspirndo RO lIulo1' cn 
el drnmu '1ue se de.surrollAbs en PariA, mnnt.f'· 
nieudo en .jitllcion .1 IIIlIudo entero; admi
!'lIodo l. beroica actiLud de 111 i"forlltuodn 
• spos" del capitan pri.ionero en l. Isla del 
Diablo, e~cribió esas c~~rofH~t que son nn 8t11· 
mo a In virtud que jime i IIOI'A, pero en me
dio de '"S elol",e. alienta, porql1e hai UI1" 
foerza misterio~8 en el coraza n de la n~ njer 
ql1e le impele n creer i rsperar, 

Su autor no n08 e~ tlrp.conocido, pues un
rante SLl perlOi\.neDcia t'll nuestro p.-is Culll
horó COD Mciel to en redsLfls i periódico~, con 
flnistandoee un puesto distinguido enl re la 
ju<eutud laboriosa i eutusi.sta_ 

lnsornDios 

es el título con ('(ne viene a nuest.ras Ola· 
n05 uo librito de poesias del jóveo escritor 
dHIl Pedro A. de la Barrera, amante cLlltiva-
001' de las letraB, por la, cuales ha traboj.do 
con laboriosidad i empeño, coJaborandQ en 

• 'f!lrias pnblicac1one.s que han visto la loz en 
Concepcion i Tal\lll, en ,londe fué director de 
un periódiro semBn.1 titnlaclo El Alblt, Agl'll 
dcciewlo el envío. saludamos afectuo~amente 
u ~11 jóven Dutor. 

Kn6ayo d~ Critica Literaria, pOr don Rt>mijio 
Romero Leon. (Ecuatoriano) i Voces 'U6adas 
en Chile, 

.Juicio critico ~ue don Fldelis p, del ~olar 
hace ele la ob!'ll que con este nombre ha ¡¡nLli
cado rí'cientemente don Anibal Eche\'erría 
Reye" hon llegado t.mbien a nl1estra mesa de 
trabajo, i sentimos de todo COr(lZOD que la prc· 
mura del tiempo no no~ p'~l'lnita ser t~Hl fS
tensos como deqeariamOR, en 111. aprcciuciun de 
obras fJue~ como 6itas,.merecen nuestrus ,tplau
sos mas slIlceros. 

La Bandera Negra 

H~moli recibido h .. eutrt'ga nórnF'ro 1:l lIt> 
es~ lUteJ:~llntc novela lll~tórica, que conti
IIUa publlcaudo con toda rCf'J'ularítlad el C(JIH) 

~ido c intelÍjellw jóvell periodista dou _\1,,_ 
Jandro Gr""k, 

CAPRICHOSOS 

~~U¡;:' te falta? , 1.\ienes cara 
~,\11 coquetona~ 
formaR bellas 

cual niof!una ... 

L, S, 

S,\NTI.\GO .JUNW 24 f)Ji) 1000 

EngaatarA, 
para 

lJat;erte ulla COTona 
laa (>BLrellal 
ulla a una 

en el tlililco de la luna. 

Por tan Molu unn m¡rft,J'l 
rl~ tus OJOIiI, 

.'U dada, 
tul prínce .. a 

elU\lllornlta. 
IInll1\ 

idflil\.l, lIella de :lIltOjOH, 
mi "oPRía, 
mi lerl1{>zll 

j IlIt .1(lhritt. i lni rill11e:r.a 

¡Ohl 101 l{~inR, nli ieijuro 
¡,qui~11 le qniert· 

"lIal te tjlllPru'( 
¡,qnién Le RlloLI 

ennl le aJorol 
Ile oro 

lira Hi Luvil're, 
¡(lbJ LICero 
de In rOrR, 

te eunl¡lra hora tras han!' 

S.muel Fernáud" Moutalv. 

FOLLETIN 

UNA POBL"ACION SUBMARINA 

((,'olltill1lnciOIl ) 

En e,te ""tado est.ban lascn,.", cllando el 
Lrapo rojo I{ne tl'emolaba en lo boca del autro 
comeunr de bomlJres. fue de nllevo cambiado 
por otro verde, i casi ni mismo tiempo, sa
cando d~ su estupol' a los tripulantes de la 
\lMia ?\foglieD, asomó en el horizoDte la bo
rrOBa siluet.a de UD velero que navegaba en 
dirccciolJ nI pal'aje donde teniao Il1gar e,tos 
sncesos sorprendentes, 

Enlónces el capitan Bragnni, inlerts¡lf)o 
como estaba en aclarar el misterio QllP tHI! 

intrigado le tenia i en hacer algo por 111)Ue1lOfl 

lnft:liccs desflparecido~, ~~peró qne Sl: Il' lIce)'· 
cara, i una vez i')l1e tal cosa H1CedilJ, pú,::ol:"c 
inmedi1.tAmente al bahl}! con sn colp0tl de la 
«Mary KalY)I, qne así se llamaba la ~ave en 
cneetíoll, 

El eapitRo Simpson, como bllen in:rlés qlle 
era, eFcuchó el ~sornhrn80 i emocionante relato 
fiue hi7.o Bri'golli, en un inglés mas cha
Jlllrrado que \'illo de bf)liche, COII e(a ftemn 
pt.:t,,:nlillr u. Sll~ P"¡"" no::., Rill dar IOtlestra.~ tot.u
IrR de re, ni ellfiniente. d. dud., 

Tern\Íllllda la eRposic'ion de Bnlg'(Hli, echó 
mallo de su ciüHlejf), lo limpió oon la pllnt.a 
ele ~u pañnelo, montólo tnmqniJ!llTlellte ~obl'e 
SIlR narices i l'ie pU!l:O a examinlll', con unn 
clilnla desespel'KIlt.e, el !lillÍestro paraje rlollde 
hablan t.ellido hl!llu' l(1s SL1cesos l'elHtado~ por 
el italiallo, 

:-IO!tI-dijo por fin,-,Lo que h. pasado 
eS )Il!=ltn, 

-¡Cómo justu! - SI:' apresuro a replicar 
Bragoni 

-¡Oh, Ri!Tenill'luepasar:pOIfllJellsted 111\ 
lnan{ll\do ~11 jentc ti la 1,0/:& de un verdudero 
I'f'molino, capaz .le Kll!wl'ber, no soJ¡unellte el 
bote i el globo, .ino tilmlJien Sil barca, si se 
descnida un poco tDaq. 

- IUristo de IIn Cri,tol ¿ E, posible? ¿1 
pued(' haber f\lIi jltnt .. vivJoi? 

- 1<:,0 eA lo 'lile no pal'ece posiLle, p"ro 
pl'flOto lo fmbremoR. 

-;,Oómo?, .. ~EApofl¡emlo nlle!olt.ril~ barcn8f 
-¡Oh! ¡Nndit de est)\ hombrp , 1l1\rJ:1 rle <'8(¡! 

,trelle uoted al8mbre" bordo? 
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-Tengo algunos rollo8-cont.estó Brngolli, 
sin atinar a qué respoodia aquella avcri
~uacioD. 

-Eotónces - prosiguió Simpeoo - como 'o 
tambieo tengo Ilnos cuantos, haremos lín 
pneote sobre el abiemo, ponieodo nu .. tra~ 
barcas de pilareB_ 

- ¡Al! R(q/tt!-coocII1Yó el italiaoo, "hm
.ando al inglés,.1 darse cnenta de 811 plan, 
golanwrfa que éste retribuyó con noa sonriea 
'¡lIe aqnél tradujo por- ¡Aval/ti "1/11911" 

Aceptada la idea inglesa, como l. mas pnlc
tica para aclarar el mie!;>'rio que eneerra"a 
oqllel tr.gadero de jente. ámboa capita nes 
procedieron a la aproximacion de SU8 barco!!, 
por opuestos lados, todo cllaoto pudieron .1 
pdigro~o remolino marítimo, tenieodo e'pe
clal Cllldado de mauwoerlas ruera del radio de 
8U atraccion. 

Quedaban así a uoos cien metros de dis
tancia nna de lB otrai era sobre esta fl'RCcioll 
de espacio que debia eer tendido el puellte 
ideado, al que dieron principio inmediato. 
poniendo eo movimiento toda la tripulacion 
de 108 huques que obedecian a su comaodo, 

Cortado el alambre eo v.rillas de una lon
jitlld eqllivalente al espacio" salvar, mién 
tras llO bote de la dJia Moglie. conducia la 
pllnta de lIna a l. .Mary Katyo i regres.b • 
cou l. de otr •• rodeando l. circunCerenci. del 

I 
remolino por lo derecha, Otl'O bote de la .111", 

. "Y Kaly" uacia la misma operacion por la 
i1'1uierda; de modo que, a los 2 dia. de tm

I I¡ajo, e.tirado 'el alambre 8uficieowmeate i 
bien remachad •• su. paotas eo lae barand"s 
rronterizas de ambos boques, estaba el puente 
improvisado, teodido sobre el abismo que 108 

~~poraba, 
EnLónces, para amor~i~u8rsu naLural cil1l'"' 

l'l'eo, i evitar que la! barcas qne le servíall 
d' piJare~ ee ioclinarrln 8 BU peso, trasluda-
1'011 uua gran parte de eo carga al I"doop"e.
to a aquel eo qoe estribaba el puellte, i para 
mantener l10idas entre ~í las val'illaa que lu 
c()l1stit.uiau,lss embntieron eH unos trll'(,~u
fír)B de acero, ligados en sus estremos p',r non 
lllerca i colocado@ de cinco en cinco lIJetru~. 
parA. hacer mas eficllce! los efectos de 8eme
jllnLe trabnzon. 

Hecho esto, por 1100S IllJlrioeros elejioo. 
q ne no sa.~a ba n los ojos de an LnJtmjo pOi rM. 
l·\"'itar las atrfLCCioiles del abismo, á.lubos ca· 
pithn~, saliendo R un tiempo de 8118 respecti· 
\';18 naves, provistos de los elementos ¡lutiS-

1'''lIsabl s parll el mejor lo~ro de In esph,rHCioll 
proyectada. dieron el primer paso Boore el 
puente recieo com:trn.ido, i, sin mirar :\hajo. 
flleron caminaodo cautelo;amente por él h.<
[.'. encontrArse en sn just.o tneJio, o seu, ~\J"I'C 
1" boe~, insondable del mistel'io,o antro, 

1 abogando 108 latidos de FlllS corllí'.(¡nl'~. 
I,orque, 8 decir de la verdad, despu", tic lo 
(pie habia visto el nDO i oido el otro, nn li18 

tellia.n todas cónsigo, enfocaroD sus mil'Rrllt~ 
~nbre el el-ltl'Riio abismo que se RbriH. dUU:ljl) 
de StlS piést para. levantarlas Juego, en COIIEltl
bl melltal, eOIl tal impreRion de esp!\I1to gl'¡¡~ 
lJ al! en elluft fjUe DO purlieron contencr Illlll 

I :-lJ~Jlllllacion (le;t ombro, :ll tiempo i')llC I.:ho
I'.d 11111 entre sí los rayos eaoruliadores de 8118 

(Confin'l/trtl) 

JüDIN CEN'l'RAL 

.E~pt:'cialidall eD rROlO@j cnra:D88, trabajos con 
llMeH. 

Yenlaut'ra noyedad en jArdineras COn Iindali 
phHllllM, elc, 

DpCOf8.cionel,\ de JlljO, arreglo de CRsa~, 6a
JOIlt'S_ 

Enorlllf' ('X js tencia de plantas, siendo el jl\l'
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La Guerra humanitaria 

/ 

El jeneral rlirijiéndose al enemigo:-¡A tierra. que 
voi a mandar una descarga! 

V.llicinio de San Juan 

A las doce de la noche de la víspera 
Al dia siguiente por la mañana 



D. Rodolfo Polaneo Casanova 
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l
' ~urÉN de mis lectores no ha leido, con vardadero 
~ placer, las hermosas poesías, tan llenas de sen

¡,imiento i amargura, del simpático poeta cuyo retrato 
engalana uuestra primera pájina? 

¿,Quién, al leerlas, no ha encontrado en cada compo
sicion, dentro de cada composicion, en cada estrofa i 
dentro de cada estrofa, en cada verso, esa ternura inn
nita, ese gusto delicado i ese jeneroso sentimiento, pro
pios de las almas nobles i esclusivos únicamente de 
aquellos que saben imprimirlos sin mas ayuda que la 
plumll ~ohre una ctlrilla de papel, de aquellos dotados 
de la preciosa facultad de hacer sentir lo que escriben? 

Don Rodolfo Polanco es todo un poeta. Sabe captarse 
llls simpatías del lector de tal manera, que al instante 
de encontrar su firma, lee i relee lo que por él está 
suscrito. 

En cuantas ocasiones, hablando de él con mi buen 
hermano ¡qne en paz descanse! me decía: 

-Samuel, debes procurarte la colaboracion de Ro
dolfo Polanco. Palanca es un gran poeta i en el mundo 
literario pocos son los que lo conocen, i entre los que lo 
conocen, pocos BOn los que saben apreciar sus méritos ... 
pero ya lo apreciarán! 

1 Ricardo teuia razon; hoi dia no hai quien no lea 
con gusto las poesías de mi constante, ameno e inteli
jente colaborador. 

(lNiOl1'41 

~ON tus ~jos andaluces 
'i i tu gracia seductora, 
le vas robando a la aurora 
las mejores de sus luces. 

Pero, en el rico derroche 
de luz de tus ojos bellos, 
no quieres borrar con ellos 
las tinieblas de mi noche. 

Ningun dorado arrebol 
pimetra en el alma mia ... 
iGuándo, Elena, será el dia 
de darme un rayo de Bol! 

RlCAllIJO FEIINÁNDIlZ MONTAI,VA 

Valparl!oíllo, Mano Hl de 18~9 _ 

LOCA! 
-~-

PARA EL DOCTOR CHRISTIAN DAM, LIMA 

(lo mCD'lori:\1l de Mercedes Oabello de Ca.rbouera.) 

I 
rtfIÁRMOL negro, de oscuridades pavorosas, que cfisp:. 
• los nervios, que hiela la sangre, que hace cesar 
pOI' un momento la vida del que fija BU mirada en osa 

I lápida llena de misterios i de misterios sin claridades 
celestes i sin visiones blancas. 

Mármol negro, como el antro de una caverna en que 
se ajit,an monstruos i se oyon rl\jidos salvajes que pe
trifican el cuerpo matando la sensacion, donde el espí
ritu divaga consumida la llama azul del pensamiento. 

Mármol negro que rechaza todo reflejo de luz i 
euvuelve en tinieblas negras: recuerdo, memoria, imá
jenes, voluntad, i con soplo pestilente apaga la antor· 
cha de las células cerebrales. 

Mármol negro cubre la tumba de una gran pensa
dora, de una artista de las letras americanas, de una 
filósofa de doctrinas universales, de una mujer superior 
en la cual se estinguió la vitalidad de la. idea. 

Mármol negro, pero mármol de 11.1 dureza del hierro, 
de forjadura que no corroe el Liempo ni rompe el yun
que; tras ese mármol se encierra el cuerpo srrante de 
la mujer ilustre i eternamente desgraciada. 

Loca! con la angustia de un alma que se siente in
consolable, ha dicho el eminente Ricardo Palma i a 
traves de las azuladas ondas que b:lilan las dos patrias 
americanas, percíbense los sollozos del bardo peruano. 

Sollozos que hirieron las fibras delicadísimas de un 
hombre todo corazon en la fraternalidad de llls letras 
castellanas, cuyas sensaciones palpitan en cada rasgo 
de su pluma, en cada cuadro de su idea, nuestro publi
cista don Pedro Pablo Figueroa. 
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La pluma de este escritor traz6 un recuerdo afec
tuoso en homenaje a la infortunada dama, ofrenda de 
un crespo n de luto para la hermana de blasones de oro 
en ,la universalidad del pensamiento. 

Si la muerte en su paso destructor deja surcos que 
no borra el tiempo, la muerte del espíritu deja perpetuo 
martirio en el alma del creyente que vi6 encendida la 
tea en ese cuerpo desolado. 

Hubo en la vida intelectual de Mercedes Cabello cen
telleo de ostrellas i aurora de blanquísima luz; ¿por qué 
se perdieron en las tenebrosidades de una eterna noche? 

Ya no volverán a encenderse los astros que alum
braron su existencia, i el jenio del art,e pleg6 sus alas 
ante las sombrías visiones que pueblan el trozo de már
mol que la lapid6 en la tumba de una materia muerta. 

Para este recuerdo una lágrima. 

EDELMIRA COR'rÉs G. 
(Pata LA LIRA CI.IL-ENA) 

IPara L. M. P .) 

'¡Il pobre COl'aZOD sonríe i canta! 
No pienses en tu mal ni en tu dolor. 

Pulsa las cuerdas de tu lira santa, 
Que así lo quiere el ánjel del amor. 

Ni.lla jentil, mil gracias por la ofrenda 
Que ha venido mi pena a consolar. 
Esa imájen sagrada es la leyenda 
Del amor casto, del amor sin par. 

Tu dádiva piadosa me conmueve. 
Me lati6 al recibirla el corazon; 
Roi le pido a mi lira que te lleve 
Un canto que traduzca mi emociono 

Es un sueño no mas el sueno mio j 
Lo comprendo, mas_ .. ¡déjame soñar! 
Quiero creer que mi dolor sombrío 
Hizo tu dulce pecho palpitar. 

La realidad es cruel, triste es la vida. 
¡Sin ilusion ni amor, mas bien morir! 
Por eso yo, mi reina bendecida, 
Contigo so1'laré para vivir ... 

ROIJOLtO POLAIiCO 

VaIparaiso eQ br0ll18 

¡,."IA en estos momentos la ateucion de los curiosos e ignorante. de 
Valp,mdso la lIeg"d~ de un numeroso gropo de jit~nos que se en

CUfutraIl áe"mpauos cn los alr·eueuore. de Viña del Mar. 
OOTllO E:S sa.bido, estos indh'iuuos tieneu lISOS, costumbres i maDera~ 

de vivil' disLintos ue los <lemas ue su clase; i por otra parte, se dicen 
adivinos e iluluillados por Dios para revelar a los mortales BUS u""gra· 
ci~s o fortuuas preseotes o futnr •• , pOI' el <módico preoio» de cinco 
pe,os. 

La l)lliromancilL es Sil arte. Por l •• r'yas, i aun por las "'yas de l •• 
ruanos adú,tnl/11 ul PI'oJimo lo que le sucede i sucederá. 

Por divertirnos un rnto i por mutar el tiempo fuimos hace pocos di •• 
llD amigo i yo 1\ ver a eSIlS nuevas pitonisas del siglo diez i nueve, a 
sus mismas viviendas de la Poblacioo Vergara. 

Llegamos, i ouestra udmiracion subió de punto al contemplar allí 
uua cautiuau de persoua. cooocidas de nuestro puerto qoe esperaban 
impacientes el turno para entrar a consultar a laS" adivinas!! 

I Hasta entónces no sabia yo r¡ oe la jente decente era tambien ig
norante! 

Porqne es ignorancia, por no decir otra cosa, eso de creer que hai en 
el globo tern¡~ueo álgoien capu. de sondear i adivioar el porvenir con 
solo mirar las r'yas de l. mano de coalquier prójimo. 

Por fOftuna la mayor parte de estos crédulos pertenecen al sexo fe· 
menino. Esto 'luedó constatado el di. de nue"tra visita, poes casi todos 
los que allí habia eran seDoras mujeres, mnchas de ellas veoidas hasta 
de Santiago. Decir qn •. el objetivo qne las atraia a esos sitios no era 
otro que el de l",ccl' investigaciones ehismográficas- amoros ... - aeri. 
decir una necedad. Ello por sabido se silencia. 

Era de ver de'pues que terminaba una consulta como se retiraban 
ciertas cl:f,l'itat~. Risueñas, rebosando alegrías las mas; tristes, melanc6-
I icas, 1101'os9.s Iua ménoB. 

A. las primeras la adivina les h.bria dicho: .T(, tienes uo novio» 
(Estas jitanit.s tutean al mundo entero) .• 'ró tienes un novio •. -Ol.,·o, 
¿qné mujer no lo tiene? .Te caslmis i tendrás muchos b.ijos». Natural
mente, si halla con quióu i puede ... «Serás feliz con tu e,poso si le guar. 
das fidelidad •. -Perogrulludll. 

«Pronto morirá uo pariente qne te dejará de heredera •. Estos augn· 
dos de futuras herencias 80n comunes entre esto, grao des adivinos, i la 
I"Uzon es obVIa, pues aií el interesado es capaz de pagar doble el valor 
de pronósticos tao halagüeños. 

1 signen las adivinaciones por el mismo estilo. 
Los ma. inoceutoneo eucnentran todo eso maravilloso, sorprendente, i 

es claro, lo creen a pié Juntill ... 
A las otras, a IlIs que sali.o COa semblante de viéroes santo, fatales, 

mui fatales debieron baber údo las revelaciooes. Acaso a mas de alguna 
casada la pitonisa le aounció que era engañada por 811 marido, aunque 
este pobre ca[¡aUero fuem en realidad vírjen i márti,·... coo su espos •. 

Sospechar los resoltados eu un matrimonio cuya esposa da crédito a 
las habladudas de UD farsuote no es co.a difícil. 

[ de esos result.dos la (¡uiéu quiere culparse? ¿A ellos, a los adivi· 
no,? Nó, de niognl1a mauer •. 

Oada uno Be gaoa la vida como mejor le place i como mejor pnede. 
Esosindividuo~ ,e In ganan as! i no cometen delito alguoo, ¡:toesto que 

a nadie fuerzan par;¡ qoe se someta a sns estúpidas e infnndadas inve.· 
tigaciones quiromáuticas. 

Digoas de toda nuestra l~stirna son esas persouas qoe abrigan fe i 
respeto por csaS snpercbería. impropias de los tiempos que trascorren. 

1 por desgracia i vergüenza aon muchas en 1. alta i baja esfera 
sociul. 

1 .si se esplica 'Iue la mujer esa de los jilgueros i canarios sabios 
ql1e se sitúa diariamente en la caUe de Pndeto, esquina de OondeU, hay. 
reunido y"- alguDas cenlenas de peso" oosechados con su oráculo pa
ja.rero. 

Bai personas que ~e dicen eens.tas que creen sincommente cuanto 
dicen esos papelitos multicolores que saClln con el pico aquellos p,íjar08 
ensefiados. 

¡Mi bandicion pam toe],\ •• 1I0s, i (¡Up nios 18~ conF~rve el mol 
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EnLre ruido! de coheLes ¡ volndol'l'S, repicar do campnun.!l, tocatAs mi~ 
litare. i aglomeracio" de heatas (1) llevóse a efeoto 01 pasado domingo 
l. anual procesion de COl'pu', 

Aquello fué, como sietupre, una oportuoidatl preciosísima para 108 ena
mamilas, 

M:Ulolito Slfampion, muchacho que se ocuP" llcLualmeutc eu llevar 
la est ldj,¡tica de los matrimonios 'lno se verifican eo Valparai,o i qnr, 
como ninguno, conoce todas las iIlLL'igl1il1l\~ amorosos que se desarrolla 11 

por esLas playas, me ha conta,lo que en .'luel dia no em el sacmtísim o 
cuerpu de Cri.to el 'lue andaba en la procesi,.u sino el bellaqllí,imo 
cuerp') de Cnpiclo, en toda su de.undez como tiene 1 .. costumbre de ve.
tir e~te rapazuelo. 

y a fe 'lile era verdad, pues que bust. yo. que en t-Sá solemuidad 
necesitaba de mi vista; uu mi tiempo, sorprendí, sin quererlo. DO méll' s 
de Iluinientos pololeas; pololeos jó~enes, mnUlll'08 i, ¡vive Dios! ¡algu* 
nos yll. canosos! 

A pc8Ill' d. ser de dia. aquello se hacia ~ill escn\pnlo alguuo, 
N.d. de raro tiene eato si se toma en cuenta lo 'lile reza arluel conooi

do cautar: 
aPieOsaD I08co3morudtU 

pit-nsan i no pieOJian bit:n 
pieoll;m que nauie lo~ mira.: 
i !",ldo el mundo 106 ve )) 

Eu efeoLu, si un homhre i una mujer tiO eOCllentrr .. n en (;'BO~ momen~ 

tOl! sicolojico!'; ue tnil'a1h!l, je3tos, sOnriSllg, ¡d,C., '1ue como flechlizos de 
fuego, o tiros ue fusilería mntnaIlJente se prodigou, olviclause de todo, 
a!¡sinieuse de cuanto les rouea i le, importa poco o nada el mundo eu
tero si le8 obse,'va, 

Defecto capital es este 'Iue ,uele a veces proporcionar malisiruos 
ratos. 

En algunos llega la di,traccion ha.ta donde uo es imajioahle, 
I 1\ este propósito reoucrdo el siguiente verídico ca.o de que foí tes

tigo en una oCllsioll: 
En una esquina de cíerta calle sstoba un mocito naJa mal parecido, 

aunque picoteado el físico de viruela" entretenido con<ers.ndo pOI' 
medio del alfabeto de las manos coo nua silllp:\liea chiquilla ~ue. aso
mada por la ventana de una ClIsa de alto" le coutemplaba llena de la 
mus infioita alegría; de pronto pasa jlln~o l\ el un hombre conduciendo 
un atado de vidrins sobre sus hombros i iz:la! le da con la pllnta de lino 
en la cabeza i Be la estropea malamente. El hnmbre !liiguió sn camino 
sin imajinarse el daóo que babia cauRndo, i el jovencito sig-uiñ tambitn 
con Sil telegrafía como si tal cosa. miéntr •• d. su cabeza brotaba de 
chorl'ito~ la sangre. Vista esta. deEtgracia por la niña del balcon t le dijo, 
empleando los mismos si~nos con 'lne él babloha: ¡Ai! ¡Por Dios! Estás 
eofermo de la cabeza, Márchate pronto i hazte un remedio, 

-¿Es burla o es ofellsa lo que me dices? re pondió un tuuto amosta
zado el de las viruelas, 

- < Estás loco? Te digo la verdad, Tú en e,tos momentos tienes la 
cabeza mal, i si DO t6cateln. 

- Perfectamente. Scipiona; tna palabra, merecen mi m .. absoluto des
preciu! Eres una in,olente. una perjura. una .. , adios! Dijo esto con toda 
la inclignacian de un enamorado ofendido, jil'ó lllego sobre ~us taconc:! 
i se lRrgó echaodo chispa. por la calle en (Iue se hallaba, 

Toda e,ta escena l. ob.ervaba yo desde el iuterior de uua cigarreríA, 
1 como Lambieu sé esa clase Je teleg' "f¡'1 con 'Iue "mbos Se h3blaban, no 
debe cstrañarleB, ,imp:lticos lectore,. si Il" he reproducido el mismo diá, 
logo que sostuvieron despues de la. de><!rrtlcia ocurrida a mi luroú¿o, t!l 
enal, despnes de haber aodado media cuanr., notó ~ue algo le c.i. por 
dctras ::le la oreja dereúha¡ ~e toco, miró ~ll~ dedo.s i lo~ vió con sangre. 
Detuvo el paso; miró al cielo como iut,.l'ro~illltlolo por la herida que," 
encontraba eu el cnero cabellndo i a escape volvió donde Sil p,'en,la a 
pedirle sin dad" peruon por la lijer"za de sus p"labras, pero .. , era tUl' 
de! Y. ella no estaba en la ventalla! 

1 a'lui paz i deepnes ¡(Ioria. ° aquí punto i m'l. ',cá firma, 

A.NOL.\.II 
Vnlp'Ho.iso .. Junia 21\ de ]!)Oll 

J) Beata "Li('u¡\'l'atumd. J) la (lU~ 8 dnola .,irtuol'í4; JJlccíoDario 

(P'\rn elnotaiJ\. poeta l.ni. A. lin.ltl;~'l'Iea ('11 (!llUl.8t~(liuD 11. '\'1 il1l[Jimrl:~ poca" .,La 
fn[ ... ucilln, tIue tuv<J 1" buudild dé rledlC ... rme en el ulÍm. :!-& de LA LlIlA) 

~ON 'I"O e'~l1i"ila fruicion 
~ Leí tus vel'J30~t amh!o: 
Ellos tl'H jerOl! consi~o 
Con sor lo H. mi cot'azon. 
¡A.h' 'J"iclJ t.uviem ese don 
De cantal 111 que ~e !iientt. 
Con C~R pasion ardiente 
Que se lIam. poe,!". 
Que cual tierna melodía 
Acaricia nu~stra mente. 

. . . 
Flor ll1uÍ hel'rno~a. eH ]1;1. iuf1iDCia 

Qup CI'~Cif'lldo en dnlt.:t! calnllt , 
Al marclJitar.::e, en el alma 
Dej. BU pura fragaucia' 
Marchita ya, en ahundancia 
Principian los sinsabores 
1 )el amor con sns horrOI't.!:t, 
Que dejan al COl'UOO 

Oomo un oscuro pRoteoD, 
Sin una crnz i sin flores! 

J.quello, tiempos han side 
r'!ores qne ya se secaron, 
Aves qne léjos volaron 
Dejando deshecho .1 nido. 
An'oyos qne se hao pel'lliuo 
Sns fiares abandoDaudo, 
Rayos de ,01 que alumuraodu 
Un momento, @e apagAl'On. 
IOh tiempos que se acabaron, 
Yo los recuerdo illoranrJol 

¡Iofancial o.,is lJendiLo 
Del desierto de l. vida, 
Piloto hmuo,o de partiua 
Para el viajero proscrito! 
Tu dulce encuuto. infinito, 
J.fe 1H1.ce ~ir mpl'e l'eCll l'Jnl' 
!'luellos di;¡<; sin par 
LlenGs de tan puros goces, 
Qlle paSRI'On tan veloce¡;
Como arroyuelo. al mar, . . . 

De la escnel. la campana 
Que ~on su v(\z vibradora. 
Nos aouDc13bn la llora ... 
Del t.an deseado «maiíun,l" 
Como UDa ¡In!a¡on ufana 
Auo se c'lcucha sn sonit1ú, 
Q le hoí nos parece nn quejluo 
O deflgarrador lnmento, 
Que 3nuncin e n sentimiento 
Qoe d \(mañanal'.,. se ha perdidu! 

'IElipil"l., Juniv 2U de 1~'1('I 

Para ellas 

¿De qué ",irve ni C8minanLe 
Del Ile~i!:rttl. en su cumino 
li'lorcs ver, si l:oiU dcst.ino 
Le dice siempre jauelnnt.e!? 
f cllunuo llega ti instauLi! 
En que pnede descanRar, 
Ent6ul!cs no lJa de enconLrSl' 
Aquellas Bares divinas .. , 
Lo que encuentrl\ son ... t:spin,,~ 
Uni punzanle' al "lavar! 

iAb! ¿Te aCllerda, de uquel clla 
Ommdo como 00 @anto ejemplu, 
Nu. llevaron all:l Al templo 
Tu madrecita i la ruia? 
Hincados ante lfaria, 
L<.\ primera comunion 
Hicimos con devocioD, 
Dia que nunca ,e olvida, 
¡El mus grande de la vida, 
(Jomo dijo Napoleon' 

¡ 1 qué sé yo C,,:Lot. COSa 
Palpita en nueatra memori., 
Recordando "quella bistoria 
!Je aquella i"fand. dicboslI' 
i Ya la madre caci ¡josa 
Oon SIlS besos de tel'Ol1ra, 
Ya la ple¡ruriu <]De pnra 
Nos enseñu a balhllcear, 
[Ti ucndos ante el altar 
ne en nmor i sn hermosnm! . .. 

N 08 es la vidi.l azarosa 
Porque ya hemos perdido 
El dulce verjel florido 
1)0 la infancia, csplellllolosH.. 
I "~llell. fior ton hermosa 
De 111 virtud, ¿1(lH~ se hu. hechu? 
~AIg'lln ciclon la ha deshecho 
() {' .. t;\. en nuestro corazoD? .. 
i nkho.~o el que vire CaD 
E-a 60r dentro del peebo' . .. 

¡Amigo! No nos qnejemos 
Del mundo i vida eD!!añoso~. 
Pues que 8omos mui dichosos 
Pnrq ue una mad re tenemusl 
~ue!'tms lágrimns dejemos 
('IHludo huérfanos quedando. 
:-lalo,. tri_tes i llorando 
X o tl'ngHlUos 11 n consuelu, 
Ni I1na ilusiou, Di un anllclu! 
Par. Ullestra fe perdida 
i ['lll''jue es la madre queriua 
Bendita puerta del cielol 

ALU moro VE~OOA 

Mis lectorci tas 
-.,... ...... -

De Actualidad 

Las noticias que llegan dia a día del Celeste Imperio, 
que-dicho sea de paso-se estáen rojecieudo bárbara
mente en la actualidad, son horribles. 
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Ayer, conversando con un hijo de la China al res
pecto, me decia clavando en mí sus apagados i defor
mes ojos, único orgullo de su anémica contextura: 

-Compale, no clea ná lo que está en loa lialios. Hai 
hombles en mi patlia hasta pa tilal pa aliva i que mue
lan miles i miles no impolta ná tampoco. Yo queliendo 
que muela la leina que es una vieja mui liabl a i mui en
caplichá ... 

I el compadre tiene razon: son tantos los miles, ¡qué 
miles! millones de individnos que habitan aquellas re
.iiones que, francamente, al saber que muere algullo 
puede esclamarse, parodiando al poeta: ¡que muera un 
chino mas qué importa a la China! ... 

1. .. ya que hablamos de la China, voi a darles a co
nocer a Uds., amables lectorcitas, un artículo que leí... 
¡qué se yo cuándo! ... lee uno tanto i t,ant.o que, vaya a 
recordar fechas-en Ull periódico que llegó a mis 
manos. 

Las Cosas de la China 

(Composiciou escrUI\, por mi colaoQ1'f\.dor Jaok The Ripper) 

Los majistrados del po uer judicial son mui severos 
en la China, lo mismo que en todos los paises civili
zados. 

En Pekin habia ;un juez llamado Tia Kin que era 
IIn modelo en el ejercicio de su ministerio. 

Sabia de memoria todos los Códigos del Celeste 1m· 
perio i recitaba los artículos de Ir. lei con una precision 
admirable. 

Me parece que lo veo, sentado en su tribunal, con su 
fisonomía rechoncha, los ojos diminutos, a la moda del 
pais; la cabeza afeitada i la coleta tiesa como un rabo 
de zorro. 

Varios personajes rodeaban el estrado i le ayudaban 
eu la admiui8tracion de justicia. 

8ue fallos eran inapelables. 
Cuando pronunciaba senteucia, el secretario abria 

un gran libro amarillo, en el que estaban ya redacta
das, para mucho tiempo, las fórmulas de lei, i no habia 
mas que llenar los blancos, así como se llenan las mil.' 
trículas de los peones conciertos en nuestras comisarías 
de policía. 

Cierto día compareció aute el juez un pobre chino, 
a quien se acusaba de haberse robado i comido un 
huevo. 

El majistrado se revistió de la mayor gravedad, i le 
interrogó así; 

-¿Cómo te llamas? 
-Kin-Fo. 
-¿Por qué te comiste ese huevo? 
-Porque tenia hambre. 
-Pues bien : la lei es mui clara :1 este respecto. Es-

cncha tu sentencia: «Todo el que robare alguna cosa, 
por pequefía e insignificante que ijea, 8erá castigado 
con la pena de muerte». Artículo 3.· del Código Verde. 
Te condeno, pues, a la barca, administrando jnsti
cia, etc. 

El secretario abrió el libro amarillo i llenó cuat.ro 
vacíos COIl estas palabras: Kin.Fo Huevo llorca. 

El reo tIió no golpe ~obre la mesa, para llamar la 
atencion del juez, i le mostró uua pluma de pavo. 

Era la insignia de los mandarines. El reo era, pues, 
un mandarin, i t'sto no lo habia advertido a tiempo al 
m~jistrado. 

El doctor Tio· Kin se raBcó la cabeza como hombre 
que no sabe qué hacer, i al fin dijo:' , 

-Estas leyes del Celeste Imperio son tan intrinca
das, que bien puede dispensarme el señor m:1ndu.riu 
que est.á presente, acusado por una pequeñez, el que 
medite un momento sobre sn causa. 

Meditó un rato el chino gordo, o hizo que meditu.ba, 
i declaró que aunque la lei hablaba del robo en jenomt, 
uo encontrabo. en ella ningun artículo referente al roho 
de huevos, lo cual significaba que uo habia castigo al
guno para esa falta, i, en consecuencia, administrando 
justicia, etc., le declaraba absuelto. 

El secretario volvió a abrir el libro amarillo, tach6 
la palabra Horca, i puso Absuelto. 

¡Con qué facilidad se hacen estas cosaR en la Chiu!L! 
El juez, entre tanto, se decia para su coletll. ¡Qu{> 

plancha habria hecho yo si hubiera condenado a ose 
mandarin de tres colas! 

Aun no S9 habia retirado éste del juzgado, cuandl) 
fué acusado de haberse robado tambien la gallina que 
puso el huevo anterior. 

El majistrado sudaba frio. Ya el delito era mas gra
ve. ¡Cómo transijir! Sin embargo, muerto de miedo, es
carbó ol Código i encontró un artículo que decia: «Al 
que se apropiare de animales ajenos, como gallinas, 
patos, cerdos, etc., se le cortará la cabeza.» 

El reo confesó su delito, con gran disgusto del juez, 
que hubiera querido que lo negara. 

¡Qué hacer, pues! ¡La lei era terminante! Tio-Kin 
recordaba que algunos mandarines habian sido ajuRti
ciados en otra época, i aunque la mano le temblaba un 
poco, firmó la sentencia. 

Pero al levantar la vista observó cou asombro que (JI 
reo tenia pendiente del cuello el botan de cristal, sím
bolo de los grandes chambelanes del Imperio. 

Inmediatamente se pusieron todos de pié ante el sin
dicado i le saludaron con el mas profundo respeto. Solo 
el secretario, que era algo miope, i estaba ocupado por 
la tercera vez en enmendar la sentencÜl, demor6 algo 
en levantarse i dobla.r el espinazo. 

Pasado el primer momento de sorpresa, volvió el 
juez a rejistrar el Código, estudió mejor el caso i dech
r6, cit:.ndo en su apoyo la opinion de notables jurista~ 
chinos, qne aquello de «se le cOl'tll1'á la cabeza» que cons
taba en la lei, se referia indudablemente a la cabeza del 
ave robada, nunca a la delladron, por lo cual suplicaba 
a éste tuviera la bondad de decapitar a la gallina, par .. 
satisfacer a la vindicta pública. 

El secretario se puso los lentes, abrió el libro ama· 
rillo, borró i escri bió por la cuarta vez. 

-Pero es el caso, esclamó el reo, sacando la coroua dp 
príncipe imperial i poniéndosela en la. cabeza, qUEl COlllo 

el dueño de la gallina me impidiera d(lspojarlt~ do su 
propiedad, yo lo maté en seguida. 
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¡Las rosas de tus mejillas están mas rojas que ésta 
que he hallado sobre mis guantes! 

-liDios mio, qué vergüenza!) 

-¿Si será él? 

-De allá somos esta noche 

- Váyase Ud., amigo, i siga mi consejo: quiébrele los 
PUlltos a la pluma, córtese la melena i corra despues 
tras la fortuna, que si no la encuentra a la vuelta de la 
esqu ina, la encontrará en el cementerio. 
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El persona.l del juzgado le hizo uua profunda reve· 
rencia, eu tanto que el portero, impuesto de lo que ocu
rria, corrió a izar la bandera amarilla en el balcon del 
palacio, para que supiera el pueblo de Pekin que un 
príucipe honraba lamansion con su presencia. 1 cuando 
estuvo izada., vino trayendo el almohada u de seda i el 
dosel de púrpura para el hijo del soberauo; pero ya 
éste salia gravemente de la sala eutre do~ filas de altos 
dignatarios encorvados hasta el 8nelo i precedido por 
el majistrado que rompió la marcha tocando el gomg. 

Dolo el secretario andaba algo rezagado con motivo 
de haber tenido que romper, cuidadosumente, para quP. 
110 so llotam, la pájina il,1l4 Jellibro de las sentencias. 

Al dia siguiente, cuando ~(J illstllló el tribuual, fué 
denunciado uu vendedor de the que DO se hllbia pros· 
ternado cuando salia el príucipe del palacio de justicia. 

1 por supuesto, lo ahorcaron, porque 111 justicia es 
mui sevora en Pekin. 

Qu6 cosas las que pasau en 1" Ohinal diráu mis lec
tores. 

Sí, digo yo: se parece a lo que pasn (\,dro nosotros. 

.... !;r?!!!V ""Tn" wrrnrwzin nI' C'TTT'TTTTT 

CORAZON FRIO 
-..-.ww--

MIo me qnejo de t.il. .. No es culpa t.u)'a 
~ que tengas de granit.o el corazon; 
yo haré que cedas a mi afao cont.inuo, 
como cecle a las olas el peñon. 

Hi Dios, como uu sarcasmo a tu hNU1"Sl1r:t, 
pURO en tu seno un corazon helado, 
)'0, con el fuego que en mi ser rebulle, 
te dllré 10 que el cielo te ha neglldo. 

Mírame siempre asíl. .. Puede quo logre, 
on un rapt.o de ardiente desvarío, 
dar a t,u corazon que ya se ent.ume 
el fuego abrasador que hai on el mio. 

Pobre mujer! Dacudiré el letargo 
donde tn corazon dormita opreso; 
para animar tn cuerpo no me import,a 
darte toda mi vidll con un beso! 

No compares mi amor con t.u capricho; 
ores hermosa i por lo mismo fatua: 
1(, 110 Rabes sentir ... en t.us cllricías 
uai 01 hielo de muerte de l:i estat.ua! 

A. ~IA (lI¡gol' (hAMAR" 

.l)~sto~ j¡. e'bZii~¿'o 
-~-

'['itA IlJOIONE8 DI!: BUI!:NOS AIRl!:S 

~gNE:-rOS a la vist,a un grueso volúmoll de trescient:.l~ 
~ páJ1llas, de nutnda lectura, el cUlIl contiene la 

quinta serie de las T1·adiciones de Buenos Aires, que 
hace años vieue escribiendo cou este título el doctor 
don Pastor S. Obligado. 

Acompañan a ésta como apéndice, varias opiniones 
de escritores americanos, i entre ellas sirve de juicio 
crítico o prólogo de la obra, una interesante carta lite
raria del poeta arjentino don Cárlos Guido i Spano. En 
el órden literarío, la tradicion da cierto carácter nacio· 
nal e imprime el sello característico del sentimiento de 
los pueblos. 

La fisonomía i el carácter de las nacionalidades podria 
estudiarse precisamente, si no detenidamente, al ménos 
con ciertas ventajas, recurriendo a examinar las condi
ciones típicas de este pensamiento, el cual contribuye 
especialmente a determinar, si no la parte vulnerable 
de la historia, al ménos señala el carácter del pais, 
copiando en la tradicion los usos i costumbres de los 
tiempos primitivos, qua tan bien dicen i espresan el 
pensamiento de eutónces. Sobre estas aspiracioneli del 
sent,imiento humano, en armonía con la intelijencia del 
hombre, sujeta la idea al órden sintético, existe algo 
superior a todo el que está en agonía con estas aspira
ciones. 

La verdad, que es la que liga el pensamiento a los 
caractéres, pero verdlld que constituye lo cierto i uno 
los hechos con lazos indestructibles, es el {lIlico medio 
que aventaja a las naciones, dando nervio i vida al 
pensamiento o el fondo de verdad que debe uuir el ideal 
del escritor para que sus producciones lleven la pureza 
de la espresion. Pero se objetará si es lójico que a In 
tradicion se exij a o se pida verdad i algo de cierto a 
tudas sus alcances i manifestaciones. 

La tradicion resulta a veces un cuento fantást.ico, 
como tambien suele ser la realidad de lo que ha ocu
rrido en tiempos pasados, i bien se cuenteu los hechos 
en una u otra forma literaria. ¿Por qué es opinion jene
ral que la tradicion comprende a una serie de estudios 
distintos a lo que es la historia, que no admite vague
dades de ninguua especie, sino, por el contrario, esta· 
blece la confirmacion exacta de lo ocurrido, i en cambio 
la otra es lo que se viene repitiendo, por mas que hai 
casos en que se sujeta a hechos ciertos, pero que no 
siempre tiene la misma consistencia que aquélla? Sobre 
este punto, dice el tradicionalista Palma (don Ricardo), 
que un escritor meritísimo,.doD Joaquin V. González, ha 
dicho que La tl'adicion es la historia de los pueblos qt/,(j 
no tienen histo1'1:a. La frase es bonita i nueva. La tra
dicíOD puede ser, sostiene, una de las partes auxiliares 
d~ la historia, pero no que ésta alcance a ser la historia 
misma. 

Cuatro siglos cuenta ya la América de vida civili. 
zada, i su hiijt.oria está mui léjos de basarse en tradi-
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ciones. El historiadur lieue en mucho los documentos , 
i en poco o uada los dícere3 del pueblo. Hasta para la 
hisloria de los tiempos precolombinos, a falt.a de escri
ll1ra uniforme, de jeroglíficos como 106 c6dices mayas i 
mejicanos, i de guipus peruanos, est:ín los monumentos 
de piedra, convidando al investigador a severo estudIo 
sobre la vida i civilizllcion de pueblos cuyo oríjeu sigue 
envuelto en 1n noche del misterio. Para el que sepa o 
alcance a leer en la piedra como en un documento, no 
es la tradiciou la qne le habrA servido de gran COSIl paru 
reconstruir la historia. 

Hemos hecho esta cita a prop6sito de la opinioll de 
muchos, qne confunde uua doctrina con la otra i creen 
que result.a lo mismo; pero con lo dicho es suficiente 
para que el lector se penetre bien de la eHorme disl,an
cia que media entre estas dos escuelas. El cultivo de 
la lradicion, por lo mismo que requiere un estudio de 
mucha pllciencia, pam reunir tanto dato compulsando 
manuscritos i recurriendo en otros caBOS a publicacio
nes viejas, no ha tenido, como es natural, imitadores en 
abundancia, sino que, por otra parte, los que 108 han 
hecho, así han ensayado malogrando la empresa, a cam
bio de otros que han mentido soberanamente, i es por 
eso que América cuenta con limitado número de escri
tores de esta índole. 

Puede decirse que ellluico que hasLa ahom ha Ulan
tenido a mayor altura 11.1 tradicion, lo ha sido el señor 
don Ricardo Palma, que al foudo de verdad ,m sus 
creaciones, ha unido el estilo puro i castizo que se des" 
taca en todas sus producciones. Ha ligado al 8abor de 
la yerra el touo que requiere esta cbse de trabajo, 
umdo a la verdad, que tanto armoniza i enaltece el con
junto de la obra. Por esto la mayoría de los tradicio
nalistas ni merecen la pena se les mencione, porque no 
han hecho mas que copiar el trabajo de los demas, se 
han presentado esponiendo ideas de oh·os. 

A e~cepciou del jóven ecuatoriano, Alberto Arias 
tlánchez, que ha reunido en sus Guento$ pOl1ulm'es 1'9.8-

gas orijinales, traduciendo en estll forma lo que cuenta 
la tradicion, pero aj ustándose en primera línea aheches 
reales i a puntos de la historia de su patria. 

Ahora, entrando a aclarar, o bien a estudiar la fiso 
nomí~ literaria de la obra del señor Obligado, nos de
te~dremos un momento a examinar su fondo i el;pensa
Intento que, a nuestro .iuicio, ha guiado principlllmeu'e 
al autor. 

e.omprendo esta sf'rie el tomo quinto, i el doclor 
Obhgado, con una minuciosidad admirable comienza 
por describirn~s ~a iglesia del susto, i conti'núa luego 
co~ La consplraClon de los franceses, El que di6 la 
pnmera bandera, El primer monasterio, El Himno Na
cional, La casa del encuentro, El salaD de madame 
Maud?ville, La última carga, Un príncipe alcalde en la 
eoloma, El que arrebat6 la bandera, Suicidiomanía, El 
b.alcon del señor Riglos, Palermo, El fuudador, La tÍl
tima pa~ada,. El cuarto de Sau .Martin, Amor que mata, 
Amor stlenclOso, rrraicion de amigo, La bandera sal
vada por un rio, La tertulia del señor Guerrico La 
muerte de un héroe, ¿Qué se ha hecho el estand:rte? 

u u mi lagro (iU la Pumpll, Ueut.enuriu, El primer peri6-
dico, I<~I primer tipográfico i El primer almirante. 

A nuestro jnicio, el doctor Obligado proporciona un 
acopio completo do datos i demuestra una observacion 
poco comnn, si bien no le acompañamos en algunos 
puntos históricos, que nos p~rece ha dominado el pincel 
del artista, la pasion, i I~ la cual no ha podido sustraor
se así no mus, obedeciendo a ideales arraigados eu el 
cerebro. 

La memorable batalla librada en los campos de Itu
zaing6, hecho de armas que decidi6 la independencia 
del Est,ado Oriental, no se debi6 el triunfo mas que a 
la pericia del jenflral en jefe que la mandaba, el ilus
trado militar don Cárlos de Alvear, i al valor denodado 
de los demas jefes que le acompañaban. Hemos notado, 
igualmente, que en algunos de estos estudios, en muí 
pocos, el autor ha desviado la mente del primer prop6-
sito, porque eu t.radiciones como Suicidiomanía, no se 
adapta en un todo a lo que aquélla deba ser. La tradi
cion oral debia solo someterse a establecer como punto 
de apoyo el primer suicidio que se llev6 a cabo en el 
pais; pues entendemos que así es como se ajusta el 
verdadero pensamiento de la obra, tal cual es el de es
tablecer primero lo que t.rasmite la voz del pueblo al 
tn.ves de los años. 

I por mas que encontremos en las Tradiciones de 
Bttenos Ai1'6S nat.uralidad en los cuadros i estilo senci
llo para describirlos, en cambio, en algunos de éstos 
hubiera convenido mas luz de colores en los bosquejoti 
o mas vida en las escenas patri6ticas, donde el maestro 
Palma hizo tanto derroche abundando en imájenes i 
creaciones hermosas. Por lo demas, son dignas de men
cion las tradiciones que llevan por epigrafe El p1'imm' 
pm'i6dico, por la abundancia de datos i de una observa
ciou tan prolija que l'ecomiendan i enaltecen sobrema
nera a su autor, i El primer abnimnte, que ha sido es· 
crito, uo 8010 con acoplO jenel'l.d de datos, sino que 
tambieu con mucho sentimiento, en que el alma del 
artista o del que piensa con el corazou en vez que con 
la cabeza, supo arrancar notas de snbido patriotismo 
en aras dol amor a la patria, i de esa pasion profunda 
que se desprende del cariño a los suyos. 

NORBERTO ESTRAD.\ 
Mont.e.video, Abril 11 do! 1l1()(1 

---t@l+--

( ~UEN amigo. a las diez de ¡'a mañana 
~ Del pr6ximo domingo, 

:\Ie cuso en la iglesia de Santa Ana -
1 a ti, que entre todos te distingo, 

Te invito especialmente: 
Quie.ro c¡ ue estemos en la fiesta juntos.» 
I el lUvltado c_ontest6 a BU amigo: 

-,(No cuentes tú conmio'o 
Porq ue, si 1e de decirte francame~t~ 
Nunca flHiRto a las misas de ... difunt¿s.~ 

BrfTER-SWEET 
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AVISO 

Desde el próximo número se empezud la 
publicaci~n del nrama de Ric.rdo, titll!ado: 
Una JI/l/ji:}' de Hundo, con las correCClOl1e~ 
bechas per el auoor, despueB de la prllner. 
reprcseutacioll. 

Ooncluidn el drama, se seguirá publicando 
l. uovela Mal Hombre. 

A MARUJA 

En la muerte de su abuelita 

rlTl\ J)MlRABA. a Maruja á.llte~ de conect'r1u; 
~ ahora la .precio i l. admiro mas aun. 

Su alma reune cualidades poco comunes. 
Es iuoelijeute i de buenos sentimientos. 
So alma noble ha Babido llevllr 1 .. sdver· 

sidade. de l. suerte con valor, con resigna. 
cian, con fe en el porvenir. 

Hoi su hogar se encuentra de dnelo. Hu 
perdido. no Ber querido: su abnelita. Noble 
señoril que pasó Sil existencia en medio del 
cariño i respeto de lus bUyOS. 

Sus bijos, nietos i biznietos han oido de 
sos propios labios l. historia de l. Indepeu· 
dencia de nuestra querida patria. Oon pala
bra elocuente les narraba los hechos i proe
zas de nuestros antepasados. Al oírla, DaCia 

en el corazon de cada oyente algo como el eu
tusiasmo bélico de esos gloriosos tiempos. 

Ahora ella descansa. Su alma noble i justa 
b. pasado a recibir su recompensa. Deade 
arriba velará por l. existencia de los snyo,. 

Maruja, su nieta predilecta, l. que la h. 
acompañado ha,t. 8n última hora, l. 110m en 
estos momentos, pel'O sns lágl'irnaf3 DO caeni.n . 
en terreno estéril: seráa el rocio benéfico, ae
rán el consuelo de ella: su abnegacion i cario 
ño recibirán aqui su recompensa. 

Ojalá que e,ta, cortas lineas ,irvan a M,,· 
roja como un consuelo en sn pesar i puedan 
ellas manifestarle que hai quien ,iente con 
eU •. 

Sant.iago, 17 de Juoio de 1900. 

DESAIOGO 

~BRUMABAN lae somhras 
H al pálido bohemio 

Myriam 

cuando COn mafiO fatigada i trémula. 
cajió la pluma i escrilJió estos versos:-

Fué en el templu .. , ¿rrcuerdas'f De tu~ lalúos 
brotaba UDa araelOD para el Excell\o, 
i peusabas en mi... yo en ti pensaba: 
¡nuestras almas ee noiaD en secreto! 

El órgano magnífico 
entonaba el hosanna dp 108 cielos, 
i DosoLro!! dejábamos la tierra 
88cendieodo en Isa al88 del misterio. 

Afuera. unl\. mirada de tns ojO!!! 
i unR palabra. de mis labios. fuerQu 
para mi la embriagu('z de una ~l'Ipf"rRn1.a 
pira ti, el ¡¡J~"I ele no juumeuto. 

Santiago, Julio 1.° de 1900 

n 

¡CUantos ~uetlo8 ele amorl cmílltl1 ternnrltl 
TOll() cifrado en lo inmortal, lo eLerno. 
¡ÉraJUos aves qt'le eu la misma ramü. 
emu\yan ~u plumaje para el vuelo! 

1 ut:'spues ... [ai 1 dSl:!pues! ¿Quién uecil' puede 
el pOJ'ueltÍ1' es nutsf'·(J·? .. 
~e (~\'an()rn hasta el fango de la tierra 
pura preslarle hi¡zriUlRs al cielol 

nr 

La mañana era. triste: era el Oluilo. 
¡Qué .tl' hojas secas arrastraba el "¡(luLol 

Cllriut>a wl1ch",duml,)re se agolpaha 
alrederlor del telUplo, 

Tú p(l~aste roui pl\lida. ceftidali 
}a corOna nupcial i el blanco velo 
El altar le esperaba 
i el órgano con su himno de los cielolil, 

La oradon de tus Ia.lúos 
brotó 1m 1'11. el Excelso, 
en mí peoHando aun ... yo en t,j pensando 
i ¡ail . los dos maldiciendol 

Afuera, una mirada de tus ojos 
i llfla pa.laura de mis labios, fuerou, 
psm mI, tumba. de la fe ya muerta, 
i para ti, el escarnio i el desprf'cio! 

IV 

La lurbn de curio!oll 
se dispersó rYendo. 
Acaso comentaba tu ~emhlante 
revelador, siniestro! 

Entre tanto, nosotros por €ol llluudo 
segui:llo8 en silencio,-
yo, a subir al Calvario; 
tú. a bajar al Infi~ruo! 

LUIS A. Galdamss 

Ástuola. do un SU"¡llemolltoro 

1\'9)END>;nOR DE PElUÓDICOS, con lada lalue,.
l!l ro d. los pulmorles.-L!I sesion de la alt. 

Oorte de J u.Licia ...... El cnmen de la calle de 
Sao Dionisio .... .. (A.par/el se acabó el pregon 
i 110 ,e vende n.da. (Pregonando). P"¡sion .tel 
aS6sino. (A¡;ltrle). 'rampoco! (Grrta",lo). Gran 
victoria de los boersl ... 

UN TnANSEUNTE. -4 ver uno ..... . 
EL vENII~noR.-Tenga Ud. (L<entrega WI 

miuuro del periódico). La nueva. victoria de 
los uoers!. ..... (Al.qunos tran.1"mtes S8 para.n 
i dNiJlW!S de llacih~.,. :dguen IW camilZo). Por lo 
\'Í!-·Lo, no bueLa con la grl:tu ViCt.01'U1. de los 
buer,?... Caramba, el dinero este año e8tá 
dificil de gulta'·lo! ...... (Despacio a tln raoa· 
llera). Gran victo"ia ue los bocrs! ..... . 

El, • AHALtERO.-QUe COSII .•.•• (8e (Ile!a). 
EL HNuBDoR.-Dccididamente esta jeute 

lUJere algo mOti ...... vamos a ver. (Jfedit" un 
rato i !lrita despue~): 

LOA ingleses dorrotauus en el Transvaal l. .. 
Los ingle,e, b.tido,1 ... 

UN TRÁN.EUNTE.-Dume ..•..• 
··'.GUNDO TRANSElJI"IT.E.-Lo8 ingleeee ba-

tido'I ...... V.amos ..... . 
O rtlO TRAN8EUNTE.-Tom •...... (Lo. /1''' 

romprrm el periódico). 
I~L V~NllEUOIl.- Esto pl'Omete. (Prt!J0n~ 

de mltl'o.}'II·O lo, trmlli,m/~$llo 1, IIac(jn r.a,o). 

Los inglMes derrotados. (Aparle). Se acaból Qué querrán? ¿qué l'!s convendrá? 
UN lN1HVIDUO, al ll~ndetlor. Los iugleeea 

derrotudo.? ..... 
EL V.fo;NOEDOR.-8í, señor. 
El, INDIVIDUO, non despecho. No e8 b.stan-

te ...... IlO es bastante. (8e ,","). 
EL VENDEDOR. - (Aparte). Tiene razon 

este .njeto!. ..... Por lo visto quie"e delllilBia-
do a los i "gl .... , pues voi a darles gusto. (EII 
voz alta): 

Los ingleses destroza.das en el Tr.nsva.ll 
...... Mutanza de itlgle~ ..... .'l'remeuda mor-
tandad!. ..... Lo. ingleses aplastados!! ..... . 

NU1dEROSOS TRAN8EUNTES, precipitálldose. 
-Un número p.ra mí! ...... Otl"O! otro! ..... . 
Apúrate! ..... 

EL VENDEDOR, alenla,Zo.- No ha esc.pado 
ningunol Diez mil ingleses lIluel'tnsl. ..... 

..... IavasioD de Ingl.terra! ...... Destruc· 
cion tetal del ejercito ingléa. (La ienle eII 
monlon se precúpita sobre el vende lar i disputa 
la compra det periódico. Reailzac;on completa). 

Alfredo e.pus. 

''RESPURS de tantos afias que la quiero 
H he visto, con dolor, 
que tiene mncho fuego en 8U cerehro 

i hielo en su corazon, 

Para probarle mi ternura ¡OtIleOSI 
blancas rosas cojí 

i entre 108 rizos de su negra trsm:8 
temblando los prendí. 

LA~ blancas .fiores se pusieron l'Ojll8 
yo no supe por qué, 

i .u. lozanas i SU8 verdes bojas 
marcuitarse mirél, .. . 

" * 
Cojí unas rosas de BU trenz:a i pUB!."I .. 

sobre su corazoD, 
i \'j COll estrafieza que 8llS pátalo. 

cambiaron de color. 

De rojos que eran se tornaron albol, 
i al illstante los vÍ 

láni'uid~tnente inclinarse mUl:ltio8, 
desbojándotJe al fin!. 

Samnal Farnándaz Monlalva 

********'*''*''*'*''*'+ 

Sómo eFan iaI\ Jedpo i ian JabIo 

TI ro •• ,m"Jeu mas antigua que efiste de lo. 
y. dos .aoto, apóstoles es la '111C figura en 
un precioso medallon de bronce hallado por 
Boluetti en el cementerio de DomitilB. 

En él se ven l •• do, cabezas de perfil mi
rándose de frente, i aunque en el med.llon no 
6gnrau lo. nombres, sin embargo, el tipo de 
los dus personajes es tau marcado i se ajusta 
tan perfeot8mente al tradicional repetido en 
multitud de monumento., que nadie ~. pues
to en duda que se trata de San Pedro i flan 
Pablo. 

El e,tilo arUstico d~1 medallon Ce llnstante 
bueno i confrontándolo COD lo, m.d."", im-



A~O ur.-NUM. 211 

periales de fecha conocida, se puede asegurar 
con certeza que el bronce de Do~itila es. de 
fines del siglo 1 i.de tiempo mmedlRto al 1m· 
perio de los FlavlO •. El cementerIO donde se 
encontró el precioso objeto tuvo .su orije~ en 
un predio que donaron los Flavlos CrlBtlanos 
empareutados con la familia Cesárea, i contie· 
ue el sepulcro de Petronila, l. hija espiritual 
de Sau Pedro. Suponen los arqueólogos, i 
entre ellos Marucchi, que el medallon pudo 
pertenecer a uno de los nobles Flavios cris
tianos, propietarios del cementerio de la vi. 
Ardeatina, o alguno de l. familia de Petroni
la, o Ampliato, el amigo de San Pablo, ~I 
cual fué sepultado probablemente en aqncl 
mismo cementerio. 

DESENGANOS ... 

Bs mi vida triste, incierta, 
~ Ui Huaioo que ya estÁ muerta 
No podrA volver jamas; 
Ae sufrido en pocos aftoB 
Tres amargos desengaños 
1 no quiero sufrir mas. 

MATILDE 

Erl\ rubia . encantadora, 
Bella, esbelta, soiiauora, 
Cual mi mente la forjó: 
So hermosura yo ac1miranH , 
1 aunque mucho la adoraba, 
Aburrida, me dejó ... 

1I 

BLANCA 

Con fine ojos mR.tadoree 
1 8UE! labios seductores 
Mil deUciRs me brindó; 
)le creia ya dichoso 
Ouando el velo reJijioso 
La mui píca.ra tomó. 

·ID 

SERMIRA 

En fantásticas prom~I:I8B, 
¡Cuántos goces ¡grandezas 
A mis plantas me juró! .. 
Cifré en ella mi ventura, 
1, hace poco, 1& perjura. 
Con otro hombre se CRSÓ ... 

. .. 
Boi esclamo, conveuciuo 

De lo faleo i lo finjiuo 
De e808 ánjeles <le ltmor: 
¡Son m~ntirae em8 placeres, 
Cseí todas eoo mujere/:! 
Que no tienen corazonl. .. 

AIIredo Sanhueza O. 
CODcepcion. 

FOLLETIN 

UNA POBLACION SUBM ARINA 

(Oonclusion) 

Es que, abarcando el primer golpe de vista 
el espacio que mediaba entre una i otra em
barcflcion, se apercibieron con horror de que 
se bailaban sobre una prodijio~. sima acuáti
ca, cuya sol. contemplacion producia mareos 
ell la visl;¡¡ i escalofríos en el cuerpo. 

SANTIAGO, JULIO 1.' DE 1900 

Tenia el espantoBo abismo, por lo que pu
dieron deullcjl' de su primel' exámen, IR con· 
figllracioD de UD jigantesco embudo de dos 
bocas, cóncava l. de arriba i convexa la de 
ablljo, unidas entre sí por un cstrhño bueco 
angosto i pl'ofuudo como un pozo, ql1e afecta: 
bu la forma de UD tirabuzon, en cuyo torno 
se 8-l'remolinaban las olas espumantes con ím· 
pet.u ta.n violento i crin sordo estruendo, que, 
mas que UTI remoliuo marft.imo, parecia aqlle· 
110 UD volean de agua. en espautosQ ebn
Ilicion. 

Brngoni i Simpson , templando el fria de su 
pavura al calor del ánimo qne mentalmente 
se comunicaban, contemplaroD, al fin, fija
mente el imponente an~ro, i con mayor asom
bro, si cabe, que ante el mismo espectáculo ue 
su contemplacion, descubrieron allá en su 
fondo un apiñamiento de cabezas humanH8 
que los mirablLn con los sintomos de una an
siedad instimiva impresas eu el rostro. 

-¿Bajaremos?-dijo entónces Silllpson.
¿O le echaremos l. cuerda pam 'lue suba al
guno de el\os? 

-¡La ouerda? ... i De ninguna maneral
'e Apresuró a contestar Bragoni-.e colgarian 
todos de el\a, i sncederia lo del globo. 

-Entónces ¿quién baja? u8Led o yo? 
-Baje usted, que yo le tenuré 111 cuerd • . 
En efecto, ataua fuertemente la cncrda 11 

uno de los travesaños del puente, el capitan 
ingles fné bajando lenta i cauLelosamenLe por 
ella hust" tocar el fondo del antro, en medio 
de lllJa cautidad de seres tan nusiosoR de ElRJír 
de allí, que, a no baher tenido el italiAn" la 
IJrccaucion de tirar la cuerda, en cuantu Sil 

cUIIJpañero pis6 en firme, Be habrjall, segura· 
mente precipitado sobre ella, haciendo fraca
sar el éxito de la empresa. 

Simpson, deseaudo oute todo darse cuenta 
del estrofio paroje en que se encontraba" hi zo 
repetidas preguntas aclaratol'ias a sus no mó
nos estraños pobladores; pero como éstos solo 
le contestara.n con ademanes mímicos i mo
nosílabos gut.mles, imposibles de traducir, 
comprendió que aquellos desgraciados se bao 
liaban en tal estado de atrofia mental i fisica, 
que n"da sacaria en limpio si personalmente 
no procedia al exámen de todo cuanto lo ro
deaba. 

Paseó, pues, su mirada. sobre el estraol'tli-
11 .. ·io panorama que se desarrollaba ante sn 
espantada vista, i poco tardó en apercibirse 
de que, por una de esas aberraciones de la 
naturaleza, se hallaba en el centl'O de non es
trañn gruta de Ull08 trescientos metros de cir· 
cuoferencia. por unOR treinta de altura máxi
mo, habitada por una centeua de individuo, 
de diferentes razas cuy .. espesas barba. i des
g-refiadas melenas se desgajaban por su cl1erpo 
semi desDudo, dándoles todo el aspecto de 
unos verdaderos osos hnman08. 

Hechas con fracciones de buques nánfar
gos, absorbidos arriba i precipitados ahajo 
por el remolino de las aguas, bahío, allí, divi 
didas simétricamente por calles de diferentes 
anchuras, bileras de carpas paralelas, de ca
marotes, cuadras de casillas i hasta mHuzanas 
de verdaderos edificioR, casi todo en rui nas ¡ 
cubi erto de mosgo, en que vivia la exótica 
poblacion allí encontrada, en instintiva SO~ 
ciabilidad, mantenida por las o~tras, mariscos 
i otros moluscos, adheridos al fondo roc~lIoso 
de su suelo, i refrescada por el Ilrupirlo ma
nantial que brotaba por l. hendedura de una 
de sna peñ ... 

El capitan Rimpaon, annqnc admirado en 
grado superlativo de cnanto veia, Be lue dando 
cuenta de la razon de ser de todo aquello. in
cluao de la existenci .. de l. misma gruta i 
hasta del estraño pelaje de esos embrutecidos 
m01'adore~j pero aunque era versado eo cono
cimientos científicos, no se esplicaba el hecho 
de '1uc la bóveda acn:\tiea tlue formaba el te
cbo ue la maravillosa cueva se mnntuviern 
perennemente equidi,tante del 8"plo, como 
un túnel cualquiera cavado debajo del mar, 
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obedeciendo a una l'egla científica dc dificil 
aplic.cion pr"ctieu. 

Buscando la csplicacion de tan prodijioBo 
órden de cosas, se aceroó a nna :le las "stre
midades de tan est,.añ. poblacion submarina, 
para introducir una de SllS manos en la masa 
liquida de aquella verdadera boca de embndo 
volcado sobre el snclo, pero tau pronto comO 
acercó sns dedos a la jlrante bóveda, fué re
chazado con tal violencia de su snperficieque, 
a no haber .ndado tan lijero, no I~ quedaran, 
segnralllente, alieutos para contar el cuento. 

Entónces compl·.ndió que lo que sOBtenia 
la bóveda acuática, eterO!lmente suspendida 
sobre aquel bueco de aire i tierra, sin peligro 
de derl'l1mbe, no era. nna aberraeiou de la na· 
t~ll·aleza, COIDO creyó en UD principio, sino scn · 
clllamente la enorme fuerza centrífuga qne 
desarrollaba el ogna al jirar circularmente 
con ta l velocidad, 'Iue no daba tiempo • des
prenderse de si misma ni una Bola de BUS 
gotas. 

Satisfecha esta curiosidad, anotado en su 
cartera lo que pudo averiguar de cada indi vi
duo, visto i levantado nn cró,!uis de Ja po
blacion descubierta. acercóse a la boca de l. 
gruta, hizo seña a. Bragon j para que bajaru. 
otra vez la cnerda, subi" por ella trabajoso
menbe basta el puente, i una. vez alli, saciada 
líjeramente l. ansiedad del italiano, impro
visaron un guinche con roldanas, Bogas i pa
los ¡procedieron 8 la estraccion unipersonal 
de sos mísero, habitantes. 

Entre ellos, .. Iieron los tripulantes de la 
Mia A/oglin, quienes esplicaron el becho de 
hallarse con vida diciendo que el sistema j i
ratorio de descenso seguido por el bote i cl 
globo, en torno del paJo pnesto en el centro 
de la entrada del abismo, al parecer por los 
primeros desgraciados que allí cayeron, mon
tando m,lstil sobre mástil, para llamar la 
alencion de los navegantes, l1abia. amortigua
do de tal manera los efectos' de la caida, 'I ne 
aparte del consiguiente mareo, apénas habian 
sentic1" un lijero choq ne al dar 10u:10 rn tie
rra firme. 

Termiuado el acto de la estraceion, em
prendieron á.mho. buques viaje a la isla urr l
cana de Santa Elena, en cnyas cercanías Be 
llalla la maravillo,a gruta descubierta, e hi
cieron entref!il. de los indi viduos sacados de 
8U fondo a I,s antoridades brit~niclls, de las 
cuale8 esperamos nuevuS dutos paTa ampliat' 
esta bi,toria; pnes bai ql1e dar tlcmpo a (lue 
los ex-habitante, de la gruta en cuestioll re
cobren 1., facllltades perdidas dtll'ante sn ell
cierro. para hacer completa luz sobre tan cs
traordinarío descllbrimiento. 

ilinfalul'ln~l'lalba "$arrl'll'a 
CIRUJANO-DENTISTA 

:as - San Diego - :aS 

JARDIN CENTRAL 

Especialh.tad en ramos, coronas, trauajos cun 
flores. 

Verdadera novedad en jardineras con lindas 
planta!'!, etc. 

DeCOTl:\cione:-l de lojo, arreglo de caSRS, SB.
¡anea. 

Enorme exisLeucia de plantas, siendo el jnr
din mas snrtitlo. 

TE:'.ÉFONO, l077-ALONSO OVc\LI..E 1443 

Imp. Baroelona • MQneda, entre Estado 'l San Antonio 



Bellezas de Valpaf1éliso 

¿Vtrsos? .. ¡queridos lectorts, 
no pidan versos para tilas! ... 
Vm!Jan ( lort.I, muc/'as (lores 
de mil hrrmosos colores 
para obSlqaiar a estas ¿ellas! . . 

roon!al\?ini 



O. fVlanuel GallcÍ& ll&ClfOix 
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aO:M:IS.A.:EtIO DE V A.LFAEA.ISO 

(UOLABOIlACION) 

Pniriolituuo, almegncioll, 
Caracterizan RO ser, 
1 la idea del deber 
Palpita en BU coruoo. 
([a Rervido 8. la nacioo 
En Ului glorioBR jornadA, 
1 .BU sangre derramada 
Demostró mas-de una vez 
• 11 valor. 8U intrepidez 
1 el buen temple de su espada! 

HOl aqni. el] nUl:'stra ciudhU 
Sine al órdeu, Eline 1\1 bien, 
1 es la justicia taUlbien 
Ho cnlto de lealtar1. 
Por actos de humanidarl 
.\nte ajeno pRdécer 
Parece rel3planuecer 
En BU fama IR opinian 
De un hombre de. corazoJ/ 
A la altttrrl. del de.be,.! 

La historia de la guerra del Pacífico tieue 01 nombre 
del selior García Lacroix entre los mas denodados hi
jos de Chile, que con sus hazañas i su sangre contri
buyeron a la epopeya inmortal de la pat.ria. 

En pocas palabras,-pues la historia no sabe hacer 
uso de frases banales,--se refiere lo que constituye el 
renombre de nuestro antiguo héroe ciudadano. 

El 5 de Abril de 1879 se incorporó en el rejimiento 
Rancagua en calidad de aspirante. Su conducta i su 
instruccion militar le conquistaron en breve el asceuso 
a teniente, pasando inmediatamente al rejimiento de 
línea de Zapadores. 

En la gran batalla de Tacnll, en la inolvidable de 
Chorrillos i en la gloriosa de Miraflores, en desesperada 
lucha contra aleve sorpresa, supo distinguirse de tal 

manera, que snfriendo dolorosa contusion, se batió he
roicamente. l en el asalto del fuerie, siendo de los pri
meros, recibió un balazo que por fortuna solo le produjo 
una leve herida, estimulando su bravura hasta conseguir 
con 6US demas compañeros la rendicion del fuerte asal
tado con fuer7.as relati vamente inleriores. 

Tambien hizo la famosa campaña contra Cáceres, allá 
en las serranías inaccesibles, campaña que terminó glo. 
riosamente con 111 batalla de Huamnchuco. 

El animoso aspirante del 79 en el Rancagua volvió 
de capitao del fumoso rejimient.o Zllpadoros, i con esto 
queda dicho todo para enllltecer so denuedo i 8U como 
portamiento. 

Despues,-ya en Noviembre del 9i,-fué ascendidu 
a sarjento mayor de ejército, i nombr.ado 2.' jefe del 
número 2 de infantería. 

Es ahora comisario de la 3." secciou de Policía de 
Valparaiso, desde el año de 1893, goz'lndo de gran po
pularidad. Su accion de justicia i deber de honra i pres
tijio, se hace sentir siempre con toda eficacia. Sus sen· 
timien(.os de humanidad con el pueblo i con las familiaM 
desvalidas, han brillado en todos los grandes desastreH 
que últimameote ha esperimentado nuestro puerto, ato
nuando los rigores de la desgracia. 

Si la espada del antiguo militar tieno hormosos rofle
jos de glorill i honor, el noble carácter Jol funciouariu 
de policía tiene ta,mbieo aureola envidiable dejusto rll· 
nombre. 

F. J. C. 
Valparo.i'in, Juuio 21'1 de J:IIIO. 

tE!>crit" {'bl'cci;~lmcDtc 1',\1'11 LA Lllt.\ (JnILf;N.A riel I\mij,{u MlJuLalvilli, dl:dkn.do 
.1 dOIl MarrO!! B. E~l'inel. en Gua.yaquit) 

UDa tarde 
en que el viento ocl oLoiio arrnncalm sin piedad las hojas muslia~, 

UDa tarde 
en que el cielo-de 110 gris tl1rbio-d~ jigl\ntes llubsrrODessc cubris, 

con mis iutiulIls 8ngustias, 
COD el alma t.oda lIeua d. la cruel melancolía 

que en secreto me mataha) 
por I.s tristes avenidas del sombrío oementerio 

caminaba. 

Abrumado 
p',r lo. íntimos recuerdos i las hondas amarguras del pUBudo, 

en mi helada i triste frente 
como el .mlrmol de una tumba, tau sombría, 

la llovizna, que bajaba lentamcnte, 
yo .entia. 

Los sollozos de los vientos 
en los lánguidos cipreses soñolientos, 
S" perdian a lo léjo, ... confuodidos 
con 108 largos i tristísimos ladridos ... 

I al impulso 
de 1111>; penaR l.wlldfHl, viejas, 
prelndiaban en mi alrna,--cipres mn.Lio,
nn. estmña sinfonía mis sollozos i mis quejas. 
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(Jou volido torJle ¡ Lardo 
por los nichos pavorosos i de.ie,'tos 
los rnno,istioos murciélagos cruzaban, 

1 Rotaba en el ambiente un sagrado olor a nardo ; 
el perfnme tal vez era de las alm., de los muertos 

que a In hora del crepúsculo b~jaball ... 

Temblol'Oaas i lejHuH8 
eutonaron el Angelu,' 1M cumpaDUs, .. 

Yo tUI11bien rece con ellus, .. 
porql1e UD' alma yo tenia que se ha ido no se a dóude, 
que en la. nocaes, al doliente resplandor do las estrellas. 

la he llamado i no responde. 
.... ... ..................... ............ , . ....................... . 

E. por eso que en I.s tardes, del crepúscl110 murieute en el misterio, 
yo l. busco por las tristes avenic1lls del sombdo cementeriol 

A. MAURE'f OUMARo 
I:HjO 

IHsquisiGionas lilolójiGas 

¡ ~ sea usted escri tal' 1 
~ Descausaba yo tranquilo de mis tareas literarias, quizá con mi 

alma llena de desengaños, cnando nn jóven i avenoajndo lexicólogo, don 
_\,,1001 Echeverría i Reyes, vino a s,cudit' nuestro IllllmSmO intelectual 
con unn de esas obra, trascendentales qoe revelan, si 110 prOrlllldo inje
nio o sabiduría, al menos mucho estudio, suma pl'oueidad a las bellas 
letras i loables intenciones, 

El amor al arte, como se dice, sacodió mi espíritu abatido, i comen
zando por imponerme del trabajo del senor Echeverrla i de las críticas 
que le siguieron, concluí por sentirme deseoso de terciar en l. contienda 
CJue se manteoia en la prensa diaria sobre el libro en cuestiono 

Presa de tal deseo, olvidé mis amargos deseogaños, observé l. cou
tienda periodística con gran interes, hasta qlle al fin, juguete tle mis 
viejas inclinaciones, resolví entrar en batalla por los fueros del idioma 
patrio, al que nn dia ofrendé mis humildes homenajes en los altares del 
estodio i de la verdad. 

Con franqueza lo digo: lamento esta derrota de mis mas arraigadas 
convicciones, de esas que son el fruto de la esperiencia, de esas que nos 
hablao olaro, que oos apartan de ridículas sendas, señahlodonos, mui 
aliA de lo que imajinábamos, el camino de la fortuna i de las grandezas 
hnmanas. Porque, debo confesarlo, llegué a la triete conviccion de qlle 
en Obile no se recompensa o los trabajos serios del espíritu i que el es
critor que echó ,obre 'os hombros labor penosísima de estudio, escri
biendo obras útiles i neoesarias, que van a innndar las masas con las 
irradiaciones de l. verdad, no realiza sus enauenos mas humildes, ni se 
conquista los aplausos de las mnltitudes como los que exhiben las p1'Í
micias de .u intelijencia en el libelo astroso i en bajas periodísticas de 
clifamacion o escáuualo cuotidiano i público. 

Así, pues, derrotado en toda la línea, reinoidente en mis aficiones, no 
trepido i acepto las colomnas de LA LIRA OH lLENA, 'lue su intelijente 
director, don Samuel Fern~ndez Montalva, se dignó ofrecerme, tribu
tán~ome conoeptos que no merezco, en un ejemplar pasado de su publi
caclOD . 

El libro del ,efior Echeverda i Reyc"- V 01:88 usadas en (i/¡ile-bn 
sido ya escardado nimiamente por el amdito filólogo ,euor Fiuclis p, 
del Solar i por Afario, e,oritor del diario El Porven,r de Santiago, 

Propóngome, no ob,tante, agregar mi débil continjente a l. ohm de 
dc~uraoion emprendida por los escritores nombrados, en torDO del tra
baJO del señor Echevema. 

Pero ántes me permitiré algunas observaciones jenernles sobre l. 
materia, 

Es nna verdad inconcusa 'loe en Ohile se habla mal, al estremo de 
haberuos conquistado on la America latioa i morlre patria el denigmuLe 
apodo de bárbaroi en lo tooante a longnaje. 

La~ voces cll~tizas que llegan a lIuc::!tnu:! playas ee encuellt.l'an aquí 
sitiadas, oprimidas, molestas ante el Clusi calepino de palabras vioiosas, 
corruptas, que empleamos a di~rio, no ,iendo de estraiíar, por supuesto, 
que no, vuelvan pronto las espaldas, cual .i las dominase nua incurable 
Rlopatridaljia, 

1 tienen razon (¡ne les sobra. 
¿Quu papel desempcnal'lau donue se la, desp,'ecia? 
De este modo, el barbarismo Iingüistico Se h. adueñado de nuestra 

babia, se enseñorea, i al tope IUi,mo, pudiéramos deci¡', de nuestra ori
flama nacional ostenta su gallardete de victoria, 

Francamente, hai IUotivo, para dudar de nuestra decantada civiliza
cion, porr¡ue una civilizacion-i decantada-que se establece entre la 
l¡al'barie del idioma, deja mucho que deseRl'. 

Sucede, por otra parte, que este mal o enfermedad crónica ha jermi
nado, se desarrolló, creció i hoi nos invade, sin que el paciente note su 
presencia, siu que se dé cuenta siquiera del microbio morboso que ma
ligna su organismo. Recuerdo, al ¡'espeeto, que injenuamente dije en 
mi libro Lt.ticolojia Castellana que en Chile .todos "piramos a hablar 
bien»; concepto que el crioico de dicha obra, el señor don Baldnmero 
Pizarra, arguyó en estos terminos: G: Por desgl'acia, este aserto es eqoi. 
vacado, pues en lugar de aspirar a hahlar bien, todos creemos o preten
demos que hablamos bien, sin que nos ocurra duda alguna en este 
punto, esceptuando solamente nnas pocas personas cuid.dosas del len
guaje .• 

No intentamos que en Ohile siente sus reale, un eataglotismo gongo
riuo: lo que anhelamos, sí, es un lenguaje lexicolójicamente mas casti
zo, ménos basto, i en último caso l siquiera sumiso, no renuente, a laa 
leyes del idioma. 

¿Es mucho pedir? 
Yo he trabajado, dentro de la esfera de mis pobres conocimientos, en 

el sentido de depurar el idioma patrio, como lo hau ~ecJ.¡o hasta l. fe
cha con majistral empnje don ZOl'Obabel Rodríguez, don Uignel Luis 
Amnnátegn\, don Fidélis P. <1el Roldl', el señor Echeverl'Ía i Reyes i 
otros; pero hai que confesar 'lile los mejores e injentes esfuerzos en l. 
materia se han estrellado, se estrellan i estrellarán contra la desp¡'eocu
pacion e incuria de la colectiviulld chilena, i mayormente, contra la in
diferencia de 108 custodios de In instrncoion pública. 

No es 1'1\1'0, pnes, fine IOR snpradichos eafnerzos, menospreciados, sin 
apoyo, se debiliten i muel'"n, 

ALBERTO GUZM'AN 

( OonlirHtarrí). 

De Noche 

(Para. LA LIRA) 

QS¡TLENcro en derredor, t.iniebla i fria. 
~ Ni una limosna acarició su mano 
i en su cerebro, eu coufusion horrenda, 
los odios se cruzaban cual relámpagos. 
La fe como un lucero moribundo 
vertía apénas resplandores vagos; 
los odios jerminaban sus venenos 
en el silencio de su oscuro cráneo. 
Con la diestm, estendida como un reto, 
caridad imploraba el desgraciado, 
i cada indiferencia del viajero 
atizaba en su meute los sarcasmos. 
¡Nadie me escucha!... Si hai uu Dios que vf'la 
por árboles i pájaros, 
es injust.o se olvide que entre el cieno 
poroco 01 mas viril de SUR gusauos! 
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1 la. dielltra eslendió ... 1 una c~rrozll 
tirada por dos brioso~ ~laz~nes, 
en su mano arrojó, como limosna, 
el nauseabundo barro de la caile .... 

Bueno!. Ail'Olh en atono de 190Ú. 

l'I!ANU~L .1. t-lUMAY 
(Arjeutiuo) 

(Para Asisnosk) 

~L amor es la.lei suprema de la vida; es la eSCIIla ji
i. gantesca por la cual se llega a la. eterna rejicn de 
las delicias; es la antorcha que arde en los cielos i cu
yos reflejos llegan hasta la tierra para iluminar las exis· 
tencias sombrías por la indiferencia. 

El amor nos sustrae a las ~marguras ele la realidad 
para hacernos sentir ensueños ele infinita ventura, nos 
conduce por el abrojoso camino de la vida cual si fuera 
por senda de flores, con el cOl'azon vacío de tristezas i 
el rostro iluminado por el cielo, i uos hace vivir en lHl 

mundo sin sombras, donde la existencia se desliza como 
un sueño apacible, llevando incensantemente una luz 
deslumbradora en la. pupila, una sonrisa seductora en 
los labios i una mllsica deliciosa en los oidos. 

Ama, pues, mujer incomparable, criatura perfecta, 
que el amor es digno de ti porque sobre su augusta 
frente brilla una luz que el mundo se ~sombra de ver 
en una mujer; porque tu pensamiento lo penetra todo 
como la mirada al traves de un cristal j porque tu pecho 
magnánimo alberga todas las virtudes i lodos los afec
tos de la tierra. 

Ama ... i te convertirás en soberana para reinar sobre 
los corazones! 

Ama ... i te trasformarás en divinidad para rejenerar 
a los hombres! 

Ama ... i comprenderás lo eterno, lo inmutable, lo in
finito, porque tu espíritu se elevará Hcia Dios como un 
ave que remonta. el vuelo! 

"ANTIAHO RAMiIII,Z AGUIllRE 

SAntiago de Cbil('t 10 de Ma.yo de: ]900. 

(Poollia esenta. r:cprofc80 i dl!clam .. ula. en el Tet\tru ~tuDioipal ele l,.J.uillOl.l en un con· 
cicrtl) a hendido de la ~t'iedad de S,m Vicente ele Panll 

¿ fllUIÉN es aquella ninfa de célica hermosura, 
~ Que envuel ve en blanco velo 511 cuerpo anjelical." 

Que esparce por los mundos nn cielo do ternura, 
Rompiendo las tiuieblas con llama celestial? 

¿Quién es la quo penetra do se halla el Roberauo 
1 en pos de allí visita del pobre la mansion? 

¿Quit 11 es la que al mendigo, tendiéndole su mano, 
Le da snstento, ropa i alivio en su afticcion? 

¿Quién es la que risneña visita al prisionero 
1 al huérfano lo asila con gran solicitud? 
¿Quién es la que con nombre de humilde misioneru 
Enseña a los salvajes la ciencia i la virtud? 

¿Quién es la que su vida con ánsias aventura, 
Si a estrañas propiedades el fuego va a estinguir, 
Sacando de las llamas la tierna criatura, 
Que alegre jugueteaba en sueños de zafir? 

¿Quiéu es aquella hermana que va de lecho en IIJc]lo, 
Om'nndo a los enrermo~ qUtl abriga el hospital? 
¿Quién pone al moribundo la crnz sobre su pecho 
1 amante le prodiga consuelo celestial? 

¿Quién es la que recorre las tumbas solitarias 
1 anillos de albas flores les va a depositar, 
Alzando en esos sitios sus fúnebres plegarias, 
Regadas con los llantos amargos de pesar? 

¿Quién eres reina hermosa? ¿do te hallas escondid .? 
¿POI' qué a mi fiel llamado !JO quieres responder? 
¿Por qué si tus acciones lauréante la vida, 
Tu rostro con un velo lo ocultas por doquier? 

-Yo a todo el que me llama respóndole al instaute, 
A nadie mis cuidados negar les puedo yo; 
Ni al ser que está ma.nchado de un vicio rcpugnan~e, 
Ni aquel que a su enemigo su daga al pecho hincó. 

Yo Boi la que conduzco la noble señorita 
Do moran las tristezas do mora la orfandad j 
Do pide el desgraciado el pan que nece~ita, 
])0 llora el desvalido su cruel enfermedad. 

Visito mui gustosa los campos de batalla, 
Atiendo a los heridos que caen sin cesar, 
Arrostro sin temores la rápida metralla, 
1 vida vuelvo a muchos que están por espirar. 

Yo soi la que al viajero con mano cariñosa, 
Recóbrole sus fuerzas, lo hospedo en mi mansiouj 
Señálole la senda que existe peligrosa, 
1 al tiempo de marcharse le doi mi bendicion. 

Si el mar jigantes olas ajita con violencia, 
1 a naves tripuladas las hace naufragar, 
Yo lucho con las aguas, desprecio mi existenci~, 
1 al punto del peligro me arrojo sin tardar. 

Pelícano elel mundo me llaman nnos cuautos, 
Rocío de las fiores me suelen repetir, 
Esencia de la vida me dicen otros tanto, 
1 lIámanme otros hombres consuelo del vivir. 

l\li faz ocultar debo al fausto i la desgracia, 
Pelícano del mundo 110 soi en realidad, 
Oonsuelo no os mi nombre, esencia no es mi gn¡cia, 
Mas todos me conocen: me llamo Oa1'iilail. 

M. E. ALLEliDER E, CALA 
Quillotn 
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Para ellas 
Mis lectorcitas 

-.-ct.~.-

El Amor 

~"A noche ... de eSl18 uoches uo iuvierno en que la. nube., negl·." '1 i .. I"ltoI ... no se imajioell Ud,. que leH voi 11 coutAr uu .. historieta 
de amor, ni cosa que se le pal'ezca; \loi a h:d)larles, lectol'citfls, acerca de 
elte bicho que es tan m,,1 criado, taH oxijeutc i que tIa t"utos si.llsaboreB, 

pero ... que es tan ricol ... 
A propót!ito de esta último frase: voi • coutarle, " Ud •. , antes d: se

guir "delante, lo que me pasó una noche ... de esa' noches "de InVlet·OO 
en que 188 nubes, negras L. ctc., eto ... en la cnllc ue MOIlJltas. 

Eran las nueve pasado meridiano. La lIuvia·cai" cou fnel'z" Los ra· 
yos, tl'llenOS i relámpagos se cruzauau enft~l'ccidOI!; en ,el uegr~ es~acio. 
Yo, caminaba a graudes pasos (porque teUla mudlo fnu) eo dlrccCloo 11 

la Plaza de .\rmAs, donde m" espet'aha.. uo modesto carrito de Cntedt'91 
para llevarme a casn. De súbito, un perfueüo bulto de for011l8 ea{,mÍlas se 
interpone a mi paso i ¡ne impiuu .. SCguiL' adelante. Doi Lres gritos, 
enarbolo el baston que Ilevab.l conmig:o ¡oO. lllego pregunto coo voz aul
ce i entrecortada: ¿quién vi.? ... 

Fuertes i acompasndos sollozos 'Inc naciau de lo mns intimo de la gat': 
ganta de nn grunujn, se dejuron escllchar como única I'espuesta a mi 

pregunta. 
¿Eh? ... esclamé (i me parece qne esta escl.macion uo tieue nada 

de particular) mas .sostado el',e un l'ejidor munioipal despnes ue nna 
aasion del mnnicipio; i bajan lo el uw;ton 'lItC pcrmAneoia e"arbolado. 
e",miné minuciosameute el p 'qneño blllto de forutas estmñ.s que ya· 
cín a mis plantas, como nu ... ¡OO ellcneutro llna bonito. compal'Rcioo! 
¿Qué eru? ... Un chicuelu COIl OlaS fria que l. nieve, mas tirillellto '1ue 
el presu puesto i deBtilando mas agua que el Mapocho. 

-¿ Por qué Iloras?-Ie pregunté. 
-iPorque mi mamita me .. a pcgar!-me coutestó el p~rvul" i si· 

guió llorando con nnas ganas 'lue ya, ya! ... como diri. Itn e.pañol. 
- 1 ¿por qlté te ra a peg"~r tu mamila? ... -volví a int.errogarlo, oh· 

8er~andu al mi8IDo tiempo, gracias l\ [a pálidú i ftn&mir./t 1u1. de 1Il1 farol 
uel público alumbrado, qoe el muchacho, miéntrfi" toe Itahlnhn, comi" 
algo 'lue lIevaha en ou paC]uet~ bajo del brazo. 

-Porque me estoi comieudo In azúcar ji!! ji! ji! 
Azúcar era [o que corola. 
-¿ 1 por qué la comes cutouce:o!? ¿es fica~o pru'll endlll'/,HI' lftK penu,s fJlW 

te ncocban? ... 
-~ó, patron, es para el mate de mi mamiLa. 
-No te pregunto eso, párvulo!. .. 
-Ai! .IÍ! ayayail ayayaiciLII!. .. 
-¿ Qué te uuele? 
-Los paloR! que me va a pegnr mi m¡\mitn P(wqur. 11H' PRtoi cOloil'o!lr) 

l. nzncarl ... 
[ cnda grito 'loe daba, em enc1ulzado con uu nuevo t~rt'oo ele .",car 

'Ine se echaba a la boca. 
-Poro chico, ¿par. 'lu6 la sigues comiendo? ... 
-Pero ... Icómo ejuiere '1ue In doljel ini' c"auelo es tnn ricnl ... 
[ signi611orando ¡Oo. c{lll1iéudoSH In mcrcacleda IJilHt.a CIlUCllliL' con el]¡\. 

¿A Ilué viene todo esto?-pregl1nLllri_í.n ll1i~ lect.nrciLtlfl. 
-Mui sencillo: quiero probarle', a Ud •. lo 'Iu. elije al comenznr: 1':1 

amor es UD bicho mal criAdo, exijeot.e i rJ11e da ml1cltoR ~inflllbol'(!R. 
pero ... que es taD rieol 

Cuántos le diceD a uno: 
-¡Rijo) por Dio~! te vaH il maLal' con t.antos nmMíos; VafI a cojE'l' 

una pulmonía por lIeval't.e paseaurll), en eRLali Do(.;IU'~ tltll heladas, ni pió 
de la ventana de tn ¡1¡"t')U/a, vaS:I jlcreler la Cl\he1.f~ con tallto bm~clll' 
consonantes para escribirl!:' \"en~Oli a h\ 'Ine Ildol'us; vus a pN'dl!'l' lu ~ar
gl\Dta con tanto darle Rerenat.as; VRA a ser l""pnh:.atlo ell' tu cm pit>o por~ 
'1ue lo deaatiendes t:nto, pa!"n preocuparte 801:1I1I(,l1te tl<· la chica que 
idolatrasl ... o co,,, por el esti lo. 

1 u no responde: 

-Es cierto; In biblia ,t1f~ rpza l'fo\tt' Ime.n nmirfo' yo 111(' t~Ht¡f)i mntallllo 
eflto¡ enhlflnándorne del pnhnon, penlieuclo ~i 'Cl\b{~Z!l, mi Rnluc1 j JIli 

d~8Lino i todo P')!' el amo!', pero ¡ui! el amor, el amor, el amor ... es tau 
dco!. .. 

Sigamos adelaute. 

. 
~ . 

El amor, ese sentimiento tan delicado, tau lIoble, tan sublime, tan 
etc. etc., no "eside en nuestro corazoD, como lo han ereido i lo creen too 
dos; nó señor, este uelicado sentimiento reside ... iríanse Udal ... en 
nuest.ros híga.dos segun l1ll0S; en nuestro contri, segun otros i. .. no fal
tará wa. tarde qllien aürme que tan solo reside eu nueatra pana. 

I'fodo es cuestion de opiniones! 
Eu el próximo número les voi a dar a conocer uo articulo Bobre este 

asunto; !toi UD lo hago por haberme eatendido demasiado. 
¡ lJosta el domingo, lectoreitasll ... 

Mo~'r.u.v IN I 

l IOO,ii liiEC ¡i, ¡O¡OOliIlliB¡O¡¡ JiO,!" ¡¡¡'O ¡O ¡O ¡ ii, ¡ ¡ ¡ J ¡! ¡ i ¡O¡ 9 ,liO ¡lO: ¡ ¡ ¡, ¡ iO 0000é '001 I 

«(~l)mp01.¡kion es~ritll. CBIlCciu.lmente }lll)'llla joyita lit.era.ria Ulldina . .¡ d~1 P/flU" que 
¡Ihije mi tJ\lell amigo i pocto. Lindquillt) 

V /o DO debo cantar, ella Jo ha dichu, 
~ romper las cuerdas de mi ¡ira debo 

para dar gusto siempre a su capricho, 
pero a romperlas ¡ai! yo no me atrevo; 

es mi lira una pobrt> prisionera 
que eu mis noches de insomnio i de amargura, 
COIllO una dnlce i buena companera 
me alegra con bondad i cou dulzura!... 

¿Acaso ella veudrá, veudriÍ mi dueño 
con solícito amor, a oir mi queja 
en las noches de invierno, cuando el suei'lo 
de mis cansados párpados se aleja? •• 

¿Vendrá a darme consnelo cuando Ilor",? 
¿ Vendrá a alentarme cnando solo i triste, 
inclinando mi frente al cielo implore 
ese rayo de luz, que en mí no existe; 

ese rayo de luz que es la esperanza 
del hombre que solloza i que abatido 
por oscnros senderos s.iempre avanza, 
('omo víctima eterna del olvido? .• 

1 ella no ha de venir!. .. No hai en su meul,e 
para este pobre trovador quejime 
ni una sola palabra que lo aliente, 
ui una sola palabra que lo anime. 

Desgraciado de aquel que en los exceBM 
de un cariño ideal, busca deliciakl, 
cuando 110 quedan en SUR labios besos, 
cuando no quedan en BU amor caricias! 



En el Santiago Skating Ring. 
GRA.N SALON DE PA.TINAR, Moneda, 143~~4~~'" ¡Jfi~~ 

TEATRO LIRICO 

~
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i 
»':,';:.oe':: • .• " 

Pie zu • C¡ ICO San t:ia¡¡ro 

Car.heta en 1" 'J'r:da de hoi 

-~~~ . .: ... , .' . . '/ 
"'",.,,; { 

¡Hurrah! por el 4 de Julio! 
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Desgraciado de uqu<ll que bUdca ciego 
eu alma amiga su perdich calma, 
cuando estinguiéndose eu su alma el fuego 
solo quedan cenizas eu Sil alma!. .. 

i Ven, mi lira, mi pobre pri~iolH·rJ ... 
tÍL que fuiste una hermana en mis marl irios, 
serás mi inseparable compañera 
eu mi~ noches de insomnios i delirios!. .. 

SAMOEL FEIlNÁNDIlZ l\IONTALVA 

---q@<>--

II 

LA CONDESA DE MONTIJO 

~UAR"NTA dios oe permanencia en Madrid me pe"mitieroo conoce,'la 
~ capital de la madre patria conforme u mi propósito de visitar '\l~ 
paseos, como La Fuente Castellano 1 el Prado, el Retiro: su riqllÍsima 
pinacoteca,en la 'loe descuellao lospriocipalc.lieuzos de Murillo, Veláz
'luez, nurbar{ul, etc., sin faltar uno solo de la escuela nacionul, en nada. 
inferior a la italiana; Jos teatro, de la Z.,·zncla, el Real, el Circo Pdce 
i tantos sitios dignos de visitat'se, peco qne no es mi .tnimo describir 
f~U este artículo. Sulo rnenclonare la Armería Real, ('!Il la que se cncnta 
ocurrió una anécdota curiosa de un jcnem! uoliviano, qnicll despL1es de 
ha.oC!l' I'ecorddo 10B ~nlones viendo laii e"pillg,ll'd,\s turcas i ~~pañolllsf 
pír;tolaa, cotas de mallas) AI'madLll'I1S de Oo!on, UOl'tés, Cúrlos V, etc., iba 
a retirj~l'se,clUU}UO el trilvieso de.su secl'eli\!'iu, (ltlC lo acompañaua, le pl'e
!{lUltti IÚ hü.bia visto las tres i m pOI't.a n I..i:si mas piCZldl gi~lliellt('8: l'1 yel'mo 
de l\JRmbriDo, el esclluo de uon Qlljjote i la carahlua de Ambrosio. TIl\70 
aun la cl'uelllu,cl el bellaco de dejarlo ~tlbjl' npl'esurndll.mentc li.l~ cscalc
ms uel museo i preguntar al portero por arluellos nrn:m; i gllpliCfll'lt! l¡UC 

no cerrase tan pronto, pues se le habian CSCal1!lIlo csas ma.l'arilla~ i en 
cinco minutoa ~ati~fllriU. su cul'iosidud. 

La sociedad madrileila tampoco me fue dc.i)connciI1u. Si la seiíol'a 

cundesa fJlle :'Lntes he dcscl"ito me fué eSflniVíl, no fHwedió a~j COII f\~I'aS 

• le las fJue conservo recuerdos lulleleble~: ~nviest'tl ellas 1<1 sangre azul, 
verue o c,u'deoillo, poco me import, •. De todo Imbia: ae las (JlUl ceuaban 
bocanadAS de sangre tarobieu visité, i familias swL-amcl"Ícnuus ¡neta· 
mente ch ilenflfl, 110 fa.ltaron: asistí a vul'ia:i recupciones sl'mauules U~ 
eAas distinguiih\s familias. UI1I~jvé, en fin, esn. amista.d francn i dmliviL 
fine es tan rara en flhll'opa i jumas poart~ olvidar wi pel"lunueucia ell 
Ma.clriu J mi AegulHlo hogal'. St'ria u·u ingntL() si pt::nliese de vista nr¡ue
¡lus muLronaa (lUe poninn BU CUCia n mi (li~poio1iciou, en cnya'l fIlljSIlS gus
taba rlc nllevu I01i guisos chilt:::llo8: clL1.ueltt.s, cuarljuil'l\lteA, e1DphUiUhH~: 
tauos pl\sabu.l1 [1(»), roil! seuLillt1s cOI'pomlf'l4: en la. v¡Hiedau c~lá. el gusto 
i .{cada dia olln, amargaría el c~lltlol!, i ugLlhmdu malo, revnélvulo CUll 
un palo.» 

Si la so"ieuad de seDaras faé tan "¡¡ .. "dable "11 es. me~nipoli, la de 
uiJlIlurcs tampocu era. de desdeiíada: cOIJ1puLriotu~, hf:'l'lIllioOS de hlS re· 
publicas wd-amel'icaUIlR, como urUgUHyOFl, 8rjl'ntinuB, hulivii.Lllo!i i pe
rl1nno~; tollos compartiall conmigo CMS ('~CUI'!o¡j(}ut's <lrLi..,Lica'4. SOCIales i 
.la: ",iajero, yendo a !rJs museos, a lus aniones de l<\ti familias lIla.Inh,ibs 
i rorastCI"tlR cOllmigo i acompafi<i.odomc Lambil'u n Arnlljut'Zo, ~Polcdo, Al
C,tl,t de Ht!uureiol, el E~corial i en mi visita 11 la coud~8a de 1\fontijn, la. 
I lIle< e~pecialmente \'oí a Lrutar de bosquejar nrpli. 

.Al locu i al aire, darle calle,,' 
Pnoto (!1I boca í ¡lcabemos, «qne oveja qne uRlo, bocado pierr1e.1I 
; I ba JI! ntw\'o :\ espcrirncnLnl" de:-"lclIg.\fiOo eOIlJO lf1~ I'f'l.dhidos l~n casa 

de ~Ia eOlltlc¡'¡'R j1 111,11 fll~? 'Ítluieu c.:uolAl., su~ mult8 c~pHnt.nJJ, i IJUc~dió 

4 11C cun ;¡'JlH.:l1a t.:utr~n~ta condal, espanté cOU delllasía los aZc\l'O::lOb mo
mentos par;adoB en casa ue la condesa de l!1ilemon. 

Un sacerdote chileno, l'eBiucllte por enLóncea en esa corte, i con IDas 
campauilla' que una pl"Occsiou de Córpus, con puerta ft'tlnca en palacio, 
capeUan de la reina i Rmi!{o uc mllch~\'j enLe bragacla i de cllpcte alzado; 
e~e chileno, cuya pCl'sOml:li¡)L~d <lió lugar mas tarde en BU patria a mui 
upuestas <tpl'enillcioues, I!obl'c las cuates no tengo para qué pronullciat' .. 
mearIU!, rué rJl1ien me rogó primcrallleute visitar als.bel JI (la Chavela), 
¡ despucs a la conue:;a d~ MOlltijo, maure ele IR emperatriz Eujenia, es
posa de Napoh.:on HI, por cntLlnce~ reinante en I"t'ancia. 

A la I,H'npoHiclOn de mi pl1íSiUlO 8J..Ccl'doLe parA. bacer jeuuOeccione.'S i 
rendir pleito'homenuje a la soberana de tod)lS las E~IJ:lüa!"'J Lile I'e~i!:ltí 

I'ecur.hudo claf Jl'islDO 'itH: dh.:",: uroime a p,llacio, fuí bé":ltia. i voh'¡ 
asDO», i pII" D(' ,¡nere,' desceucl.,' a borrico, aoepté del lobo uo pelo: 
algo de los escalones palaciegos, uo por el hecho de ser de esa clase de 
jente a lluiened doblau el espi nazo los que hall vi vido a la sombra riel 
s:stema monárqtlico, eino por pura curiosidad de conocer de cerca a 
.... Sús séres fanttb;~icos, forjados por la imajiuaüioD de la niñez, «Desde 
lJue vi a. mi t.ia, mIJero de acedía, i desde que 110 la veo, JOOE'ro de 
deseo:» 

Aceptó, pues, In. proposiciou de mi apl'eciado mOf1Sl:!üor i complltl'ioLn
1 

Ll'nieudo ell vista que por CSIt época se jugaban los de~tinos dc unestras 
repúblicas CaD las tmveamas de Napoleon el Chico eu lIféjico, de laR 
cw,les, como se Babe por la historia, salió tan m~ltrech(). 

'ru ejército, velleimjentn 
'l'¡;udt'IÍ con sc::uritlad, 
Sictnflre ql1e 1:\ :>ubrit!d:ul 
~ea. lu quinto elementu 

.\{lIeh" (!rtl1ipajc IO()nti~,! 
Hc.·nI'Jl, ¡;i bi(>1l lo pf'flab, 

(h' t',torlj'lrlc en h., emflll'~Jt!'<, 
I)t' f'wlicb ;.1 f nemigo. 

El 20 de .Junio del 62 me dirijiR CaD mi compatriota eclesi;\itico u 
In aldeitn de flarRblluchel, t~ unn. tegua. o poco mas ue 'Madrid , ALI'il.\'('~ 
Stlmos el puente llamado de Toledo, por donde cOl'l'e (~I fl.lquítico Mill)o 

ZHnnr\;lS. El camino ha!:lLI\ CUI'a.bnllchcl es. bueho i plllntadu de ál'bolcf\ 
labl;>l'intos j jnnlillea con arLfstions fuentes e i ovel'nadel'oP, como CJl1C 3011; 
fijt\l'on Sil I"ediuencia varias personas de la. corte en casas veraniegns 111": 
recreo. He divide Cal'llbnllchel en \l~o i Boja, i en uuo dc ello. viviR 
nuestra l!sclarl1cida condesa de Montijo, dofiil l\I~trlu ~hllllela Kirkp:l
trick dt! CloseulIl"g, O:1RIlcla que fué con el 8.° conele de MOIILijo don 
Uipriano Purtocarl"ero. 

El primer cotllle ,le la nobilí~imil casa de Moutijo }o fué don JUAIl 

Port.ncnrrcro por !(I'Rcia ,le fl, lit F>,lipe [f1 en Lfi:Jn. Hoi l. CM" ".L, 
incúrpnL"tula u Ins de Bor\\'kk i Alba . 

Doña ~l;¡I'I,\ i\1¡ulLle"l es nudalnzll, de Hlln familia catálicn ('~COC(U¡ll. 
que se vió oLligadH. a emigrA I' a 1 .... crlÍn.l\ de los I~ibn:ln.l(ls. 

Hu hija Eujenia ue Moutijo, vuuc¡ulll sl1cc&ivl\rnente en FI'i\Hciae [u
glatel'J'a1 pna!, la mayoI' p.il"tc de ,11 ju\Ycntnl1 viajuuuo coo su madre 
bajo el lIomhre uo coudeBa de Tebn. l~n 1851 [\p~l'cció "U PRI'i. eD hl~ 
lif':flta celd,H'tltla!:l eu el Elíseo, i deRpnes de la pl'oclll,maciol1 del ituporio, 
2 de n¡cit:lUlJl'e lit,; 1852, o ~f\ lo. hbjuracion ue las iUI.!a...q l'epublicanas, 
Nap"leoll ur, preocupa,ln por el pOl'veuil' ,le su diuaslía, cOllvoc6, 22 

de EII~ru de l8ii:J. eu Iu.s TnlJel'Ílls a ¡¡1'j gfU.na~S corporacione~ del Es
tado i auuucio que haujJ\ elejülo!\ Elljenia pOl' t::8POS¡1. Ve¡'ificóse pi 
Ula&l'Ímonio el 30 de Eoero ele eS!! aüo, 

nada 1" anterior ",'seña subre In coudesa de lIIontijn, ya es tiempo 
de verla en Ql\l'oe i !Jueso, ptLra lo cunl penetrt\l'cmos u su veraniega man. 
sion de Curauanchel. UiciUJoUot! l~ul1uciar i pocos moruentos clespueR 
rnimos intruuucidos 1\ Il11U ¡;;alita vesLida coo elegancia i holgl1l'n. E'iLá
hamos en el seno tIe esn!i palacetes campe!oitrl's en que se uel'mana el artl' 
con el buen gllstO, la cOlDodidlhl con lal!cncillez. Ellllellaje era confo1" 
me a la moda fmnC&ím mas l'echmte, Anchas venta.an.~, que da.ban vista 
al parl]ue, ,l"jabau tra,hwir h, e<plend,dez con ~l1e vivi. In p,'opieturia 
de "'luella lD"u~iolJ. -

NOH recibio la sefiol'U con es']nisita amnbilirl"tl, i revelaba desde luego 
en su fisollnrnfll di'iLineiot1 i \lcsLello~ do t."II~l1t.11 lIlIe formlLlJ:l1I cont,rnB
te cou Ill]udlu ot"" conaesu, ,,,])('ci,' de In ll"fiu ilcl'u,mla Co,'de"c' del 
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Martiu Rivas, '[ue tan campechanamente me habia d;ulo audiencia en· 
tre lencería .lb. i p"runsea "Ih[ en lo ma' interno de su vi vicnrla, de,· 

mantcllldl1 ocasionalmente. 
Dolía. 1\hl'ia. MRune'n. Hllllqne no mni frescn en nños corridos, cou

servaba no pOCR' muestras de lozanía: Sil salud parecia pcrrecta, ter· 
sura en el cú~is lo mas que a los ,etenta puede "petecorse. Su tmje 
sencillo, ndecunuo a. SUB años i a su raogo, dejaba. comprender (lue tenia 
del.ote .le mí a uoa sellura moelesta, ilustrada i de oM incuestionable 

di,tincion, 
El .. Indo a Moosenor fué como a UIl antiguo i leal amigo. Fui pre· 

scntado por este oomo pariente del jenel'Ol mauco Encalnda, noe,tl'o 
ex-ministro en Fl'IlDcia, cuyos méritos personales ¡cívicos ernn bastante 
conocidos de la Reiíora conuesll. Mi distingnülo compatriota' ~I1V() eu 
vista, al presentarme como uno de los miembros de l. ramilia Blanco, la 
!iran importancia que fundad. mente se d. ell Europa, como en todas par· 
tes, a los honores} opulencia, prosapia i señorío, i mucho mas cuando se 
ban cnlti ~ado algull tiempo e8RS relaciones (\mistosíl~l como 811cedía en 
el caso de la familia Blauco, Vel'uad era que por algo estaba enlazada 
la familia BhlOCO con la mia, i no faltaba mi amigo a lo preceptuado 
en el octllvo ID"udamiento: lo único qoe babia en el aSLuto era un coo· 
tacto lijero por afillillfld, i ello bllstaba para el ascendiente que necesita 
ha yo ante la augu'ta persona que iba a tmt"r por primera vez. 

-IAb!, esclamó la condesa deapu., de e,ta presentacion, el sefiol' 
tiene por e~te parentesco un titnlo ma. pam mi estimacinn: el jonera 
era una cumplida persona: ¡tan cortés l. ¡t,an finol, en las salas de pala, 
cio como en los salones de la .ri.tocmcia se dostaeaba sn venerable i 
galana figura, en hL cnal reveltlhase al hombre nacido en bueno, pana
les; no puedo olvidar los dias de Pari~ con Eujoni. i con el Emperador, 
se trataban corno amigos, dejando en muchas ocasiones de ma.na las 
etiquetas de la corte. Su señora fué mui ami!!a mia i me enteraba del 
estado d. adelanto en que se encnentra 1. sociedad de Santiago: en mo· 
titls, como en Pnrisj los bailes i tertulias, suntuosos j las damas elegantes, 
ataviad .. con lojo i esplendidez; me necia que hai bellezas atrayentes, 
majesLuosas en 'u andar, con la sal de Andalucía i la majestad de ona 

reina. 
-¡Qué pintura tan bella ha hecho a Ud, la señora de Blanco de la 

mujer chilena, repuse yo, i de una exacLitud tan completa, Lo qoe me 
admira, senara, es que en Francia tengan algunos unn idea tan aventajada 
de nuestra sociedad, cu~ndo por lo jeneral nos creel1 a los chileúoB en 
estado primitivo. ve..,tidos de plumas, vivienrlo eu rncas i A.dol'ando a 
Pillan, 

-¡Oh! ¿qnién h. podido informade a Ud, tau mal de noestro, co· 

nocimientos jeográficos i etnográficos? 
-Estando un dia en Saint Denis, senora, despues de vi.itar en la 

Catedral l., tumbas ue Francisco 1 i de A na de Bretaña; de recordar. 
. Juana de Arco, 'lue depositó allí su espada i 8U coraza cuando la Fran· 
cia dejó de amarla í reconocerla como su protector., pasé al coartel d.l 
t.O rejimientu de granarleros, donde fui convidado a comer. Re me pre
sentó al capitan Emmanueli, valiente corso, ~uien estaba admirado de 
oirme llablar fmnces, ue ,¡ue estuviese en tmie de su pais i tuviese los 
modales i costumbres francesa" Me interrogó con ioteres eobre Chile: 
su climatolojla, 3i tení::unos tea~ros, ferrocarriles, fábricas, vinos, acei~ 
Les, etc, A todo le •• ti,fice lo mejol' que pude, El teniente V.len~in 
'joe estaba a mi lado i oyó el I'elato, 'e impuso ,¡ue Ohile era una I'r.· 
pública independiente, i nada tenia que "el' con 1" Uniao; 'J"e distaba 
de Eoropa otro tanto c¡oe el viejo mondo de E,tados Uoidos,-I ¿coi.¡ 
C~ vuestra relijion? agregó mi inlierlocutor, ¿8(~ permite la poligamia? 

.A. tnn crasa ignorancia., señora, no tuve mas al prouLo que soltar la 
mas sonora carcajada (lue r¡uizá se haya oido dentro de 109 moros del 
cuartel ue granaderos imperiales, i en seguida le di nun breve l'e~e:iía 

jeográfica e histórica, i como el corso me hablase" veces en italiano 
el teniente Peloni, abanderado del enerpo, tambien de Crlrcego, terciÓ 
en la conversacion, la que continuó en italiano desde ese momento. A 
la hora del café llegó el capitan Normand, i fui presentado. él por el 
capitan Emmaooeli, el r¡oe le dijo al ponto: 

-Aqui tiene Ud" (lapitan, a un caballero del pais a que Ud, rebu,ó 
ir en com¡sion del gobierno f['Roces por temor de ser rlevorado por lo, 
antropcifago', 

-/.Porqué dice Ud, eso al sefiorf replicó Ml', Normand, vi,iblemente 
sonrojado por tan stlpina igno,llncia en todo lo que atafie a nue,tras re· 
píl.licaB. Fné la distanci., ailacUó, ¡ 10 terrible de la n.vegacion lo que 

llIe "rrcuro, Al ver a ".te Cl¡[,.llet"" ya comprenderá Ud, 'lue los habi · 
tantes de Ohile no seráu salvajes. ui mucho ménos puede creClBe que 6e 

alimen~en con carne humluHl. 
1.Ie retiré, Beñora condesa, uel cnal'tel de granacleros desilusionadu de 

la iU¡;I,tl'llCcioll jcog'nLficil. ue la cuILa Francia, i no dudé UD momenLo 
({ne en Inglaterra fuese aun 111"" deficiente por el egoismo uritánico, 
que no a,llllite mas ¡,liomtl fJlIC el "uyO¡ qne es inglés en Ladas parlies i 
jamas aprende el iJioma del pais en 'Iue l'cside, exiji endo si al natural 

'jue bable el .uyo. so pcoa ,le scr uu topo, 

PARA "LA LIRA" 

~ AN'l'BN OLl'OS al ser q ne mas adomo 
~ O a la Inlla, O al sol, o a las estrell"" 
O " la, cumbres que tibias tardeB dorall, 
O a Natl1ra 'l'le illspira sus querella" 
Yo 00 quiero apenar a loe: que lloran, 
Ni a nadie dirijir estrofa, bellas; 
AoLcs qoe hacer ,entir, mejor prefiero 
En Ll'etelleL', i es todo lo que quiero. 

Don Cleto Calamidad 

Desde l. cocí na 
Doña Serafina 
Díjole a don Cleto, 
Mni raro ,ujeto: 

-Cómo está el apetito hoi dia, mi señor don Oleto? 
-¡Ai, señora! no mui bueno, 

8010 comiera un jaman, 
Tres pavos, oinco gallinas, 
Veinte latas de sardina., 
I>ei, kilos de salcbichon • 
Quince tarros de salmon, 
TIna pierna de temera ... 
1 mucho mas me comiera 
Si no hubiera inconveniente ... 
-¡I qué ma" por San Clerncnte!? 
-¡'rambien a la cooinera! ... 

1 usted, mi ~eñora doñu. Serafina, ¿tiene ap~tito? 

-Yo, nada comiera; 
Pero ,i, algo diera .. , 
- ¿ Qué cosa, señora? 
Diga sin demora ... 
-Coo robnstos brazos, 
Veinte garrotazos 
Oomo dije,tivo,., 
-Hambruna? ¡al archivo!,., 

HAIRNOO 



''I1a ~evista" 
DE GOSEGHA A.,JENA 

·Y1'fs la mujer, del homhrt> lo rna~ h1H~n~t; 
(( :fi E~ la mujer tlel homhre lo m a~ mnlo. 
~u dicha suele ser i sn regalo, 
Su muerte ~nele ser i su ,·eneno 

EM \'R.SO rle Uom.lnd i virtud lleno, 
A un t\!tpid libio su ponzoña igualo; 
Por bueno 1\l mmtdo sn valor ~eñ1lio; 
Por malo al mundo ~u \'Rlor con(leno. 

Ella nos da su :-angre-, ella nu:-1 rria, 
~o ha becho el cielo una co~a ma~ iul!ratn. 
F.s un ánjel i a veces una harpia. 

Tan pronto tiene amor como maltrl\h1 
F.~ la mujer, en fiu, como ~angría, 
l!U(> a \·eces da la '\"ida, a \'eces 111ata.• 

El Lobo de ~ascuña 
CUENTO VIEJO 

~~o poco viejo e .. , efectivamente, bte a '"11 CUt! U lo, COIUO '1 U e Jata Uac la 111~ lO" 

r¡ne del tiempo de Cárlos Magno. 
Sabido es que en H'}nella época H<l grande 

el número de cridtianos que de totllis parU·:o~ 
del mundo iban en peregriuncion a ~aottugo 
de Compostela, i exist.ia entre ellos la ~re~n 
cia mui arraigada de que, para llegar. s1u ac· 
cideote ni percance alguno al térmJUo del 
largo viaje, necesitaban estar limpio; de toJo 
pecado. Con el fin, stn duda,. de que no •e 
olvidase es~ precepto, algnn InJeUiiJ rmout· 
mo ideó i vulgarizó este cuentecillo, que no 
carece de gracia. 

U u noble caballero ft"ances, acompafi tdo 
de su escudero, vino a España para visitar el 
sepulcro del Sant.o Apóstol; pernoctó c·n nua 
venta a la falda de los Pirineo!!, i mui de Ina
drugada emprendió de nuera su c~mino con 
ánimo de llegar por la tarde a Mtranda de 
Ebro. 

El escudero que llenl.Ja con~igo tri::!. un buen 
muchacho gascon, su<icial i honradote, pero 
mui dado a las exajeraciones i mentira.;;, c1 s.i 
tan comnn (segun es fama) entre los natura
les de Gascuña, como lo es entre los andalu
ces¡ quiere decirse que los gascones ~ienE'n a 
ser loa andaluces de Francia. 

Siguieron su ruta amo i criado, llevaodu 
al paso sus buenas cabalgaduras, cnando eu 
un recodo del camino vieron cruzar rápida
mente un enorme lobo, que desapareció en 
las sombras de un vecino bosque. 

- ¡Diautrel-dijo el caballero.-He alu 
nn lobo cuyo O.mañ~ e> respeta bit. 

- ¡Bah! ¡un lobo e-paiioll-cont'>t<) el 
criado haciendo nn muhin de de.precio.
Mucbisimo mayores los be visto yo. 

-¿En dónde? 
-En Gascnña; i por cierto que do' Jia; 

ántes de salir de mi pueblo mataron uno los 
cazadores quP t.enia el t11maño de. nu Luei. 

Dirijió el caballero una mira.d~ al ga3COII, 
i vióle tan fresco, natural e iud1ft:rente como 
si acabase de decir que habia vi~to \"alar a 
una mosca¡ ninguna ob:-!Prvaciou le hizo; pr·ro 
en su fuero interno se propu¡;o correj de C'l 
defecto de mentir con tanto aplotno. 

Un par de horas habian tra,currido .¡, .•. 
pues de e.te pe•¡ueño incidente, durante laa 
cna)('S Cttminaron en Silencio ... flc pronto de· 
tuvo rl caballe:·o su caballo, prr~i~nó'~P eh•· 
yolamrnte i dijo en voz u.ltfl: 

Santiago, Julio 8 de 1900 

-«Padre ou<:r-Lro, que t.:~ta!" ~n lo~ cttlos, 
ltLnuo .. ltoi dt: lo\ la tcutar.ion de mentir pam 
'J!le polL.dn•·~ ltra"l'csar t-1 l:.:hro sin peligro. 
~\.Till"ll. 

:-.,Jrprturlido ll nHH.:lntclio al vir 1H¡tH:lla 
t-;trJü t oracion, se .tpl'í:rmrú a ¡m.·rrntll;tt· por 
IHI :-.l·..,uitica¡lo. 

.-Pt:ru. ¿tu no t~ahtti • cuutc:;Lúle su 
mr- ¡ne es pn:cÍ~u pa~ar d J.Jbro para ir a 

:-i~tutiag-o: 
-Cierto t¡llt; uo lo ~ahia, :')t.:üor; pero aho· 

rol ·pit: ya lo ~o .. couLÍilli" sin COIDfJrt::lldt:r 
t .. a plt:garw. 

-¡'\fe e~pauta LU ignül'auuia! ~n todn el 
n. 1utlu cri~tiauu ~e sabe que par..1 tren perc-
:!riu ... cH ¡¡ al "·~pulcro del :-;mto .\pó.~tol e::: 
'r10 ..... , 1 ~' 1r !..~ concieucÍ.l. limpia de toda 
tuenttril, .:,tJ pe u 1 de morir incwigiiJlemcnte al 
]rJ:',H clEb1~, pne~ este rlü :itl ~~le de ~u cancr. 
con el e~clu~truoLjüoUc ~uruE:!rJII' e u ¡m:; aguat
nl E:tnbustcru. 

Al oir tan terriLit: noticia palideció l:lmu· 
chaclF', porque aunque en él mui propenso a 
mentir, era tambicn Unen cnstiauo, temero~· 
de Dio•, sencillo i crédulo. 

Tree o cuatro leguas mu:- aUelante ~~~~al:( lit 
a orillas de un rio poco candalo~n qu~o: t.enw.n 
nece•idad de vadear. 

lJJ¡f<UUe, señnr-preguntó temblando el 
g~sc·Jn-¿e~te t~:~ d EL1o? 

-SO; e~tamos aun léjo~ de Cl. 
-L'un permiw Ud ~tfíur ... ----tl1jo el IUU· 

cl.mcLo- nc¡nel lvbo que n en (J.ascnüa ven
dria a ser.. a~i como una ~fHJUILa poco mRs 
o ménos. 

-¿Que me importa a mi e::;o, ni a que rie
ue ahura el hablarme de tu looo de Ga>cu
ila ?-cuutE::::~tó el amo. 

Sig-nieron SLl camino i a poco mas de mt:Uio 
dia, dP~pues de tomar un refrijerio, avista~ 
ron otro rio Ue mas caudal '!Llt' el anterior 

-¿Eo:;te si será el Ebro? 
-Tampoco e; tEte. 
-Pues bueno; si t_o] señor me da su licen-

cia, llt:bo declarar rp1e BtJUel lobo ..• no era 
ruavor que un ternero. 

.:...;.Ot-ra vez me nombn~ el raruo:lo lobo 
dt: tu. p;..li~? ¡Calla i rlcjame en paz, que te 
""' poniendo pesado! 

Sin dificultad vadearon t.:l rio; vero ma~ 
adeiHnte ~e le~ intcrpnlio otro al pl:H't>cer mui 
profundo, cuya. impetuosa (·orrieut~ ~o hacia 
posible vudearlo, n1 aun con el ausli1o Ue los 
C;lLallos ... El ga..."'<..:on dió por aegnro que 
aquel era el temible Ebru, i le !alto tiempo 
para decir~ 

-:-leñar, el lobo aquel. .. 
-Te ad<ierto-le iutcrruwpio el caballe-

ro-que este río no u el Ebro. 
-So oLstnnte: su ~cüoría. me dPjuni de

círlp rtne el lobo seria próxímam.~utc cowo .• 
u u borri1]nillo de Jos mas P'.'lnefios. 

Rtl:icaudo uu pa::~o rio arnb1 hallarl.ln nu 
ptwute i prouto "t: vieron en la orilla opnc:-.ta. 

Comenzaba a caer la tarde, cuando pcmien
tlo el caballero una mano sobre lo~ ojo~. a 
g-ui9a Je pantalla, i mintnllo a lo léjos: 

-Ahora ~í-c~lamó-r¡ue hemos llegado 
Kl Ebro ... i por allí dd"' e.tar )f~randa. 

-; á.i, stñur'-dijo ~1 criado.mlll:rtodc ruic· 
tlo-perdóneme <¡ue le di~a IJllf d lobo .. 

-¿Otra tez? 
-St, :it:ñor ... el lobo que vi en fht:!CUÜ<l 

tt:'tÚtl la J11i.,ma tallu •¡ue los detua:i lobo:-, i 
!'il E5 preci~o diré qne no ~:ru mayor que un 
g-atn! 

-Por :"itutiltgo que el Uuei Ua \"enidu mui 
1 meuo~!-c·~elamá el cnhallcro lanzando unn 
carcaj:u);» 

Ramiro Blaue11 

DESDE EL BALCON 

fl,1JS. ~11 Vellllf'UR dt> JlTÍillR_\'I•rftl'l. 
'1) Yu:tti('ntlo le\'e, IJlam·.,~ hnon, 
¡Qr;é co01at! dict:> tau l~ ... ~·bil'f'rA~, 
'fral'i la ('orlina tlo Pnrt-clat.lent..r, 
Do!'!~! l'krno tle t!U Jttkon! 

1Cumo :-~iu lllt>do cit.- la forlnna 
\"euw:-~, ni fonuo 1 ... 1 pornnir, 
Hn~r, alcoUn, ret,"1lZ'I i cuua, 
J hahlaltlfJS baJO p(¡rque lll lnua 
X o no~ eseuc!u~ ÜP!'ldt:o t~l z.afir' 

Cirnhra E~U talle como ·1na pal111R 
CuanJo r-u:-- pi t "c .. a rnovt>r, 
Tie-np E'l ~N1 iJ an.;. Jleno f1p calma 
I por 1>n::o <'JO" ~e asom& PI al1t1a, 
Pnt·~ .. E" T" Pn 1.? loa amAilt'Cf r 

.Fnnoa~ de \~énUt4, .:na lh• tlnn11, 
"'eno de virjf'Jl, ru~tru dP- h n· 
:\'ingnna canta cual t'lla cauta, 
1 La:-o arpa-: de oro de IHI l(llr¡!anla. 
\"ihran de BIUl•rt'::-1 junto dt• 1111! 

¿Cual es mi eLerno el u lee alboror.ol 
J. Cuál es mi sola, dulct: llu~JCin 
Yer que me bu~ca ll~na de gm:o 
)Jal tlitifrazatla eon el rt-Lozt 
EDtre el follaje de 1 hdlcou 

\~er que por nao, tlt· a ..i ita 
Qne en alta .... hvra~ ~1empre Je •lm, 
r R ~n reflejo luna IJf'lltlita 
\"er con 110é ¡!rBcia ::~u manet 3 
)Jt• manda un be o cnanrlo rLe VOl 

J. d• D. Pm 

CANCION DEL LIBRO 
Al in~pil .. ,lo p>tta del Cno;mu, l:on1ta.nttno C. Y1Jil 

(Para LA HJ::.\"I~TA 

~to1 .sateliteerrante por lo:; .• urnl~oso.:; esp · 
g cios del humano pen,amtento t <o t p<'r el 
mundo en eterna p~regrinaciou. ora :::~eR al 
tra~es tlc J.bruptas montafi:t.-., de piutore~ 
vallt.::t::, de lago~ de apacible; (lnda!5, om ~ea !'Q· 

Lrt:! las ajitadas olas de los •nar~: u:vJJ.e me 
detiene ni naJie me aterroriza en m1 cam1n ; 
mi marcha e.s sin fin, i para abare,r de mm 
:-:'Jla mirada etia grau D11L"'il, lz1 hnmanidaJ, no 
to..>n!!o Iiwite:- .. 

De:;de hace !!iglo:; &:,h:tn ,, todos lc·s !:randes 
acoutt"cimieoto.s; sP. la lJi .. toria de trdos IO!O 
pueblos i Je las g-randt:.ti r volt~cione"' politic:t .. 
i sociale:-o que la.:; han coniiiOVl!.lo; d abru ma· 
dor podt:r de ltts razas indúmitas l~ impotenk 
para dc:;truirme¡ hiero i mat.•• ~j¡~ compasion 
a l.ts almas manchada~ de c1eno 1 "Obhmo lo 
noble. ~[i trono toca el Jinnameuto i sus ti· 
mientO" son sóJiJo~, form.n}')3 COIUO hau l'lido 
con !u~:~ cerebro~ de Ju .. jeui~ .. \ mi5 pié . ..; co· 
rreu confnsc:: torrente:-. de ~aug1e lmmau3 
revudta con llatJLo. 

Soi el gmn profeb de los llemp<:~¡ :-coi e~ 
redentvr Uc las con~íencia~ e traviada~; sol 
crud i soi to•l•J U!'\ u dad; E.'ncicrru luz i encie· 
rro tiniebla": encierro t m bien a.bi .. mo~ para 
lo8 maJ\~ado ¡ t!lli jcrmt:n Ue tn1lo lo ~nblime. 
."oi •'raude i :,oi creador. 

f;cJiuaos, rfUC !!Oi la anr ,ra rc~p1aod~ientt 
de las jtncracionb i ~oi la di rina fuente de 
la grandeza. . 

Inclinaos, lfllC sol eteruo día, sin nnbP i 
sm ocaso. 

Soi el Libro. 
lll'Ql'f: ll~Cl. \LB! 

1~00. El ~:üva•lor, CPDtro Antt·rica 
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FOLLETIN 
-----====== 

flna MujBP de Mundo 
"ILIMA EN 3 AC'TOR 1 EN YEH~() 

ruR 

Ricardo Fernández Monta/va 

(l. .. alll'\'l\du ":\111 pl'iUll'r pl'emio í'n ('1 \/Uel'!¡inwll Vlll'l,li~ 
dc ISOill) 

PERsa 1tA1 ES; 

L~;ON()Il, ""po,. de Alberto. 
.U.JlERTO. 
n.INlEl,. 
SOFl.\, CSplFIl ele J)aDiel. 

n<l" FEn8IW':O. 
DllÍU\ I';I~YIR.\, e~po"u de UOll II'ctll'riuv. 
P8PT'l'O. 
noelor !lOi·n'.IN.I . 
.TUAK 1, c08tnrCI'll. 
RO~.I , "ya ul.el·vicio de LIW:'\I) IL 
,JO\I'gN 1." 
.rOYEN 2:' 

CIi.uJos 1 Comparsas 

LA b:SCb:NA EN NUESTROS nlAS 

AC T O PRI ME RO 

(\'d"'¡ d, \1111,>d'I, ~"IODCit., a~re:;la,i~, \'uI1 lujo ('!IN 
,",,5 al flllUlo i dl'l'l'b I g[l pnlUcr tcrnün", ;1 I,~ ¡. I t 

~:.. ~~:~t~ld:~Il~~L~:~,ellll::li¿::~~c~~~~~~~ IEi:'(~I~C; d'~:~' 

I.I;U. 

JUA. 
LF.O. 

g S l) E N A P R 1 II E R.\ 

LeonOr i J uana 

(,<""/11((,[" "" el ·<?nJá, fl JUNnft IJUf l."/'; tt 
S/I ¡rulo, fOl'im.do UN vesfido de 'lItil/') 
Es preciso que e!<te ellcaje 
caigA con gracia . 
(.I[os(rando) ¿ ;\..í? 

Así. 
.h'A. ¿I e,ta cinta' 
LEO. (J foslnlll'¡o) Por aquí 
Ju.\. ¡sl'rá mngnifico el traje! 

¡Cómo la 'VRll a en\"idiar! 
L.:o. (StJ1nI",,,lo) ~I.s abajo e,te volante. 
.II:A. iQué va a estar ",té elegante! 
LIO. De .. o elr'gRllte estar. 

Al1nqne el dinero delToehe 
nÍ} me ha. de importar gran cOf:ln: 
qniera tfer la mas bermosa 
en el baile de esta nocbe. 

.Tu!. Lo será., sin duda alguna, 
'lue siempre lo ha sido nste ... 

LM. Pues para ello me cage 
con un hombre de fortuna. 
Para mí, que el lujo adoro, 
el matrimonio h. de ser 
mar q ne cruCe la m n jer 
recltuad. reu barca ue oro. 

(Riendo) 
Si ser dichosa tú anhelas 
bú.lcate uu marido rico. 

,fu.. ¿1 el amor? 
L"t). Yo me lo e.'plico 

• solamente en I.s novel.s' 
Al1nqne alegre ge retrata 
el amo\' en el hogar, 
C9 bueno ... para pacmr 
r,l tiempo, cnaudo no hai plata! 
El amor es guiso fiambre 
que ya nailie come hoi cU •• 
E~ un mito: fautaqfa 
de por-t .. m 1100·t.O, ¡le hnm bre! 

(Rim). 

:-;1\"<'['[1\(;0, ,JULIO 8 J>F, IIMl 

('nI. 

J.m. 

rll·:O. 

1100. 

Dor'. 

ESCENA JI 

Dichos-Un criad u 

(Dr.,,/¡· /a 11/1rrfa dererha ¡f,./ foro) 
Rrfiora , (~I dnclor Fontalla. 
r POlliél"lo." ¡/p ]11<') 
¿ El ooclor? ¿ A 'Iné \'en,j¡-,¡¡ 

(CMl ;m//{(ri('//!"l) 
Que mi m¡trído nI) esM. 
Lo hall IInlllann ~Bt¡~ Il'Hlfhlnll 

pam ver ul 8~i1oriLo. 
(Con P8' r(1 n"zo ) 
¿A mi bijo? Yo no Babia 
que est.tlvicr~l enfermo ... 

TIoi LlhL 
se encncn~ra mn.1. 

i Pobrecito! 
Qne cntm el UllctOI·. Llaltla R".·1. 
(,'{,rI, pI rri,,,lo ¡ '11.1'90 I1P(l(f"'C ¡"(.JI ,1 
I )1lI'TOlt. {)Ilflllll,' lit ('.~fI>m, ,. /III('I/fa 
.J lfAN.\ sir/Uf' Ir,,/mj,tildo {'/I l" I'/' .... r; /0 ¡ 
Ll<;UNOn I /' J)1I('!'I'Olt ,'/II""'IM(f/ "'''111,,· 
"/J,s al rf' b,.lar dI-' 'a 1I1f8i1a ,II! rt'JlIJ'o}. 

Leonor El Doctor-Juana 

(~("~/I/f¡'IJl'{O th-.w/, fu Il1u'I'lll) 
S~nul·n ... 
r fJ"I,u;lIrlo'f' UN ((.,';/('/1,10 ,d n tI/·dQ/, ¡fp 

/a /l/asira) 
Puse Rlkla.nLc. (8e sj, ,¡I,(JI) 

¿ Pt.:rmiLc <-,1 rt1l~o? 
(COl1ifrtlr/a) J)r¡elor, 
no suí 1:1 enfen.J111. 

~IejOl·. 
Yo no me enfermo jamas. 
((!nJl ftmo fUni .... /oso) 
El !:!'uyo I'~ Casn t,j¡'1I ral'U. 
SiCU1J...1rt! brdp I1stetll.;(: ilClICf'lLa 
qtH" Yf'Tlllo /le fit~~ta eH fif!8t.:l, 

pa"" lbS nnches f'n cbro. 
(('011 ('itro ff'r,rOI IJI!) 

P.ro debe u.terl "am bit,,·. 
La m;l~llIinll hnmntHt puede 
resistir, pero al fin cede 
i ya no vnelve a mA.rchcu: 
sino Ro medias. 
(80nriendo) No me asnato. 
1,:1 mnerte poco me importa. 

(1'01/. coque',";'r) 
Es e,ta vida tao corta, 
que b.i ~ue pasarln a <t1 gnsto! 
Es lIsté mui egoi~tB. 
X o piensa l1sté en su marido 
ni en sus bijos. 

Al olvido 
DO h&i nntlfl (lue se resiRta. 

(Con /;/fro (ondo de (ri"toza) 
Es l'f'glr\.. Hin cxcepciolJ, 
fatalidad que no, biere: 
cuando l1nn persone. muere. 
se In condnee .1 panteon: 
i allí, en los nichos ct1biel't()~, 
todo cariño se olvida: 

((fOil ironia) 
ino deja tiempo la vida 
para peo'lar en lo'i muerto!:! 
No recllerlln llsté ~cüorn 
qlle en f'!"te. mundo se auvierte 
1]11(', n Vf!CC~, llega la muerto· 
poco fl. poco, hora tro, hora. 
i ~oe es horrible sufl ir 
pasar l. viua jimientlo 
i vivir siempre mnriendo 
~in ftoahal' de morirf ... 
( Pells.li/w) 
Solo c·'" temor me aqneju 

( 801/,.i.,,<lo) 
Pero, en fin, }.qllÚ hemos oe hacer? 
Es mas horrihle, n mi ve!', 
ancLor, el llegar" viaja: 
yo 110 q n ¡ero rt ne me rohf'n 
J()~ pesares juventud. 

(Con .qrl1rlll) 
En 111 mujer e~ virtud 
el Ruh~r lIJorir~e j(,ven! 
Mire n,té qne es tl'Í,t.r eo", 
IIwi,' flfI'lI~aSj mo!!trnl" 

c.bellos blanco': hahl"r 
eon voz débil, fatigo.,,: 
atrave¡;;Rr lús salon(lfl 
CfJUJ'J pidiendo m(~rced, 
l:iin teller ya UllU red 
con fIup pf'scar conJzoncs! 
No podri:l, francamrnte, 
lid dC'ive-IlLUra sllfril'. 

I h)l'. I prefiere listé ... 
IJbll. Morir 

plles, jóveu i de reprnte! 
(,)'f! Jlol!r r/" p'-r J. 

ERCJ EN.\ IV 

Di"hos-Rosa 

I{ul'i. (F:nfnmdl) por lfJUl .. de IrlFo l"(f'rl,,~ d,· 
(f' '¡fT/'dlfl) 

:-{/-fjfll'II ... 

I,EO. (.1 !,'o.",) ¿HAoias I""nlld" 
al dodur? 

l{oM. Hí: lo IIl1lné 
Ij()l'lllll" "st~ mañana hall,!. 
al I1ifin mili idiebnuln, 

IJI"o. ¡!JI)n Itllltdla tii~hrc no maB? 
Rwt Ut/mo bnee t(,uta calor ... 
],1>0. (011 dado,.) 

p¡¡'Qc \lsté a verlo. ducl(lr. 
(A N,/.,,,) 

(~ClII dI tT" te entpnuprú~. 
(SfI'en Rm:a l t'l [JIJrfrJJ) 

EdOENA y 

Leonor-Juana 

XI) haj LarC:'a ma~ pesl.u)¡l 
IllIe sur mndre de ramilia. 
(Rrlíriénnn,. a Rn,a) 
ITIStl. criada me al1xilill. 
i no me ocupo de nada. 

(C'ullliIlUtflfl) 

~infa ~Ufm~8al ba r,~8rr8.ra 
OlRUJ11IO-DEN lISTA 

:2:9 _ Sa.n .:Diego - ~9 

i Salvacion de [os Enfermos! 

L(1~ eufermo'" están de plácemes. Uua. UncV:l '-u~taU 
oin. lntódiC'a 11:\ \'poidl'\ n. reempll\:l[~r vcntnjol'llnlclllc <¡ 

lo" nIlIUN¡;)IIO;" tciuicús i purificadol'es de In. Mugre glll 
hnllt:\ I\hnm a~ bllbiau ua:\do, 

El nuc\'o DledicAmento lltlmado 

c" ('\ pIHUf'Nl p'lr escelenl'ia. que en lo s'U<lesivo dará vid.'\. 
i fnerza fiqk¡~.'\ 1rls an~:U1icos, tíllioosi tit'bik .. NI jf'TIf'. 
mL Su \1'10 ea complehnmente inofeosil'o pa.ra. ¡"II .. ifill· 
ti~OR. 

1':1, (11F1~ ~IEDIcr;O¡AL ))1': S.\.LI'D 

ba flithl pr"lijamf'nte ex:\minndo por lo!; lli ... tin¡::nitl,!s 
dort.un,,- don Diego A.. Bahl\mnnde;;, don RiC;ltd .. lb 
mÍlez ¡don .Avclino ..I:!'uentesl\taturnu;\, DII eTll"(tutnill· 

d,) en 8n8 el mponen~8 sino ma.te>rin.8 nutritinl'i i tUlli
('!I.'i que lo h:, .. en altamenÚ" rl'~oD1enr1. 1.1 .. para h~d 
ch~(> tI~ en ff'rm¡>rlad"'" 

t ¡~Idlo i o .. eOl\vt'ncerei~!I 
lrnil'o t\it.io de ",·ent.a: 

llotica d,l Turco.-Plaza de San Diego, 498 
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j3arudo 
Con esta bandada de blancas palomas 

te env'o un sailldo, Virjencita lnia, 
saludo que lleva terll\lI a,; i encantos, 
cariños i besos. ensueños 1 dichas; 
saludo que encierra mi amor todo entero, 
mi orgullo i mi gloria. mi prosa i mi lira' 
saludo que tiene la mision sagrada 
de juntar dos almas: la tuya I la mia. 

Recibe a las lJldfi\.as 
mensajeras mías 
que llevan ternuras, 
besos i caricias. 
i dall.:s un sitio, 
mí Vírjen querida, 
en el blanco alero 
de tu alma bendita! .. . 

-,:l ... -:r; 

Muel Fernánd67. Montalva 

1 
I 

j; 



Don Ffflilneiseo Fffeiffe 



330 LA 1,IRA OHlLffiNA .\ÑO TIT. NÚM. 28 

¡ai &¡FI ~b¡lllaJ 
PUBLICAGION LITERARIA DE LOS UOM INGOS 

DI REOTOR PROPIETA.RIO 

SUI:n.u.el Fer:n.ández .J.\,(oI:l1:a1v-o 

DIBUJOS DE 
LUIS FEEN.A.NDO EO:r.A.S 
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Coleccion compleLa del segundo año, en papel ordinario, 
(5:J número.) .......................................... . 

Uoleceiun completa del primer año, en papel satinado .. . 
Uoleccioo completa del segundo año, en papel satinado. 
Núm"fos ,nellos cn papel satinado del primero i segun-

do año ...........••...........................•........•.... 

-'4-$-'-

:$ 10.UO C/lI. 

JO.oo 1, 

15.00 • 
15,00 D 

U.30 > 

~ L juéves 5 del mes corrieQte, a las doce de la IIllclie, 
" mas o ménos, doj6 de· existir, víctima de uua pul
monía fulminante, el noble servidor público i respetable 
caballero, don Francisco Freire, Intendente de San
tiago, cuyo retrato honra la primera pájina de esta PUM 

blicacion en el presente nlÍmero. 
El seüor Freire naci6 en Santiago eu 1.839-segun 

dalaS tomados del Diccionario Bio.Ij?·rífico del maestro 
de lajuventnd americana, don Pedro Pablo Figueroaj
i fué su padre el ilustre jeneral dOIl Ramon Freira. Se 
educ6 en el Instituto NáoiunaJ i se recibi6 de abogado 
01 22 de Diciembre de 18u3. Su memoria de prueba 
vers6 sobre derecho civil i t11VO por tema «( La Com
pensacion», la cual mereci6 el honor de ser insertada en 
los Anales de la Universidad. 

Sirvi6 con intelijencia i abuegaciou diversos puestos 
públicos; fué Diputado, Ministro de Relaciones Esterio
res, Intendente dp. Valpamiso, Tarapacá i últimameute 
de f:lantiago. 

Como homLre de bielJ, ell su vida privada, fué ,,1 lipr, 
del cabllllero: todo dignidild, todo recl itud, todo no
bleza. 

Persona: como el sellar Freire son sincerament.e sen

tidas!... 

14 de J u.1io 
--<>-

;ll:IS'/ ... El )lueLlo ruje i se ajigaulIJ.j 
U~ ,,1 trono, carcomido, bambalea. 
La Früllcia e~l>l de pié; surje la idea 
como señal de cataclismo ... ¡cauta. 

Hai c • .\lems divinas,-ira santa 
qne así aniquila como enjendra i crea. 
Allí ostL. Las infamias pisotea, 
i sobre sus escombros se levanta, 

La tierra observa at6uitaj soporta 
apénas su illacciouj soplo fecuudo 
vuela doquierj la plebe, ánt.es absorta, 
so sacude cou vértigo iracundo, 
i el Tabor es Ualvario ... Illas, ¿qué importa'! 
i La sangro solo ha redimido al mUlldo! 

~IZinuu.n:LXJDS:xb!ijitib:z@:iiii30ZD¡)t::f!:!#2i*ti:zzn:u.iSil¡ Ji -.; 

Elh:SI'[:I'~ de los primaras Iriunfosque obtuvieroo, em
~ paz6 para los pobres boel'B una serie de desaslres. 

Pero la pérdida do sus ba[.allas i de SUB soldado6 i 
tie su eutusiusmo, se resarcia empleando tudas IOB rlJ
cursos de que podinn disponer on su fe puLri6t.ica, i es 
así como se encuelltrau, en la historia de estu gran 
guerra, pájintls brillulltos de sacrificio, do heroicidad i 
,le astucia, que son Lien dignas de tier i que, sill duda, 
serán mas tardo referidas por uun pluma hábil. 

U tl pequeño de~tucnm()nto boer se uallaba parape
tado en Bpioll Kop. 

Naturnlmento, reinaba en sus filas 01 Lemor de un 
desastre que viniera a aumentar las cifrati de 10B anto
riores; pero al miRmo tiempo comprendiuu la tirmoza 
est.l'atéjica de las posiciones que ocupaban. 

Sin embargo, lIeg6 prolJt.o ei momento en (lue las 
formidables avanzadas inglesas debiau sel1o.larles el 
camino de la ret.irada. 

Cnanclo RO les debe algo a los ingleses, éstos no 80 

detienen allte ninguna vallo. i los boers le doLian ya 
mucho a IOB ingh¡ges. 

i.QU(\ hnrian laR boe/',~? 

¿Tratarian de defenderse con su ctllloncito? ... 
¡E-o. "eria una aceion mui heroica! 
Si un sflgra(lo deLor log imponia realizarla, otro dl'

ber maR alto IOR nbligab:1 a vivir tudavill para libertar 
a su patria. 

¿Huiri~1l ell16ncos? 
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Pero ¿cómo abandonar ose querido cndonc.il\l, ('IIY" 
primer estampido, en muc.hos com~ate8, habla Bld~la 
primera nota de una CllnClon do tnunfo; ese ~uel'ldo 
cllñoncito, joya de su pobre ej ército, (LU ~ , tardullnoule 
quiz:i, deberia servil' con su bronce Iundldo pal'!! solllr 
las medallas que recompeusarau a 108 héroos? . . 

¡Los boera tuvieron la gra.n idea! 
Oavaron nn hoyo; en él enterraron el cuñon con Sl1k 

escasas municiones, i sobre la removida tillrm ¡¡ laula. 
ron una cruz enjutada i se retiraron. 

Ouando las avanzadas iuglesúsllegarou a Spioll Ko)', 
encontraron aquella sepultura! 

No iban a profallarla, por snpuest o. 
N6, 108 hidalgos ingle-ses se descubri"roll rOH petull

sos anle la tierra que tal yez eucermba los l'l\St.OR di' 
algnno de sus valientes enemigos. 

Saludaron aquel sepulcro i encima do (,1 dl\S pafl'l,. 
marou 601'68! ... 

'rres dias despues, solitario ya Spion Kop, el peq ue-
110 destacamento boer desentermba, c ll tre all'gl'!'R I ¡SI.,", 

01 querido cañoncito, que muchas yec('s, en Jus oomb,, 
t08, habia dado, con su primer e~ tam pidn, la pri mer.! 
nota de nna cancion de triunfos i que lal vez alg un dia 
ofrecerá su bronce fundido para sellar la medalla de 
los héroes! 

l P ara LA Ll H.q 

Llegó hRce tiempo dt EU1'OV" 
TI n oC[lliRln n Rantil\go 
Que de estudio. "'pecial" 
Truía certificfLdoit. 
Un distiogoido mauceho 
~ fué UD dia a I'i . itarlo 
Porrlne un dolor a la . i, la 
Su fria ya mnchos años. 
E.xaminóle los ojos 
Oon nn estl'emo cuidado, 
r por conclusion le dice 
Qtte operar es necesario. 
('amo aceptó la proplMtn 
Pum ver~t' pl'OULO sano, 
Lo clorororma i coloca 
Bn un oofá reco,tado. 
Con toda la faramalla 
Que l'equiereD e&tos cnqof' 
De.prendióle de >11 ór\¡ita 
81 ajo al cloroforllw]" , 
1 limpiaudo se encontraloa 
1':1 ojo con grctll cuitluuo 
{ l1al~do lIoLrt IIue le ralLa 
1 ~ Lil1silUO apltl'ato

1 

IJ siu perder no IOOlll ClI tO . 

T m'fJue el tiemIJo le era CHPQ"IO 
BI ojo d(:ja en In malla • 
1 Re dirije !\1 al'm¡~rio; 
Pt>-I'O jfJh AQrpl'l:!ut.! ti 1\11 v tll 'l t n 
J¡~I ojo !le le br~ r~tro viudo. 
Lo bl1~CK por todM pl1 t'tf' ~, 
Ptlro todo intfl:uto f". nmo. 

Sobre la marcha nI CUfll'lllO 

Le examina!ill h:tnl'l,.{11 
T Lodo oouvul,o 1I(l~-1 
Que le queda poco !'at .. , 
,Tim en tonw de 11\ pi,or.l 
~el' vivlio i dege~perudo, 
Sin püdcr rormal':;c cUt'f1tn 
Del 811ceso bao .atraflo. 
Baju el sof;i luego mil'll 
1 allí d ivi," a 811 !:'ILO 
Qne ,a boreanuo 'e );11 11 0 

~UH tll~sptJ hhllJ')tI T110blaulllJ~, 
¡Tl1 ftlll lC gato! le dice 
'1't1 ti ojo l1:c lo has rolJ:lllu 
Pero a pU I'g'IJl' vas mili }ll'llllto 
E!oitc (lelito 1 bieu caro. 
1 siu maij pCUSit! lo cOJ~ 
1 lo ata uu ¡.Jiés i mallUS 

1 Ull Ojf) 1" eaCa al pGbr' 
1 se lu plJue al cri!itianu. 
En pOCOl'l lUutl1enlm¡ 11111 

El jU\'CII ruel \'C a !<ll o.t:Hln 
t gr;\cia~ da al l!lIwpeo 
P Ol'lIlC se C'IICIIClllra y I '1110. 

{lne h:ilJltl p!ll'tjllo ,·1 jnvCll 
rLlCia bH~LHlll(' flÜO, 
{!n!lwl(¡ a alllil' rUI· ~llIcllli~til 
U na caja ,le Lulllll'o 
r PJlCl1f- I1i,rH finto ron Inq hnjfllJ 

B:-,laba t:I OJO bl'ado, 
1 mu-lito ClIall iuju lo 
Obrn con u poblO gato, 
;.1 'lucl'ielltlo lu injl1sticia 
E,'itar tn todo ca~fJ 
A Sil gato 11' coloca 
El ojo :lql1(:1 <lel cristianu. 
¿ [ qU"rt'iH ledor 'IIw os cuc'oLe 
Lo C]11C d{'HIHH:S 1m pasutlor 

l,!uilIUI,¡¡ 

Ir Jla (;1J~1t C'OlOpHll1~I1)lc 
\ Lo(ln cl.::l'thru LUllnanu. .. 

El gat,Q IIlIsc .. lba tlliiQ~ 
~n el porLal ,de SnuLiu{{o, 
1 el jo\~en l.tu~cllba gata~ 
De sn <:usa en lo, tejado •. 

111. E. ALI.hlNDES 8ROA.T.A 

DISQUISICIO NES FILOLÓJICAS 

t:liAlU'rUAIlN0H al u,o ,le un Icugl1aje c""izo, pero rebl1scudo. "mpnW luso i qne no I:H' de~prend1\ HuÍflo i d('gaote, es lltl defecto tan n
Lupemble COIUO el empleo ,le 10clIciol1e, ,in pulimento, el! '1tlP la Pllla 
bra ~Q.lga dm~Clliclli(ln, Con aignincarlo~ qlW nu le corl'csponcleo. fllnl'lica 
o lexioolójicuLllentc ViClO8t1! o hien F!i ll cal'tn, de ci nuadania, diremoR, po· 
tre la JOULe e11ltll_ 

Uni que Illl ir los e,tremOH. 
Ni debclDo, pec"l' de purisLas ni seguir la corriente vulgo ... 
Siendo hUI voce~ el fllctOl' [Jl'irnero del lengllaje, nl1e~tra atcncion hA 

tic concretarse mucoo a ellas pora emplearla, de un mallo ueto. porque 
de su uSo falso, erróneo, nnce la. confLJsion, el pensamil.!oto !H1hlimc se 
erupi:queiJece con I'opajp I'llin, i ante tllcctor ¡mo-Ll'oido ¡,ue buen gU!1to 
nuestros escriLoH pi.u:lal'áu como aconle de iusLrnrnento músico de~n fl · 

nado. 
Lo repetimos: el eataglotismc1 es ,"acepLable. El lengnaje puro, lexi

colójicamente correcto ".t. sobre tollo encomio. 
Salvo escopcioues, en Chile los escriLore~ ga~t"n poco rigorismo en 

la seleccion de lag VQCt!8 que elI1fil~al1, d~Lido siu duda a que curecen de 
la preprtracion nect;:saris o a (ille miran Cull sobrado desprecio &:!tafl 

cllestioues de diccionario. Sin emoargo, por Dill~uno de esto!! motivos 
merecen, a IlUCSLI'U coteuucl', ui:lcalpa, ta.nto mas CURoto qlle ellos MOII 

los lIam.dos a il11.t,,"1' .1 pneiJlo en Lodo LCrreno. i si combaten la poli
tilia artera, la iUllloralidau, el rouo, el Cl'Imeo, etc.) no divisalU03 por 
qué no han de combl:Ltir, con el ~jemJllu ~i! J uiC:lra. 1 los atentados mortales 
fIue a diario 8(> suceden coutru la Ldlez<\ prü,tiua de nUe:3tro idioma . 
Bs mni fi:ll'O cncúlltrar periodistas cuidadosos del bien uecir, que em· 
prendan campafiH!'i en tal sculillo i crlti(!ucu lo malo. ¿Debt'!tllos ver IR 
cau'. de Ilota en III fea cspcctaLiva ¡J •• trinulos silencioso" que dej'lu en 
po~, Ut; un grelO botin, ¡no 10:1 laurch,!3 hurnild~ ue la. propia ::!a.tisrnc
ciaD, (·llamlo In pubtica, las lllcuas de bé\uderia. los eac¡toulllos sochde.~ 

ofL'ecen audiO I lucido call1po donde h,utal'U03 de vitOl'es enLnsim'!tas, 
llenar In. bohm 1 adqUIrir renombre'! ¡Que tl'Ístl.! se 00:3 manitiestn lo 
verdad! 

j\lultipllOal'i_woB, Bi '111;.iémmo;, ojemplu," fehacientes de cuanto \'0' 

uimos dicit:udo; pero no t&J Iuucllo¡,;, 
1 no Be orea que peCl"no. OC pUl'i.tijs OliO. aSllstamos por ctlalql1 iel' 

futesa . Tentmo!:! 1.1 illIlUg'U ancha para aceptarlo todo, memos aqlll'lIj) 
l'edondllmeutc iUCOLTllCLO. Eu el \'uuablllario de nuestros chilenis lllo!'i 
comleuamo" solo los lérmmos innece ario~1 que arean ell'ul.bla en 'Vez de 
enl'ir¡llecerlu O herll.osearll, i ;;:obre torio, los,Ilue no siguen las Jeyes mor .. 
folojie., del i,líoma. 

Pero aunfJne R"amu~ i IltlllljeIlte~1 110 podemos aceptar faltns como 11\ 
de que elllrlllllO~ a OCl1pal'llo .... 

Anle touo, ('stahlez;;uno~ la difcl'tmcia lille exiete entre estos uo!!: 
\'el'bm~: fOll/pefu I fOlflpdtr, IJI priméJ'o significa \lpertenecel', tocar. in .. 
cUIUbinl; el segundo, l{coutemh:r, rivalizar.)! 

Ahora bil'll; ~Il El, li'arocarril del 23 de Junio próXImo Be publ;c" 
un IUluinosu iufol'me del ln.pe~tor riel Rejistro Civil al jlini.terro Ile 
.Tut-ltida sob1'u (11l~ llntoridí\dc~ p('lhlica.s de Chile t!crian Ins lht1nt\dUl~ A 

lmtctlllel' eH ciel'toA n-al1utos a <¡ll\ foI4 refi~l'e un Rrt.iculo del ('IIJi!!11 ('ivil 
prl1:iifUlO, UHO (le BlIS pál'raru!:S dit:e :taí: 

'l~pg'Lln (,!llo, plHrcc 1I'1PO la 1'l'CrpeícJn ¡JI"' nn~ inrO\'lUacilm 14' tp~1 IIrn3 
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Jt.l8t.inalla K comprohar el c~ht1o eh il I!I1 LIs C¡l'cun~Ll\nciH~ ll,' rllle tra

t.amos drbiel'a l'ompelir al jncz de lejl'a~., 

Como se ve, se ha usado llC[ni f'OlU/W!il' por I'(H1I1,efPr. Hi ~c nn¡;, olljela 
qlle: es yerro de imprenta, conl,csta1l10Q cJue estos yen'm; se l'epit.en mm 
lTIncba frecuencia. 

Ot¡'t\s veces los rlial'io~ DOS sorpl'cndcn con PUlflht'it.as cnriOFísillln~. 
En un artículo titnlado Pfl'nt7'rt~ dp crnnnn de El J¡"'I'I'IIJ'irJ del n de 

.Tuuio próximo, erlicion de Kantiago. l1n senol' Jfrrrlin R¡lltl~ IlIlH clice: 
¡( IJlpg6 cantelosamente a In pnel'tA, retiró la g:rn(1!;!\ i rur7o.'>rl tran

ca, elc,l) 
No le bastó a dicho señol' el aujetivo fUlio, monuo i lirondo, BillO ,!nc 

le pUBO coleta ... 
Sablamos que la de8inencia oso, unidfl n sustantivos, Fnrma Rdj~tivos 

'loe denotRn a.bunda.ncia en grarlo nvcntnj~do; v. g.: cal'iñoso, Hl1stRn· 
cioso, caldoQo, pasmoso, etc., pl?ro ignol';íhamo~ lo de rurlo,.::.o ..• E~to se 
llama en bnena cuentf\ pedantism n, 

Nnestl'o,:; mejores filólog'l1'i tnmhiell han cnirlo en errare:;; inRceptnhlr.s 
que no es po,ible oarle, cabi,h en el habla c.,tellana. 

El sp.ñor l"ic1élis P. tl,=,l Rohll', en !HlB R"/lflrfJR al Dirt:iowII'in de rfu"~· 
uismos del seiínr rlf'1l Zorollahel R,.,d1'Ígl1ez, dice 10 sig'uientp, con moti
vo de lns V'oc<'s dfJ>;'lllrraf i dl',wnrro, toma/las en la Aignificncíoll de 
1argaj¡;ar i gurlJ(lf(l 

'r f)S@G.-1RRAR, DI·~S(lARRo.-J):1mos aquí nllestras relicit'1ciones mas 
cordiales al di:4ingnido e!\criLor por el siguiente trozo, fllle t,I'a~cribimos 
con el mayor pInce, .. ?or enanto en 61 reCOnoce de \lna manera e~"plcn
didi\ la jl1!1ticia CJnc bemos tenido en Amcl'ica pJ\I'R crear las ,Qaes rJlle 
anteceden i desechando Ell'1 flsf}t1el'O~08 equivalente!'l caRti7."~, qne nos 
resistimos:1 oombmr, como el señnl' Rnrlrigllez. temiendo por nuestra 
parte qlle 11es dpl1 nálH;ea~},. 

TIé .~l1í el trozo aludirlo, 
(e Es éetf' otro ~i11tomn con cnyo nombre l'Rras vece~ atinan médicos i 

enfermos. Ni r{P8gflJ'i"al' ni rl,'1s,qm-ro >;oD cn~tizo!; en la acepcion ~n que 
los estl1rnos considerand.o; pero por milO;: 'lile (liga lo .\.cudemia. en esta 
vez le volveremos I'esncltamente las espnldus 118l'it il'no~ :lunas ahajo 
Lrns la banrlel'~ de la moda, bien (l~cididos a no arrepentimos l1liétltr,t~ 

no ons Ofl'eZCfl vocablos mas bien ('dllcado~ ¡mas lirnpiofol/lue los dos 
iDsoportables 'lae nos presenta." Illicc, de ehi!.) 

I Esto Be Ihlma SO.CO.,' la lengna a .prtsear i no tener pelos en clt.1! n 
Con el respeto line nos mercce su erudiolou i talento, a~eglll'amü~ al 

Beñor del Rolar gne en América no bemo. creado la. voces 1"6 autece
deo, pnes lo!l arnel'immismos ¡lel caao no son otros rJl1e (J.<;!larrllr i f'8flmTO, 

tCrminos pnlct'os i digno,i de asomar Ul1n n los lahios flonl'Olmdo~ (le 
cllal\l"i\~r behlad. Tanto él anUlO l'l ~eíiol' Rnddg-Ilt'z sllrl'itl'OU una 
cql1ivocacioll IHmcntalJlf'. agravanllola coll 1.\ !'!1It,II~jasta acojillil qlle 
JiSpC!ls:ll'On a d('.~.r¡arrar i des!Jarro, curiCaLUI"aS tOl'pC8 de rloil palnhl'Rs 
~l\pal,;e~ 11e envolvel' una idea nauscabuntla en ropa limpia, 

( (/olllirlwtl'd). 

0))¡Al Al 1011 (11)Q;R0i0S 
--.¡... . .¡.~--

~trt:ULE;o;TU poroln, 

, alimeuta eficaz del pobro rVll) 

(,pensaRle tit algun di:1 
qllc un vote, Bunque IIIfeliz, te "ulllaria~ 

Narlie, Iladie de ti se comp:ulec,', 
¡vh, illgratitud traidora! 
,TlIlgUII poeta RU lalle! tE' ,,frpce 

i hilBla 01 mellor lwmbrielllo te dcvnr,\; 
mas, yo cuntarte qUiNO, 
aunquo estll do las mnsas maldecido, 

los porotos, soñares, 
segllu Jo afirmo yo i airas doctores, 
son el plal,o preciso, necesario, 
del gañan, del obrero, 
que sandio i alt.anero 
desprecia el opulento millonario, 
¿Ql1é fuera de los rotos 
si acaso no existieflm los purvLos~ 
En los siglos pasados, si no mior,Lo, 
todo el mundo 01 fr!\iol ambicionaba 
i Ilinguno, sei1ores, despreciaba 
tan barato aliment.o; 
i en el siglo presente, 
sin haber una causa suficient.e, 
de la m08lt del rico Be le escluye 
porque.lo consideran ordinario 
'3 iudigno de Itt alLi va a.ristocraciu, 
1, sin embargo, ¡cuántos beneficio~ 
se deben al porot.o únicamente! 
¡De cuántos hambrunici08 
ha salvado el poroto a tanta jente! 
i.I Ch.ile, el bravo Chile¡ -
olvidará la multitud de bienes 
que el poroto, en buena hora, 
cual savia bienhechora 
jeneroso en su pueblo ha derramadoi 
1 ya que viene de molde en este IlMunto 
sin eutrar en exámen mas prolífico, 
01 triunfo de la guerra del Pacífico, 
¿Il qué causa se debe? yo pregunto, 
¿por qué nueRlros soldados combatierun 
con ese ardor que los cubri6 de gloria? 
¿Cuáles fueron las causas que nos dieron 
tan lucida victoria? 
No fueron, no, las armas que lIevtlrou 
ni la ast.ucia que en ella desplegaron_ 
¡ N6! fuel:on los porot.os 
los que, robusteciendo ti nuestros rotoij, 
les dieron eneljía 
para salvar los montes i los lIauos 
j pelear cou aquella valentía 
q ne hizo morder el poi vo a los peruanos, 
Lo afirmo, pues, en mas de un alboroto 
cautando este producto nutritivo, 
¡caramba! que hui motivo 
p:ua entonar hosauDa al gran poroto. 
Eternament~ yo le cantaria 
si acaso mi vivir eterno fuera; 
mas, como t.riste he do morir un dill 
lo mismo que cualquiera, 
solo hago en mi interior ardieules vuLos 
por que no muera yo de pulmonía, 
ui de ninguna enfermedad impía, 
siuo de ind~iestion con los poroLos. 

CIlILliNITO 
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La tumba de los FastoI'es 
-~-

(p¡~ro. úA. LIlL\ CnILENA.) 

LEYENDA FRANCESA 

~¡, pobre pastor hllbia llorado tanto abrazlldo de la 
t¡, cruz que él mismo clavara en la tumba .de la p,aS1.0ra 
'lile, dcspues de larga jornada, cay6 rendido baJo una 
corpulenta encina i se durmió suspira.ndo. 

.. 
(> • 

El rumor de una mllsica deliciosa lo desportó, i al 
ubri~ loe húmedos párpados, deslumbrarou la pupila vi
siones l'esplandocientes. 

-Pide, d~jo un:l. nada, pide lo quo quieras! 
-Su vida o mi mUOl'le, l'Gspoodi6 61, cerrando SUB 

llorosos ojos. 

Bajo la sombra del Arbol de llls illldus, los Illbrudo
ree de lu comarca encontraron III diu siguieute el ca
dáver dol infeliz pllstor, i venort\ndo su piadoso dolor lo 
llevaron a Domremi paro. sepurl.arlo ul lado de BU amu 
da, donde una piedra de gro.nito los recuerda lIsI: 

&nlitLgo (le L'bil~, 

PAVL E'r JEANE 
l' t 

1430 
.J Ul,1O de S1'A<'1I 

--!.-- . -<;>-4-.--

(PartL la Re-t<u'(/ Uf(/'(H';rI, del n.migtl ¡ )J~,¡;.h Rm~ MontRl'rI BUfita.linllt,p. 
PI1 MontéviJcfl) 

~l a quien amus no t.o ama, ho lo obligueA, 
~ hermoslI, a que te quiera., 
porquc sublime amor !JO puedo einrle 

01 hombre qúe se niega 
a la primera indicacíon que le hagas 

a darte el alma cntora, 

Yo no creo,-i nunca yo he creido
en el refrll.n que enseña, 

que aquellos que porfian mucho nlcllllzuTl. 
En el amor no hai regb; 

yo creo solamente que dos sérea 
que Be amaD i desean 

darse a entender lo que BUS almas quil'rolJ 
decirse con presteza, 

() entregan esas almas cou 108 ojos 
o nune.a las eutreglln. 

Ouidado, teo cuidado! •.• En lit vida, 
henuoBa, uo pretelldl~B 

lIpropilll'te, coo fllcrzu () 6uorificio, 
amor que se le niega; 

al hombro corazou no lo consigues, 
quizas al hombre bestia! 

SAMUIlI, FERNANDEZ Jl.ION'fALVA 

Para ellas 
Mis lectorci tflR 

"El amor en el hígado 

U,IAc¡¡; pocu dijo un Ij¡;¡jólogo alemnn que el sentimienlo del amor tlo 
~ I'müdía. en el COl'uzon, sino en el JJígarlo. Rns dolegas lit:'" Ale-manifl 
se encojieroll (le hombros. HUS émulos de Francia Re bLlI'laroll ele In (.~~ 

tralla teorfn¡ i nudie en el Ulllndo pareció pl'estar ntenciOD n tan ¡negpe,;. 
rado ,1e'CllbriminnLo. i,Uai IIlgo ma' innoble que el hígado i maR noble 
que el aH10I'¡ 

Pero sunede ahom qne otro fiRiólogo - un frunces-acaba de dec1l1r"r 
qne 'u rival de tnasnlh\del RllÍn ~Lá en lo justo, por <jne el cora"c'" no e. 
mas fJue la maquinu motriz que da impulso al ol'gaui¡.¡mo, en tftul..o qlll~ 
el hígado es .1 laboratorio de todos los senLimiento., asj buen". corno 
malos. Por esta razon SPtTf1ta pl'oduce igualmente bilis ¡azúcar, ('!o!f,o ('~, 

10 amal'go i lo dulce! el cdio j el am{Jr. . 
TIai mal<: en Iiodos los idiomas civilizados 8e llsa la- palabJ'a Henelan 

colin') como sinónimo de tl'iste~a o abatimien"to de ánimo, ¡esta palal)]R 
s.ignifica ubílis llegl'a1

\ sLno mienten BUS l'aÍCes griegas melas i c¡'o;p; 
De esta etimolojia bien podemos deducir que desde (Jue se formlÍ 

nuestra lengna IH\Se r~conooido tácitaniente al hígado aJgllun interven· 
clon en cierLos sel1tiUlienoos: pero como el hombre e8 tan in~l'lü.oj bil'n 
se esplica el olvido en que por siglos i siglos un mauteuido :\ -ar¡m'lln 
'inoble víscera", como tendreUloB que Ilamnl'h\ en lo futuro. 

I si esto UD éS <U!i, ¿de dónde ha sacado el vulgo eso de llamar "¡';)Ill' 
brc de bueuos hígados" a algullo que esn" considerado como mui valien
Le? ¿1 por qn,\ cuando uno se ablanda i afloja el ¡Jioerilln '[Ile 110 '(!lt'ril\ 
!)f1JLul') dicen lus jentest ¡¡~e rQSCÓ enel I..tfgado" ? I cnanuo nno poca d~ 
dnro o inhuma.no, 110 esclamamos todos: '¡QLlé negl'Os hignrlm:¡J11 llomo 
quien dice; "Que OO¡·OZQU tan oegrof,l' .. 

Luego algo babr" de ciet·to eo el asnnto, cuando el vnl~o, ~ne lo pre' 
siente todo, i 103 sabios, para qnienes no hai nada ocnlto, parecen p..!!t-al 

de a.cuerdo eu esta vez. TjoS iogleses lIa.man spleen. al nbnrdlUiento o R 

la tristeza, i spletJIt- signitica lmzo en sU idioma. A.llol'tI el bazo i elltigatln 
S011 parientes tan ín~illlos que uo es raro atdbtlü' al UIIO lo f]t1'~ hnce 
el otro. 

Adernas, dc¡ui4o ha demostrado hasta ahora qtleel Co,'R.on sea el Ol'/(R 
no en qne residen lus arectos? Se ha idealizado nn .. palabra, como podr'ia 
b"berse i<1.~lizacld cualqnier oLm, sio razan positiva. Desde ljne 11Ilci· 
mas hemos oido hablar del cora1,OIl COnO siuónimO' del alma, i hUlllos 
seguirlo la corriente; pero esto no prueba que estemos eu lo ci€,"o. 

¿r qué lOas¡]a que los senbimientos residau eu el coraza u o euel higa
do? De Lodos modos, está.n en ca1!!a, esto es, Jeutfo de nosotros, sen. en 
el salan, seo. en la cocina. 

¡'os únicos pe('judiciados oon el cambio de que ahora se tuta ,eriau 
los poetas, porque cou un. pdlabra tan mal acreditada i de tan dificil 
SCOUlOUO por su forma esdrújula, se les dificultaría los gorgoritos de seu 
timiento con tloe ahora regt\lau a sus esquivas Dulcineas. Pero ano eS~(1 
teudrio remedio, porque se l,"dria convenir en llamar corazon .1 bigallo 
í vice Verd<l, i y'd. llne eso no fuera practicable por la reaistencia de In 
costumbre, ¿que les costaba a las Academias de la lengua [abriosr otro 
voc""lo Oléno. rebelde al cOllsonante? En c."ellano, por ejemplo, podria 
decirse "hcpaton", si 8e CiLl'iaicl'Q conservar algo de ra¡z griega., o ~mllsi· 
llamcnte "higi'ldou", lo que seria preferible, porque a~d la palabm quo" 

d;lriL~ ¡lid alcance de h\8 clnaes menos RcomodadasD
: Cierto es qne, nnu 

a~íl tOfi rimadores trnpeZtll'Íllo con la dificultad de 11\ siUl\rleflL pal'll. lIt'O~ 
lllí"l~t· fl vocablo OOIllO RcolDodabRu el ""ti!,uo, pero ¡1.1 mRI el llléuo • 

• 
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Veamos cómo 'illed.ríaD algunos ~cr.os do J<;spwllccda. 

HUna belleza, infame mel'cn.ndn, 
Que una pobre mujer por 010 t.rnet':1, 
r gozando en su propia villanía 
Un bigadon que el infort.unio SeCI\}I ... 

\l.DCjallle que Lo bese CIJU ¡"cilla, 
Dcjn.me quo te apriete ¡d higadonl 
No EC que "04\ seCl'ct.a en mi amargura, 
Acla1l, me dice (Jite 11 perderte \"oi )1 

[ lA sigllieDLe bellísima es~rofa de Diéjenes A,·,·icta: 

/t Me duele el higndou, pero me !'inl 
A nndie de O1i pecho le Muflu 
Los \'rmos regocijos n el dolorl 

1 é,t" ,lel malogrndo Acuña: 

(,Pues bien, yo necesit.o decirte que tI! '1\11er(\, 
Decirte que Le adoro con todo el higadoml ... 

Ahora ve.'lmos cómo se las compondria nn ennmornrlo no\~cl, tímiuo 
I primel'izo: 

-ilefiorita 8lvira: i,tieDe Ud. libre el hígado? 
-Ai por Diosl ¿~lIé me quiere Ud. decir? 
-Quiel·o decir ,i tiene Ud. ellrlgndo desocllpado i si en 61 hllb,·á 1111 

IlIglI rei to para ID i. 
[,o 'lue l. doncell .. coute,te lo .abr" quien se lo pregunte. 
'fm.,1ademos la escena n un tribuual americano: 
El artor.-ilefior juez: demando a 1\1r. Smith por 100,000 pelOO' por 

htlbérme robado el higndo de mi eS\1osa, 
NI ,po.-Ella encendió primero todh In bilis del mio. 
EI¡úpz.-Conre.ion plaua. Que p'gne Afr. ilmith 10B 100,ono peBOS 

quc J'ccln.mn el actor, i entielllh pnra lo sucesivo q\le ellJigarlo de una 
~t'fiom. casada no eS comilla ue perl'os, pRl'R que cualqniern o:\rgne con 
él siu quo ni mas. Con costas. 

VamoA abol"ll u 111 joyeria: 
E'I rompl'ad(1r.-neaco presental' a mi novia una honita 1\1bnjn, no 

llI1li CO'iLuC!a, pero Rf 1l111i aigoiAoíltivl\, 
Joyero, de.pues ,le 1111 mnmento de reflexion.-A.,II! tiene Ud. lo 11"'

,UOIlcI'1I0, lo mrLS auecurulo pa1'll p,1 caso: un hign.do de IJrillll.utcs. Fíjese 
TId. hien: a'lnl estáu los cinco lóoulo. perrectllmeute marcados, la CI'p· 
snlr\ 11e l)lissOD hecha con úpaJo9, I:l.fl l'iltllificllCiolles ele la vena pOI't.a 
clispíuu.lu@ COD znfil'Os i 1/\ arteria hepática l'epl'e.sentad!l en l'ubíe~, i afIu f 
lien" DJ. esta magnifica holsit, de sella 'i"e hace lns vecr.s de peri~oDen 
cuan,ln Ir. joya se gll.,·da en el esLnthe. 

Oigamos. la bella doÍl' r neS' la de dnu .Inau 'rellorio: 

oUon Jllan, duo Jua.n, yo lo ilUph~rn 
I)~ tu bidlllga cODlIKlsion. 
o nt'~ñnenml' el ltigadon, 
O lim:\me¡ pcw'llle te :uIMO!,1 

Un p.,!t-e e.cribe ueBde lejanas ticr,..s: 
"lTijo de mi bigndoDl. .. ~ 
1 cnandu lo~ innovadores del fnLu,·o siglo vlly.n n poner nueBLras 

nnbicuallas en dabln modemi~iJllaJ), los hijos de nuestros hijos vcr~ln 

cút!u8 COIlIO estas.: 
(1 tll1h.if>ra tener una fortuna mllt.eI'iRl que dar a cada colomlJiano i 

pero no teugo nada. No tengo mas 'lue hlgado para amados i UDa es· 
pada para uereuderlos •• (Bolivar). 

1 cuaudo se bable de Abdon CalJeron, dir·"n los bistOl·iadol·eB: «El 
I,ibertauur dl.puso por órdell jeoeml 'lue en las Revi tas de Comisario 
rnera llamado el capitan Calderoll, como si estnviem presente, i que el 
"'ncnrgado de la. Uompaflia avanzara un paso i l'espoodiel'll: Muriócolllo 
los héroes de PichiDchal a lo cual los soldados agregaríuu: Pero vive 
en lluestros hígados.}) 

0" igll.1 modo !lO faltarán historiadores que sin mal n intencioD meno 
don"D establecimientos de educacioo que ostellten letreros como éste: 

• Colejio de los Sagrados !ligados .• 
I uastll. El tema eA pelingllrlo c. inagotable, i DO faltHl'lt (luien 1" 

apl'u'f'eche nlt'jlll' Ilue nf)sotl'o~, O(IU IjIlP, bllellllR lIocLes! 

-W4c-

~r AMBlEN los llovi,imos ediles 'Iue rijen los destinos de este pnerto, 
~ desde el segunuo piso del rreatl'o Victorla, saben armar p~lot.ern8 i 

camorras en lo mejor de SlUI discusiones. 
U1timamente ha habido eutre eSOB ilustres una de iusnltos i gro,e

das, que los mislllos pacos encargados de bacer guarda,· el órden del 
público UsisLt:lute a la funcion, digo, a. la sesion, llegaron a rLlbol'izarae 
hasta las vainas de sus yuliagancs! 

Bagatelas que podrian solucionarse en dos o cuat,·o palabra •• dan mo· 
tivos para que se arme eotre ellos grescas infernales. 

Siendo, como 800, los act.uules municipales penecas aun en el de.qem
peño de sus ¡unciones, nos .. trafia sobremanera que tan presto hayan 
,.guido las huellas de SUB aoLecesoresl 

Un diario de la 10caliJad se hu visto en el casa de echarles UDa fuer· 
te reprimenda i llamarlos al terreno de la moderacioDi i ha hecho bien, 
pues de otro modo, el dia méDos pegsado una sesion municipal termi· 
nar·á aoLe el oficial de guardia de alguua Comisaria! 

-Los malos jenio. de algunos tienen la culpa de todos eBOS bochin. 
cbes, me decia antenoohe doña Pantaleoua Zapatetas, esposa de un ". 
candidato a municipal qne Be suicidó .1 dia siguiente de su del·rota, be· 
biéndose un. solucion de tachuelas con pUDt.S de clavos. 

-¡AlIsi mi iofOl'tunado esposo hubiese sido elejido-·continuó In se
ñora Zapatetas, haciendo feísimos jestos de falsificado dolor- a e,tllB 
ho,..s seria Alcalde, por lo méDosl 

Era de on jouio tan bueno mi iuolvid&ble JosafaL! 
-Pero se le habria descompuesto, señora, porque UU. sabe 'Iue In 

malo cOrr'ompe a lo bueno ... 
-Es l. verdad. pero a mi Jos.fat no le habria pasado eso. 
Mi buen maridito era un hombre como pocos; no se inlUutaba ja

mas. n"bi. veces que yo .oli. tirade de las patillas, cuando nlgnn di.· 
gusLillo se armaba entre ;\.mbosJ i entónces era de vel' RU pacífic!\ I'e!lig-· 
nacion¡ su única protesLa. cousistia en })l'onuucial' mi apellido con 1111 
tonito maR o menos .Iteraelo. Nunca llegó ni euojo serio i rorm,,1. 

-¿ Pero Ud. Ol're, seüora, que el ol'íjen de lu~ discol'diaR que se pl'O~ 
mll.ren ('n In. t1é1J;,tes municipales es debido al mILI c",·,\cte,· <le los n·· 
jicloreRr 

-Ni. maR, ni menos. T celo Be lo digo casi con plroo conocirni~nto 
,le e"" ••. El hecho ,Je Ir.lbel· si,ln mi e,poso, COUlO ua. lo sabe, e.ndi· 
dnLu en Itu pnsBdnp clecciolle!i, me tlió opurtuoiund p!\m conocel' do Ce"· 
ca a ffinehos tIc e~o.; qUf> hoí OOllpflll nu siUon eu el Muuicipio, i cl'éa.
me Ud" esos mnobos tieuen un c:lt'áct.er de 108 mil demonios. Cuando 
solian I'CUnil'dc a.qni, en mi oa~a, pilr¡\ preparar BUS Ll'l\bajos clccliomles, 
ya ellos dejaban ver cúmo s.eriau tIna vez elejido¡¡., Nu bubo reunion 
'Iue no concluyera a [¡orctadas i silletazos. Mi Jifunto .Josarat era el 
que siempre saca ha la peo,· parte, al pretender restablecer In calma. 
Hasta roí, i admfrese, seiJor, Be alirevieron esos badlllntJlles, en una ocn .. 
sion. nubo UIIO, qlll! no f¡uiero nombrársclo. que tuvo la vulenliín. de 
cruzarse conmigo, porque le inLilllé pulcrituu en el grosero lenguuje 
con'qne se cspl'esh,bn: tIe reSLlltas de la. refriega se me flue.bml'Oll CHI\III'O 

barbas del corsé, que tlos dial:! (tlltes me habia. enviado de I'cg;do uu pd
mo mio. 

1 así, señol', cuando recuerdo tales escenas no me esLraiía oaber quP 
las actuales sesiones Municipales, m.s pacecen peleas de·comadn' di' 
arrabal que otra cosa. 

Si llegara a ser diputado algun dia, lo qlle ni Dios permita, aomete· 
ria a la aprobacion de mis colegas uu proyecto de lei en esta form.: 
.Toao ciudadaDo que pretenda ser elejido Municipal o Congresal, de· 
berá presentar previamente un testilllonio fidedigno que acredite su 
bnen jenio i mejOl· carácter.»-Solo de esta manera se evitaria qne fue· 
ran al Mnnicipio i al üongrci!.o individuos pendencieros ¡revoltosos.» 

A fe que eete proyecto seria maguifieo, pel'o al mismo tiempo perjn" 
dicial, pues dari. motivos para 'Iue se centnplicaroD los miles ele falsifi. 
caciones con qlle, ruercedde ellas, 10g"'lD los politique,'o, i ~servidures 
del pais. atrapar uü puesteci lo de esoa. 

Es uua vel·güeoza i llU crimeu que, io,lividllos que el p,wblo elije 
pum que gobiern~n i ""mini.tr,,u .\I~ illtm'''. Incales, se ocuI"'u 8010 de 
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nwlg-H¡.jtllf :;11 tiempo en di.sC,llHiones bU~('~K8 i ~¡(Jrpes qnc no conlll1ceu a 
oLl'Il C(lSIl que ¡t C'WI' en el j'ldlCnlo tlo la Jtmte Ilustrada. 

13,,011<' e~(¡i e,to entre mnchaehos i eoleji"lea i bueno tambien para 
C>,18 academias, senuo litel'UriUll que por ahí/lindo.""" cn donde cuda 
.r{(umento o p"I"hrn e~ nn insnlto en boca ele cllda llllO do lo, indivi
duos 'lne la formAn, 

lrubnrrnhles recnerdos conserva mi memoria de nn famoso círculo Ii
lI'rario que existió en ",llparaiso el p".do invierno, i al enAI por deB
~racill pertenecí. 

Aq\1l'"0 era noohe n noche nn campo de com baLo, 
Cell!brabf\ sesionc1t 1011 elias viérnp5 de cada semana en 1111 indecnnte 

i mal "lnmbrado cn"rtncho rlue en cierto colejio particnlar de !tI c.lle 
dc In Yictoria no' f"eilitllbau, sin granlmen alguno, los hijos del direc
tor del establecimieuto, los elHlles, por Su pueRto, eran tumhieu socios. 

Allí 1l0S rClIllíRmos Iln~ sepentenll de muchacho., todos con i"fnl'R ,le 
~rnndes literAtos, poct,fI!.:-1 pel'iodistnfl, nnvpliRtuR, dl'amnLnl'gm~, eLc., eLe., 
de todo habia, 

~'II1p"Z.l>JI l. sesion 11 las .~o leyendo el .eeretario el aet3 del di"au
terior, 11l que nutlcrt era aprohnda, pues lAS objociOlW~ i rcclamns ItOViR.ll 

cumo proyectilc> ",bre In me'" direeti~lI. Todos los socios pedian 1" p"
lllbrll" nn mismo tieml'O_ 81 presidente hacia so llar cou toda ruria nn 
larro, El goi::oa de camprmilla; mas todo era impuHible, lo~ geñol'ps lit,.r(f~ 

os estaban 1;l1bleYfldn~; nadie se entemlin ¡nadie podia aer oido. 
No habia otro reme,lio que l.vant~r 1" ,esioo; pero los socios h, cOu

t1nu.hal1 eo el patio dd oolejio, cad,1 uoo por su cuentn i riesgo. 
Tan pror~cho"'H~ 1't'1ITrlfl.~ ld('r{(ritl,~ se rf'petinn todos los viól'nes i de 

la mi~ma manero. 
La cdl'brellCmiemi,l tUTO al nn ~n ídem algo tT<~jico i ruidoso, como 

,'nn 1\ yerlo ll.;¡tedc .... 
e nB noche en f)lU" pnr fortuna, 108 8cnclrmicos c$tábamos corno jentc, 

,ll¡.roien pidió l. palabra, i dijo: 
-Propongo como miembro de l. 8sociacion " N_ N, 

• -1(. opongo, gritó .1 punLo lIn in.ípido mozalbete, 'Jue se daba los 
trar.as de poeta, ponlue uS'lbs una Cel'do!'il i engomada melena. ~re opon· 
',,-repitió-porque .. e .njeto e" indigno de nuestra sociedad 

- .. 'í! SI! T'ocifcraron cnn~ro, seis, diez voces ma~. 
El presidente hizo sonar la campanill.,!digo, el turro, i rcclamó "ilell

do; luego dirijiéndo~e al rle In meleno, le interrogü: 
-Q'lé motivos existen p.ll'S <jue ese sofior no p"eda pertenecer aUlle"· 

lro cirL'ulo, siendo fine. '1(,~l1n mis noticia~. tiene a,lgnoos bnellOg ~ntc· 

ce leo tes literariofl. 
-Lo~ tendr.i, no IriS ni\:go¡ pero insisto en que ese indi-ridllO e9 in· 

flililDO de- eorol ['Se en nuc;otm compunia. 
-LQS motivo;;; rJn~ ,liga Ins mot¡ro~, escl!\Ula.l'on al unisono los (Jne 

h:LI;t.:\ e"e mrmwotó buhian permane(';ido tranr¡l1ilo~. 

-Cllando ~c ;i;l1filp "uda la sesion OR 10:01 diró l'eseJ'vadamente,l'P~ponrli6 
el mnzalbele opositor 

- ¡Xó! ¡DO! Inmediatamente. Esto uebe arreglarse pronw, aiiadio 1111 

~natoo, medio 'ofoca,lo ¡lOl' la presion de dn, comp¡¡ñeros <¡Ile lo e,tre
chaban. 

-Pne; Lien, a~¡:euu; e'w señor :\ ~. es indigno rle IJl1eRt.1'8S rennio
n '!o por ¡De tieue In CI)~~Ulnbre ue e.nullr c:omlt~n!ln mote con hllf!:iillo!: por 
IlL" cail('llt ivlemafi rrccu~nta mncho ",1 trato dr lAS C'onrlnctorn~ de los 
f' JrrOB urbanQ'i . 

. \b.i fuó Trova. J,f').:t uoi~os del tal ~, ~. Rf{ ah!llnnznron sobre el in
Ipí,lo m~lenllrio. con ánimo ue pí=rjl1!licarlr. el r'':!il.!o; ('LrOS Ulas flal¡pron 
n rh:fE::Il""i:.l de ~".,¡te, l'l e~c;,nd61o fLlé ent"nce~ rn:lY'i~enlo. ApngOi';C el 

unico mechero de i!ap lJlle alumbraba. (·1 cuartucho i IR <¡op:-¡pina fur n 
IJ"¡CUr-d~. 

I ,rentira' ¡ T nrUInrd jI n.:olente! (>)';,,1) lo~ IÍn il~o'i epítetl')~ fJIH~ qe p~cn 

cbaban en medio del en'ordecerlor mirlo ti" "oRcachoR, 
Por fortuna esto no dnrlJ IDl1cbo, pne!ol luego llegó 01 dil'ectol' del co· 

Jejía, aclJmpañarlo ,le trep. g'nul°¡]ianer:, !jnienCli dil:lperst1,rou H los comha 
lient~ baeiénlolo'l poner pi,,!: en poh'om~m maq jllle Iijero! 

Así terminó tan fa010,í,¡ma "e~rJemi" de Mcritores, llamada ... 10pl 
c:l~i digo el nc.mbrf'. 

(ColI/mult,io,,) 

-~~--

-Mucil" imprcsiou le 1" hecho" Ud,. tlontcstó la coude.a, 1. ignu
I'nnci" de la jenLc oc cuartel; ¿c6mo quiel'e Ud. pon,,' por modelo de la 
instrllcciou f",nceslI 11 la soldadesca? 

-SOIl granaderos de la GlIIII'dia Imperial, seüon¡: SOIl jefcs i no 801-
'¡"do" i me parece 'lile sel'virlores tan inmediatos del imperio que v. a 
tl'atal' de civilizal' " Méjico, debeo s"ber que oinguna de nuestras reprí
blien, eR n"n horda de b~rbnro._ Adem"" los periódicos uuesLros han 
reprOlll1cido "l'tienlos de pCI'iórlicos fronce'es en que oos cuelgan por 
l'ci rle la Arnncallía, territorio nuestro, .1 melenudo Ol'elie, un loco que 
tuvo Iln picadero en Hantiago p,,,"a adiestrol' caballos por el sistema Ba
rey i ~ne per'dió 111 fa.on de puro pobre i logró tener algun ascendiente 
entrc alguna. triuus de indios, "prendieodo el araucano i embaucáodo
los con que él ib" a 1Iombre de lo Fmncia n librarlos del yugo chileno i 
'e proclamó rei b:¡jo el nombre de Orelie A.ntonio I. 1 la cultisima Fran
cia lo creyó. Reñorn, 

-Oí t.mbien e.a hist"rin de vuestro rei, pero nunca se le dió impor
lauein ell lOA círculoA ilusLr.do~, Mas, por lo 'lue hace a l. espedicion 
actual a Mójico, 'i"e Ud. tanLo pregona ¡censura, ell. C8 mui justa, 
porque e'RS repúblicas son to,l.s, esceptu.odo 1. vuestra, unos estados 
en perpetnt1 anarquía1 i a log r¡ue es preciaD hacer entrar en vereda; se 
lemnt.a no candil lo, derroca al presidente; éste derroca 11 otro, i así 
pasan en COlJstnntm, revueltas. 

-DeRgradarlnmellte, seDara, h~li algo de eso; pero puedo decirlo bíen 
alto de mi p,i,. '1ue alll se ama el órJen i se respeta la constitucion a 
pe .... de los diferente" partidos que existen. como en todo. lo, puises de 
la tierrll, i ;,e-gLo autoriza a FranciA. para mandar una lujosa espedícion 
a Méjico imponienrlo R los mojicanos _basta la clase de gobierno qne 
debe rejirlo,? 

A'luí \lon.eñor no pudo contener,e tranquilo, i disimnladaméotc me 
dió un tir,mcito del f.l,lon de la levita, i sentí cerca de mí so aliento 
emb!\lsamuclt) de ¡ndenso, IUas que miglico, palaciego. 

-Somos independientes, señOril, pl'o~egQí con mas ca101\ i sacudiendo 
algo mlls el brazo uerecuo por l. intprrupcion ca.i imperceptible, pero 
innportnna dp. mi compatriota: somos enteramente libres i uo necesita
motl ni (lllf'remo\l tutor. Q:H.la IlIlO estoi ~11 :U1 Euelo, que bien lo hemo~ 
CODf¡ui,t.do cou la pujaoz', de Illle,tro bra.o i a costa de mllcha jeue
roqa sangre c!rrl'.l.rnnrh eu lo~ campl)q (111 bat>\I1a." ~inguun. de esas 
repúblicnq (le Amél'ica. eqt;t ai~pl1c~tn. a I'~cibir amo, qne se venga a im
pOTlerle~ Dl\da lIleno~ fine el loliRtema monlirqnico, yn caduco i muerto: 
ieo J810 le hicimos so eutierro moyor! 

-j.Jesn~l, .Jel.\t1~!. eschmr; h conrlc';:1; Ud. se exalta dema.!!iadoj de· 
fiende 1M, a ,r,'jic,), ese estado sellli-"Ilvaje, lue mili pronto el ejército 
frances lo hani oh>'!lecer bnqcando un sob,'rano de sangre real que 10 eo
carrilf'; Rolo la imp!)gicion del 'Si~~emn mou;h'quico, que Ud. trata con 
taoto desden, ]>ne,le hocer a 10R p11eulo. re'petar las leyes i a sus monar
cas, J08 qne por ,lerrcllo divíon rijen IO¡;l dpstiIlOS de las nneiones. 

-PI'Ot.eRto, fo!ciiorll. condesa, I'cpnse fll1tl con mas brio, d~ su ma.nera 
tle juzgnr lOE! !oIiatemaR de gohiel'no: Oios 110 se mezcla en cosas tlln te· 
rreualeo i tieno baqtnnt~ 'lile I,.,cer en el Universo i eu el Empíreo para 
entrabar" lo. pueblos en.n manera de !;obernarse_ Esa, paparruchas 
fueron IIl.R 'lIlP Qirvieron n E~p ¡iía pA,l'R mantener a ~UB colonias en la 
ígnOl'llllCill. POI' o~ra parte, l\Il~jico C!i!' nuestra. hermana, i no puedo oir 
coo e.lm" el 'Ine.e In deni!;re por uoa potencia europea: esa testa coro
nndr. (Jlle (Jltierr. impnnél'sele, señom, c.ter:"L, se lo pronostico, porrJl18 co
nozco amiR hlwmanos de .Am~l'Íca. i Sll caidíl sel'¡.i tambicn la. l'lltima 
tentaLiva ,le los eu"opeo~ en el mondo rle (lolon, 

- PneH yo tIlOlltlrqu:znrín Ladas las rcpnhliquitns, i cntdnces marcha· 
dan ~¡o dar 108 e"ic¡lndaloB llne continuamente vemos. 

-_\118 vel'ernos, señora, el fiu 'jlle VI' a teoer la espedicion a Méjico i 
entónce, lIe~lIn\ la ocu.,ion de hllblar, No sabe el yerno de V. !!J, con que 
leones. su ha ido ti meter, bra.vos, colo:o108 de su sobemnía. i 'lue no aguan
tnn Hlbanh ,lo nndio. I Rneno. ~omos lOA I1ln.rionDOA p~rn "Opo.'tar cn
den'" i grillos! 

(Conlimmrti) 



"l1a Revista" 
MATINAL 

ftL ho~izonte se ti~e de c~lajes DI\Cal'li,dos; 
.sl acá I alla se deshzan rIachuelos crista
linos que ,e"pentean entre el ve ,'de follaje; las 
avecillas trinadoras casi tocan con 8U8 aJas la 
límpida corriente al dejar el nido donde que
dan los polluelos esperando la pront. vuelta, 

Toda l. naturaleza despiert. del C01'to sne, 
ño en que yací. i los himnos .1 Creador se 
oyen por doq nier; la8 aves oon sus arman lOsas 
cantos la5 fiares cuajadas de rocio que exha
lan gr~tos perfumes, la brisa es fresc~ i em
balsamada i lleva en sus ondas SUSpirOS de 
amor i esperanza. 

Lo.l.budores, con l. azada al hom?!'o, 
dejnn la rústica cabaña i rt1goC1Jado~ t\Spll'llil 

la brisa matinal •• Iudan llenos de aLorozo ni 
lluevo dia miántras el astro rei, con toda 
majestad i'grandeza, ilumina el risueño pai-
saje. . . 

IOh, mañanal p"m~vera de 111 VIda, cómo 
te asemejas a nuestra Juventud, esa Juventud 
qne es risa i placer, inil doras tan pocol 

CREPUSCULAR 

y" las ovejas descienden en t!'opel de l. 
verde colina. los gritos del pastor: 108 hu, 
milUes labradores rcgresnn a su hog~r en c?ya 
puerta los espe!'a su amante espo~a I sus t,er
nos hijos; bandadas de golondl'lUas se l'efLl
jiao en los techos de los rús,ticos hogaros; el 
rumor del I'io es mas tranqu,lo, los .auces de 
l. orilla se inclioao a be,"1' l. corriente; las 
flores doblegan su tallo i el sol da Sil', "ltinlO" 
adioses a la tierra, dejando UDa claL'ldad 0,'0 
i rosa en el espacio. 

Eotóoce. 'parece allá, en la azulad. atmós
fera , la hermosa estrella de la tarde: qué refle
jos tan hermosos da esa l~z, 

¡Cuántas veces he meditado eu esn hora en 
que la. luz crepusúnlar ilumiDa la tif'I'ra, Cn 
esa hora de paz, de sosiego i tl'auquilidad, 
en esa horaeo que todo convida a ele\'al' nlles
tr •• Imal 

i Qué de anhelos, esperanzas i recuerdo" ha 
sentido mi pechol " 

i Que sueños tao hermosos ha temdo mI es
pfritu, ilueños que jamas se tO!'nanlO en rea
lidad, pero, .il es tun dulce sounr! 

iEn esas tardes melancólicas cnando todo 
DOS invita a la meditacion i evocamos algnn 
recuerdo querido, alguna imájen adomcla, en
tonces Iqué dulce es soñarl 

:-\an Dernaa'do, Julio de HhJV. 
Maruja 

DE GOSEGHA. A.JENA. 

TRIANERA 

~t'ANDO \'0 me muera 
~ no quiero reej)olll:WI'. 
ni el agUR beuditn quP I:whrf> f'1 ('I\~llhf'r 
t'f'han en el hoyo. 

Cusndo esté en la ('aja 
quiero que lU8 OjU8 , 

regandu <:00 IIsnto mi ('uerpo prt"tiente, 
me .írvan ue hieopo. 

Santiago, Julio 15 de 1900 

~o quiero tille allln1bren 
mi~ resto!o!J lIunpoco 
'II> :'IolJran l()~ cirio~ ~i Itañu lui fr~nit> 
In luz dc tu~ ojOf' 

Detrsl:f d(· mi féretro 
110 lJuiero (:tlrIO~HJtI, .. 
jI~n pos d~1 clu..l¡\\rel· irá el allUa. nl,iR 
pfl'nsanuo en li solo! 

I ~~".;i..""\~SIS'S'':;;S\'''''\S\..~S,s§\~tS.5 

I le;cª~QI~@ de; ~11J Pdu~ da Famma¡ 

1. COll~t.it.I1I1'J.~ una familia con amor, hl 
!::iostendnis COl! tu trabajo i la rejinis con boo~ 
dadme> enerjia, 

n, th:~nis pl'llUt~nte eu los negocios. pródigo 
en h¡g ~nseñaDZaij, celoBo en manlen!:!l' la aU
todd.d m.terua, tLlfdo eu decidir; pero irre, 
VOCl1.bl1l en htS dt~cjsiones, 

111. 'Pend,'" para tn espog" inacabable 
apoyo lUural) bUl;;cando en ellrt consuelo, si]] 
desoir su con~ejo, 

IV, Destruirá, todo el'l'or domestico, toda 
preocupación i todo desordeD que apareciese 
en el hogar, 

V. Tl'ataráfS ue que exista ~iempre U11 SII

perUt}i! eu los efectos i en 108 recursos mate
riales. 

V1. Haz eutre los tuyos que vean en ti, 
cuando niños, una fuerza que ampal'U; CUan
do adolescentes, uua intelijencia que enseña, 
cuando hombres, un amigo que aconseja .. 

VI L N o cometerás n anen la 'orpez. de 
presentar en opoRicioa o lucha el poder ma
tel'110 cOU el pHte1'1l0. 

VIII. Tmtu de '1ne tus hijos Cooozcau el 
comino de la escuela, de l. de'gracia o del do
lor, pa!'a que sepan sobrellevar cou virilidad 
los males de la ,·id. i las mal dudes de lo, 
~omb!'es, 

1 X, I~,tndi.rá, ddeniualUeote IlIs aptitu
ucs de to hijo; 110 le ¡'tlrás comprender que 
ptltdc 1:)el' mas 'lt.le tu; pero pónlc flilenciosn. 
mente en el camlllO de serlo, 

S, Unidarás de que sea lan robusto de 
cuerpo como sano de intelijencia, Há?lo ín
legro i huellO ¡~lIt ... ¡.¡ ue hacerlo sabio. 

DEDICATORIA 

(En mI primer hbro de ver&o ) 

01 Lodoa dedican-sus cantos prímero~ 
~ 10B CRntos del hombre-mM puros; mas 

[tiernos, 
al flt"r (lile Il'~ dh·rtl· ,la vida. en su seno, 
ni !ol{'r fJIW IO:i h1\'ohtdnn,lo PIl FIl peeho: 

llIt\tlrt> de! «ltlHl, 
\'0 tRmbien quiero 
que tu rue esr.ucbes 
1Ui~ puhl'ea venDs! 

Samuel F"naodez Montalva 

Ho~ este pre<:io!l.(j nombl'e acaoa de apa, 
y rl'cer. dE'f.pmtl'm 'ute impreso por In 
:U!l't·cllt.:ula huprt'llt:'l flflrcr.I,)na, 11n vnlllt", 
tttll"\'n P¡'llll"ccíOIl dd talf'llto Tl1l1~h:HI ue nur~. 
tro :.truigll ('atlo~ URI'I'IlI:lCtl P., auto!' dt.' la ca. 

uocicla pO,lk •• Me quieres., que tanto ",ilo ",' 
hu cooqUlstauo en 10s'88100e8, 

Sin preFlumir de criticor'l, podemos afirmar 
Ijue esta coruposicioD1 11~i por el conjunt.o de 
sus delioauas melodias, l. uovedad del estilo, 
como por la elegancia de su ritmo i la estrema 
(ucilidad Je 811 cjecueion, c,t" llamada a oou
par lugar preferente entre las composiciones 
de e,te jénero, Su grato campas se hace mui 
adaptablu .1 ¡'ai le, por lo que no dnclamo. 
ae", el preferido en todaS l., reuniones, 

u Violetas blancasll J el! fin , eR un afLititico 
bOllljoet, de scu,imcutales meloul., qoe .iu 
preteu:;iooC:)) como $U autor, aspira a agradar 
de la misma manera que la .predilecta Bor de 
la "stRcioo, 

Creemos que alcanzara tan Ji30njero clito 
cOmo justa recompensa de los desvelos de "" 
autor ell pro del arte nacional, tao poco fr 
cnndo eo producciooes del mérito de ést., 

Siga adelante Cárlos Uarrasco en Sil elero.dll 
empeño; no desmaye en la honrosa Carrera 
del arte i le auguramos para "O natural talellto 
no pocos triunros, i sobre todo !lOa I'cpotacinn 
musical de mllohos preteudida pero de poco~ 
alcanzada, 

A la vez que le enviarno8 nuestras entu
siastas felicitaciones, le Imcemos uoa sincern 
l'ecolDcndacion, hija de nl1e8~rOS buenos d(>. 
seos: cultive 1llUS i aproveche mejor sus Ilpti
tudes ffil1Hicales; no se rlllermn sobre 9D~ JlJ'i 
meros triunfos; dediquc.~e a otro jéuel'o ¡{lO 
composicioues en que pueda logral' UI!¡ynn'~ i 
mas felices resultados, 

(), n. 

'UYS'l'E poema. es para ti, hien mio: 
fi Brütó \le (01:1 de':H'ftlu:'S de mi frputf", 
rll8 nocue de luna, en II11to 8oml!rin 
I solo el3tu\"E" l'on uua fiebre nrdi(>llll". 

Me inspiró tu recuerdo que es mi pncnlo. 
Que el:! un fü\'O de Bol eu 1111 trir:ltl"?A: 
Lo eseribl coil l'l uejo de mi IlImlo, 
Por eso L¡{·Ot> pE:'na 1 lIu I,elll"zn 

Vuelen a ti (lijtOtl \'er~lI~. Bn 1111 duplo. 
Frio¡.¡ broblron de IlU fn .. 'ull' llt'lnt!a: 
:\IsripOtffiS quo hU.':!l'flll ¡'ji JI RIIIl¡ln 
Una luz qUl~ IAH I]Ueuh'· (n Illirndl\. 

r tieuen estul'l lIneas, l.J.lH' ::i n nd IilR 
Trace al brollco clJlUpa~ dI' lUi lati'¡Cl, 
.:'IrndH1R triHIl>za~ que t~~cundl ton l-\ :\11119. 
I IIlllcho 1It1lilu qm' g:nanlé' oprimidu. 

Esell 

JAlIlllN CENTRAL 

I~Rpecifllid8.d E'n ramOR, ('nrOnnA1 1 rnhnjoR f'on 
fiores, 

Yenlaclem Ilo\'{'lh\d eu jñrdint>rR¡.( {'on IinllRM 

plauLns. elc. 

Uecorncíollr'" lIt" lujOt Rl'rr·,ttlo ti" r(\t'tlfl, lila ... 
lont't'. 

gnoroof' exi~tt.'ndf\ Il~"'-plnntM, ·~I(>n¡\o el jar

¡lin Inf\j:¡ dlUI ¡Llo. 

'f.RL.ÉFONO, I077-aLONSO O\'ALLE. 1443 



AÑO UT. NÚM .:¿8 

;¡ FOLLETIN 

Una MujeF de Mundo 
¡mAMA EN :l ACTOH EN VEBRO 

Lt:o. 

Hv •. 

L>.o. 

Rus. 
L,,;o. 
Ros. 

LEO. 

JUA. 
LhlJ . 
JUA. 

POR 

Ricardo Fernández Montalva 

(Col1li"U(lI"ioll) 

(CM "b<l1I'/OIlO) 
De la "<po'" lo. ¡Jebere. 
no Btllo en la casa csMn: 
" ser csc1u\"as DO Vllll 

a la i~lesia l"~ IUlljt'.l'Co. 
di yo (Jcup~rme deb!cl's, 
de la r.milm, tendna 
que c~tllr ¡¡quí, touo el (~i;l, 
COLOO UIll\ U1l1JCl' cual(!lIIcnl, 

DalllR de mi oUl1diuioo, 
de mi linRje i eandal, 
se uebc ni lUundo soeÍld, 
Il Illl"iJtI de ,.Ion. 

ESCEN.\ VI 

lJi"~os - }(osa 

(.I/I·s,') 
¿lJuc 'lukl'c<l, R1)81i~ 

J~I dudo!' 
Cucul'lllra al niño mui gran.~_. 
((.'nll jr~,lclad) 
Que le 1'1I.:de, :"i sube, 
lo 'Iue él e,time mejur. 
e Sf# pone a uflI/jinm' el t:eslúfo ((1 (odo 
d, Jwu",) 
Uou 1l!:it.C qui~icra hablar. 
¿Que me t.ienes que decir? 
(COIL /nle""ioll) 
QllO pucdt! el niño 1001'11' ••• 
( Jlol,,¡a) 
r yo, ¿lo puedo ~iltlal'? 
8s iele't pcl"t'gl'ina 
la del doctor, ji IlJi '·el'. 
E ... d qnien {lelJe tm(¡cr 
a pticilr la II1cd ici ua, 

(l'oll. dcsd.qrudu) 
Xo l¡;Ji uoctor que no me cQI'gue, 
Que na al Diño, pregunte, 
ob~crvc, piense i apl~ntc 
la receta i que Su lUI'gUC .. . 

(Sale Ros,,). 

E'WE~A nI 

Leonor-Juana 

1;;1 vestido está conelnido. 
Poes, "eH conmigo a enaa.y:u', 
Verá ""~: le va a ~néJal' 
ruagnifico este ve,tido. 
(Salen por la, puerta eu· p,.irne)' lirmi· 
¡¿O, {(, k¿ derecha, llemmdo el l'(!¡j/itlu), 

ESOENA VfII 

Rosa-El Doctor 

Dol'. RecBelo de ",cribir. 
Ros. Sí 

en esta mesa. 
Doc. (D"1""',z, h(lber ('"rrilo all/unas li

n(as) 
• Ya eRt~t. 

(Enlr,g(m,Io " Ront 1" 1'''el(l) 
Al niuo usted l. nnrá, 
de la toma '1"e va nc¡ní, 
b'es cuchara,IRR al dia. 

Ros. 

Doc. 

Ro~. 

Dor. 

Ro,. 

Hus. 
ALa. 
Hos. 

ALO. 

¡{OH. 

AI,o. 
ltoR. 
.\.',0. 

ftos. 

.JU,'. 

SANTrAOo, JULLO 15 DE 1900 

Ei!ta noche vol vere 
!l 1!l8 Duce. 

,Cree uaté 
que es de peligró? . 

Podr, .... 
tiene gr. n des. sosiego. 

(Reti,.ándose) 
No olvide darle el' pnrgant. 
qn e le dije. 

En este instante 
lo preparan. 

¡¡¡fistl\ Inego. 
(Sale el-r!oclo,. ¡lor el foro) . 

ESOENA IX 

Rosa (sola) 

(rllll .,rnlimiN/,!o) 
¡Pohl'e niñ\)! RolamenLe 
el VC¡'!o me hace sufrir", 
Si se IIt~gA.8e a, morir .. 

(S'finta,,"o el cuarlo di' I,,'allor) 
r CIIHI madre indiferente 
que Lie ne·los ojOf{ fijo~ 
aolo en fiestas, noche 1 d ¡a .. , 

~(co" "ierlft 1',,!Jia) 
11'01' qué Dios no Ilega,·i. 
a. c'!LflS tll:lt,h'{'s Leuol' lJijo!-i! 

(Son<¡{,,,,,lo lit reraln) 
Voi 11 nli~nll::\t ~ll crilh'lo 
pUl' h n'octu. 

(lf]1J el iJWIfIPnlo de su/U" 
·c fl1lotl'll./l'ft f(llt tllbrrlo) 

nSUENA X 

Alberto - Rosa 

(¡';n¡rú/Ulo por elfolldo) 
Al doet",· 

he vis{,o sali)': ¿Lec(lnOI', 
por ne¡tHo. Re ha cnfrnuado? 
I f Ii. pocj') n:lda me dijo. 
J la RC'iiora. ge halh!. h:en, 
¿ [ IJuién está. enfermo? . 
. ¿Quieu? 
~~I fl('iíOl' it,o. 

¡Mi llljo! 
¿Que es lo i¡l1C "i~tH;? 

¡Qni6tl !:lKhc! 
~rlleha fipln'c ... grll.n (~fllol·. 
;,Ql1é e:-l 111 qne ha JiclH..l el dUl'lo!'? 
g¡ docLtH' Iv rUt.:l1l'uLr<t ~!'Il\'l'. 
Tal pl'tHlo::¡Licf) Ille in ' jlliclU. 

¿DtJjú ree..:bl? 
(JJJ()slrdwlo!a) E .. t;í. Hljlll. 

¿ 1 <JueJó tie "utrer? .. :. 
SJ. 

i\fHlldil ULlSC¡\l" la receta, 
Al ius'antc. 

¿ L Illi Illnjcl'? 
Eu su piezn. 

¿Sul,,? 
XÓ; 

eOIl Jlluna. 
~ I ti mi hijll v¡ó't 

NÓ,8ciíor. 
Le voi 1\ yel\ 

(Sale por /a dml'h,t) 
il~stc qi que saba {UnRr! 

(Sale por el/oudo) 

g"OE::i'A XI 

Leonor -Juana 
(l{alienrlo dI? Su lJt'pza tO~L Jumw) 
Estoi contenta. El vestido 
de todo gusto 1m salido. 
Te' flaut"c rceomcmlar ... 
n mis 1'l'!Rcioncs, Juana, 
(/0/1 ,"1,,(0) 
E", todo mi ilfan ~lhol'll 
comphtC<·1' n la. Hrnora. 
MíJ g1'nC;lt~. 

LIuBta m"¡¡Olla. 
(S"leIII(m(( Jlo), el fOl1lln) 

1';:0. 

.PE". 

¡ ,KO. 

Lr.u. 
PIW. 
LEO, 
PEllo 

L11J. 

1'~". 

L,.;o. 
PIW. 

L¡.:u. 

PtW, 

E"CENA Xl1 

Leonor-sola 

Oon mi diadema de ro"" 
de brillantes ... Juan que peinH 
tan hien ... 10b, seró],\ roillD! 
la reina de las hermosas! 
Con qué placer infinito 
lo~ salones al cruzar, 
oi ré a todos esclamar: 
¡Qué vestido tan bonil!,' 
Mis rivlde¡:¡, 0011 BOl1l'OJOS, 
i.l mi ~rillllrO asi8~il·án. 
IDio, mio! C6mo estarán 
llenos de euvidia sus ojo,! 
Nunca como Loi ue deseado 
ser reHz, ser admirada. 

339 

( P." "'mio) 
Mi hijo eal" enfermo 

(0011 r,.,orurion) 
INad,,! 

no me tiene con eu idado. 
ScrlÍ pasajero el mal 
<¡no le aqueja. ¡Pobrecito! 

ESCRNA XTlf 

• Leonor-Pepito 

(/J,'nl1'al!¡{o por el/oro mu,;',lel/,,,,¡e, r.a 
el ¡.;om(I1'c)'o f'n la mano) 
Usté permite ... 
(Sali,ndo (, reciúirlo) 

iPepito! 
Si l., tooICBLo ... 

No tal. 
Muchas ItraciHs, 

o (Se ~;ien{un t')¿ el ::;r!ln) 
¿(Joé bai de llllero' 

Lo del baile, nada ma~. 
MlIchu jcnLc id, 

.Jamus, 
elJ aúos i mescs que llevo 
Jo s"lon, te.tigo I,e sido 
ll''! mas ¡njo. 

J JO vel'cm08. 
En ct<Lc haile C!iL~l.I'Cru08 
lo Illas Iluble i disLilJguido. 
) I 1(}~ Jwloucs son helios? 
¡'}tlla llHl.ñ·lIla. lo~ d. 
l~ n verdad II ue 110 creí 
h"lIa,. t",,[,o I"jo en ellos. 
De ricu, dou .E'eucrioo 
~icUlpl'e la r ___ tma ha gozado. 
.\ hom lo ha demostrarlo, 
i. por cierlo, que es l1lui rico. 
Ustc verá. los primores 
cn 8n casa almacenarlos, 
1~" touas partes dorados 
cuadros, esttltuas i flores. 
tin casa es Olla. delicia i 
es nu paraiso, en donde 
en cada rincon se esconde 
un Iwda o.legre i pl'opj ci~,. 
Se compr¡:onde que dcrrorhe 
nu rico, :lsí, 811 caude". 
Serl\ fiesta sin igual 
el baile que da esLa lloelle. 

(Conlillnarú) 

CRíTICA AL DICCIONARIO 

LIa ,alido a Inz el pdmer ennderno de ~sl:l 
obra. 

Se "en,le Cll 1., liIorerías de < El Progl'eso", 
«t;luut iRg-01I, ( El ]'iel'CurioD j en la Cfl::!n del 
nnt')}·, Rnnla T:·m.hcl, 429, fl 

CIN01l'EN'1'A CEN'1'AVOS EJEMI'LAR 



En la Plaza-circo Santiago tambien se ve esta clase 
de espectáculo. 

Que haya un cadáver mas, ¿qué importa al mundo?, 

Lectoras, bebamos UD trago 
de malta. la gran cerv~za, 
por la colonia Francesa 
que se ha fundado en Santiago' .. . 



D. Áh/&tfo W. G&tfin 
Artl.t. Copiaplno, Tallador en Jnarf".1l 

tea.l .... ,...do 
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~~ ~[BWrn~~~ ~W~t~rm~~i 
(ALVARO W. GARIN) 

-._.-
~ N loe prodijiosos desiertos de Atacama, donde los tesoros qoe hace 
~ jermioar la. Daturaleza resorjen en las arenas i en las rOCBS, Dace 

espontáneo el injenio maravillo.o como las flores de los valles. 
La riqueza que ahonda en las sierras de aquella zon~ intertropical, 

se comunica a las intelijencias como la •• via 'lile l. tierra d. a las plan. 
tas que brotan con el solo riego del rocío de la maü.na. 

Laa brisas de la. cordilleras i la luz de los inmensos horizontes, esti· 
mulan el penIBmiento qoe se ajita, como maripo.a en su capullo, den· 
tro de la cabeza de loe hijos de esa rejion, tan opolenta en enerjia. ad· 
mirables. 

Allí, en medio de las combres altivas como las almas de su raza. se 
revelaron jeniales en 00 inspiracion i en sus ideal., Guillermo Matta, 
el poeta aogosto; Pedro Lean Gallo, el héroe épico ¡glorioso; Rómolo 
Mandiola, el tribuoo victorioso i estraordioario; Rosario Orrega, la 
novelista orijioal i bella; Jo/abe,lIe, el espiritual crítico de las costum' 
br .. ; Joaqoin Orella, el marino temerario i soblime. 

Recibiendo de su claro i lumino.o cielo la inspiracion i la loz que 
matiza con sos tintes los montanas, Alvaro W. Oarin se manifestó ar· 
tista inimitable. Como aquéllos (ueron poetas i oradores, él tambien 
se improvisó grablldor coo esa delicadeza de alma del qoe siente rebu· 
Ilirse en BU cerebro las ideas i la inspiracioD en tierna union. 

Al amor de un selltimiento dE" C$l luisita ternura, se trasforrnó en el 
poeta del boril, tallando so, poemas en el alabastrino i refinado marfil. 

SO! sueños i Sl1 S espe r<l[)za~ In, tr;lducia en imájenes hlancas lá-

. Rómulo Ma.ndiola,.que f'li 111 compal!ero de oolejio, lo 
di" con BU fáml pluma, ooltYiriielldo en nn objeto de arta 
trozo de madera oon el mod_~.plumaa. 

En casa de una bella dlUlll. 8!lpiapina admiramOl. ouando 
ca,tillo feud.llabradollObre~;qIl. Alvaro W. Garin 
de un pedazo de madera ch.líar, el 'tOOI olisiao de Mace_. 

Con delicada mano de mojer boM.ba dibujOl inóreibl.1II 
quier tronco de al' bol o pedazo de Qladera rústioa I .i1veatre. 

Era el .rti.t. por excelencia del tallado ea madera di ac¡aeIJa 
de espíritus laOOrio808 i de injeniol privilejildos. 

Pero sus tr.b.jos en marfil causarian envidia al maa eDmio 
dar eoropeo. 

La empuñadura de la espada de bonor qoe el pueblo eopiapilMl 
quió a su comprovinciano el ilostre marino daD T,ois Un1le, 
la proeza iomortal de 'quique, e. una ftligrana de marfil 
b:tril de Alvaro W. Garin. 

A l. Esposicion N.cioo.1 de 1875, que tuvo logar en 
uoa obra que despertó la m.s viva admiracion de todos loa 
uua &rnla Ekna tallada en ona pl.nch. de marfil. 

L. sutileza de su ibjenio se mOltraba en toda 80 iDlipÍl.aJi!itJ 
prodijiosaa creaciones de IU buril de artista. 

Oculto en laa breñas de so poeblo na~ivo, su injemo 
círcu lo local de la sociabilidad de sos comproviDCianos. 

La mayor parte de .u vida p88Ó en el centro indostrial 
donde era jefe de on establecimiento qoe elaboraba 1 .. n-
108 minerales circunvecinos. 

Soñador, tuvo a so lado a ona Bimpática ar~ista 
compartió los amores de la joventod i las dolces aletn1lls Ot la 
del valle. 

Eu Poquios inauguró, en 1881, el primer monomenliG 
ti va a lo memoria de Arturo Prat, llevado a cabo por so sola 
patriótica. 

Nacido en Copiapó en 1854, en el seno de la di.tin!rDida 
don Vicenle Garin i la seliora Antonia Varas, se educó en el 
Nacional, alIado de su tia, el rico indu.trial don .Toan Gario. 

Cursó matemática. para l. carrera de injeniero, pero BO 

Jo inolinó al arte. 
Dibujaba con gllsto delicado al lápiz con la misma 8llpont6Dea 

ralidad que tallaba con el buril. 
Talento ,'spontáneo i natoral, se formó artista por in8piraoion 

i sin otros modelos que loe de su rica i poderosa fantas! •• 
Acaba de fallecer en Copiapó, i con so pérdido, aqoel poeblo de 

riO!~Rs tradiciones cfvic88, sufre uno de fR08 infortunios 
los qoe no se consuelan jamas los almas qoe saben admirar al 

i al arte. 
lJ""de Mjos arrojo esta. llar sobre so tumba," qoe llevarán COD 

lágrima de recoerdo la. bri.as a la tierra amado e inolvidable 
recibió como uoa madre ea la con •• 

P.,URO PABLO FIGUBROA 

8antiagIJ. Julio 16 de 19'0. 

FRERlst 
-..,.",...-

DEJA 

mirarme en tn pnpila que reHf\ja 
tu espíritu ideal; 

besan tu boca vírjen i bermeja 
como la rubia abeja 

besa la flor de vívido coral. 
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sentir el roce de tu SUIIVO treuzl.L 
i tu aliento de amor. 

MIRA 

como 111 lunll. suavemeULe jim 
de su dostino eu pos .. • 

¡Qué feliz soi así! cuaudo a tu Il.Ldo 
sueIla. mi coraZQU enamorado 
111 escuchar tu voz. 

QUEMA 
mi ardi0ute sér una pllsion suprem:1 

con hondo freuesí; 
pllfll culmar esto. agoní::l loca, 
todos 10B besos de tu dulce boca 

108 q oiero para mí. 

. 
DISQUISICIONES FILOLOJICAS 

_.~-

( C'Oflt¡n/l(("¡~n) 

&. L saeal' a Inz errores ajeno., no ,e crea ~l1e 1I0S considerarnos 011 01 

" Dumero de los inralible" ~e los sábelo codo, i esen lo nescob, in. 
el lector en nuestras mal perjeñ'ldas linen •. 

Puede lJue R veces incurrllmos en disllltcs de grl1eSO cillil!l'c; tJiJll 10 
que en resúmen vendrfamos !l jusLificnl' en CI-.l.!kZI\ propirl nuestro aserto: 
qoe hablamos mal. 

rrampoeD ha sido nuestro inteu&o aLu'¡leal' ll!! 111H1 snbidnr1a rluc no 
poseemos: clara, lisa i llanamente hemos ,,,,uado la plllma en la CI·een· 
cia de ql1e dentro da los límites de Ilue"Lr.\ flaca ins~ruccioll, vamQS a 
decir algo de utiliUarl comllD. Si nos hemos erluivoc!\t1o, discúlpenos el 
lector benévolo, tal como disculparia a un poet. ¡"m,,,, 'Iue Jesde las 
columnas n.e L~ LrRA ofen,liera su. oidos con versos a lo Guajardo. 

Aquí nos "".lta una duda. ¿Esturemos pidiendo disculpas a un lec. 
tor imajinario, inexistente? ¡Qrlicn sabe! Porque siendo el tema cansado 
i hosta fastidioso paro la m1yol"Íl de la. jentes, cabe en lo posible que 
nUMtra palabra vaya a perderse en el vacío de nn and itorio cero .... 
nesde luego, .1Ias .... las lectorcitas del amigo Fernández ("i, señor 
Fc,mlndez, caJnto lo envidio a Ud .. .!), no gastarán su tiempo en taD 
insuls"" Une .. , fiLIe nada dicen .1 corazon. (Pero héme de des~uitl\r .1-
gnn dia, a fe de hombre, e.cribiéndoles una media docena de barbari
dades en renglones cortos). 

Oon lectores o sin lectores, el hecho es <Jue hemos principiado i, por 
consiguiente, debemos concluir Du~~tro articnlejo. 

Bien ~uisiéramo, abordar en el acto el libro del se50r Eóbeverría, 
mas nU9 (Juedun aun ciertas obserVd.c¡olle~ jenemles pertinentes el fa roa.· 
teria, cuya ostension no conviene dejar en el tintero. 
~o hai efecto eio cam38; luego cImal ele Ilue tratamos, nllest.ra pro· 

pension a viciar el rico i bellísimo i·liorna de Cervantes, arr'nca de al
gODa parte. 

¿De dónde? Yo creo qne deriva del torpe ,istema de enBeñanza de 
antulio, al que ha Beguido, ogafio, uno por domas torpe tambien e i". 
consulto. 

Oon erecto, el Bistema concéntrico, en cuanto al castellano, no ha 
U3UO un plan de estudioa bueno, lójico, Rceptllble, que salve al idioma 
patrio de l. ruina lexicol6jiea a ~ue Imee I"I1mbo . 
• ?O" ~on 108 pl"Ograrnas 'lile l. Univeraidnu bnprestijiadocon Buacep' 
tacloo 1 qne a no dudarlo en BIlB aspectoB esenciales deben de ser con-

t.empludos pOI' t;I r'uerpl) doet'Jll,c di profV.f.J¡'l''", pn"s 110 ,{uCI'Cmo.i 8UpO· 

ner la existencia ue UIH :tuarc{llín. t.al, flue nos lance a imajioar a todo~ 
esos dignos catedr,Lticos g'obl>¡'nánn03e pOI' 811 cuenta, iin obedecer 
Il nadie tli ceüil'se n nada. 

Uno de ('ROS programa., de NlF¡tet!r!Uo t!~ obr~l del alpman señor Fede· 
rico [(ansHen, j el otro lo ha compuesto nueaLro compatriota don Enri
tlue NCJ'oHsSunu ¡ MOl'filll 

Sí bjell l}~ I..dcl'lu (¡11+' dillhoH ¡lt'og'l'allHlB licudeu a ElacarnOI:l del ruti· 
lIario lUóLmlo tllltigu(), t,..ó¡,ior) j Lilw-lóÍico por dernas, int.roducen en 
cambio en 111 CllHt'fianzlt, RU]>l::l'fiuidunefi acreeuoras ft franca reprobacioD, 
porque 110 condllcen a cMo nn <¡ue a oonLiulHu' rodeando el estudio de 
inu,iliuudes IUllllineRI,'\ij. 

CUUlO nos pI'Op0I1~1II0A exhibir uu proyecto de pt'Ogl'ama mas adecua· 
uo a las Cil'Cll1l81:.1:lTWiu~1 (!Chill'eLUOs aiquiet'a !lllll mirada. superficial a los 
dos de 'luO helnos hablado, i a"i el ledol' podrá establecol' comparaciones. 

El curso de cllsI.dl,UIO 't' divide eu 'res see()iones, de las cuales l. 
primera corrcsJlOTlfle al curso prf'pa¡'atol'i01 In. segnnua a lo! tres primeros 
aüos de humaniui-u.lcfi i IR Lcrccm u los Lrl's tilLitnos afiol'i, 

Xu(h diremos tIcl cursI) P¡·CPIll'Il.lOI'io. LIl. qcgnndu. aeccinn-l,o, 2.° i 
3.l!r año~·-h.!1 sido dc~li nlula por ¡~tnbo~ programas al estudio 8istemá~ 

tico ue la gnumltica, con uu lijel'o udltfunento, en el s.'~r año, de retó· 
rica i vertlificfiCiou, P~lse la. rt!tól'Íca. Entl'Jmos a la tercart.l. seccion, 
Aqui DOS deLeudremos. Oorresponde ella .1 4:', 5.· i 6.· año. de 
humanidades. Veremoo paree [lar pal·te el aauuto. 

El señor HU.OSSf:lll l'(>comienu.l se hagl1 en esta scccioo lo siguiente: 
OUATITO AÑO.-Lect",.". Se e,tudi'lI"á cou preferencia Don Quijote de 

-Cervantes; lirozo~ e!{cojidos ~emn e~pl¡cadr)g deta.llildnmente en las cia· 
se8; la obra culera scrú recomendad;l para la lect.ura doméstica. A.demas 
se coutinuará I ~ lectura (le lu~ trO/,03 comp1le8to3 eu lenguaje moderno 
que contiene el1iuro di!' lectura, Gramática. R .. pedcion de la gramática 
castellana, aumentarlR con las particularidades del leogllllje de Oervan· 
teB. Esplicacione, sobre el ,lesll"l"OlIo del idioma desde los tiempos de 
Cervautes hAsta hoi dia. L/lmltllra. Época de oro de la literatura caso 
tellana. Lecciones sobre l., fonn'" poéticas de esta época. 

QUINTO AÑO.-Lec/llrIt. Se I".rau en la clase i en la caBa obras dra
máticas ele autores de 1 .. época de oro. Se c.'uditmín en la clase alguuos 
ejemplos de la liLe ... ttll·tl ant"cl"sicl (rolDatlce. i poemas del Cid); IR. 
esplicaciones necesarias las ual"á el profesol". Gramática. Particularida· 
des del lenguaje !lllteclá.io •. E.plic.ciones aoure el d .. arrollo del idio
ma castellallo, desde los tiellJp'''s pl"ÍlDit,ivoB hasta l. épnca de Cerva ntes. 
Principios jeucmles ,le la f"rm"ciou de palabms. Raices, troncos i 
sufijos. Estlldio, eLimolojio", ,ohre palabras de orijen latino. Esplica
cion razonada ue la udog'ral'¡.\ ca.)~elhllu. Literalurtl. f.Jiter(1,LUra de la 
época antechi.sica COIl atcJlci'JQ e~pecial a la form!jcirJll de la lengua 
castellanH. Lecciones Imbl'e las fOl'Ul;\S poeLica.3 de esta época. 

SESTO AÑü.-Lerlltl"lI. Se leerán obras tle ancores modernos. Gramá· 
tic.a. Cont.intltlcíoo ue los estndílJs etimolrljicos sobre las palabras de 
oríjen latino. Distinoion dI;! la.; palabras vulgares (palabra.'i propiamen. 
ce castellanas), i las pal.lbl"a. literari"s (¡¡.laUras hti uas) en castellano. 
LltS principales reglas SObl'd IIl9 c<unbios fonét.iuos que han sufrido las 
palabras vulgares al p: •• "r ,1.1 Ineiu ni c".tell,mD. Btimolojías de pala. 
bras de odjen jel'Jll¡\lIico 'Iuc Re pueden e<plicar po,. meJio del ingles o 
del aleman. Observaciolte. Boure las p:dab,. .. de O"'a procedencia. Es
pIJcaciones 80bro el siBtOlna gl"lllllotical ¡Je la lengua I.Lina (se daráu 
Bolamentc las iueas jeller.les, sin ellh'(ll' en los deealles), sobre so Lras
formacion en casl:.clln.uo i sohre las Cl\ll:l:lS de ella, E9plicIlcion jeneral 
Jel caráctor de. la lellgLll C,l tellan:l. Lilf1ratw·a. Litet'atlll'a moderna 
ue Esp.iia. J,itemtul"I\ ,·hilen". Lecciones sobre las rorma. poéticas 
de e.t. é]loca. 

Finalmente, el st:üor Han:-osen rccomieul.h\ al profesor usal' en las 
clases uo lenguaje correcto i puliclo i obligar a los uiños a hacer lo mi.-
010, la repeticion oral de los trl)ZO~ de lectura, el aprendi7.aje de memo
ria i recitaciou de pOl!SiaR, tlict'ldos, ejercicios de composiciones ad 
/lvi/u ... , etc., etc. 

A1.DERTO GUZlIAN 

(Conti1l!lItrá) 
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¿ Qu6 cosa mas blanca que cán<1ido lirio? 
¿ Qué roan mas pura ~ue mistieo cirio? 
¿Qué cosa mas casla '1ue lierno {/zahar? 
¿ Qué cosa mas vlrjeu que leve lJI'Uilla? 
¿ quP cosa mas santa que el um divina 

de gótico altc¡1' ' 

De b1allca~ palomas el aire se pllehlu, 
con tónica blallca teji,la de niebla 
se envuelve (\ lo Pjos feu,lal lnrreOIl: 
erguida en el huerlo la trémula acacia 
al soplo (lel viento ~l\cl1rle con gracia 

S\] níveo POlI/jJO.1 

¿No ves en el Oluute la nieve que ulbea~ 
La totre mui Mancn domina In alrlea; 
las tiern,,, m'~ias triscando se vun; 
(le cisnes jcutiles el lago se llena; 
columpia su copa la enbiesta (/Z!lfl'nn 
i su ánfora inmeusa levanta el volcnn 

Entremos al templo: la hostia lulglll'o; 
do nie"e parec~n Ins ca'las del cura, 
\'estido con all)(l ,le lino sutil; 
cien nihas hermo,,!s ocupan las hanctls 
i todas vestidas con limicas blancas 
en ramos ofrecen las flores de Abril. 

Subamos al coro: la virjeu propicia 
escuchu los ruegos de casta Ilovicia 
i el Cri~to de mármol espira en la cruz; 
sin muncha se yerguen las vela .• ,le cera; 
de encaje IS la tenue corlina ]ijera 
que ya trasparenta del alba la luz. 

Bajemos al campo: tumulto de pl"''''IS, 
parece el arroyo ele blallcas espumas; 
que quiere cantando cm-rer j sullltl'; 
su airosa mantilla de fresca neblina 
terció la mootafu\; la vela latina 
de harca lijera se pierde en la Olar 

Ya salla del lecho 1" jóven hermo,>" 
i el agua refresca sus hombl'OR de diosa, 
sus brazos ebúrneos, su cuello jculil; 
cantan,lo i risuefia se cifle la {,Ilayun, 
i trémulas brillan las golas de agua 
en su árabe peine (le blanco mm:fil 

. IOh mármol! 10h ni¡>¡,es,' IOh inmell<;¡ 1,{eH/cura! 
que e.plU·ces doquiera tu ea sta hermosura I 
¡Oh lftnirla drjenJ ,Oh cnsla vestal! 
ITú <,gilÍ. en la esta/Ita de etemu helleza; 
de tu hálito blanco nució la pureza, 
al ¡\ujel das (¡las, sudario al morlall 

¡ Tú cubres nI nino que vieue a la vida, 
corona. las sienes ,le fiel prometi,]n, 
nI pujp l'evi~tes de rico tisú! 
¡Qué blrmcos on. reinns. los lU:llill)S d armifio I 
IQué blanca ps, Joh madres! In cunll tlclldfio l 
¡Qué l,l((nm mi amar]", qué blanca el'es tú I 

En sueños ele amores ufan') contemplo 
alzarso mui blancas Ins torres ,Jc un tt'mplo, 
i oculto entre lir'ios ahrirse un Irog,lr; 
i el ,'e/o de "ovia prenuerse a tn r..~"le 
<,ual ""be de gasa '1ne cne lentamente 
i vierH' en tus homhros su encnje n posar 

(Pn-m Lit. LIRA CBILRNA} 

Gonzalo Ramlrez Chain 

Von el aoostllnlbrado laoonismo, el telegr-afo, que no intennml'C 
SllS movimientos, bien, sea para comunicar 10 grande como lo pequl'iio, 
eote coloso oel progreso, nos Ir. anunciado la mnerte de lln jóven del 
cllal In patria i 1 .. letras nRcionales mucho debian esperar por 811 claro 
talento. Poes Gonzalo Rtmirez Chain heredó el carácter de quien en 
Sl! familia es ejemplo de civi,mo i mo,lelo como hombre de principios 
e ide.les republicanos. Pues mni poco en el Uruguai, 108 que como el 
doctor don Honz''llo Rl\mírez pueden presentar UDa vida digna de mayor 
oIojio, solo comparable a l. de CRton, admirándosele por 1, 8l1bi, d,,,,. 
trina que eRpre~f\n ~u:;¡ obr:l.s sobre derecho internacional privat],); 
acaBO el que posee mejor i mas completa preparacion de cuantos se bao 
dedicado en .\mCriCR a esta cl ISe de estudios. Parece maR bien 'Iue 
este probo ciuuaJano hubiese h··bido esta, ideas en el gr,o pueblo tlcl 
Xorte, ejemplo del mundo pOI' lo~ sentimientos de progreso que ~llS· 
tenta en todas ~llS fibras, allí don le !os escl'ilores sereno'i i reflexi \'O~ 
saben pens.r siu dejarse arrebatar por l. pasioo de la política, 'lne eo· 
cegnece tanto ft los cerebros mejor ol'ganizA.dos. 

Por e,tas relevaute. coodicioue, el doctor non Gonzalo Ramirez ha 
brillado en la República Arjeotioa en el carácter de repre'entaut" de 
e<te pai, i con ju,to título Gonzalo Ramirez Chaio recojió mucho de 
So talento, dá.ndose (\ CODocer premat.llramente con bellRs composiciones 
ilerarins, puhlicad'lB indistintamente en dia,rios i revista'l de ál1:bne 

1I1;irjenes rIel Pl:ttrl: pern la muerte, q ne determina rombo!' seguro:J 8 
la inmortalidad, i 'IUO trunca a la mitad d. la joruada grandes esperan
zas, le arrebató cuando la luz del jenio comenzaba a esparcir las prime
ras luces. 

En el desierto tittlls.e una oC laa mejores cDmpo,icioDes aparecidas 
en el diario 'l'rlb!t~a de Buenos Aires, i reproducida luego en el libro 
Uruguai del señor Benjamin Fernández i Me,lina. Contiene descrip
ciones del desierto i de la pampa arjeotioR, iospirado en l. ternura in
nata de los trovadol'es alemanes llnioll 'de sentimiento i de alma, tiene 
ciertn ,aga melancoIla " que no podia sustraerse el espíritu conforme 
al carácter' sofiador del adia.... La muerte d. esta jóven intelijencia 
importa para la patria uoa pérdida, que solo la grandeza de lo iomor
tal vence al dolol' de la ida. 

La Revista 

e:. nota literaria de la sernaua, mas importante, ha sido el brillante 
.rtlculo glle reji.tr. el tlltimo núruero de Lo Ret'is/a, que dirije el iu,· 
pirado poeta .Tulio fIerrer. i Rei"ig, publicncion q"e cad. di. adquie . 
re mayor importancia por el carácter 'lue ha sabido imprimirle, la labor 
i actividad prohaua del intelijente jÓ"en qne la escribe. El señor Rei~
::¡ig acompañR. H 8U retrato, que PU1)1iCfl en este número du La RS1:Ütlu, 
111l0S versos que titnln. Psil'olnjía (ie unos ojo.s ?te/Iros, en cuyas es.trofSB 
!le aumira, no solo el culto un1a h~llez·l. sino qoe tnmbieu noa inspirn
cion dCRhol'dnnle de pasioll, tal fue"o de palabra<, ternura e imlljenes 
hero.losaB, qlle trazan la paralela de un poetA. que se destnca vigoroso i 
exuberante de nervio i esplendente de vida. 

En cuanto ni Bl'tíClllo a r¡ue hacemos rcfert:.ncia al comienzo ue c:!ta!; 
Une3~. ~e relnciona con LfI Clwr.ra. compo~icioD poptica en fOl'ma de sil
t'a de las qneL-¡;: nuoor el-spfior .Tos,~·G. delllnrto, e.~tt''llSO ¡conceptuoso 
lrabajo de aliento que le ha ,hdo reputacian de critico con esa sola PIl
hlicaoion, i por mn, '1ne el estndio publicarlo anteriormente sobre el li
bro de Rol'erto de las Cane .... , SI/eño rlp Oriente, fué recibido como 
noa revelacioll artístico, e~ta coneepcion pnede cit'\rae como Boron 
delicado de une"tl'O n~biente Iit"rnrio, señfilando rumbo!=! fijos a uu cs
piritu delicado. 

La Revista oCllpa hoi el primer pllesto ~o,re I:1S publicaciones litera· 
rias 'qlle apurt:cen en el Urllg'tla.i, ¡por estb camilJo conseguir;í elevarsp 
cada dia mas. 

r!llentn con elementos superiores, anistas de l., condiciones de Ro· 
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berto de las Carreras, bien sentada su reputaciou como poeta i escritor 

distinguido, con esti lo propio, claro i brillante.. . 
F rancisco G. Villarino, que con los ale¡andnuos pubiiCailus en el úl

timo número, con el tít.ulo Ve,t, revela den·oche de IID<~Jenes vn,gorosas 
. ,. \¡¡madas de tm sabor a la nato raleza ~ue le Jau caracter tle 
1 ~.oternas, z11 l , 1 · • 1 -' 1 

- d . d 'foribio Vidal Belo que aaclende " BtLia uc mo-sona or apaswnn o. 1 • • 1 · 
d 

· · qu el vigor de su estro gallardo t1ene resonnnc1as um1no· en11smo, 1 e . . 
sas. inspimda musu de sns c:mtos en et espíritu ~:~voltwr?ual'IO A. rJUe 
as ira el Arte, i C>~clos G. Mutta, observador prol•¡o, copla a la natu
rafeza i al mundo csterior que lo rodea, descripciones donde_ ht luz del 
paiSllje brilla de un modo intenso ¡ pr~mete_ ser tlc los escntores mas 

habilitados para osttt clase de cstudtos l•te1·arloB. 

Huerto cerrado 

. . . 
Un nuevo libro ha publicado el reputado escritor ~"?.tonal, doctor 

don Juan Zonilla de San ~brtiu, poeta iliterato qucdmJeactnalmcn-

te el diariO católico El Bien. . 
La nne''" obra uel doctor Zorrilla titúlase H11erto retrarlo, ?~mman

do b fe unida a ta armonia del v~rso, i el mismo tema 1 mtstLCt~mo. dP. 
estas pajinas, hace que el espíritu acompañe al autor a la peregnnacto.n 
de sus arnmques i entllsial\mo de creyente cousagru.~o a .elevar ,el senti
miento relijioso, al que hn dedicado stl vida de escn_tor ~ de poeta con 
admirable perseverancia sn labor inteletltual l estnd10s lltera.rloB. 

Campo 
• . . 

El señor Xavier de Viana, que mereció t•nto elojio cuando pnblicó 
el primer libro, Oltmpo, cuentos natumlitiLflS at'I'Ullt:.uduR a la vida nó
made de nuestros paisauos, Ur:-;cripcioues del campo 1 la naLm·flleza, con 
admirable luz ue colores i una imajinacion que guardaba puntos de 
contacto con el mi~lllo valor de la obr<~, ahora la casa editora de Duna
leche i Reyes prepara la Regunda edicion, destinada a leerse con el mis
mo interes que cuando recieu salió. 

Blanco i Rojo 

. . " 
El doctor Samuel Bli•cen, rompiendo con el viejo tradicionalismo, 

viene con au nue-ra revista literaria a levantar el sentimiento nacional 
decaído por la absorcion de la literatura eEtranjern, haciendo conocer 
del público nuusLros poetas 1 e~criton:s, pues que casi In mayor parte 
de las public•ciones que aparecen en el país, adolecen del mi•mo defec
ta, i lo propio ocurre en much._s revj~tHS amtrimma~. Es justo i 
natural qoe ee dé cabida a todas las escuelas i nacionalidades, pero 
taro bien es necesario qne al ménos señale el periódico o revista, que los 
escritores nacionales tienen cabit1a en su.s columnas. ll.[ag de una vez 
hemos not&.do en ]as revi~tas de Montevideo, especialmente un11 de 
artes, reC<lrriendo sos plincipales columnas1 que no tenia Lma sola com
posicion que correspondiese al arte del país, sino estranjero. Por esta 
razon creemos londadamente que Blanco i Rojo vieue a ocupar un 
puesto cnyo vacío era notable. 

En el primer u Umero han colaborado varios escritores nacionales. 
La parte ilustrada contiene retratos del doctor uon Juau Zorrilla de 

San Martin, doctor don José l\1. Sienra Carranza, dootor drm Ellas Re
gules, María Eujenia Vaz Ferreira, doctor don José E•palte1· e lllÍÍliÍJ&d 
de ilustraciones de actualidad, vistas, paisajes, retratos femeniles, etc., etc. 

Ha sido impreso en papel especial, imitando a la revista madrileña 
Blanco i Negro. La carátula es una bonita i elegante alegorfn l}lle fné 
ejecutada por uno de nuestros jóvenes artietna ma• int!'iijeutes. 

Sueño de Oriente 
. 

• * 

El autor de este libro,-Roberto de las Ca•·rcras,-es nn soi\ador clcl 
arte, nn artífice del pensamiento, snjeto el eepíritu a las reglas funda
mentales que encarna con dobles atributos la belleza. !labia nacido con 
talento porque a los diez i nueve años despertaba la irnajinacioo al·<lien
te, dando a luz un tomo de versos bajo el pseudónimo de .ro,•je KoHtai, 
para que, asc.ndiendo n\pid11mente en el camino del progr<•ao, en 189·1, 
delineara en ou Regando libro, Allie/or, rasgos que sefialaban la estruc-

tura de un poeta de filiro. Dedicado especialmente a la crítica social, la 
novela corta Los amigos, presenta el am\lisis psicolójico i estudio proli
jo, quien penetra el fondo amargo que encierra la realidad de la vida, 
con esa conciencia propia de seguridad, que tanto caracteri.aba al poeta 
Dehmel; pues sujestiro unas veces, psfqnico oLras, tienen sus ideas 
resplandecientes algo del ideal con que se adormiera Beatriz a las plan
tas del erótico ensueflo lnscivo, sensuaL Así nació el poeta, que al des
pertar a la vida admiraba_ el pensamiento r¡ue definiasu existencia como 
,·eloj adelantado gue srl!ala las doce de la noche. 

No teniendo ambiciones mezquinas, ni estando sujeto a personalidad 
alguna, buscó en los viojea alivio a las nostaljias que sufría el cerebro 
eu plena primavera, bebiendo la fauna tropical del desierto, aspirando 
el elixir que despedían los jarrones japoneses, ostentando flores inve•·
nnles del clima del mediodía, i yendo a Italia a confundirse con el 
mundo de arList•s r¡ue detallan las estatuas i los monumentos, el esplen
dor pasado, pero cubierto con la máscara del pecador, sufriendo los ha
lagos ~ue pasan fujitivos con el plaoer del olvido, guiso vigorizar el 
espíritu, soñaudo llegar a un país donde se vive mecido por el tropel 
fantástico de las visir!lle', que crea el penS<unienLo en perpetua lucha 
con el ayer que se foé i el mañana que alumbra. En el mismo progreso 
fecundizaba los alientos de su alma; artista, cuidaba que las creaciones 
que bullían sono1·osas en el cerebro traducidas al papel, por notas de 
armonías, molltrasen lo. honda i.Jnella, el f.ieutimiento que diviniza la 
forma, elevaudo el estilo agudo i profundo, para que dejase en el ánimo 
algo así en lo infinito, como la vaguedad artífici•Ll que desparrama en 
ánforas de cristnl, el búca!o que esprime el placer. I despues de un lar
go viaje, el poeta se siente f<ttigado, e invadiéndole el sensualismo, vuel
ve otra vez a mover sus fibras el ide11l de esparcir el amor, pidiendo a la 
naturaleza floreciente le dé licor cou qué embriagarse, mas licor en 
brozas de una mujer de fuego, como ól solo la concibe, como la soñaron 
«los poetas malditos., como creada por Leconte de Lisie. Entónces fné 
cuando n-ació Suef!o de Oriente, en una noche que las Hadas lujuriosas de 
la carne a su oido a jitaron las alas del deleite, impeliendo a la hora su
prema, que escancia naturaleza i ebria el alma, el ajenjo puebla la meo
te por visiones celestes. Soñar así, pedir la vida, la naturaleza que se 
desprende de todo, que en el desgarramiento se hunde flotando el cuer
po i por sobre las formas, que despiden el perfume excitante de la ju
ventud, desparramando el hervor de la sangre revuelta al compas del 
despeL·tamiento, hundida la visionen Jo intanjible, lo ideal; es llegar al 
infinito de lo inconcebible, a lo ignoto, viviendo en un instante la idea
lidad palpitante de un despertar florido, claro, puro, hermoso. 

Tuvo tiempo ántes que el desbordamiento de las grandes pasiones 
artísticas abriesen ancho campo a bastardas ambiciones, su alma saña· 
dora, accesible a sentir con la pnreza de otros sentimientos, inspirado 
en el jenio de la. re~olucion literaria, iniciada en Francia, tomando de 
modelo a los poetas que derramaban en los versos fuego i despedían 
luces los pensamientos, a la vez que en el radicalismo de los ideales del 
espíritu moderno; fué evolucionista con Edgart Allant Poe; naturalista 
con Zola; ardiente, apasionado i profundo con Daudet; soñador con 
Maupasa.nt, i hermanando con la mm:ia sutil, pérfida, insinuante i per· 
tinaz de Catulle Méodes, bu formado una escuela que encontrará quie
nes le secunden, en medio del relajamiento intelectual dominante. A 
muchos que pretenden el renacimiento clásico, se les podria contestar 
con Pompeyo Gener, de los ceL·ebros mas bien organizados de E!:!paña, 
el qne sostiene que esa resurreccion pasó de moda obedeciendo a h1 lei 
del tiempo que todo Jo cambia o trasforma. Estas líneas les ofrecemos 
únicamente como homenaje al talento, rindiendo admiracion por el 
autor de 8uel!o de Orumte, libro que a la forma artística i delicada de 
su construccion tipográfica, habria que unir el estilo gallardo i clai'O en 
que fué escrito i la resonancia que ba alcauzado rápidamente en los 
principales centros i ciudades de América, donde se hace vida de arte i 
el talento se analiza por el ideal phistico de la belleza . 

NoRBERTO EBTRaD-'-
Montevideo, Juniú de 1900. 



1 sigui6 anhelante a alcanzar el talego dejando tras 
de sí rotos i pisoteados el amor verdadero. 
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HISTORIA EN VARIOS CAPÍTULOS 

CAI'f'l'U.LO PH!lIJ!;RO 

r' 

ro IlA J LHlllR n IUl chiljuilla 
mni IUi:lla i nllli ViV!lnICha; 

en), ('n tin, esta lnudHwLa 
1.1 rwta i flor de ltl villa. 

.luan el'a 1111 IIiOZO galan, 
liOuratlo r tl'ttbllj:ul(Jl'j 
t:1':i, l'll Rn, 1u nat.a ¡flor 
úe toJ.a l. villa, ,J lIan. 

.J Hall r .J llana cun pasion 
¡je~,le nrÚOB se qnerinu; 
IIltlto SIIS pa(lrE'~ se opoman 
cada cual por su rMZOU. 

El pudre de:: .JnnlR, que era 
1I11 mayoraz!:!,,, mllr Z'Ite, 
IIf:UUUUll a .Jl1cm /1wnigoll', 
z.a,)'r.audll i Ntlal'f.rrf. 

1 el l.mdJ't! de .Tuall: r¡ue a Juana 
(:1111 el alma aborrecia, 
le d,ó .1 pubre ,JUR" "n dia 
llUU tnlJda sobel'b.lla. 

(jou t¡.¡n nula oposicioD 
it ¡OH chicos irritaOtHl, 
}ll'ru CvlllO ellos lie amaban 
\,;011 t.odo su COI'Hzon, 

i lI!'iisLreron mas ¡mas 
t!J I!-Il amO!' santo i prcfuudo, 

1; I:-.t l de t()UO el lIIundo 
1 "l'ul,la de los p"pás. 

CAPÍTULO liE6GNDO 

P 11 dño .. , i dos van pa3ados, 
,,¡ awaotf'e como ál1tes 

:-.1.,!1I1·(\ lus pobres amantes 
I'U ~ll dICha c(,ntral'iados. 

-¡No es posible estar así! 
(<llj., ,Jua" a .Tuoua uu di •. ) 
¡ r.;" fJ!'~ci'lo, villa mia, 
'1111- yo lile m~l'che de aqni! 
-¿\[archarL.? I:-rO pueúe ser! 
- y,¡ I[ue nací en pubre cnna 

nw ~"j il prOUHI' rortuna. 
• ,.¡ltI J)H.I~ Ine lié 11 encender. 
-¡:\.L! ¡Sol i~o te mfll'CUan'ts 
o 'jlJ ¡Ih IIHl.l'cbo contigo! 
-¡l'llle\Jllt!rdo ¡ni cOlllUigo! 
¡SO tt' olvidare j,llll¡\:I! 
-¿ EH po,iul.? 

-¡8í mi .Jnana!, 
.:1. io~ral' lo Ilue lIeseo, 
t::ll el próxlmu correo 
partiré ¡)<Ira la Ilnlmn8. 
-i Di", miol IQue loco afanl 
-¡Sil mi viual ¡ Es necesariu! 
¡Yo qniel'O St'.l' lUillolJal'io! 
-¡Yo te qnie¡'o pobre, .JllflU! 
-1 Lo I:!cl t.u amor \1enladel'o 
ve tU el diuel'o UIlA. ofensli; 
l'(;:L'O tu paure HU piensa 
116UU lOas qne en el dtnero, 

j te juro (jIre Hlgtlu di~1. 
con 0"0 le be ue cegarl 
-¡Dios mio! 

-¡Dl1bo ma.l'char! 
-¡A.il 

-¡No llores, .Jlli1ll<t mial 
-iAil 

-¡No aumentes mi dolor! 
j ~s preciso! 

-¡Pues bien; pn.rte! 
-¿Me olvida .. MI 

-¿ Yo olvidart,.? 
si eres mi 13rblCr amorl 
j.JanlflS este amor se olvida! 
-¡DiGe. bienl ... IAdio,! 11'en c.l-
-¡ .t.\dios, mi vida, [ma 

-¡Mi almal 
- ¡Adios, mi alma.l 

-¡MI \Tidn! 

i mm precisD ceder 1 
i I~m necesurio el plan! 
Inl dia 13igllieut;e, Juan 
se emb" .. e.ba en SauLander. 

OAPiTULO TEnO~Ro 

¡Cuanta angustia! ¡Qué a(!iccion 
pellsulldo siempre en su .Juana., 
el poh .. e .J nan en la Haban" 
bllscab9. colocaciuo, 

j Le era. cOJ]~ra.ria la suertel 
i Mu, uo por e80 8e humillal 
Le lIió la fiebre amarilla; 
esta vo casi a la m nel'te, 

Trabf\jri de jOI'Il,tlem¡ 
sufrió dos mil deseog-RúOSj 
pasó el infeliz t"e, anos 
flin klgrar hacer diuet'o. 

T al cabo de la jornada, 
abatido i denotado, 
decidió vol.c,·.1 laclo 
ue su llovíu idolatrada, 

iOUiÍll~O la pobre ~urri6 
GIl tan largl1l~ima ausencia! 
Mas In sufrió con pacienciEl 
i al fin a sn amaute vió, 

T El su Indo le tenía! ... 
Siguen los padres como áutes, 
j, en cambiO, los dos amantes 
se r¡nh~r!'n lUas cada dio, 

UAl'íl'Uf.iJ ÚI.I'J..'LO 

Filé un atOor mili cOIILrariado, 
pero biza al fin su cOIJql1ista. 
i 1 Ya J uallil. i .J UUII se bn.n casatlol! 
J nana ... con nn hncendado, 
i .Jnan ... con Iloa modista. 

VITAL AZA 

EL DENGUE 
-~~<>-

ft' ~T:l. otra vez en mocla en toda la República Al:jen
~ tlOil. 

No hai dama elf'ganle, ni romintica niñn, ni caballe
ro en E\Rt,ad~ 1 , merecer que llU ~I! sientan iuflllenzados. 

El dengue ha recorrido, en el pasado mes, todos los 
hogares aristocráticos, especialmeote los de diputados 
i senadores. 

Es eufermedad afecla al lujo, pues gusta del chic de 
los parisienses. 

¡Como que de ahí nos la importaron! 
Nosotros les mandamos lanas, carne conjelada al'-

HClllos de Beriso. 
r ellos nos pagan con eso, con Iil influenza. 
A tal esll'emo llega en algunos la pasion por la moda 

iel afau por parecer de personas' distinguidas, que si el 
dengue no les c~je a tiempo, salen al balcon en mangas 
de camisa .. _ eu busca de él. 

Hai quien ha pescado una pulmonía con pasaporte 
para el otro mundo. 

Lo que tambien es seguir la moda. 
Porque ¿quién !lO se muere? 

Todos estamos obligados a seguir el figurin ese de la 
gUl1daña. 

Todos, hasta Pellegri!li. 
A la influenza, con ser visita tan molesta, la recibi· 

mas gustosos. 
1 si llamamos médico, es para que se sepa que esta

mos aSÍ, con eso nada mas. 
Para que se sepa que somos personas distinguidas, 

de buen gusto i de buen vivir. 
El primero en dar la señal de aviso cuando el dengue 

uos visita, es el cronista gatée de cierto diario graude, 
el cual lo hace todo en frances; es decir, que viste a lo 
parisiense, calza a lo ídem, camina, baila, canta, juega 
i pasea a estilo de los habitantes de aquella soberbia 
metrópoli. 

Da aviso, i es de los primeros eñ enfermarse. 
Al dia siguiente publica la lista de 108 atacados, en 

la que figuran los nombres de caballeros ilustres, de 
hacendados ricos, de politicos, de literatos de nota, 
de músicos ... i el del cronista, en primera fila; digo, en 
primera línea. 

1 de ahí que el ejemplo cuuda. 
1 con el ejemplo la enfermedad. 
POl'que,-es preciso cO!lfesllrlo,-la vanidad suele t.i 

ramos por ese lado: por ver nuestro nombre en letras 
de molde, pegadit.o a los de eminencias. 

Los esfuerzos sobrehumanos que he hecho yo por 
conseguir el dengue, a fin de q ae el cronista incl uyese 
mi uombre en la. hoja de su curtera, entre tanto apelli
do ilustre!. .. 

Lo conseguí, por fin, e inmediatamente dirijí uaa es
quelita al colega, participándole la novedad. 

Pero ... nada! Ni Beriso, ni yo, figurábamos en esa 
lista. 

r estoi rabiando! 
Por eso escribo este artículo, i para hacerles saber 

que he tenido el dengue. 
1 q ne". ¡vamos! que tambien lo han tenido Roca, Pe

lIegrini, Guido SpllUO, etc., etc. 
Ent,re las etcéteras va el nombre del cronista. 
Si por RraRO llegan ustedes a ser victimlls de la JIl

finenza, no olviden a los periodistas. 
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En estos caBOS Hon mas M.iles 'lue 108 médicú8. 
Un sueltecito social suele producir mejor eCecto q ne 

una c:ttapla~ma o que un cachet de antipirina. 

UuenlJ" AlrcTO, .Julio rit HlII\1 

Para ellas 

L¡';ONAI<J)() A. HAZZANO, 

-\rjenHno, 

Mis lectorcitas 
~~~-

E~ta I1lnñ$lJl:1 trató 
de (,i=.crihir :Ilgo¡ h:ctol'u!'I, 
i csttlV~ como LI"l's horas 
pl'Dsando i pt'nsnn¡]o IJlle 
d('cirle~ 0.0 M.ls ('O n ltl~ ganas 
me qut·dú .... ¡tlAlla ~!:Ili(¡!.., 
Hui ffif\iiflllflS (J1W ef:~Lli yo 
mas tonto que ... otnls I1U1ÜAUtiS. 

Escribí con leLraq grf\ndes~ 
perfilad •• i hauiLa': 
.r.m .11., .. Mi. lectorcit ••• 
i firnié: :4amuel Fel'IH~nde7. 
J\fontalvn, dej¡¡ndome entre 
lectorcitas i ·"mue1. 
dos canlla, de papel 
en hlauco. CoII tal Ilue encuentre, 
me dije. con 'Iu(o lh:narla~ 
baeno .,t,; ; pa .. a •• te fin 
ea pren,. po," el majin 
i escribir quise OIlOS charla;,¡, 
Borroneé I;rs do,; carillas 
t. .. ;t.orlo fné il\lltilrucnte, 
no ~li¡) Dalla decente! 
Unas cuatro QegnidiJ1as 
dctlicaJa!i a on:i hermosa 
~m¡¡, ron t.uu reb(JIlilns, 
que pasaron ¡p(.bl'ecita~! 

al mimbre, dig'o. a la fO!-la. 

Una ('~cenn. de zarzuela 
que uarré crll\ fllf'g'o nnlientc, .. 
se ('RCRp¡} ... pOI' In t,lnjentl' 
feliz en la carn·tela! .... 
Un soneto tpt~ eHcrilJí 
nw ~Rlió tan illeal 
i tan alto. ~l1C al nll~l. 
ni yo miRlllo lo CllhClldi ... 
Una ootava mili hirn hecha 
tille rimé, con gl'llll po(>~ia, 
fue enviuda n bReer l~tJmpll¡¡¡'-l. 
ni mimbre de mi derechr.. 
I un clHuteto f]lle por Sllel'tc 
salió 8 fnel'zn. d~ flsonflnt.lu,t, 
a fnerza, en pocos in~tlluLc!o1, 
de roya. le ,l¡ la muortc'. 
Por lin ... me a:oechó el d[:sco 
de e~cribir ~Igo il1~pirfldo 
i .aliÓ ~Igo .... mas trillado 
rl ue las losa~ del con'cn. 

i Ai! uacieron muchos vel'~Os 
de los pllnt.og de mi pll1mll. 
ma'!. to los fneroo, eu suma, 
malos, pésim(J~, pervel'So~. 
[ al verme t'U1 zonUl i 011\10, 
para versos escribir, ( 
dije: me voi R freir 
mono, ca s",'ten de palo. 

MONTHVINJ 

- ..... NH---

f)¡E esto ~ará.:. }qué sé yo cuántos alios!. .. como que 
~ es cuento VIE\IO. 

En una casa de huéspedes de Santiago vivia un se
ñor italiano, que por única companera tenitl una lora 
tlm intelijeute i tao habladora como ¡valga la compara
cioo! los chicas que pululan en 108 portales u eso de las 
onco del diu, mas o ménos; esaS chicas que sulen de 
sus hogares con BUS respectivos paquetes euvueltos en 
papel de la casa lUuzard, Oehreus U otra por el estilo, 
i que vup.lvon a ellos con esos mismos paquetes. 

Yo, estudiando este asunto detenidamente, me atre· 
ví, en cierta ocasion, a sostener con una de ellas el si
guiente diálogo: 

-Señ'lrit.a? .. 
-Oaballerr¡? .. 
-Permit6 ITd •.. 
-Oon mucho gusto, 
-HacerlB una pregunta? 
-Dos si Ud. quiere. 

-Mil gracias. 
-No hai de qué darlas. 
-Pues, deseaba saber ... 
-¿Qué deseaba Ud. saber? 
-¿Por qué, cada i cuando la encuentro de paHeo eu 

estos portal(1~ va Ud. acompañada con ese mismo pa
quete i en esa mismo colocacion? 

-Mui sencillo, 
-Hable Ud., señorita. 
-Eecuche Ud. caballero: Entre uosotras, las pololas 

de Buen Tono ... 
-Bueu qué? 
-Buen Tono. 
-Ah!. .. siga ... 
-Sigo: existe cierta rivalidad. 
-¿Cuál es ella? 
-La de demostrar con mas arte el caso omiso que 

hacemos del séquito do admiradores que nos persiguen 
diariamente; i para h:lcer eat.a demostl'acion-sin dejar 
por cierto de vanagloriarnns con nnestros perseguido
res-tenemos que valernos ele la siguiente astucia: ve
nir aquí todas las maliallas llenas de paquetes para que 
vean ntlestms rivales que no existe otro m6vil que nos 
impulse a ello ql1e las muchas ocupaciones i encargos 
que tenemos de comprar est.o, lo otro, lo de mas allá ... 
etc ... etc ... 

-Ya! ya!... 
-Por ot.ra part.ll, es preciso hacerles verque nos gas-

tamos un dineral, en casa de Oehrens, en la de JlIuzatd, 
Riddell, en las Novedades, en la Casa Británica i 
en las otras tiendos de gmn lujo, a nn de adquirir 
los mejores t.raje"s 1 las {tltimus modas; i como para 
probar esto DO tenemos hechos palpables que lo de
muestreu, nOR servimos de este artificio que nos da 
ignales resultados. Paseándonos siempre cargadas de 
paquetes que ostentpn en SUB envolturas lús nombres 
de las casas antecliGhu~, nuestras enemigas, al vernos, 
cc¡melltaráu acerca d ,1 contcuido de éstos i se dirán 
unas a olras: Viste, Hiña, a la Fulana cuáutos paquetes 
llevaba? .. (> :l "e gasta cientos de pesos en trajes ri
quísimos i l'll adornos de lo mejor. JIira, ayer cuando 
la VI, llevaba un corte de vestido, que debja ser de lo 
mas lindo, pero ¡:ti! de lo mas lindo; porque, figúrate tú 
pues, que era comprado gU rusa de Riddell, como la en
vo!t.ura lo indicaba, i Heria, 110 me cabe la menor duda, 
dudo el tamaño del p:lf[Uete. de esos escocedes llegados 
últimamente. L .. bah! ... eso HU era nada, llevaba tam
bien varios po.qul'titos que sffian adornos de fijo, ador
nos comprados en la Casa Brit.ínicll., de esos cal"Ísimos, 
pues, nilia ... ¡Ah! te puedo asegnrar que no me equi
voco, porque [:.¡ forma de 108 paquetitos me lo decia 
todo.. ¡Si lo Babré yo! ........................................ . 

Lo qlle y, voi Ho.biendo-dirá mi lector-es que 
uHted se ha alido del CIIE'nto que intentó contarmo. 

Ea verdo.d, me he salido, pero volveré a él ... otro dia 
que no esté I~n callando de escribir. 

t:l.\MUBL FEIINÁNDEZ MONTALVA 



"l1a Revista" 

TI TI" ¡¡t'a~e indolente se, qtlej~ba en eiu ta y ocaSlOn con un et'rultauo dI: sil m¡¡la 
suerte diciéndole asi: 

-Mirad, padre. tenia yo Un manzono ber· 
moso i so tUe secó; tenia nn cerdo corno una 
moutl1ih i nna mañana lo encolJllrc IUUt!l'tOi 
puse en mi aduar una Liendecilla ¡nadie com
pmbo en ello __ . 

-¿Regabas tu manzano? le preguntó el er
mitaño. 

-Nó, lladreJ porque creh~ que 111 tierra Jo 
alimentarla por si /!olo. 

-¿Le dabas grano a tu cerdo? 
-Nó, padre, porque pen<;ó qne le sobrada 

con ver desde su cbir¡ lIerO Jo~ inmemo.¡ caU1-
pos do trigo color de oro. 

-;,AllllTlciabas Ln Licud~? 
-Nó, padre, porque tcnien/ll) bncnas mer-

ca.del'fas creí que todos los que neoesitusen 
me lus comprudan B mí mújOl' que n otl'OS 
que ponian gallardetes en au~ \"entuUI\8 ¡ l'ótu~ 
10B en BOB puertas. 

-Pues has cometido tl'es errores cupitll
les, respondió: ni el mauzano vive sin agua, 
ni el cerdo sin alimelltn, ni el comercio sin 
anuncio, Riega tll huerta Ji uiarlO, ceba a 
tus cerdos sin miseria i anuncia tu comHcio 
con mas constancia que tu Vecino, ¡ senls 
r ico. 

El árabe siguió el consejo, i boj es el mas 
rico de la tribu. 

SI FUERA Así ••• 

fA laSrtl\. Z. n. U Y,J 

mODO enfermo que 811fr~ baila CO!1pnelo,. 
f.J...";. Alguien le guia al f'lICHnt:Hlo dele) 
De 11118. TllleVa (>spernll'i'.A l\ qUl" de-I'lpit'rta 
T reCollRtruye ClI ~Il Rroomso anht'lo, 
Un 11ido a la ilnsioo que E'sLaba lI11lt·rLlll 

Jt~~ mui duler sufrir s¡ nnn. alnlll amign. 
Del alma que está huérfana., mitiga 
El amargo dolor, i eu Sil ¡·ruhelt"Ro, 
ParA. alcanzar que el cielo la h(·mJi$!R., 
Re~taii8. las bE'rida~ con un h('so! 

El:! mili dulce surrir, !'li Ilna mirada 
De esqllisita ternura, enamorada 
NON devuelve la fe qut!: BP maria ... 
IAsi <,amo ilumina la IlllJ(lradu 
Con SUR dp.@tellos, al nacer el dÍl\l 

IOnánto eA dl1lúe €Il1frir siempro ql1e k-tlnga 
Al corRZOn et:lll. c[HJ¡>ncia. vaga 
De una fraae cle amor iqtle tanLo alipntal 
i t el crupl ~arcasmo con f]lle el mundo paga 
JIacf' que el alma huérfalla no foIif'uta! 

euanlto el dolor &paga la mejilla 
1 hrola alJ!:una lágrimk l,Itncill8, 
1 ha i otro llanto hermano ele ese lIanto, 
Agradecida el alma ~p arrodilla 
Porque b.ai en eSRfiI láJ!rimRs encanto!! 

Prro Hu(rir a soI88 ... ¡Qué amargural 
No escllchar una fra~e dA ternura, 
Ni <le olrOR labios ftRpirllT la esel1cia .. I 
¡MOrirse sin gozar t.antn \'enLllra 
EB llevar un infierno l!.U la exi~lpllcilll 

'·'Poure ~i cornzon .. I.Por qu~ te afflnft'f( 
1\0 supliques ... T!ls 81Íplica~ !:l/.In \·ntH\toI ... 

Q.Uf> tn vida maldita no s(> emlwora 
¡No hai en tn~ diaa tri~te~ ,.jn Ulftfillfli\'" 
... hE'~ que canlE'n d",! amOT In nnroffll 

Santiago, Julio 22 de 1900 

[(¿ué[ "Te ohsLiníl.8? Puca bien, arrodillado) 
Rut'ga por ni(¡~ . Eleva. tu plegaTia 
Pllh lIll rnvo dp ll1Uor inwaculado, 
Oomo Iiluo'~n!l dt'" su RUlor sagrauo, 
}lara tu alma enferU1a i Bolilaria[ 

Ramon L. Renrlquez A, 
l\l(JII 

ENSAYOS LITERARIOS 

¡INFELIZ ••.. I 

I ~()Ultt mujer!.._. TelHliua t:U IIU Illb_el'u
I ~ ble j\'rg,¡o coloúhJo en un rincon de 
la desmantelada búhfu'dill.l, C('IJ el E:f'mhhmte 
demacrado por lOí! infinitos pl1Jl'ciruiclltnS (Jue 
tronch:\ron su jóven existellcÍ:l, i la vi~ta es 
travimla pOI' la fiebre, delira, .. ¡¡de SllS laiJius, 
mal'ollit.n¡;z i (lt~sc()lorirlús, se exlmlutl fJllejus i 
jemiclos, frases jncollel'entes empapudas 611 

ltigl'jmllH, umurgos sollozos, débiles IIIJlUumieu· 
tos al infA.ll1(, que, deepues de rob~de SIT yiJ·· 
lurJ i Sll i1l0Cl,:nCi:l, IR dejó ¡tbandonada en In 
ltlH8 crítica I tel'l'iLJ!e ue las situacione¡.I .. 

1 Ul:'''llut'H fll' tilla lurga cadenu de sinl3auoJ'(:s 
i {ll')oo;\·l'lItnnl~. eu qUtl le fué dado apurar haet.a 
J.lt! la"cl'!:I jll copa de la a1Ufll'gnra, rinde al fin 
Hl¡ l'xi .. b neia al pe~o dc tan grandcR illfoltu~ 
IJjosl •. 

J l. p"bre flor, hoi marchita I deshojad •• 
tronchado de su tallo por los furiosos embates 
tlell'endabal, cae en tiena buscando el reposo 
('terno", • 

1 In. li"ict.ima i r.I1¡ll't.ir exlmla su postrer sus~ 
Viro ... 

gn elllluudo UD sér méuos, en el Cielo un 
,iujel ma J. .. 

Laura Ester 

... '" ¡¡ I .......• .•. 

(P, fa ú,\ I-tLV IWl':\) 

.y-yM-f'. ''u tw ailo ne est-ension e8caso n tlll~ asi me dijo con tonillo Rl1at.ero 
T \'On ft-hril ltc('tllu: natla quiero 
(ll1(~ m~ rl'CI1"Hlt~ In amoro~o la7.o. 

O .. } dele ti\. 1Ui vida fl1it:ite kcndO 

Lu qUt' el nü a~tro que al fnlgor primero 

~r~l~ftn~~r';;t:;~:~l1f:l~bt-I~~ ~\t~~::~~ 
[{!l1mplltl sn pnl,;J.>ra e8Lrictan¡~llte, 

¡lile l\tlW]IHl pudo (!lvidar !llle,aL!'R lIVellllUtl, 

1 Ml"l1llCRI' al iJli:ltar te de BU mf:!ntp 

i\Ji~ rp('n~rdl'''' de alltOI' ¡de '''l"lllll'n. 
J..UrI I¡esu~ que In di, aUlI ba!";tll IJO! tlil\ 
:-;{' (·'nJpeiia l'lI uevolverme l.f.JdayJ¡.l 

F. Avelld"io H, 

r.Vl.\ : fin d UI1~~ lujosa avenida, llena ue 
ft IwrnlUsu¡,; mnllstJleos) distioglli UII cum-
1'0 ticll1brmlo de C1'U(~ea de tosca madl'm pjn~ 
tltda: l'l'¡l ~:-t' (·1 Ingar doude se í.'11t.icrmu IOI~ 
1)\Jbrt.;tl. 

Elltn' tant~l<;¡ cruces iguales Ine llumó In 
JI IH!lolI mm (loe ("ll c-I centro tenia In letra 
~., l!Ccha en met .. l . 

Contemvlllndo me hollaha Lan estrnü. se
pultura cuando ncertó a pasul' a mi lado un 
viejo sepultnr~ro, 

-¿ Ud., señor, 110 sabe si n uLlda In historia 
de la 8. ?-me pregunLó. 

-Nó. ¿Cuál e.? 
- E.ellche,"e Ud.; 
Hace tiempo IIcg-ó a e.ta cindad on estrall' 

jero el dia en que se jugaha la GraD Rifa que 
como Ud. sabrá, el premio gordo es de loo,omj 
pesos. Compl'ó un número el desconocido. i 1 
ereem Ud! que fue él el afortooado gu"udor. 
Rí, el mi:ltllo, u~llll1e nllnca ~e ha podido ¡:!l
bel' su verd9dt:1'0 nombre, puca al fu'mar el 
recibo por lu, lOO,OOU pe.o. escribió E. de Ese, 
como pudo !>aber pue,to ti. de .Joto. 

Bueno, aqDÍ fÍene lo raro: si UU. O yo nos 
ganamos ese clinero ¿uo:; pegariamos un liro: 
Lo que es por mi part,; ~~toi segUl'o que 110, 
i Ud. tampoco ¿verdad Í' PUtS a~ÓlJJbrC8C, HC· 

ñor: al estraDjero se le encontró al silTuienle 
dia de cobrado el premio COl! un bala';;' eo la 
sien derecua., i en sus bolsillos un sobre diri
jido al alcalde de la cindud. Bu el venian los 
100,000 peso, p"'" ,er repartidos entre los 
pobres, eoo la e.presa cOOllieion de qoe se le 
Bepul~;¡se humildemeute, pero eso sí, en su cruz 
debia ser colocada uoa S. ele plata. 

La razou por flue Se snicid:\ba. era. mui es
lraña, i el ju(~)jz debió estar loco; pues eu 
los diarios leí que haoi. ",crito esto: Muero 
pOl'qoe quiero, 

Di al buen bombre una propina i me retiró 
fuertemente impresionado por su sencilla como 
i ujenua relaciono 

Cnaodo nnestro pobre entendimiento no 
alcanza a compl'enucr los móviteA que guiaD, 
o la. causa que motiva un acto en nuestros 
semejantes, luego le tildamos de loco. ¡Así es el 
criterio humanol 

ESIl letra puesta ell la tosca CI'UZ ele madera 
encerraba, uo Ctlbia duda. toda UUfl historia, 
todo un drama en q Ile Labiu jugado no grnll 
papel el eorazon de nn bOlllbJ"" ... 

En e!:!8S tres pall!.bras e~critas por el suici~ 
d. ballábase descifrado el enigma: Muero por· 
que quiero. 

Valparaiso, Julio dé ¡nOu 
Ernesto Monjs W. 

GL.~RARIA. 
En la muerte de Jl1l!dwl"it~ ,Juli.\ -il\~unit" 4.) 

BASASTE ~'ll. los lóhregos uluhrlll~$ 
I.~ De eao invi8ihl~ i miHleriotlR pl\t'rtH. 
(¿llC' !'le ahre para todos loa I.uortnle¡;¡ 
'l'Rrde o l.elllpnlllO, 1 la enculltrn~t~ uhit'rln 
ÜUftllJO apéllas sUl"jian Lt1~ idml1t:'l-I 
1 n~teoLaha In fior de tu inocencia 
Tu alahastrino i delil'adn hroehe 
EII medio del ja.rdiJl de IH. E'xi!:!lellcia. 
I hOl Jnermes \'1\ eu E."~ft 1:I0tnLrin noche 
Ql:e alza 10B Dliblú~ de !a eh' rila au~pu('iR. 
Duerme al arrnllu ue el'l8 palo IJentUta, 
Qae si hai lillielJla~ bai "'¡quiera ('aluJa, 
Ya que t'll pi mundo en qne el mortal transitA. 
No halla qUie:tlld ni hienestar el alma. 
Púr et.iO I.Ú eres mM [eliz, Julita, 
Al dejar esta yiJ.ll lrSUt-liLoria .. 
Yo D6: efilperanzas e ill1aioul'B pierdo 
Por cada. in~tttDte ILe imposible glúria. 
:\liént.rafil al:! alza un t!epulcro en mi nWlUorin 
Cubierta por ¡m'! tlore!:! dt.l recuNdo. 
Dicuosa tú, porque al ¡UlrU r) siquiera 
L1eY8fi1te intacta esa vitlion queddl\ 
Del !-3ueño azul de la i1nt1ioll primera 
; moriste al nace!" t 11 pri nUWera 
~in elllra.r al otoño de la \'ida! 

Melama Rio Blanco 



AnO III.-NU M. 29 

FOLLETIN 

Una MUjBP de Mundo 
11It.\MA EN 3 A(1'l'Otl 1 EN vglmo 

1,1.;0. 
pgP. 

L~o. 
PEI'. 

LEO. 

LEO. 

ALB. 

PEPo 

ALB. 

P;;P. 

ALB. 
P~P. 
ALB. 
p&P. 

pon 

Ricardo Fernández Montalva 

(Con/i/tIll/riou) 

1 NW\ Kmi~n8 Rosales. 
¿ini.n uuuhicu? 

Ya lo crco. 
ElIul:I no pit'l'll~n paseo. 
trentes UlltS orijinales ... 
Auu ning'nll!t ha COIlRCgllillo 
de I\)~ jóvenes en pOs, 
el mi"gro tle ql1e Dio. 
If'~ proporciOIlC marido. 
No son (eas. 

Pero son 
pobres. 

Son l\llururlns. 
Pero 

les gostll el Injo. El dinero 
constituye su illllbl(!ioIl. 
Se pnell., eo momeo tos oc ouio, 
ellfllllorarlas, pHrdiez~ 
pero el mntrirnonio, es 
con ellas nn mal negocio. 
Uo umigoito de llst~ 
se halla mni enllmorado 
de la menor. 

Me he fijado. 
¿Cómo se lI.ma? 

José. 
Es nn tipo qlle se lleva 
componiendo poeBía 
i no tiene Lodaviá, 
este nño, le\litn nueva. 

(Seri') 

ESCEX.l XIV 

Dichos-Alberto 

( Prtstntnndo a Albalo) 
Mi marido. 
(&l/Ullando" Pe!,ito con sequecl,,'¡) 

e.o.llero. 
(Inclillánrlos, i con zalameria) 
Servidor de u,té. Pepito 
Henrl'luez, Valdebenito 
)Itndoza de los Montero. 
Un jóven mui di,tingnido, 
mui rico, mni elegante. 
(Oon ironi,,) 
B .. ,la mirarlo. Al instante 
Se ve. 
( Pe]'.lo 8e incUt1(,,-& siontnn) 

Yo lo be conociúo 
en caBa de Pércz. 

Pues. 
CM. Pérez. 

¡GI".? No comprendo .. . 
Cluz, ca casa., 

Rl, ya entiendo. 
Es un término fraDces. 
El franceB c8Ll de moda 
i siempre las modas sig\). 
l[e está. ens('DHndo un flmigo. 
que es frallces la longn. toda. 
¿r es 10 ni dificil? 

No tal. 
Otra ma. fácil no existe 

( Prolllt1"ia"do roll/.O dice) 
El frances Bolo consiste 
en 'bablar coo voz nasal. 

HANTI·\(1ü, JULIO 22 Ui<} HlOu 

• \I,H. 
l¡l~o. 

Al",. 
1/1-:0, 

Al,n. 

AL8. 

LEO. 

Al.B, 
J..iEfl, 

ALB. 
Lt:o. 

ALB. 

ALB. 

Al.O. 

(.I¡}(Ir/ .. , nlol,'slo) 
E~t,l.: t,ilJo lile revil-'Ilta. 
(.¡¡irr""lo 111 110m en ,,/ TI'loj.) 
La); ~icte. :-;~ 1Ut! 1m pll8Hflo 

la lloro.. 
( POlliéllrl(lM! de pié.-A Lf'oJwr) 

í:licmpre a Sil lado 
l·1 l.iI!lI1po Jlll ... a ~ín cnenb. 
L.\ filUj¡;¡tttd t.iene Ami l'ct.1e¡.¡ 
como I!lR ¡¡¡('!le el an1Ol'. 

('l'lIldiCu,lol, /11 /fll((tO) 

AtllOfl. 
(Oex/lldihu/os,), _ , _ 

Henum .•. f)r.mol' ... 
AdioR. 

A lo, piés de ",lpde •. 
(8"le Pl'pilo) 

ES('8:\'.l. XV 

Leonor -Al berto 

(.! l IbrIllo, r¡1II' sepa.'I1'rt /1I1.wtlil 1o) 
¿QI¡~ litmc:--? 
('Oft úllli/i'rf'ltl'irt) Nad/'l . 

ral'ece 
q lIe ~l:ihís molesLo. 
((!O/l ironía) ¿ r dc '1né? 
Lu CI111t'j1l yo !lO lo. 8e •• 

E\,¡(' jó,,{::u 
l bi~nj ese ... 

jñVtll ., 
Peufté ... 

Pien8as mul. 
AUlllple eo tu allscDcia ha t't!ui,l 
lo recibl. Yo he cumpli,lo 
COII 11\ eti'111da social 
(0011 irrrnía) 
Cuaodo el esposo est,\ nu,ente 
i la CSPOAA amor le tiene, 
no hai etiqueta que ordone 
el n.'cibir R 111 jP1tte. 
(COI/ I<lW ¿lIrles,o) 
¿ ~"t¡ls celoso? MI.; Rlegt'o 
qne conmi~o seas franco. 
Tu todo lo encuentras bhUlco. 
r tú encuentras todo negro. 
Cn.soioD de gustos. 

Cn.atinn 
tao solo ele comprende,. 
qne es preciso n la mujer 1 

aun casfHla, edncacion, 
(COlljirff18za) 
Se 1-I11elle ser educada 
si n fu Itar n sus (lebel'es. 
(Jfirú,,'¡o/, r01l !(iezrl) 
\ 1 fin de cuelltA~, ¿llllé Cluiél'es? 

Que seas mujer C8Fadll. 
La mnjer, al a"eptar 
d~1 homhre tnRUO de esposo, 
es para b~l'tl'lo dicLoso 
en el R{'OO del hogar. 
T fli e~ lJue ~I ch:lo bendijo 
eOIl 1.111 hijo el hogar, ~el' 
rJehr. rntónCf:R la mujer 
l:Io~tt;n i gllBrdiall del hijo, 
Uusta nbol'H no pensé 
i lDui tlistu.ntr In ~ hallaba 
d(' creer q n6 era una est.' la va 
dt'&Ip. cunndo me capé. 
Si por ser TUujer caRada 
i un hijo él ch-Io nos L1ió, 
he tle eF!tRl'me :;iempre yo 
aqní en mi Cftloltl encerradn, 
hnbie1'll l"nlido IúIlS 

el no Imbl'l'Ine <.'onocillo; 
URí no llahria fo\tlfrido 
l'~ta !eccion q 1 H.' me da¡;t. 
Al Ih'l!ar hü. pUL:O aquí 
!talle !l Ro!'a, 4}UP me eliJo 
que !le imitaba l1Hc4ro bijo 
el1 flrmc), j H verlo fni. 
(Jou respirar faLigoso, 
sin fll~rZaEl, el. pobrecito 
1\.1 m¡ruwle luuzó uu g-rit.o 
'IL1e ¡nas l>1'l'Mió Un sollozo. 
-Papá, me~>fQ,.¿lIo soho? 

Al 11. 

L~o. 

"1':0. 
Al,lI. 

yo ,,¡"uto runcho calor 
i late!' l/U i rlSPUlte el doctor 
dijo '11Je e~t;¡bll mili gral;'e. 
-'Jfil:llte ti d lctol\-réSpondí 
al vl:r en ~lIg ojo~ lJalltll;-
tÚ Le amA'llfl!i tallto, tantn, 
¿cómo ha!' 11e est::t.r ~nl\'e, ni:' 
1)1' r.tI matlre con lo!' rezos 
\ as a saoiit',-colltillué,-
i un mis bl'.lZ08 le estl'rcliá 
j I~ di lodo" mis hegfl~. 
-1 mi m",lre, ¿dónde e,tá? 
me llijo f1c1'lpnes f.;l niño: 
¿que IlO liJO üieue cal'ióo 
que UD vielll: mi mllroá.? 
l !in ~lIn'Lrga reHexioD 
me produjo tRllto mal, 
fJl1~ ~i('nho como uu puñal 
Itne me parte el coraZl')n, 
Ir 11 t"erlo no be po(1 ido 
porque he tenido (jlle e.:;tar 
con ,T!lall~l, para enflaya¡' 
pam esta noche un fesLido. 
(( '011 pslnll/¡,>zll) 
¿ U 11 \'€sLirlo? ~:Touavia 
lIuevos trajr!s? 

Poca CORa, 

li;!:! p,'eciqo Cine t:.n rspusa 
¡';Cfl elcgtlllte. Podl'i:\ 
ni vermc la Buoiedad 
con- nlguo vest.ido nrmdo, 
C1'eer (lue e!ltllbas arl'lliundo. 
(1'011 arnMi/llm) 
PueH, Cl'f!l' lit\, In verdad, 

351 

(Jlol'imil!nlo dg p."trr[flf'za de LI'I)}w)') 
CIJU In bl1l1c;lI'rnta lucho 
i L~sta ahol'a estoi veucido. 
(COI! asomlli'o) 
Alberto ... 

Tá lo has qllerido. 
~o I.!omprenuo ... 
(S",tándo'6 aliado rt. r-ollor) 

Escucha. 
giCUCltO. 

ITl\ce diez años, Leonor, 
'lile te COllllnje al alta!' 
para, ante Dios] consagrar 
la. llOsti" de Dne-,;tro amor; 
i uet3de enlótlceR, rendido 
n tllS deseo9 livianos, 
hau g-(Jh~rnllrlo tus manOr:! 
mi voluutart de marido. 
N!\fhl te ue 1II:g-udn, ll:lda. 
q1le tú. pal'a. consegnir, 
ha;;: tt>nid,) en ti pedir 
111 tan'u mil': pPQalla. 
PeL'O en la vida traitlol'a.
i es regla uum. i o(lio~ll
el de~tino a cadll co~a 
titile fijad!} su bOl';l, 

I ya l. hora ha llegado, 
ein poderlo remediar, 
en (jl1e no tl'llgo qut! ,1n1' 
por'lne unda. me h¡~ ql1edÜIlo, 
jlH~1 si en fic8Las i Pl1fl(:OS 
tu lnjo mi hacienda deja, 
tUi ulma, fJeollot, no l'=e queja: 
¡he clIwplitlo tus <.h:::;cos!-

CRITICA AL DICCIONARIO 

11:1 Ralillo il luz el pdmel' Gl1ndl'rno lh .. ~·!'ta 

ohra . 
~e vende en las Iihr('\'ia~ ill' <tEI Pt'ngre~ú)l. 

oll..:¡¡ntiagn», t( ~I )L'!'CIll'iuTl i en la en"', del 

1l1lt'JI', SAnta I~abel, ,1 :?9, :1 

OINOUENTA CENTAVOS EJEloII:PLÁl'. 



. ;:vI" t> vn?aa 9H¿~0l1 »1\.li. (,¿~ro..)~ ... 

~m o t:) 0(.:;3-0.3 '1 ~t :>011 11\.H1, q t.f,Q fHl;)? ••• 

41, t, 1\0 t::> 'Ut'toa3 "ltA-e ... Ht.i pCtHlhl. 

~~ -it1CC1"P().t. Jt CCl1t.t'\'t .. rO~ ~ •.. 

l:h2onlal"ini 

-o . 
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Coleccion completa del primer alio, en papel ordinario, 
(31 números) ............................................. . 

Colcccion completa del segundo afio, en pope! ordinario, 
(53 números) .......................................... . 

Coleccion completa del primer ailo, en papel satinado .. . 
Colecoion completa del segundo año, en papel satinado. 
Námeros sueltos en papel satinado del primero i segun-

do afio ..................................................... . 

$ 10.00 cJu. 

10.00 • 
15.00 • 
15.00 • 

0.30 • 

p!'a.. fimelia Iñiguez de Zaña.Ftu 

Sra, fncarnacion Fcrnandcz v. ~e Balmacc~a 
-....vw.--

1 ~~~ADRE! ... 
, . ¿Hai palabra mas dulce? 

¿Hai palabra que encierre mas ternura, mas cariño, 
mas abnegacion? 

¿Hai palabra que enorgullezca mas, con mas razon 
para fundar su orgullo? 

¡Madre!. .. Nada existe mas dulce, mas tierno, mas 
carill.oso ni mas enorgullecedor! 

La mayor recomendacion que podeis dar de una per
soua, es decir: He aquí una madre! ... i lo ha beis dicho 
todo. 

Cuando qnerais obsequiar a una mujer con la mejor 
de vuestras frases, con la mas sublime de vuestras pala
bras, llamadla ¡Madre! ... i la dejareis satisfecha. 

Los que tenemos madre, somos felices, porque ella 
constituye nuestra felicidad; somos ricos, porque ella 
es el mejor tesoro; i nada debemos temer, porque ella 
es nuestra victoria. No debemos temer a los ataques de 
la suerte, pues ella es nuestro escudo; a las desgracias 
que puedan sobrevenimos, pues ella es nuestro consue
lo, ni a los abismos que se abran a nuestro paso, por
que no caeremos: ella es nuestra salvadora. 

AÑO I!I.-NÚM. 30 

La madre e~ DllObtra eterna compañía: áutes de 
nacer, nos alimenta en sus eutraiías; nacidos ya, eu 
nuestra lacfancia, nos estrecha contra su pecho, que 
esprimimos robándole su propia savia; cuando ni!los, 
nos ~caricia sobre sus rodillas; cuando jóvenes, ur;s 
aconseja, señalándonos el camino del bien, el cami~o de 

'

la felicidad; cuando viejos, nos cuida, sacrificando todo 
cuanto puede darnos eutónces: su vida ..• i muertos ya, 
en nuestra tumba, nos visita con sus flores i sus plega· 
rias. Solteros, es nuestra guia; casados, nuestro ánjel 
de guarda, i viudos, nuestro paño de lágrimas. 

¡Ah! ... Si tenemos que alejarnos de su lado ¡qué 
dulce beso de despedida es el suyo! i, cuando volvemos, 
¿qué abrazo mas afectuoso recibimos a nuestro regreso 
que el que ella nos da? ... 

Al recuerdo de este sér, el viejo se siente jóven; el 
jóven se siente niño. 

Cuando pronunciamos su nombre, nuestra alma se 
viste con sus mejores galas: las virtudes, i arroja a 
nuestros labios, una alf•}mbra de sus mas lozanas flores: 
el carifio i la ternura. 

I dos madres h11n d0saparecido de su trouo, mis lecto
res, dos de esas madres que sacrifican todo por su hogar, 
i para sus hijo o ... 

Las disli11guidas señoras Encarnación Fernáudez v. 
de Balmaceda i Amelia Iñiguez de Zañartu han sido 
arrebatadas del seno de su hogar, del cariño de sus hi
jos, por nuestra eterna visitante, cuyo traje de etiqueta 
es pálido i trasparente: la muerte ... 

La señora Jñiguez de Zañartu como doña Encarna· 
ciou F ernández, fueron ti pos modelos de madres cris· 
tianas: t.oda abuegacion, toda dulzura, toda bondad. 

Mil lágrimas i flores cubrirán siempre sus tumbas, 
caridades i virtudes innumerables recordarán perpo
tuamente su memoria, i esposo, hijos i amigos pronun· 
ciarán, miéutras vivan, sus nombres con todo respeto, 
con todo amor. 

¡Vayan estas pobres lineas, nacidas de una humilde 
pluma, con el cariño i respeto que guarda un hijo para 
con su madre, a huscar uu rinconcito en las sagradas 
tumbas donde Juermeu dos de las pocas mujeres que, en 
su paso por la tierra, han sabido cumplir con su deber, 
como madres, como esposas i como amigas! 

SAMUEL FEHNÁNDEZ MoNTALVA 

-·~-$:>---

~L amor i el ajenjo, 
ti:. néctares su a ves, 

~11111~ 

que miéntras mas se beben 
mas dulces saben; 
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pero ¡qué cosas! 
¡q ué borracheras causa u 
tan desastrosas! 

Mo.s, un ilustre doctor, 
que es insigne bebedor, 
dice, en receta jenjal, 
que el ajenjo i el amor, 
pam que co.usen placer 
que no dejenere en mengua, 
despacio se han de beber 
en bello i limpio cristal, 
con la punta de lo. lenguo.. 

Bella copa de la vido., 
de licor claro, 
la superficie dulce 
i el fondo amargo: 
ho.i que beberlo. 
o. sor bos pequel1i tos 
sin removerla ... 

CÉSAR BOIlJA 

:t2LLiH j ÜIZLLU cz;:g; 

DISQUISICIONES FILOLÓJICAS 

((lot¡lilluacion) 

~ L señor :Yerca88ea.u, a su vez, propone lo siguiente: 
~ CUARTO AÑo.- Gramática rlásica.-Aprovec~ando la lectura del 
Quijot.-en sus cspitulos escojidos-que los alumnos deben llevar a 
cabo en la clase i en la casa, se compararán su aualojia i sintá,i. con 
las actuales, i se tratará de que al fin del año haya posibilidad de dar 
nna idea de la gram,\tica de Cervantes, o sea del castellano como se h.
bIaba en la edad de oro. Let/¡¡ra. La vida de Cervantes ha de ser el 
tema preferente, i se tomará pié de la época de este escritor para cono· 
cer la vida i obras de los escritores eo prosa i verso que le fuero" con
temporáneos. Trabaios ae los alumllos. Versarán éstos principalmente 
sobre las observaciones gramaticales i literaria, que les sujieran la lec
tnra i estodio de la obra capital de Cerv.ntes, i se procurará que insen· 
aiblemente vayan formaudo lo. alumnos cou sus composiciones escritas 
ona especie de gramática de la edad olásioa. Ortografía '. análisis. 
Siempre que sea posible, se iasistirá en los ejercicios ortogntficoB i tamo 
bien en los de análisis castellano. 

QUINTO AÑo.-Gramátil:a alltetlásica.-Con los modelos literarios 
a la vista, se estndiará el castellano antiguo, se establecerán compara
ciones entre su analojía i siotáxis, i la clásica i la actual, i se procnrar~ 
que los estudiantes se formen idea de la gramática a que obedecian esos 
escritor ... Lectura. Aflni hallarán lugar preferente algunos trozos del 
Poema d~l Cid i de su Romancero, i se dará t,mbien atencion particu
lar a las obras dramáticas españolas. Sobre l. baRe de estas lecturas, se 
darán nociones sistemáticas de l. literatum castellana chisica i anteclá
sica. Trabajos !lB los alumnos. Las composiciones escritas de este año 
se dedicarán al análisis de algunos dramas i comedias de Calderon, 
Lope, Moreto u otro autor de igual reputaoion. L. esposicion de sus 
argumentos debe ser u~a de las ateuciones preferidas. 

SEaTo Aíl:o.-Hislo/'ia ti, Zt, len!J~a uta/el/"na.-EI profesor tmtará 
los pnntos refereutes al orijen, desenvolvimiento i estado actual del 
idioma castellano oon precision i discreta sobriednd, i hanl que los 
alumnos tomen los apuutes convenientes. Lectura. En la clase i pn In 

casa se deJicar .. el tiempo a l. Icceion i estudio de lo. l,rosistas i 
poetas modernos, i, con tal lllOLivo, el maestro dan, conferencifls liIiste
m,llicns sobre In literatura castellana, desde la muerte de don Pedro 
Oalderoll de ¡ü Bi~rca hastu nue:ltros días. Trabajos de 105 "ltmmo •. 
LBS composiciofll.:!S CSCritll'i serán en este Cllrso de tiemas libresj pero le 
insistirá en 'Jue se relacloneu en lo posible con los estudio. literarioo 
que en el miilmo tiC estitn verificHudo. 

Oomo se ve por 1 .. simple lectura de ¡¡muas programas, Be h ... Hdo 
de una inutilida<l p.r. entra l' eu otra. 

Se deja l. teoria i In gramática filosófica, pero n08 quedamos "on la 
gramática historicn ...... 

Sobre cuernos, penitencia, o COlDO vulgarmente se dice, tras de cllar· 

nos palos ...... 
¿Qué vamos. ganar con "O estudio tau nimio del castellano elá. ico 

i anteolásico? 
;,Se ha pensado en lo que necesita nuestra juventnd al re.pecto? 
¿ Es eUo el Poellla del Cid o Don Quúote tle Itt Mancha.' 
En una tierm doude con perfccta sint>lxis i hasta elegancia de eBtilo 

se cometen barha.rismos a porrillo i tle designan las cosas no por BU nom
b"e sino po!' uno de lIuestr. ".al invencion, ¿hace mocha falta el Ro
mancero i la obra de Cervantes? ¿N o bar{Ln mas fult. el Diccionario d. 
la Academia, inve.tigacioues lexicolójicoB, el estudio profundo del cas
t,lIano modernol 

Ya debiéramos saber '1ue lo que nueotros jóvenes necesitan P&r& 

escribir elegante i correctamente no se eocuentra en las pájinas iu
mortales del QW)Ole, méoos ell las obras de la época litera"i. Uamad. 
anteclásica, 

Es lástima que estemos tau "trasados en esta cuestion o 
Es lástima que se descouozca el mal reinante, de que no. bemol 

ocupado. 
Es lástIma que el sistema concéntrico no DOS dé UD programa latia

factorio, que tienda lllas al e-tudio lexicolójico que nI histórico de l. 
lengua. 

¿Se quiere h.bilital· a los educandos pwa hablar i escribir l. 1001:" 
patt'ü\ con la necesaria facilidad i correccion? 

Bien iloable intentol pero no se cOlIsigne con los medios empleados. 
Nosotros vam03 a pl'obar que la correccíon, la belleza, facilidud, ctc., 

en el decir, se adquieren abriendo Iib,'os que por cierto están mui !éjo. 
de titularse El inje/lioso ¡¡¡dalgo do/! Quijole'¡ lit ilfmuha, o algo pa
recido, 

Una locucion puede ser bueun gramHtica.l o lexicolóJicuUlentt'. Es. 
por ejemplo, gramaticalmente b',eoa la siguiente: "El pobre mendigo. 
débil, sin ffiogre, medio muerto ue frio, no pudo ms" i sedesplomú sobre 
el pavimeuto.' 

Sin embargo, estll misma locucioll, dentro <te l. lexicolojfa, no es 
buentl, pOI''lue carece oe l'igOI'OS:L concentl'acion en sus vocablos. La le
xicolojín, para aceptarlQ, la trasforma en estl1 otra: Il.EI pobre mendigo, 
débil, a.terido, exllugiltl , nu pudu lilas, ctc .• : donue e:ru¡Igtie reemplaza 
de un modo exacto a , .. ;in sangre, i all'rirJo bace lo mismo con la frSi Q 

mf!dio mU8?'to de ¡rio, 
La lex icolojín no admite roucos viciosos de palabras, cnanclo existe 

uu equivalente,.1 paso que la gramática lo acepta todo, siempre qll. l. 
entiJad elocutil'a cle ajuste" su. leyes sintáctica" ortolójicas, etc. 

Veamos otros ejem plus. 
Gramaticalmente, ,on buenas las siguientes locuciones: 

1. Ca. abejas estraen la micl de las flores én In primavera, el verano 
i parte del otofio. 

2. En la Esposicion bai varias maquina. para tejer telas. 
3. El juez hizo tasar por segunda vez la propiedad. 
~_ El carretonero levantó el rardo par. tantear el peBo que teni •• 
á. I~s una aocion mui digna de apla.u~o. 
". La veo ir a la iglesia con su libro de oraciones eU la mano. 
7. Es un hombre que tieoe reliz mem~ria. 
8. Esta es agua que se.'puede beber. 
9. Se lleva meneando los párpados. 

10. lHgame el servicio de p ... rlc la plancha 11 mis pautal"".,. 
11. Los caminos est,lu lleno. de lodo, intmnsitllbles. 
12 Fu~ nn gU('I'l'('I'O no vPlloÍflo, ~iemrrp virt.ol'ioso. 
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1~. L", chanchos cavan eDil el hocico. 
14. E, noa cosa ~ne Ee puede hacer. 
15. El jeneral ordenó p.l'ar por b, urmas a todos lo, traidorc •. 
16. !}Ilc'dó riudo el año p ... <1o. 
17. La "pada se cubrió de moho. 
lo. 181 me ha ~l1itado la hoora! 
¡ 9. Sus ojos echabao eh;'p ••. 
2ú. ITai que quitar la espuma a est. bebida, por'lue levanta mncha 

espuma. 
TodA' ciJtas locllciones, i mil mas rJl1ú pndióramlls citar, no Rnn bue-

uas lexicolójic<l.mente hablando; para 8crlo, tenur¡¡tflIO~ (Juc dejarlas a~í: 
1. Las abeju~ melificau en la prima\'cr~, el VC¡atlfl i parte del otoño. 
2. En la E:;;posicion hAi varios teJaTt's. 
3. El jnez hizo retasar la propiedad. 
4. El carretonero sompesó el fardo. 
,;. E una accian mui plausible. 
6. I,a ~eo ir a la igle~la con su oracional o devocionario en la 

mano. 
7 Es UD hombre memorioso. 
R. E,ta es agua potable. 
n. Se lleva parp "leando. 

1U. Hágame el servicio de planchar mi¡;: pantaloneJ:i. 
11. Los camioos e,t¡ío lodo,o., intraositables. 
12. Fllé uo guerreru invicto. 
13. Los chancuos hozao. 
H. Es una cosa factible O h"cedera. 
15. El jeneral ordeuó fu 'ilar a todos los traidore •. 
1". Enviudó el aüo pasa.lo. 
1 i. [,a espada se enmoheció. 
1$. 1 El me h. Jeshonmdo! 
¡:J. Rus ojos chispeabao. 
20. Hai 'loe espumar esta bebida, porque e'pum •• muchu. 

.lLDERl'O nUZMAN 

(Oo/llin1lará) 

La Oracion de la Soltera 

~ ." .l.oOOoio bendito: 
~ Tt'l que eres ¡:ant.o 
'fue 8'lfJmUras a las jenw:o 

con tus mih.l;ro"1; 
oye la tierna 

plegarl' nc noa chica 
::rH¡\pa i soltera. 

He cnmp!iuo hace poco 
¡o..: !¡llince QÜOS, 

i ::;01 Hntln como noa 
rosa de mayo, 
nOl' lo co,)l creo 

loe c~~toi a punto 
de caramelo. 

COD talt'!'! cOllJiciolles, 
¡oh, ~an Ant.onio! 

anb' Li pl'o~:tl'rnl\(la 
t~ pido nu novio: 
i si te ~blaD, 

mállrlllme Cl1<1.~ro o cinco 
parf\ que escoja. 

Xo me imporLl Ilne sen 
111:\10 ni bueno, 

lo c~t!Jli.;iul e~ (lne tenga 
Irlllcho dinero; 
¡,in tal rletalle, 

{':oO .1d ru:ltrimonio 
l~fJ tiene lance 

No pido goll, !'las; 
tan solo pillu 

qne trai!:!R los papeles 
eo el bol,illo: 
¡ no ~eft n n hom brc 

,le esos que ('''L¡'in diez aüo~ 
e11 reb('iones! 

lia? caso, :-;;111 Antonio, 
de mi plt'garia 

i m¡i.ndame un marido 
que me hace falta; 
IJoe yo te ofrezco 

encenderte IIna vela 
de ~iete metros. 

Te haré to,lo, los meses 
una novena 

i comeré E"n arnnse;¡ 
cabOB tiC'° n'IR, 
i si 10 m.lIJlla~. 

me daré zllrriagazos 
en 1.1" e~pa Idas. 

'Ii lIe~.s a ol<Í<larte 
de mi cocar(!'uito 

i no me manuas pronLo 
lo <1 nc te pido. 
no ~era c .. tl'añn 

tl0tl dUll!~ t.:l1a11Iuiel' utu 
de tu:'! rnil,l!!I"U;;o 

Para ellas ..... 
Mis lectorcitas 

--<>0<>--

La Gallina Verde 

De esto hará ... pEh!. .. la mar de años! ... 
En una cilsa de huéApedes de Santiago vivia un se· 

ñor italiano con su inseparable compañera: una lora 
haLilísima, pero iusoportable por ... su mala lengua; lo 
peor del caso era r¡ 1 e la mui bendita uo solicitaba jamas 
permiso para tomar parte en las conversaciones soste. 
nidas por cnalquier individno de la especie human'" 
sea cual fuere Sl! edad, sexo, estirpe o condicion, comu 
dice el artícnlo 55 de lJuestro C6digo. Por este hor, i 
ble defectu, mui comun entre los mortales, como plle 
do probarlo ... pero ... no lo probemos, sigamos ad,· 
laute i dejemos esla prueba para nueva ocas ion. P"r 
este horrible defect.o, decia, i por otros que debo calla,., 
el hermoso animalito tle mi cuentu era odiado a muer! . 
por todos los demas huéspedes de la casa, inclusive 'a 

dueño de ella. 
Cierto dia recibi6 el señal' ituliano una carta mili 

lacrada i mui llena de sellos, en la cual le anunciabuu 
qlle su lora habia sido instit.uida heredera absoluta de 
una colosal fortuna; i considerando el Juzgado del pais 
"o donde se habia abierto la sucesion de que tratamoti, 
I por el hecho de no existir herederos forzosos ni pero 
sana alguna que por talo cual motivo pudiera intentar 
accion coutra esos bienes, i por la forma i las palabras 
con que estaba redactado el testamento) que la volun· 
tad del testador era instituir heredero universal de sus 
cuantiosos bienes,- por capricho o por razone que a 
nadie le es dado interpretar-a la persona en cuyo po· 
del' se encontrara la lora tal, lora que era fácil rectl llo, 
cerla por tales i tales gracias, habia dictado el siguiente 
decreto: 

«Pais de X.-Téngase por heredero universal de los 
biones de don Fulauo al dueño de la lora tal, i eutré
guesele dichos bielles en cuanto se presente a recla
marlos, previa exhibicion de dicha lora. [utertallto, 
estén éstos en poder de don Zutano, quien rendirá 
cuent.a documentada de sus actos al tiempo de la recla
macion. Etc., etc., etc.-Perengano, J nez Lntrado.J) 

De mas está pintarles a Uds. la alegria del italiano al 
reciLo de la concebida carta; solo puedo asegurarles 
que en un rapto de ... cariño i reconocimiento, se comió 
J:¡, lora ... a besos. 

Al dia siguiente partia el italiano de Sautiago en 
direcciolJ al paiR de X, dejando, por snpuesto, con la 
recomendaciones que el lector podrá figurarse, a la 
Excelentísima lora me parece que este tratamiento le 
cuadra a un millonario, por animat que sea) en la casa 
de hUE'Hpedes, pero sin dar a conocer el objeto de su 
viaje ... 

¿Por (lué no la llev6? ... f:;us razones tendria! ... ¿Por 
qué no di6 l\ conocer la carta que lo obligaba a par
tir? .. Inútil es decirlf); si da a conocer la carta, uo 
habria faltado, entre los otros huéspedes, una persona 
de buena voluntad que, c~jiendo la lora, las hubiera em' 
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prendido, por sn cuonta 1 riesgo, eu bUIIC:l ~e la fo.rll1-
. II evitando de elite modo el ~enor llaltano mta aque a, . ' 

h' . molesti!l6 que qUIZ!lS HO venl. eu la ,fUl'U muc ISlmall 
necosidad de sufrirlas. i Jliron q ne ell mucho cueuto 0110 

de hacer nn viaje cou las malel a~ vacía!! i vol Vllr, i~uau
d vnelve! con elll18 repl,4as de oro, 1 pur lo llllsmo, 

o se mente pllsadlls l ... ;Lo hllri'L Ud., leclorr ... Yo enorme . ~ . 
no, francamente ... No sé por qué uo lile he podido acoso 
tumbrar a lIevl\r unll" cien pe_os en 1011 bol~lllos!. .. 
'Será porque es uua l1Ial'L costumbre? .. '1'111 voz!. .. 
¡ Bueno: ha partido el italiaDo de Santiagu, dejando la 
gxcelentísima lora clln miles de rcclllllelldacione!! en 
la casa de huéspedes ... Dejémosle q IlO HO V'Lyll. .. ¡ BllOU 

villje!... . 
1. .. ibuenas uoches, lel'lorcltllH! 

MONTAL\'I~I 

1 Habló el C6Qdor 

~NDÓMITOS bramaron los vientos en las cnñas, 
~ Batiendo en los espacios el nla coloBal; 
PoLláronse de sombras doquiera las campañas, 
Los troncos se rompieron del fuerte robledal. 

[ timidos labriegos del valle, en sus caballas, 
Llorosos invocaron al Padre del mortal, 
1 al retumbar el trueno temblaron las montañas, 
Movidas por los jenios del báratro infernal. 

Las flámulas del cielo rasgando el horizonte, 
Siniestras reflejaron en el vecino monte 
Oon rojas traspareucias BU vivo resplandor; 

1 el c6ndor dijo al mnndo: Tú temes! Yo me rio. 
Yo boi el majestuoso mouarca del vacío J 

De las soberbias cumbres eterno morador! 

JosÉ LÓPEZ DE MATURÁNÁ 
BUllo'- Aina, 1980. 

Poellas de Samuel A. lillo 

& "'TES de empezar doi las gracias por el envío. 
~ Publicar libros de poesías en est.OR t.iempos, en 
que la plata está mas escasa que uua uifla bonita (no 
tomo en consideracion a ningurlll de mis lectorcitlls, 
porque todas ellas son mui hermosas, eHcept.ualldo Bolo 
las que no lo Bon) es lo mismo que despl<rmmar tloros 
sobre rocas. Hoí el que tiene cinco ce?tavos los guarda 

para alimenLar ~1I cuerpo i no para dar de comer al 
alma, ituntas sou las millerills con que la suerte se ha 
dignado regalarnos! 

¿Que ~'ubuo de t!\l ha publicado un libro de poe· 
sías? ... pues ese Fulano de tal es un héroe o un bota
rate que desea derrochar uuos cuantos pesos. 

¿Que don Samuel A. Lillo ha publicado un libro de 
poesía.? ¡Ah! Mi tocayo BS un héroe-poéticameute 
hablunuo-i bien seguro estaba que en cuanto diese a 
luz un volúmen con IIn puñado !le sus mejores compo
siciones, el público so lIacinia el pan de la boca-como 
dicen vulgarmeute-para comprarlo. 1 así ha sucedido: 
salió la primera edicion, mui elegantita, mlli bien pre· 
sent.ada i, sobre t.odo, con un contenido excelente, i a 
los seis dias se agot6 por completo. Saldrá la segund~ 
-porque es de suponer que así sea, dada 111 gran acep
tacion que ha tenido la primem, i los muchos aficiona· 
dos a la buena lectura, ({ ue no hlln podido obtener esto 
libro a ningun precio-i se agotará de fijo; i vendrá una 
tercera i se concluirá tambien; i luego una cuarta i ... 
nada mas; en Chile ne hai público mlls que para cm\t.ro 
ediciones de un mismo libro, por mui bueno que éste Sell. 

Mi tocayo es un buen poeta i llegará a ser lIn poe
tast.ro. Confieso que al decirlo siento envidia: iqué de
monios! 111 fin i al cabo uno escribe tambien i es j6veu 
i tiene sns aspiraciones, modestas si se quiere, pero aH
pi raciones al fin. 

Cuando lIeg6 a mis manos el libro de Samnel, pensé 
escribir unll. cuatro líneas concebidas, mas o ménos, en 
est.os términos: 

«Ha visitado nuestra mesa de redaccion un hermoso 
librito titulado «PoesiasD, cuyo :lutor es nuest,ro parti. 
cUlar amigo el poeta Samoel A. Lillo. 

((Al agradecer al amigo Lillo su delicada obrita uos 
hacemos un deber en felicitarle ardorosamente por la 
rara habilidad con que ha sabido bordar las treint,a i 
tantas composiciones qne adornan sus pájinas.D 

lilas, luego que paladeé las primeras estrofas i las 
encontré tan agradables, tan llenas de sentimiento, de 
música i con descripciones tan admira.blcs, me dije: n6; 
este libro no es digno solo de estas cuatro líneas; es 
digno de nn artículo ... i lo he escrito con harto carillo 
i con todajusticia, como se 10 merece mi querido t.ocayo. 

Quisiera analiztlr una por una las soherbias poesías 
que aprisionan las pájinas de este libro, pero me es im
posible; no dispongo por el momento, ni del espacio, 
ni del tiempo necesario . .Me daré el placer de reprodu
cir en los pr6ximos números algunas de ellas, para que 
mie lectores juzguen sn verdadero valor. 

Tocayo: ántes de concluir, le repito las gracias por 
el obsequio i le envío mis aplausos i felicitaciones . 

Don Ricardo Palma 

. • • 

Esle viejo maestro de la lituratura americana me ha 
honrado con el envío de todas sus obras, ¡cuál de eJl1l1I 
mllR il1tereRlmte i mllS soberbiamente escrita! 

EA mui p%~~re lUi pluma para ocnparme de ella~, que 
han merecido la apl'obaciun universal. 



Sra. Encarnacion pernándu de Balmudl 
t en S&otiag o el 26 de Julio de 1300. I 

$n el ~emplo ae la Gloria 
ae nuestro C!qile queriao. 
vate un féretro hmaiao 
sobre una losa mortuoria. 
i en la torre ae oidoria 
triste el "squilon rem"aa 
un sollozo. i con ocz queaa 
moaula en aulce oradon 
este nombre: $ncarnadon 
GJ:ernánaez a" ~a¡maceaa. 

SamuBI PBrnández lonlllll 



EN EL ALBUM 

os 

Luis E. Gut:ié .. rez 

- .-
El artista de corazon ama la 

Gloria, i soñando siempre con sus 

caricias, se olvida de su Miseria. que 

constantemente lo contempla con la 

confianza con que una madre vela 

por el hijo de sus entrañas. 

L UIS F . ROJAS. 

I 
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Agradezco infinito, tanto su enl'Ío como las benévo

las dedicatorias con qne vienen acompañadas. 

Gmcias, mil gracias, mi querido maestro i amigo!. .. 

* * 
Don Pedro Pablo Figueroa 

El infutigabl" escl'llor-como lo llaman, cou razou, 

los literal os-ha dado u luz GU estos últimos dias dos 

obras tan cieutíficus, tan iutereeuntes ¡tan bio" escri· 

tas, como todo lo que lIace de la pi urna de ese maestro 

chileno, UIlO de los pocos <¡ue nos quedan: El P1'oblema 
de nuestras jl'onterrrs elal N01te Tal'na i A rica, i Don 
Eduan!o de la Barra. 

Ambas han sido unánimemente aplaudidas por toda 

la prensa nacional i estranjem, i a fe que merecen osos 

aplausos, porq ue son realmente nota bies. 

* * ,¡. 

Las moralejas de Aban Ben Adhens 

El intelijente jóven don J. D. Sieveking, ha traduci

do al castellano esta interesante obra escrita por D. R. 
Locke. 

La traduccion está escrita en un estilo fácil i ameno 

que se capta las simpatías del lector desde un prin-

cipio. 

A UNA BONAEREN.3E. 
~~-

(Para LA LIRA OBlLERA) 

Nacida entre auras 1 fiores, Cuando el espejo, 9n t.u exceso 
hermosa entre lus primel'as, de idealismo i ternura, 
tus dieciseis primaveras retrJLl:.ando tu hermo8urn 
tienen todos los primorea. hace tu dulce embeleso, 
Te arrull.rou loa nmores, por hablarte con uo beso 
como ¡lojeles, en tu cona yo ciñera en esa hora 
i te cifió la fÚl'tl1na, • tu ""palda tentadora 
entre gusas i ol'opeles, on manto azul de arreboles 
su"! fulgllllCtnLes laureles i una. corona de Boles 
sin haldon ni manoh. alguno. en tu alba frente de aurom. 

Todll" la. graciAS te han dado 
sos encanlroe ¡virtudes, 
i toda. las plenitudes 
sua atracti vos preatado. 
'fu J'o~tro está. circnndndo 
de no aé qné íntimo anhelo; 
i pllrque todo consuelo 
i amor en t.i se retrata, 
te llamó su ni nfa el Plata 
i Buenos Aires sn cielo. 

Cuando tus uegma papilas 
alzas, tímida. al pasar, 
Biéntense en la almn aletenr 
ilusiones intranquilas¡ 
i si al pllrecer vaciltlP, 
la vista al suelo i uel i nada, 
el alma va enamorada 
i auplicante a tus piéa, 
porque en tua p"pil"s es 
do está la gloria encenada. 

1 te va .... Tu patria he"moA' 
delirante te reclama; 
qoe léjoa de lo que ae ama 
la vida Be encuentra odio ••. 
U o claro matiz de rOSA 
dibuja tn porvenir ... 
lEs l!lil tan bello vivil' 
boja el sol de nnestro cielo, 
teniendo el goce i el duelo 
con qnien poder compartir! 

IAdio.! ... Puede que algun dia 
de la .uerte loe azares 
me lleven hasta tus lares 
en inefRble alegrí •. 
IOjalá que el alma mia 
te pueda eutóncea cantar 
de la gloria eu el alt.r 
o del amor en la gloria, 
recordando nuestra historia 
ain lágrimas de pesarl 

LUIS A. G ALllillE8 

El libro, en sÍ, está mui bien inlpreso por 108 talleres lCecbcc:auUO~G~ODOuh5pCcUDpo;htoc;C;:cbHu;a;cc,;=cd;en;=icUiD¡DUU;Di5U;I~tt 

de 13 Imprenta Franco-Chilena, del señor Goffi. 

Lo recomielldo con bastante empeño a mis lectores. LAI ~03 @OBD:BIAI, 
Informe médico 

• . . 
Acuso recibo del informe médico presentado por la 

doctora, señorita Eloisa Diaz, médico-inspect.or de las 

e~cuelas públicas, al señor Ministro de lnstruccion. 

En dicho informe, la distinguida doctora, señorita 

Diaz, prueba con notables argumentos científicos la in

fJrescindible necesidad de cambiar el horario de las es

cuelas para la asistencia de los niños por uno que seiia

la, apio para la hijiene i pedagojía. 

Agradezco el obsequio i envío laR felicitaciones que 

merece la obra. 

La Bandera Negra 
• * * 

U ua de las novelas nacionales que mas popn laridad 

ha alcauzado en Chile e8, sin duda alguna, La Bandem 
Negra, escriln por el h¡\,bil periodista, director de La 
Estrella de Gldle, don Alejandro Greck. 

Consta de dos tomos de mas de doscientas pájinas 

cada uno, con ilustraciones hechas por mi compaiiero 

Itojlls, ilustraciones que, por lo mismo, no necesitan mas 

rccomendacion que la nrmll que llevan. 

La Bandm'a Negm se encuentra a venta en las prin

cipales librerias de Chile. ¡Compren esta hermosa no

vela, mis queridos lectores, i <l uedarán satisfechos de la 

compra! 
A. DE M. 

(Conalusio" ) 

--~ 

Y. mi compatriota eolesióstico echaba llamas por loa ojos i sudaba 
como un gañan que acaba de bajar el hacha con que todo el dia ba 
cortado leña en el bosq ue. 
-I aun ustedes mismos los chileno .. , replicó la condeaa, que se pre

cian de tan respetuosos de 8US instituciones, han tenido tambieo SU8 re· 
vueltas. Ahora mismo hai no~i(;ia de un movimiento subversivo que 
pone a Chile al ni vel de las demas repáblicas. 

-Lo que V. E. llama movimiento subveraivo no es otra C088 qne nn 
club que 8e ha formardo con el objeto de defender los iutereses demo
cráticos de América, protejer" Méjico i fundar, si es posible, la gran 
Confederacion Americana, fin que se persigue desde nuestra indepen
deucia . 

-Bieu; pero eso es ya uu atentado contra la paz: es lo miamo. Algu
nos jóvenes que leen cuatro libroa i que por aus pocos años tienen l. 
aangre ardiente, son loa que promueven esas 8aambleas perturbadoras 
del órden. 

-Con perdon de V. E. no son muchachos imberbealos que se rennen 
para ponerse a aalvo de los mandobles de los europeos; son de lo mas 
granado del pais i los asistentes 800 bastaote respetablea por au número 
i por su calidad. Se quiere implantar monarquía en América, i América 
ae escuda contra ell.: eato es todo. 

-¿No veis tamhien a Estados Unidoa, la república qne tomais por 
modelo, que está destrozada actualmente por una guerra civil? 

-E80 obedece a otras causaa. ,eñora: por una anomuli. inesplicable 
en un pai, de libertnd i de república, permanece aun en lo. Eatados 
Unidos In esclavitud, i eaa nacion blltalla por abolir ese horrihle mer
cado de carlle humau_, incompatible con el réjimen republicano, i 
como existe en todo Sll vigol', el norte se ha armauo pa.ra concluir con 
eBa monstruosidad i no para dor!'oc.r gobie!'nos constituidos por el gua 
to de rebel~rse contra el108. 
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__ ¿I Chile, tan cuerdo j tan re~pctll()RO tkl ól'/len. ac,dm ut!. lir 
lambit.::n Je un periodo de tra!"tlJrnOS¡ la nwyor parte di" lo~ I'olllpalrtotus 

de Ud. 411l' hni uctuillmentt\ en Piuis '!on emigl'iI~os políticos. . 
-Eq vcrd'Il1 l¡thJ en 185 L i ,")9 estnvo con Vl1l~lOUl).do pOI' sallgl'lenkuj 

rcvolucinn{ls: rstol señuru condesl.l, se e..;plicI\: las IJlnutnñRs tienen Je 
tiempo en tit!mpO ~m rlegaho~os r~r el'l1p~ioll tlfllHB VOICnIH'H cl1~n(lo 1» 
tierrn oprime uemnsiuJI1 Itt rnatcl'Ia CÓ~mlGíi enccl'I'ada ell ~llus .. \81 f:!1u,ecle 
en los pl1eblo~: HU g'ohiorno fuerk oprime ni pu(·hlo. 8,e CChil In COLlslltn· 

cian al bol~illo j el volcnn c~talln por no hallal' (" )111f11110 ~nl'fllltí;t .t1!!I1. 

na' 80lu I.lt.'spoti rilO i ·vengt\llzf ... oon 10'\ n(tv~l'snl i{l~ polít¡Cll~. g~tll es lo 
1:1l1~ed¡do en Ohih·. AhC'rn l.eneulOS 1111 homhre t.1'lInquilf) i pl'nrlcnte i • 
preveo nna. largn pnz pOI' lO11chos arioA. Ri pudiel'/\ leer ('n c111ut'\'eoirl 
lo afirmariu de 11IH1 m Hler~ pen·utorill. (1) 

-Pues yo opino pOI' los gobiernofo1 fllPl'tCB, uII·tdió la cotlclN-ln; lo r¡ne 
ua m • .\otenido f\ Ud~. relntiv811lente eD pOi'. respecto u ht~ df>llmS n'pl(· 
ulicn~ es vnestra comtitnciol1, tJne e:i caqj mnn{ll'rJllicn; (·1 pl'esiaellte eF; 
entre Uds. casi 1111 rei i e,to salvará al paio 

-Xo lIeg-llrl'Il\Q~ j lUlas a cnt:.endE'l'no~, St~nol'R: I1UeaLI'IIS opinlODPs flon 
clemashulo Opllestns i iUl!j(lr ps, Mou~eiíol', !\~r gne rlirijiéudnme n. mi 
compaüer'e. <'lue 110 a~riemoR mus el deUatr i no \"I\yl\ a 'jllcdnl' yo a 10;' 
ojos de s. E, como no jacobino ex.altado. Anema~, la hUI'A. eR ll\"allZllrla. 
i ya be lIlo1eetllll0 bn"!tante 11 la scñOl.t con mi partería, 

-¡Oh! n6, dijo mas tran~llil" la 'eñoTll, qne estaba algo picl\llitn to
dQvil\ CaD mi fill11eZtl P\l't\ dt'fNHler In~ institucinne~ fl'pnblicll11nij i a 
mi patria, esta cla~e dI:! convel'sflciom'5 i1ll8tra.~ me og-r(ut\ aObl'enmDCm 
una discnsion 1'I\ZODl1r1.'\ i frAllen, i me pl\l'cce mllí jnsto lJue eadl\. uoo 
aboglle conful'lUe a ~u~ iae~'iI i 00 ob3eqllio de su patria. Daremos, pues, 
y. qne Ud. II'¡ In de'ea. por termiuado el debate i levnnt""cmos In se
sion para ir :\ ('onocer la r¡t1intn\ i mi cnpitla, Monseñor, ngrl"gó diri· 
jiéndose i1 mi umizo, 4lue Ud, aun 110 CODOCP, i a la que espero impnndrá 
Ud. la cMr(,~pOl1tliente betHlicion, celebrando la primera miRa en ese 
santo edificio liniO va fl dl?dlcur~c en breve al t;ervicio del Señor. 

-A mocba hunm. seu JI'. conde' •. esclamó et flamante capellall, al
zá.ndo¡;¡e como por r~.;orte de s~ usiento i uohlnndo la. espilla dorsnl casi 
con jenuflt:xione!!t parecidas a la'! r¡ue CI1 poco tiempo rnm~ I'cndil'ia a ~11 
Divina )[aju,t,a,1 en el santuario '1ue ¡hamos a visitar. 

Con pa~os r.\rido~ abanJon~mos In r~tilncia en Cinc Se hahian dpbu
tido los interesc' de América i entramos a la soberbia capilla de l. seüe,m 
condes. de Mootijo, ellya descripcion aborrol'é al lector en ob.e'IJtio 
de la ~revedad i par. c"nsermr el iOLeres que pudiera teuer en la tec
tur.l de {'~te \"eridico i fiel relato de mi escnr8ion pOI' el viejo mundo. 

IJc~pt'dll1lonos de la (listinguida señora, qoe mui afaulemeote me 
ofreció la casa para cuanta vez quisiera ,"olveL' a ella, i I'egl'esamos a 
Madrid a 1.15 5 ,le la tarde, sati,fecho yo ,le haber conocido. uno de 
(':ltoo,¡ rer~o'lajc p ra completnr con ello mi~ e8tu(lim\ de tnl'ÍF!ta i al 
miEwo tiempu borrar esa tri~te idea '1t1C tenia. de la jent.e de blason i 
poder decir "hura con entero conocimiento d. causa lo qnc Séneca:. Es 
en vaoo 'Iue sa'loeu la uo],leza del nombre 'Jue lIuvan: todos los uom
brt:~ ~en¡¡atos pertenecen a la raza de 103 dioH'SlI, i esta otra sentencia 
de nn sabio: _Los hombres son todos hecho~ de la mic:rna tierrfi.¡ el 
Gre.ldor no r,eojió para los noble, 1. tierra de porcelan~." (1) 

(lJ ~,l!'id.) ". fll11' des"!. el ~ I )1)1 DO bpmo!\ h'oido (n ehile na,la que tra'ltf'¡ru:n:l 

el C1ota<Jo d~ paz b;¡sl, que ot.ru prc;¡iclente vino a ,Isuroil' tmlOfI lo!! plJden~~ pllhHcQ~ 
Im.clAmán']M(> tlictador i por ulla rcvQlncjol! n.fnrtuDlld.\ fué df't"I'rICll.rJ'J. 

lMalditas sean las MujeF8sI 
--tC»--

(Fragmentos de una carta) 

~'t(g ~tnlJPiiaH eu dePlr (tIue yo aprovecho 
~ ~ eu 111 e01l1 ra esa frase conocida ... 
e inventada :nl vez por el despecho 
(le uu unt.or calrl1Je¡'a o bien suicida?» .•• 
. . ....... ................ ..... ~ ... . 

No mI trat.es así •.. ni de plajiario ... 
I un (ligas de mí l de un inocente, 
tI t1e copiar de un li I>ro es nec,esurio 
para decir cou le lo que ee sient.e .•. 

No me diJas así... de (lue yo abarco 
Ins palabrns escrit.us eu novelas: 
-pups Boi piloto 'lue maneja un barco 
t¡ ne al IDllr no oale si le falt.an velas .•. -

Mus ... ¿uo puedo aplicar aquella idea 
de el;erna imprecacioD sobre tu nombre .•• ? 
¿Que UI) ('H éste el estigma que se emplea 
si en verdall por amor se mata uu hombre? 

¡Qué otra frase oportuua i verdadera 
podd\ Irazar la pluma qne ame:irentau ! 
¡qu(, olra cosa dirá cuaudo doquiera 
solo espiuas i abrojos le present.an! 

Si te urna con afau, por qué mis labios 
no han de Sllr dignos ¡ui! de pronuuciarla! 
quieu 80 siente murir por tus agravios 
¿derecho no toudní para espresarla ... ? 

«¡La ca?npancl sorui!» ... dijo Jilberto ... 
i al pellsllr q ne la iugrnta lo engañuba, 
al iustaute despueR ••• ríjido e incierto .. . 
su cuerpo, ya mortal. .. se desplomaba .. . 

Llega luego aquol padre desgraciado 
que abrabaz:lrr1o el cad,í"er de su hijo ... 
-cala¡'era uo [ué-desesperado: 
«jMaldit.a6 ~oau las mujeres!» ... dijo •.• 

t;in teuer al suicida eu la memoria, 
o siulioudo t¡l1iZIlS lo que él sentia ... 
urrobut9, i nocente, de su historia 
esa frase fatal oreyendo mía ... 

¿.L.. si mint.ió el autor? a tu concieucia 
no mienle la vordad: ¡soi otro muerto! 
i comp.nu tu mísera exist.encia 
COIl la iufame asesina de Jilborto! 

PIlADO VEIlD'; 

(1) COrlO a la \ lra ti/! mi ¡liad., de vIaje Iv ,iguIPote, Pl)t In que tlC verá que d 
miñmo ¡Jia i deApllcl'I de mi entt('vi~t.,. con h. Colurl. ti 1 rte ~tont ¡jo, IItog'ih I :1. M idrilj 
la notici", d., la ,1~rrfJta. 11 .. ¡'la r. lUCC!e", b¡~hH'nfl SI!, por lo t .ulto, v('.-ihe ¡rlQ en ,,~rrf' 
mi patri,ítil!'J Llohdo mO('!N átlt~~ de la. coufcn!ncil\ desnita lUlo ft'lu(: 

aElte (h"l1ego, I lIe puhlkó en IJ¡¡ diario de UallriJ el partf' oficial dC'1 jenaral 
Bemozaba! pn qQ" COhllluiCl\ h completa dertrlt.~ de 11)101 fru.UCf.>8f'1I pnr loa mejicano,. 
en Puebla· ") rfe \hyo, ~DivCf' LriO de la m ert..> tle Napo!enn l. ¡A,lelnnte, \'alielltcs 
mejil'a.rlosl (~u-e 1, 5 ,loe. unl ínUlceRell r¡U(' van UI' refuerzo tcngll.n el misnlo C:xito !'Ion 
IQ~ vutos d ... 1 últim J de lo~ medcano'l Bajaq el nrgnllQ a' altivo {muces. fl,f'Il¡;tulTlhrn· 
ti" IL imwml:'l en t,da" put·· ~crem05 rellpetad')!4¡ pero parA ello utliou1 i deja.rl'l(, de 
pilortidofl. intes'iuOII; 8e trata ~h Id IiberLad ¡\mcll'~1.~rlr\, Dtt (11) d{' V08otrllli, flino de 
AmI'rH',a nl/'r L)I I DiariO de vhje, tomll LX. pli.jiollfl 94 ¡ H5). 

(JOQ,'epcinn 

Con lo!! Mlrul '1!H' 111m trtl.;;únrrido I!"sdr entfÍnnc put>ilp. ven!' t(ltn.lm4!'nle \'/'rificado 
mi llfnn,j"tir.o patriñtir'(r. 

F, P. DBL ~. 



"l1a Revista" 

'BAR.!. mendigos, Valp¡,u·H.i~o, coml) para 
fT flores Quillota. Verdad es é,ta e"l11o 
UD elefaute. 

La mendicidad es, act.ualmente, en lluesLro 
puerto una profesion u oficio como cuallluic
ra otro, i acaso de mas lucrativoH l'e;'¡llltado8 
que muchos de esos que exijen una lnbor pe 
sada i fatigosa; ¡por lo méuos no puga pa· 
tentel 

1 es esto ruucho. A. donde 'luiera cJue uno 
vaya. se ve a cada paso importullado por el 
grito lastimero de un mentsteroso que le in
terrumpe la marcha i le pide UD¡l limosna, 
que sirve en la mayoría de los ca!iOl'i para ~a
tisfacer el tan maldecido vicio (le Xoé, o dI! 
Baco, si ustedes prefieren. 

Los pordioseros formltu, eutre no~Ltl'os, 
algo así COIDO UD:\ colonia o como una llueva. 
","cala social. 

Los bai de todas edudes i sexos: de,c!e el 
muñeco im¡;lume, que esprimc ellcicteo pezoll 
de su madre i se hace p'¡Ji sin con~elltimien .. 
to previo, basta el anciaDo que a duras peuas 
arrastra sus do. verticales, augulo,a, ya por 
la accion de los alío. I 

Pero no es esto Iv !JC0l' del asunto, lo graw, 
lo que DOS aver~üeDza, es el espf:'ctaclllo nilda 
agradable que los tales iDdividuo, '" exui
ben por nuestras calles mas centl'hlet', cou I:IU:-i 

vestimentas raids5 j andrajosas, reñidaH to
das con la moral i hasta con los bueuos per
fumesl 
_Es una ralea ésta de zánganos, desocupa· 

dos i rateros que nos invade con curactél'l'!:! 
alarmaD tes i perjudiciales. 

Los que forman el mayor número son gra
nDjillas hembras qDe se levantan apéuas dos 
palmos del 8uelo. Se les ve por au; eD grupos 
de do. i tres siguiendo las piandas de cual
quier prójimo, a quieD ho,tigan ; aturden I"s 
oidOR con sus vocecil\as cbilloDas i quejum
broe88, en demanda de eun cinquiüit.u}la pan, 
mi caballerjütoiD ... 1 le persigouclI citad ras 
de cuadras, miéDtrus la una se le mete l'ÜI' 
las piernas i la otra se le cuelga d,·1 ch"'lu<' 
(si lo lleva) o del ve,toD. El pobre tcan.cull· 
te tiene que dar el cinco pedido o ameuazar 
a los que le importuDaD. Los pacos coulem· 
plan estas esceDas con la calma flemática de 
un iDglés. 

Mas se ocupan de enRmorar a las rnucha
chas que pasan a su lado, que de veJat· por el 
órden i tranquilidad de 1 .. personas 'lue Lra
fican por las calles. 

De ahi que los pilluelos i pillastres de ma
yor edad, so titulo de pedir Iimosuas, se ejer
citeD i maniobren a la luz del dia en el arLe 
de Caco i Qttico. 

Roi por boi, l. meDdicidad eD Valparaiso 
es UDa e_cuela del rateri,mo i de la perdicion. 

Es un crimeD permitir que esos pordio,e
ros infantiles invadan nuestros centros i pa
seos públicos bajo pretesto de implorar In 
caridad de las jeDtes. 

Así el niño he cria servil, misemble i sin el 
mas mínimo seDtimiento de delicad,· ... Lle· 
gará a hombre-si lIega-i sera tan solo UD 
animal, un desgraciado cuya vida terminara 
en DO presidio. 

Si es mujer, será. una mas que aumente el 
considerable nÚmero de las Me'aliDas 'Iue boí 
lIeDan nuestra ciudad. 

Tenemos eD Valparaiso nDa hnllicio,,, so
ciedad cODtra el alcoholismo que fltnciolla 
desde tiempo ha, pero hnata hoi no se le ha 
ocnrrido desvastnr, o pedir que se uefwllsLc 
.,. amenAzante plaga d. mendigos cuicos i 

Santiago, Julio 29 de 1900 

g-ra ndt,s, que son una vCl'gul'nza puru la culo 
tu,"" de un ptlOblo. .. 

[mpidase el pedir limosnas" esos yra>lIlJl' 
/lns i a e,o, .qrfllwjoltes barbudos, i pI pueblo 
c"t,·ro se felicita,,! de ello. . .. 

(lile bu lIú\'iuo mucho en Cl:it08 úlLimmt 
,lí .. , c.to todo el muudo lo sabe. Que todos 
¡{JI; cance~ han !'alido de padre ¡arrancado 
por e::-1\8 call<:s de Dios como caballo sin freo 
1l0; que los cerros han de6cendido de sus al
turas para venir a e!SLablecerde pOlll\~n¡Jo su
cursales en el plan de la ciudad, tjue no oLra 
COsa ¡.jon c~os inmensos mnlltoncs d.e arena 
flue 8e ven por ahí; que los carritos urbanos 
han estallo sin deslizl.lrSe por BUS lecbos de 
acero durante largos dias, a causa del f;imp,l
tico i majadero barrito que les impide hacer· 
10, eso i touas las demas desgracias .ocul'I'idas 
en el presente invierno, 80n del conocimiento 
de u.tedes; pct"O lo que ustedes Ita saben, lo 
que ustedes ignoran completamente, ea la tris
tieim:\ muerte de doña AgRpita Mlluarrou, 
acaecida el año pasado en esta misma fccha, 
a cou'-'Ccuencia de una gotera que le cayó tll 
Ull ojo mientras dormia. 

Hu ,]¡fuuto hijo Micaelo 2.' (Q. E. P. [l.) 
me cl1carga dé tan doloro~a noticia a los Icc
tOI'I?~ de LA LIRA hoi, allivel'~al'io de Q,!uclla 
ilJcsperada muerte de HU mamá!! 

I d,'jo •• tisfecho a Micaclo 
Anclar 

Valparaillo, 19 de Julio de 1900 

EN LA. SOLEDAD 

at:ANIJO de mi llUert? crll1.0 
~ De nocbe 188 n\'Emltt8~. 
1 t'ntn> 18~ ~OmhrR!'il dorlUillilH 
"agn pell~an.to en lu alllor, 
SipuLo qUto me arde en pi pecho 
Una llama devurant.f' 
Que RllllLenta lDRS euda inlo1tant,p 
De mi cariño el ardor. 

Siento mo\'erse la~ lloj8!ó1 
Al impulso ¡le Un!\ Inisn 
Tan rluave l~\lal la Honrisll 
Oe tu ro~tro anjelical; 
1 entre el e~pe!ilo [ollaje 
Do entolurra alegre el ,'¡enlo, 
.. \ 1 grillo csnt.:lr lo Eliento 
Su l'álllico nocturnal. 

Los a~trOl:il ~n luz fulguran. 
Rt'iulI un :'IiI(>ncio profundo, 
Porqne el lI11llil:io dt'lmullIln 
Eco 110 hace alrededor; 
Tan !'Iolo YO Iltribnlaclo 
T l"1l\'ut'1to (>11 lnle!t (h~ ~OIlIhru 
Sobre nHdt'z8~. dE" alfomhra 
Yoi dando campo al oolur. 

Pit'nso en la \'aIla iO\'l'Ill'ihlt· 
'-llle nue¡.ltra~ almas !'l(>para. 
J E'H la ~uerte qne me Rmpnrn. 
(¿ne ~olo me bRl'e Hufrir. 
Eu yano huaco una efllrelln, 
Hna el>llrella hü>uhl'('born 
Qne me tJf>fiale la aurora 
Ilf' un risuefio porvenir, 

Todo eH nngn~tia i triHlp1.l\, 
\lifl clalllort.'EI lIadip (,Rfllrha -,,¡ "illn l'~ alllfirgn ludiR, ' 
(¿nil'ro prunto Uf:.!lC8USar; 

Pero la parca maligna 
Su guadafta me retira, 
Cuando mi sér mas delira 
Por querer pronto e8pírar. 

14. E. Allendes lIeaJa 
lJuilluta 

B'fAY~j 11.11111 

•. "'BIEN va a eristir l. Estatua-hotel. 
-.- Trátase de un acto de recouocimienlo 

'I'uzá tardio, 'l"e haD '1 uerido llevar a cabo l. 
uabitantes de una ciudad rica del Micbigaa, 
el'ijiendo una estatua ue inrerosímiles dimea
siones, que represeute a Cadillac, fandador 
de la ciudad de Detroit, que es de la qWl ha
blamos. 

E,te Cudillac-frances, como su nombreda 
a entender, desde luego - fué uno de 
aventl1l'erOS l'cflljiados en América, 
siglos, 1\ causa de las persecocioq,e8 
i creadores de buena porcion de 
que hoi pasan por los mas iDl 
mundo. 

L:l estatua de Oadillac medirá 250 piál 
elevacion, o .. a la altura de uua caa de 
pisos. 

La meDcionada efijie será hueca ¡con .... 
drá. ,alone., oficina, biblioteca, mnaeo, lihn
ria, café, billar i restauraDt. 

De este modo, la cerveza Be tomará en el 
iDterior de los tobillos de Cadillac; el caf' ea 
el lugar de la choqueznela de Cadillac; ea H 
estómago podrá almorzar .. ; fumar eD el 
sin peligro de que to .. la estatua; leer, 
cbtudiar i conversar en ei cuello, en la _._'...,. 
o en los oidos del bUCD Cadillac. 

Rai que convenir en 'Iue loa am.eric&lliO • .• ~. 
son mni amenos. 

Clllato ,iI~jo, pert •• i ,¡ej. 

y,,y.s casado que muriÓ 
:1lA Se- rué del dE"lo a la puerta, 
1 nu ~ncontrántlllla ahit"fla 
Por Han Pedro pn·guuló. 

¿Quién erps lie~\'l'ntllrJ\do? 
Pregunta e-I sanlo p.)rtt>ru: 
I sollozando el \'iajl!ro 
Lt:' dijo: abridle t\ un (~at'ftdo, 

Tal circunstancia te ahona, 
Dijo el tlanlo, entra en 8eguida, 
Plle¡::¡ ya lJabrás ganado en vltla 
Dd martirio la corona. 

La be merecido con crerpllt, 
Aña,)ió aquel infeliz; 
Pues de desliz en del'lliz 
'fomé coneorte dos vecel'l. 

¡Dos vecesl pues ya varia. 
Dijo el ssnto. la cuestion 
1 ('Rstigo i no ptlrdon 
~Iereces por to porfía. 

Si al .!ler una veZ {'ARRflo 
Probaste tu candidez, 
Prohaat.e al serlo otra \'e" 
Que erel:! tonto relDatado. 

fluye de mi "iRta pronto. 
Poee Beré flordn a !.tI duelo; 
Fuitolte tonto, i pn ,·1 cielo 
No ee acepta a DiugUD tonto. 
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4 FOLLETIN 

Una l ujOF de lIundo 
DRAMA EN 3 AOTOS 1 EN VEHSO 

Ricardo Fernández Montalva 

(Lurtado CtlU primer premio en ~l ![Cerlilmtu Yarula 
de 1897») • 

(Oulllill/llIcion) 

LEO. (Oun .ama) 
POI' lo 'lile llego a eotollder, 
Ino tienes dioero? 

ALB. Nó. 
LEO. (Oun indiferencia) 

En estos Rsuntos, yo 
¿qué es lo tengo que ver? 

ALB. Leonor. 
Leo. Es claro. 
ALB. (C01l rabia) Tú quieres ... 
LEO. (Indiforml.¡ 

Que remedies lo qoe pasa: 
pera el gasto de la oasa 
no trabajan las mujeres. 

A LB. Esas palabra .... 
Lso. He sido 

gastadora, lo confieso: 
mBS, l. mnjer para eso 
es que tiene 8n marido. 
Si no tenias valor 
para ganar la existencia, 
¿por qué ahogaste mi inocencia 
en los brazos de to amor? 
Eo el senn de mi hogar 
pesaba mi vida en calma, 
tao solo ocupada el alma 
en divertirme i soñar. 
Un dia vini.te a mí 
i me hablaste de tal modo 
que yo, olvidándolo todo, 
tras de tus pasos Begul. 
1 no he pensado jamBB 
en qne me hicieras la afrenta 
de pedirme nn dia cuenta 
del diuero que me das. 

ALB. (Cun rabia reconcentrada) 
Siempre, Leonor, en mis labios, 
aunq ne no lo mereciDs, 
callaron laB penas mias 
para no inferirle agravios, 
que, por maB que yo comprenda 
que DO tielJe8 coraZOD, 
has tenido en mi paBion 
amigo que te defienda; 
mn_, pues OSBS ultrajar 
mi honra, vas a sufrir 
el que tenga que decir 
cuanto he querido callar. 
Mujer que pone en olvido 
su ChBa i en fiestas v j ve 
i que visita i recibe 
en ausencia del marido; 
qne con intenciones malas 
o buenas, 8010 medita 
en 'Iue la llamen bonita 
i en lucir lujosas galas; 
mujer, que nunca en la calma 
del hogar, puede on instante 
hablar al esposo amante 
con el lenguaje del alma; 
i , como una roca fria, 
del marido en los agravios, 
DO tiene un beso en los labios 
para infundirle alegría; 
mujer, que 8010 por sel' 
mM dueña de su perBcma, 
a SUB hijos abandona 
en brazos de otra mujer; 
i del mundo en los excesos 

IlAN. 

L~o. 

ALU. 

8o~. 

DAN. 

A.1.8. 

SUF. 

LEO. 
SO}'. 

DAN. 

SOF. 

LEO. 

SOF. 

DAN. 
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mil veCe~ ni diü, [lO 
bUBc" al hijo qne eojendró 
para cu bri do de besoa, 
DO mcrecs, aunque le cuadre 
'1~1C el ronnclo la llame hermosa, 
DI la cornua de es.posa 
ni la ""nLidad de mad,·.! 

ESUENA XV] 

J )ichos-Daniel-SafIa 

( fi)/tlrall<!o pUl' .1 JO'ro CM SO!!'J) 
¿ E,t"n ustedes vi., blcs/ ... 
r A SoJill abrazúlltlo/a) 
Encunt.aflor!l So fin ! ... 
r Tpnrliendo 1" ¡/lImu" DIU/ id) 
Daniel! 
(A SoJin) 

BueuR. tardes. 
(.1 Alborto) 

¿Cómo 
está usLed? 
(E,/reclulllr/<J la mallO de .1lberlo) 

Por tu oficina 
bc pusado varias veces 
para hacerte una visitll j 

i 110 he podido eocontrarLe. 
(A Diluid) 
En ('stas ,'tILimos dws 
be tellido que ocuparme 
(le m!1Chll8 COSM ... 
(. 1 &[ia, sentándose en ,1 softi I 

¡Qué linda 
la capota 'Jue nsté lleva! 
¿Dónde l. compró? 

Yo misma 
la hice. 

i Si es un prodijiol 
Tan 8010 compré la cinta, 
porr¡lle de uo sombrero viejo 
saq né I.s flores. 
(A Leol/or) 

Sofía, 
como siempre, está económica. 
(Con modeslia) 
ellondo Be tiene Camilia 
es guardar para el maoa1l3, 
prudencia i DO economía. 
Sio embargo, hai ciertas cosas 
que la mujer necesita 
para ocupar en el mundo 
la posicion disting!lida 
quc le corresponde. 

Cierto, 
cnando la mojer es rica. 
Mas, LDa mujer casada, 
que tiene rentas exiguas, 
10 que gasta en adornarse 
se lo roba a BU familia. 
Yo comprendo que las jóvenes 
sigfLn la moda i !)e vistan 
con lujo; para casarse 
ellas bien lo necesitaD. 
Ln c8sad'l es otra c(lsa; 
cuela perRona en In vida 
debo cumplir los debores 
de su estado. Qoé maB dicha 
para una mujer casada 
que atend~r a su famil;," 
A la~ fie.blS mas alegres 
i las preseas mas ricas, 
yo prefiero UD beso, no beso 
de los labios de mi hijol 
1 si mi eRposo CRUAtH.lO 
do los traho jos del dia, 
eo mis atenciones baila 
el remedio n Bua ratigas, 
i paga mis atenciones 
con uua amante caricia, 
die . iento tnn orgollosa, 
vamos, "ue no cl\mbitlritl 
por el trono de nua "eina 
de esos momentos la dicha! 
~!as, no todns en el mundo 
tienen la misma doctrina. 
Cne.tioD de temperameutos. 

• 

L~,·. 

Xo lotlao.l, ('IJtno Hofía, 
han RicIo cd ucadas en 
la BI?Vel'a ~%uela all tiguu. 
Hoi existe" pOCUll lDadres 
qut: sepan I ,lucar BUS hijas. 
La. jov.ne< de estos tiem pos 
en 108 saloncs se crian, 
donde el cnutacLo mondaDO, 
plll'~ (llle nadie las vijila, 
lfl'i. IHlce apreuder primero 
laB miles "ipoo"e,fas 
eociules, lJil l: las vil't.udcs 
qne Hun h/lllra de In vida, 
(f'on iro}li'l) 
Regull el'lO, listé Cjnisicrfl 
que las madres ti 8llS hijalJ 
eJne'lran p(llumente 
en tallere~ i cocinas. 
Al casarse, nsted~ quiert..m 
tener e:;,da\'lls sumisas, 
qlle les remi.oden 1 .. ropa 
i les hagau la comilla, 
I"}lle He pasen eoCerl'8da8 
coo los chico" todo el di., 
en tnDto v.yan nBtedes 
mni planchnda. la clIll1isa, 
loo r."patos bieo I".trados, 
"jnstada 1" levita, 
a paFuLI'se el tiempo con 
ami~oa ... o con amigas ... 
(A Leonor) 
TTÍ t.e vas a los estremos. 
U 0>1 madre de f"milia 
DO eg nna esclava: al contrario, 
su misíon es mui (]jstinta: 
eq In reina de so Casa. 
I d. aqní que .e le exija 
que gobierne i DO tloe ¡Jeje 
goLeroar. 
(A 81(ill, algu molesta) 

Vamos, hija 
:l Vi'!, nn vestirlo que 
me ha traido la modisba. 
Estos ternoa de mol'll!, 
fruncamellte, me fastitlil\o. 
(Sitien las ¡{os por la d,l"c"") 

ESOEKA. XVfI 

Alberto-Daniel 

303 

.\ I~D. (De¡iimlrsfI roer abatido sobro una 
Silla) 
¡Qné felir., eres naniel, 
C{lll IInll mnjer Como ~8a! 

DAS. (Cun fl!>';osi·lml i I'M.lJ 
1,;\ Igo raro tp sucede ... 
¿Por 'Iné babIas de e~:t mancl'u? 

AI.U. (COI' desespr'l'acioll) 
POl'q ue yo e,toi pudecielldo 
Todo .1 dolor de la tierra! 

IlA!'. Sin elnLargo ... 
ALB. Oierto. Nnoca 

brotó mi llibio nna q'll'ja; 
pero, hn, lleg~do el rnomeuLo 
de 'lile te ullhle con frnnqneza. 

IlAN. (.Sml,ill·/o.<r al /tul;¡ de Albpl'lo) 
Me ;umsta~ ... 

(Cul1li"",mi) 

CRiTICA AL DICCIONARIO 

Ha :::aliuu a luz el p' iruer clladt,t'llo de m,¡Ln. 
ohm. 

8\~ \'clltle en las lihrerüvi de (t El Prugreso 11, 

\(~untilJgDl,)t «~I UCI'curinll i un ht Cll:ia del 
Rnt'JI', SantA. babel. -1-29, a 

OINO'C'ENTA CENTAVOS EJEMl'LAR 

Imp. BarC61onl\ • Mcnf'd.l, Ctr'ltre E"st :J '1 Sllro Arotoroio 



Perdida la esperanza, llega la desesperacion en-
t6nces . _ 

Plancha eléctrica haciendo esplosion (esquina Univer
sidad i San Diego) i lo que sucederá si no se pone reme
dio al mal. 



O. Juao Valdivieso Amorr 
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LA LIRA CHILENA se asoCIa 
con toda sinceridad al duelo que 
en estos momentos cubre de 
luto los estanoartes de Italia, i 
envía sus manifestaciones de 
condolencia a su digno repre
sentante el conde de Greppi i a 
la laboriosa colonia residente en 
n ucst ra patria. 

Que el espíritu nobilísimo de 
Humbcrto l, el reí i soberano 
por excelencia, vaya él posarse al 
Templo de los :\lártires i que su 
memoria se,l siempre bendecida 
Í recordada con el respcto i ca
riño de los qu~, como él, cayeron 
haciendo el bien i practicando 
la \ irtud. 

EllAMOS en nlle~tr!.L primera pájina el ret.rato del iute· 
~ lijonla ahogado r[OlJ .J uan Valdivieso Amor, [alla
cido (t1timUlllf'nte el! ~l.Lutiug(), 

LII porsuua oncargada de escribir BU biografía nos 
comuuica, a últirull hora, r[IJe por falta ab8ol11tll de tiem
po ]JO puede cumplir lo prometido. 

Pedimos diHculpu :. lIuest.ros lecLores. 

De 108 Ingleses. 

~ÁN'J'AJ), valientes, guerra ¡victoria; 
~ para la Reina pedid la gloria, 
i tras el canto, con noble arun, 
dud compasivos i emocionados 
una limosna: j por los soldados 
'llle por la patria hwhando están! 

/'lon infelices que BU8 hogares 
dejan espuestos a mil azares 
i a los combates bizarros van. 
Hijos de obreros i potentados, 
ulIa limosma: ipor los soldados 
que por la palri:t lu01a11'Io están! 

Aquí dejuron humildes aéres, 
SllS prometidas i sus mujeres, 
i sus hijuelos que pidell pan. 
Paru esos triAtes desventurados, 
una limosua: i por los suldados 
que por ht palriuJucll'lIlclo e8tán! 

Falta el salario ele los obreros, 
lodos se han i,lo como guet'teros, 
muehos que t'nerllll Hu volverán. 
Duques, plebeyos i pot.l'l1tados, 
una limoHun: ¡por los soldados 
que por la patria 1 uchaudo estáu! 

ER el trabajo lei de la tierm, 
i en 108 talleres como P.lI la guerl'l\ 
siempru los buello" la cnmpliníu. 
Una limoHnll, duques ¡lores, 
¡para los bravos [¡'ub'\jadores 
rJlle por la patria luchanclo están! 

Que en los hogares la triste ausencia 
T1nuca Fe 1101.(\ por lu indiiencia. 
L08 que ~n 8<llJgre pr¿'rligos d:m, 
tienen derecho por aLlle!{ado~. 
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a una limosDa: ¡son ¡O~ suldttdo~ 
que por la patria luchando están! 

A hijos i madres dad alimentos, 
i miéntra.s tornan los rejimient08 
i miéntras vuelven los que se van, 
con noble empeño tended lus manos 
a las familias de esos hermu.noB 
que por la p:.üria luchando estflll! 

., 
" " le 108 Boers. 

&i&i& 

Marchemos a luchar! La espada vibr0 
sin temor a la suerte, 

si es preciso morir para ser libro, 
¡corramos a la muerte! 

(,Qué v~leu la riqueza ni la vida 
hoi, cuando el bronce brama 

diciendo que la patria bendecídn. 
nuestro auxilio reelnmt:\? .. 

¡Desplegad la bandera noble i pura! 
¡Esgrimid el acerol 

Donde It:\ St:\utll libertad fulgura 
no reina el estranjero! 

Nuestra sublime lei no tiene nombre 
ni es falsa ni es mezquina; 

vale mas que las leyes que hizo el hnmbre, 
¡porque es la Lei Divina! 

Mozos, mujeres, débiles ancianos, 
por la adorada tierra 

sostened el fusil en vuest.ras manos; 
¡corramos a la guerra! 

Corramos, sí, que por el aire vibre 
el himno rudo i fuerte: 

si es preciso morir para ser libre, 
¡marchemos a la muerte! 

f:leñor, Señor, en súplica rendida 
pedimos la victoria. 

No importa el sacrificio de la vida, 
siendo el morir mas gloria! 

Salva a tu pueblo ¡oh Dios! préstale ayuda, 
bendice el limpio acero 

i caiga al fin de la batalla ruda 
vencido el estranjero. 

n~ &~ -o-~~~ltl MJ~& l~a 
~ 

LllIJo mio, esclam6 el buen anciauo en su lecho do 
W muerte, fijando BUB ojos apagados on el lloroso ado· 
lescente; hijo mio querido, d",nt.ro de breves instantes 

pelaré el ojo para siempre tÍL quedarás Bolo en el 
mundo. 

-Ai, papá! 
-Lo q uo siento os dejarte completamente frito, mi po-

bre muchacho; pero qué vamos a hacer! Yo (con voz mui 
conmovida) no poseia maR que el pellejo, porque no 
me lo han pudido quitar mis acreedores; pero ya \ti 
Muerte me reclama el Clloro, como C08a suya. 

-No, papfl; eso no puede ser. Dice el médico .... 
-No le creas a los médicos, hijo mio; porque, segun 

cálculos mui aproximados que se han hecho, el que mé
nos, miente setenLa veces al di a, so pretesto de no alar
mar al enfermo, hasta que reciba el palo. 

-Dice que lo q ue Ud. necesita es animarse un poco, 
distraerse .... 

-Pero, hijo, si estoi mui divertido! Tengo un dolor 
graciosísimo eu la boca del est6mago; i como en la va
riacion estl\ el gusto, aquella distraccioll está combi
nada con una punzada interesante i jocosl1 en el pulmon 
izquierdo. 

-Pero eso es nada, papá! 
- Ya lo sé; pero voi a aprovechar ele este pretest.o para 

morirme formalmente. 
-No abandona usted su cal'ácter .. .! 
-Mira, niño, fintes de clavar el pico, q llA ya "sth 

casi clavado, voi a darte algHnos consejos para que 
sepas lo que es el mundo i cuál cs el fruto que se recoje 
de la espe'rieucia. 

-Ya le oigo. 
-¿Crees tt'¡ en la libertad? 
-Sí, papá. 

-No creas. La libertad no es mas que uua Dul.cinen 
imajinaria en que sueña la audante caballería humttna. 
Mi viejo amigo Irisarri lo d\jo: desde que el hombre 
llace hasta que muere no es mas que un esclavo de los 
otros. Yo no he tenido nunca libertad. Nadie me con
sult6 para lauzarme al mundo, porque mi opinion era 
un mito; cuando pequeñuelo queria tener la libertad 
de andar en cueros, pero mi madre me amarrabR los 
calzones despuea da zurrarme; cuundo j6ven me tomé 
la libertad de besar a una niña, i me levantaron un 
sumario; cUllondo entré a gozar de los derechos de ciu
dadanía, conforme a las leyeB, fuí a hacer uso de la 
libertad electoral, i me rompieron la cabeza de un ga
rrotazo. Eso fué el primer goce que tuve. 

-Descanse, papá. No se fat,igue tanto, mire que 
puede hacerle daño. 

-¿Urees en la igualdad? 

-Sí, pnpá. 
-Eres un touto. No hai tal igualdad. Dile a quien 

te lo dijo que yo soi gato escald,tdo. U nos se pasan la 
vida rasclÍlldose la barriga i otros revientan para comer 
el pan de cada dia. ITe aquí la igualdad. 

-Pero bien, la igualdad es ante la leí. Lo mismo eR 
el gran personuje qua el mas humil.de ciudadauo. 

-Oon la única dil'ereucia de que al ciudadano hu· 
milde se le da oontra una esquina, i al personajo g'ran
de so le hacen cuat.ro roverencias en cada vl1olt:~ del 

camino. 
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-¡Pupá! 
-Si un iuteliz se emburr:•cha, vurbt -gra.;ia, lo llevan 

a empellones a la policía, ~in Jlf'rjuicio de la multa con
Riguiente; pero Ri un hombro de importancia se atiza 
una bomba, lo conducen del hr;¡zn i cou"el m•tyor rf's
peto a su domicilio. 

-¡La diferencia de clases! 
-Nó, hijo, la diferencia de licor: el nno bebió chnm-

pague aristocrático i el otro aguardi'luto de c:u1a; pero 
ol efecto es el mismo, i sin embargo, la caüa puga el 
pato, porque la justicia es inAexihlP. 

-Oreo que tiene uRt"d mzun. 

-Me parece. Esto es 1" 'lhe "C llama igualdad . El 
pobre que se lleva cuatro rt:¡les ajenos pun¡ue sucumbe 
a la necesidad, resulta ser ladrou; la Jl"rso11a distin
guida que abre honda brecha cu intereses ajenos, co
mete apénas u11 error de combirHtci,Jn, 

-¡Es verdad! 
-¿Crees en la fraternidu,J? 
-¡Sí, papá! 
-Eres un necio. No hui lal fraterllilhd. l'ur frater-

nidad entiendo yn 'l'Hl lodos los hombres He trul eri como 
herm&Jtos; ,pero uo L.o con(Jci<io &IUI ~ tan h<lnorable i 
G)ida 4milia. Aqui no hai 1nas que la lei ~¡ gato. 

-1 qu4) 68 esa? 
-Agarrarse cada uno con sus Ullas, aun cuando sea 

del, ouero dél vecino. 
-¡Q~ horror! 
..._p()l' desgracia 68 verdad. Sí quieres hacer la ptllé· 

!la¡ proeua deberle una peeeta al duelo de casa, i ve
rú c61no te saca los trapos fraternalmen-te hasta que se 
lJ. ~ A~ son • todos nueeti"QS hetmanos. Dicen 
q,o SU MuillllptP'b6 ~ capa oon un pobre. ¡Felices 
.P\181 Loa San .Mo.rtin de b,Oi parten al pobre i le qui
:t,aa Jj qap-. ¿Entiendes? 

-Pero, diga Ud., papA, la esperienc.ia ube servir-
nos de mucho! 

-No ain·e para nada, hij.QI 
-tPor qué? 
-Porc¡ne osando se llega a adquirir, ya uno no se 

baila en eatfdo de- aprovecharla. 
~¿&lt6tuiee no )los queda otra esperanza que ll)ejorar 

de condicion en la otra vida? 
-Segun i é!bnformP. Si yo dejara, por ejemplo, qui

nientos mil pesos, tendría lo suficiente para hacerme 
cel®rar q11inientu mil misas cantadas, e iria derecho 
a sentarme en la falda del Padre Eterno; pero no de
jando un centavo, temo que me espoleen de la Corte 
Celestial por falta de sufrajios. 

·-¿Qué habla Ud., papá? 
-La pura verdad. La Iglesia tieue su tarifa oficial 

para el viaje de ultratumba, i no sale una alma del Por· 
gatorio po~ medio ménos. Yo no tengo recursos, luego 
habré de ume en tercera clase, tr~obajando mi pasaje. 

'""!):~~~~~~. ~~·. ~-;~· ·~·¡ ·¿~b~·~· ·;~·~¡~~~ .. -~~~· ·~u·;i6 .. d~ 
arranquitis crónico, i Dio~ le haya perdonado todos sus 
¡¡ecados! 

.IACK THE RIPPER 

1!100 

P. mi f!ija 
-~;¡.e-

~N mi regazo maternal dormida 
f¡ Yo le contemplo, arcánjel de mi vida, 

Y amante beso deposito en ti: 
Vuelve a tu lado a renacer mi calma· 
Cesó por ti la tempestad de mi alma' 
1 en mis brazos te miro ... i soi feliz. 

Dime que suellas al cerrar tus ojos, 
Si n Dios pides aparte los abrojos 
Que a tu madre este mundo le ofreci6· 
foli le pides aparte tu pureza ' 
Del recio vendaba!, que la belleza 
Aja del lino en AU primer albor. 

A 1 placer que me brindan tus caricias 
No puedo comparar otras delicias 
Que las del cielo que nos guarda Dios: 
Que de una madre el cariiloso anhelo 
Es un pedüo 
En que se g~ . ,' ... _ .. :o 
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""El amor es UDa 1111lorch'l 'luO [Irde en 10ti cielos i 
cuyos reBejos llegan hasta. la tierra pllrn ilumillur ti las 
almas sombrílls por 111 indiforcDcia. 

_'" No cs el tiempo el quc en"cñn j es la esporieucia. 

""I:;¡ la maldad llO exil:!liem, la virlud no seria un 

mérito. 

""La fortuna DO siempre acolllpa1la a 10B h61'oe8. 

,," El valor es un siguo de gl'l.\udezl.\ de alma. 

"" El amor suele ser el camiuo <J lIe conduce al ol

vido. 

". Ilustrarse es adquiril ulla !'orLuoo. quo no es 8US

ceptible de perderse en malos negocios. 

JULIO DE STACIl 

COM POSICION 

recitada pOlo el que susaribe en In Lumb'l de I~ ,-.srcLIlole B.Uara ml'!O~R
N"OroN FERNANDEZ DE BAl,M _\('~:o. 

euando una mUJer modeln 
nos abaudoua; ¡oh, trislezR! 
llora la Naturaleza 
i vIOle ue luto el cielo: 
hui, que eu su tumba reposa 
IIna mnjerque en l. vid. 
rné l. madre ma' querida 
i ht lll!lS ~ublime tSp08:1; 

hoi. con ~T8n "encracioll. 
renimos 81 Cllmpo Rauto. 
trAyendo en los ojo. llanto 
i llanto en el coraZOll, 
r¡ue llorar es uece,ario 
al ~r que súpose alza,' 
rn cada pecho un altar 
i en CAdll altar un sagrario. 

La senora Encltrnacion 
Ftruández de B,tlluacl:'rla 
ha muerto. pero tllJ~ qurda 
grabada eu el cor;¡ZlIll 

1I imti.jell 1 'lIJe et~rnallJent," 
en;¡,alz:::H~ntOS con gloriu, 
bend.iciendo su memoria 
e inclinando nueBtra f,'entp. 
Era tan noble, tan bueo". 
tilD carifiol!8, tan leal, 
'tue foé el ma8 bello ide,,1 
de la sociedad chilena. 
Hu majestuosa fignm 
retrataba en ter" 8U almn, 
en sos ojos ¡cuántA calma! 
en sU81~hio, ¡rlné dulzura¡ 
fiiempre tenia en ~U!J l"bins 
fraBe. ele peru"n i olvidl, 
pora aquellos que orenrJi.lo 
la liObiernn 1 COD SO!l SgrllViM. 

La Inz de 9n alma '·'I(r.n. 
PP. 'Vt'rtiu en réjiuiJ flHI ,~ •• 

acaricia.ban 8111\ rrnllj(:~, 
bendf>cin. il1 mirttdH. 

Por I!U virtud sieu\pre grata 
,·1 cit,lo In cnronó 
i 111 :-tI frente t'olocli 
111,11 cliadtl1lll dl' pl;¡tll. 

P.tn\ el billn ('ata ha abir-rtll 
lu ~nUl pnP'rta de !H1 hogar. 
¡ ~ll1chos fllt'rou Ro llamar, . 
H!~nro:!, el) ('!oln pnerta!. .. 
PUl'~ (lA vt'nhul de veruadt'~ 
r¡uu rue l'iC'Ulpl'e. con raZOD, 
1ft !t(lñorl\ Encarnacií1n, 
enctlTnacion df> bODdarle~, 

Hn, mnl'l'to In gran se,íiorH 1 
Por eso en el cllmpn.mu'lO 
el ('~Iluilon fllllcrario 
jimp tristemente i llora, 

.,Como uestroza el vapol' 
la c:lthlern 1.'11 ¡ple está prE''1n, 
de la \'irt.nrI el exceso 
rOlUpe IHB ahnfts de amol'; 
:t:'li e~tR t.n"tf' pl1rtida. 
'''plica l. l'eHlirhtl: 
i no cn~lo lantH bundad 
el] el molne de 'u ,'idn!» 

¡Muerta eotlll.._ IQué de,consuelol 
Hu tllmn. llohle, pnra ¡ Rantlll 
mujm~tl1o~tl a~ le"nntn 
por l. inrneusillntl ,Irl cielo; 
i. (1IIizn~l Mi en egtc ioatRlIte 
(tue ,'a U~ In (.{Iorh\ en pOi, 
plU'U n'cibil'ltl, Dios 
tthrn !tUA bl'!\zo!'ol, tunante; 
i 1108"t.rM, miólltrng tl\TltO. 
al pHI Ilr '" »cpnltnra 
Vf'rt 1I1f.)~, .o,nll IHl1"r~nrl1. 
t·! ¡':l11l1,,1 1)'" niJt'~t.ru IIlllltnl 

~A~tl'Ft. Pt.H.NANDhl. ~rON'1'AI.vA 

Para ellas 
Mis lectorcitas 
.~<>--

La Belleza Artificial._ 

In sellOl' ... dou ,¡UIU Montalv", 'lile teugo", hunol' de present.rlo 
a nstedes, uice lo . i~nicnLe con respecto a la belleza artificial: 

"OOIllO si flloran mus h:lbiles que In unturaleza, lo. mnjeres hau ado
leci<1o eu Louo LiolJlpo rlel prur'Lo de 111 "e,'mos"I·. r"eLicia, con la cunl 
tL'H~Rn de OSCllrecer 109 [lJ'illlOl'C:8 inherentes a la famma hnmnnB, O se 
proponen cngaL"z",. " los uombrcs \"cudieudo uun CO.a por ot .... Hi tie
nen cl'cido 'lue el resplandor omiuoso con fIlié salen brillauuo por 1M 

calles puede I\Jgo en lIuestro á.nimo, ~epan, al contral'in. qne ese ~fecto 
es mortal para ellas, Si ~c t.hn R entender "IlC tragalllo3 gato pOI' liebre, 
~ eug,ulan por la mitad de la harba, 1 saltm mal librauas en nuestro!! 
juicio~ ,opinione'_ Hegul'O está qoe la invento,-" de Ins blandurillas i 
1", !\lndn., lo (lue en jeneral se llama areite de 1 .. mujeres, baya sido 
nnn nifi:t ue quince, ni de veinte año~, a cnyu8 mejilhls la rosa pide 
fa\'or, a cuyo. labio; el clavel ee riude "o"fosiudose vencido . 

• T:1l inventora de csas brillautes porquer! •• rué nna vieja p,·.sumida 
(Ille vió apagRdos 8119 colores, i las paru nunCa lIia~ volt'er, sus gracias i 
freBcu,' ... Que estus vejanco. desdichadas se encomienflen a la ciencin 
de las brtlj~s para mostrar lo que no son, aun no tan malo; pero ~ne 
una mnchach. que e.ti. ,'cveotando i abriéndose como una flor del pu
raiso, aelula para em bellecerse a eeos mutadores (le la belleza, esto es lo 
qtte no uos cabe en In imajinacion. La tuUl, sobra. de Rí miema., ascoría 
del oro que ha uerrocuatlo en treinta años, tiene necesidad de cub";"se 
cl rostro, si es ocun.ua!'» de la verdad, i se anda. cuza rl~ admiracio
nes i amoríoq; In otra, jóvco, frailea, blanca, ~qué tiene en su penwDn 
'Iue fin)il' ni ocultar. unestros ojos? 

«EI,tre 1". Al"., de mi jardin, a nrill.s del cual eSOI-ibo, rle.cuelT. la 
azucena, como In infunta heredera de l. real familin. Hlluiendo lIovi,lo 
anocbe, la madre tierr'" ha cobrado pujanza i brio; el sol cOlnparece so
bre un ,nundo e'peso de nubeB purpúreas, amarilla., vio"ido. i de cien 
otros matices i combinaciones: . .u0 diluvio de luz llena luego los hner
tos bajando tIc los montes, ! las fiores la. reciben i aspiran como s~dien
ta. de los secretos diviuo. que esa meu,.jera del cielo acarrea en 8US 
entmÍlas. f,o azucena, drgo, en su Ol'iente eBt~ oadando ell -hermosu," 
propin, tu,l\ 101;'1:1.110., tau ~t1ave, tan seduc.toTa con SllB natiUra,lea: alX1víoa, 
que si esta deidad insensible puede infundir pasiones, los espi.-jtijs, ,i.n
corpóreos de la atmósfera, los ,lnjeles incompleto, que pueblan el aiTe, 
se mnereu de amor por ella, o a 80S plantas yacen desmayauos itnplo
ranuo cOlnpasiou de e'a divina ingrata_ 

¿QLlé diríais, ¡oh vusotra8, niña'3 i señoritas de "einte u1ioífl si 1a prin
ceF.il del 'ardin se diese sus trazas para mejorar 811 color i su frMenra, 
mediante los secretos de una hada maligna cuyo ministerio fuem la 
per~ecl1cion I roina de las obras mas cumplillas de IH. untnralezn? Bien. 
Mí como eRa flor, ~i blanquease su blancura os pa.recerla looa de atar, 
a8i ~osotra., jóvenes, cuando blanqueais lo illanco, sois para- DOS, 

otro~ pobreoitas, R qnieues de buena gana. enccrrú,rRm08 eu un h08~ 

picio, si ho~picio hubiera donde os airvier-a.ll reyefi a la meRfl ¡reinas 
os quita.e\\ los chapines. 

.EI blauco anexo a l. mujer es como e1 blanco nntuml en hl leche: 
si lo cnbris por mejorarlo, echaia a perder el acierto de la nntnralezn_ 
L., obrn, ,,,aes'r ... de escultura, las grandes rábricas de Aténas, el 
templo de Júpiter, el Parthenon ponian l. rachad" nI mundo" Ii~)pia 
de i"gredieutl's superficiales que oCllltaran IR sublime belleza que los 
hn vnelto cel(~hreBi ni calf ni e8tllco, ni yeso, Así el rotitro de )finerv8, 
el >le la Vonns puJie. no admiten I.s ridiCulag embarradur .. Con qne 
111'9 IOnjen:,", ma~ uellas que e38sdivinidades sin !lllu\l, vivan empeñl\" 
Jus ell ~\fCflI'Sp. ¡envejecerse ántes de tiempo, f.Qné d~tirio es e~el niñn.'J 
L'l azucellli se contenta con sus gmcia& propias, i no pR~a por la \"{'r~ 

gllHU1.a uc pedirle a In tiza nnrl misericordia de blunCHI'lt¡ ellll'miiio no 
'e '1ucja dI'! Ilncedor, ni va n hmtar lo 'Ine le rnltn; In paloma, con lo 
que cs sUJ" la ayuue [')io., Batisfeeha 'e hallll , i nn procnro volvel"p 
hlnnc:, la ""nI, ni nz,,11n blanca. 

1( Díoe pnr vcnbum 11111\ (le e~IIl.¡;¡ avct}itoF4:~:t mi uo mf' 1m. pl1f'~to collar 
tu. IUl!-.ural¡w,n; j'0 me be de <>1)vnlvf'1' un arCO iris en el cucll l )? Dice 
olmo ¿~ lUl uo me gllsl. este importuno torna.ol, yo qlli.ró pecho i 
cuello como la nieve? 



El asesinato de Humberto 1 



-¿En d6nde nqci6 Ud., caballero? 
-En mi casa, señora. 
(El uno se amostaza i el otro rie) . 

-¡Eh! amigo! ¿Podria yo saber a d6nde va a ser mi 
lluevo domicilio? 

-. 

, 
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¡(Toclos los seres vivientes se I..lldlnll coufol'rueli GOl) lo qllc hall saeado 
d(}! vientre de sus mlHl1'es; la mujet', In. mnjcl' tan Bolo, el tilAS bello j 

seductor, no est.á coutenLu. cün sus íucel1Livos, i va. a postrarse ante 1a8 
n1ftS ruines Btlst.wcias, pnrn. labrnl' \lila bellezl\ despreciable con la cual 
mata la que ambicionan IU8 ánjeles uel cielo. 

u:Eutre los aladas 'lue sobrevuela u en mi (lll.:h'l jnl'din h,li llliO lJuu 
sernt:ja a UD pequeüo globo de oro cou p:lfft1l1l'uLOS de hl"gU: graCitl50S 

puntos negros taracean so coraZf\, al paso que en la caht..:z:l le l'lsplande 
cen unos como rubies e!¡cendido~. Digo yo, si a este lJcn~gdllf) amHnte 

a~ las verbenitas i [I:U! clavellin'ls le cojiesclllOf; i le dOl'áscmus la J'~splan· 
deciellte pechuga? si al verde con luz, VI: rde con viliLa que le ntlol'lltl las 
filas le diésemos algunos há.hiles bl'ocuaz()::;~ si esos rubíes de h cf,bl:za 
aumiLiesen un toque de vel'mellonr IlDpios! eso viene asi ue ruanos ue 
Tudopoderoso: ni ma'3 sabios) ni mug flltiHtas, ni mas pnlitloB 'Jlle ól 
Si el albayalde hubiera ,iito mejor pal'. el 1'08tro femenillo, albuy<tltle le 
hubiera pue'to la naturaleza, 

C(Pero en dóul1e, eu dónde material I11IlSS11aVe, delicado) puro que ese 
COIl que fulgura la virjen inocente el\ Sil dichosa ignorallcia del arte i 
las mañas de las viejas? Dicen de los elefanciacos que lieuen pasioll 
profunda por trasmit.ir su enfermedad a SUí! semejantes; SIlS semejantes 
huyen de ellos con horror¡ i las niñu~, las niñas hermosas se entregan 
de buen gl'ado .1 contajio de esotra elcfancia de la cara con l]ue ponen 
en fl1ga .1 pobrecito amor, i e'panto en los l¡Ue iba mas a adorarla <le ro
dillas . 

• Demos de barato que el artificio fuese capaz de producir obras per
fectas: para que el arte (nese C!.I.bal, st:!l'ia llleoes~et' que junto con la 
uermosl1ra efímera alcanzasen las mujeres el triunfo de bacerno5 creer 
en ellas: si por hermosa qlle parezca UDa, estamos vienuo ¡sabemos qne 
ese es puro antifaz ¿qué poder han de teller sobre nosotros? Taoto ral
dría aOlldiésemoB al corso de Roma los t.res dias de carnestolendas, o a 
l. gl'ande Ópera de P.ri" una noche de baile ue má,caras a escojer allí 
nuestras queridas o nuestras novias: saue Dios qué dragones, qué ara
fias, qué lagartijas, 'lué murciélagos no est."ln tras esas c.ras de ,Inje
l •• i serafines? pues todo. se sale al!;,: si por Inal de vuootro, pecados 
viniéredes n ca.er en el buitroo de una de esas carantoÍlas, llamaos a en
gatlo, como que l. novia h. sido supuesta, Ni lo blanco de l. frente, Di 
lo pUl'pUl'ino de las mejilla!?, ni lo rnjo de los lahios fueron sllYos: luego 
fuikteis embaucados CaD esos elementos de otra cara: soltero uf1cie:tE'is 
!:!olliel'o soía:id, herIDa no, en baz j paz ele nuestra sanLa mnc1re Iglesia: 
i el cielo os depal'e mejor suerte. ¿Qné diriull las mujeres si no!:otrús 
diésemos de repente en la fior de salir chorreando engl'ut1o el J'o¡;¡LI'O, so· 
bre él medi" libra de polvos de alTOZ o Ile maiz ecbado auí como eoso del 
diablo? PLles d.igamos qne un galan de éstos hAbia de andul' boyante 
en uecho de amores i ca.s.urios! [JO mismo da r¡llC ~ea hombre o mujer t'l 
.Júuas que Be embarra la cara cou ajonje i sale u caza de p{tjMOS pega· 
dizo~. 

«Bonito Boj yo paro. morirme por lIua maestra de obras de albaüilt:. 
rla, que toma n dos manos rH1 lodo blanco, Re embarlnrña. con ojos i 
todo, haciendo bocico la boca, i se afilla. ¡pulimenta C<J1l pahl!!tl'e Ins 
carrillosl El amor infundido por nn bafliliflco de e80~, no es Hlllor, I:S 

encRl.ltamiento i supercheríIJ.: ¿aCRflO Boa agradamos del suorno i menos 
del artificio? Ya se"t"rllos en otro lug'" Ile este Itbro ql1e l. belleza era 
desnuda; desnuda de vest.idoJ UD tRul,o; deslluda. de adherentes iLlllis
cretus, pegotes ropnlsivo8 qne revurlven el corazon j le dan oonvulsio
lIes al alm", de,unlla de bismuto, albnynltle, agn" ,"Irji""l i otros po
Lingnes, que tras ser euojosos :l la vista, perturban lH. corrieuLe de la 
vida, socauall lu salud i dl.1ll al tmstc con In hermosul'll. ~i el arte I'cfi.· 
nado de las fmnl.leSilfl., NIa ruañH diabóliea. con que tlE' propol'cionnn una 
b(.J!(:>za illjénita, pueclp. pac:ul' n 10B ()jo~ 11f' los varOlleH, auo ~ill qne 
pirJllell en filósofos; respl~cto de ~SLA trame/ya ue IHS InIlJercs, touos e~· 
f,f1&'1I8 en no corazoo: el \'l11go ln.l'upnwha ::11 igllRI del sabio: el necio 
es discreto en yendu de galanuras fínjidali qnc ('cuecen Je! palIer (le 108 
primorea uatnrales. 

«Dudo yo, i nadie me ~ficn de ello, fJl1e LlIlI\ hpl'm()s~ rle emhelcso:i 
apurados en el c'llorio Itlcance jamAR f'1 vCI',larlero i profundo nUlof de 
1111 homure SE'tlSutO. Bien así corno ~t valieltte, el héroe, litlfllen mOR· 
traJ' llaneza i Olodcl'tlcion ea toc!as la~ oetl rrcnciag de la vidu, fif\f In. ve 
lIu, l. houesta, uan de r",pland.cer por In ve .. ulId i la iujenui,!',,!. ,\1 
cobarde que trueoa i relnmp,gne. en o"""ones de paz, que se bebe Ins 
vientos i se come a sos enemigos ftlh!f'utes !e llamamos fallrarron, bala.
dron, mataSif'1 !-~se no es lo que fiusia parecer. A la hembra que se 

calafetea el rob~I'O i le COUlIJl'¡l all:linabrio h\. rubiClIIHh'1. do SUR mej illas, 
la llamamos carantoña, esto ~EI.I mujer virja O feD I que a falta de IU8tre 
i uonaire propios, se disfrazo. 1 sale erguiua merced a eRe innoble ado . 
bo, con el cual nos mata el eorazon i uo, hi.l. lo, senLidos , Mujer en
IUl.;idn qne se oye seouestrar pOI' un hombre, atribuya HU buena fortllull 
a la cortesía i sepa que allá en el érmtllario <l.1 pecho de ése hombre 
uai una persona invi,ible que está protes&audo cou fuerza contra l. 
menLira de sns labios, ¿En dónde eoe fllego vívido'que bace hcrvir l. 
sangre al lado de una mujer de BUyO herlllosa, 'ine no tOlU" nada del 
"rte de haccr viejas? 

.El "Ibayalde es ,ustancia helada, el fuego del vul'lllellon es frio: 
estos nefandos matadores del alDor unn "sesinado en el seno de la nada 
muchos gt'andes hombres i muchas mujeres hermos!ls, Oómo, con qué 
aliento insinuarse uno blanda, pOI'O fnertemente con un mascaron de 
",os '¡ue ahogan en l. boca la ,onrisa, por uo abrir con ella una grieta 
en l. mejilla! 

.Esa movilidad eelestial de la. facciones humanas, qlle son el mudo 
poema de los afectos, ,e b. vuelto qnietismo abrutado en la mártir 
del afeite: caro dada de barniz, cara de palo; los santos de la iglesia no 
,on mas formales, fríos e insensibles: ¿qué amor, qllé placer eon mon.· 
trno semejante? 

Lo que tengo el honor de poner en conocimiento de Uds" para l(¡g 

fines a que haya Illgar. 

Rá.pidas 

~lnJ, reina, 108 cantares 
~ que uu amaute trovadO!' 
ent,ona desde sus lares 
para olvidar los pesares 

del amor. 

Oye los versos que canta 
mi DOstáljico laud; 
en la estrofa sacrosanta 
vive unn alma que me eucant.a; 

eres tú. 

Por eso quiero son risas 
cun que te pueda obsequiar. 
-Mas amtlllte que las brisas, 
lllas que l,llS mismas Bonrisas-

mi cantar. 

Si mis versos fuesen oro! 
si fuesen de l trovador 
los versos, rejio tesoro! 
Yo, mi amada, que te imploro 

dulce amor, 

haria para tus sienes 
alta corona imperial; 
i olvidando t.us desdenes 
te imprecara:-¡Toma; tienes 
con mi oro, mi alma inmortal! 

MONTALVINl 

ENRTQU¡;; DEL P rÉLAGO C. 
Peruano, 
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fliablufas de ~Qjel 
--"'W'W--

P'AN'J'AslA) 

J ~ON que quieres, mi vida, un cuento del rosado color 
U~ de tus mejillas teutadoras? 

Pues bien, escucha éste, aunque mucho me temo 
que lo conozcas demasiado: 

Una vez llam6 Dios al mas travieso de sus ánjeles. 
-Oon esta bolsa-le dijo-llega al bazar en que 

despachan al por menor pedazos. de mujeres¡ con 60 
celestes que hallarás en su fondo, compra lo necesario 
para hacer una que esté acabada, mándala al mundo 
por el p~'imer envío" ~estiuada ~ ese pobre poeta que 
nos la pIde con tantlslma neceSIdad. Ouida de no olvi
darte de pieza alguna ... i a ver si te acreditas. 

El ánjel se plant6 en el bazar de un vuelo. 
-Maestro, mui buenos dias. 
-Felice~, ni.i'io: ¿qué te trae por aquí? 
-Necesito comprar p.or pieza una mujer. Vaya usted, 

pues, sacando de todo, I buena clase pues dinero no 
falta. ' 

-Mui bie?, mn.chacho. Lo primero, los ojos, si te 
parece. Aq Ul 108 tIenes de todas clases i colores: ver
des, aznles, negros ... 

-A ver, a ver ..• Esos azules tan clar08 i tan puros, 
¿cuánto valen? 

-Diez celestes. 
-80n caros. 
-Son los mejores de la tienda. 
-Déjelos aquí, a un lado. Levante ese cristal i sa-

que esa boquita tan húmeda i ta.¡¡ roja. 
-Cuatro celestes marca. No la hai mas fresca en 

todo el bazar. 
-P6ngala con los ~j08. 1 esa nariz tambien ... ¡Ah! 

qué cabello tan bonito! 
-¿Ouál? 
-Ese que está colgado, el de rayo de oro. 
-No elijes mal, chiquillo. Te fijas en lo mejor que 

tengo. 
-Pues ¿i. esas or~jillas tan menudas? Pienso que 

harán buen Juego con aquellas mejillas ,aterciopeladas. 
-I de esta dent.adllra de perlas, ¿qué me dices? 

,,-9ue de perlas nos viene para guardar aquella len
gueclta sonrosada que veo en el muestrario de mas lé· 
jos. ¡A~, Di.os bendito! ¡Qué garganta i qué nuca! 
¡Ouán bIen SIenta sobre ella la cabeza jentil que acaba
mos de formar! ... 

-: Velmos cuerpos... Elije. 'rengo la seccion bien 
surtlda. 

-Es verdad¡ p,~ro, aguarda ... Este nó¡ aquél tamo 
poco ... Ese, eso SI que es bello ... ¡Qué formas! ¡Qué 
contornos! Es un trabajo que le honra a usted, maestro. 

-Muchas gracias, chiqnito, ya veo que lo entiendes. 
-Bien ... Ahora, con ponerles estos brazos alabas-

trinos i pegarle aquellas piernas esculturales, i a los 
dos brazos estas blancos manecitlls, i a las piernas tan 
li,ndos pie,c/l6itos, nnestra obra está perfecta, ¿no es 
O1erto, amlgo? ¡I qué lind .. resulta, ahora que la tene
mos ya formada del todo! ¡Qué airosa! Mui desconten
tadizo ha de ser el poeta si no se entusiasma cou I'antas 
perfecciones. 

-Algo falta, no ob8tanle. 
-¿Será posiblc? 
-Sí, niño, el corazon. '1'e has olvidado de 61. 
-Pues qué, no va en el cuerpo? 
-Lo vendemos aparte. 
-Bueno¡ p6ngale usted uno muí tiernecito i amoro-

~o. Nuestro poeta noR lo agradecerá. 

-Te he de advertir, muchacho, que los tiernos son 
caros. 

-Ent6nees, mire, aguarde un poco ... Sume usted 
áutea todo lo ya elejido, i con lo que me resta le pon
dremos un corazon, 

-Oonformes .. , 10 de aquí, 9 de acá, 18 de acullá .. , 
la garganta ... las manos ... Pues mira, todo, todo, suma. 
justo 60 celestes. 

-¿Sesenta. celestes? 
-Pícara coincidencia ... 
-¿Pues qué? 
- Que esa ea precisamente la cantidad total de que 

¡Jlledo disponer. 
-¿I qué hacemos ent6nces? 
-¿No podria usted rebajarme uf1 poquito. 
-¡Imposible! ¡Ni un cuarto! ¡Si te llevas lo mejorcito 

de la tienda! 
~No; sí: lo que es como bonit.a, está preciosa ... Mas 

perfecta, ninguna. • 
-Oye un medio: se puede sustitui¡-alguna pieza por 

otra mas barata, i con la diferencia ... 
Probemos. 
-¿Qué dices de estos ojos, algo ménos profundos? 
-Que a los ojos no debemos tocarlos: seria un 

crímen. 
-¿.De esta boca, mas pálida que aquélla? 
-Tampoco: una profanacion. 
-¿Este cuerpo ...... ? 
-¡Es t.an bonito el otro! 
-¿Las manos? 
-No, no¡ deja. 
-¡Muchacho! 
--Nada¡ que me la llevo como está. 
-Pero, rapaz¡ ¿qué dices? .. ¿Sin corazou? 
-Sin corazon ... Despuea de todo, como la falta. no 

ha de hallarse a la vista, nadie notará nada. 
-Pues por mí. .. como gustes. 
-Ahí tiene usted su dinero. 
-Adios, chiquillo. 
-Adios, maestro, ¡hasta la vista! 
1 el querube, lijero como UII rayo, cojió en sus bra

zos a la hermosa i baj6 al mundo, azotando el espacio 
con sus alas. 

1 cuaudo yo llegue aquí de mi cuento, tú no dejarás 
de preguntarme: 

-1 esa mujer sin corazou ¿cómo pudo vivir? 
1 yo, ent6nces, con gran pesar del mio, me veré pre

cisado a responderto: 
-Eso, mi bella ingrata, nadie puede saberlo como tÍ!. 

RAFAEL OOELI.O 

lIi :!~ fu~l'a. ..... 
- -....0<0---

Bí yo fuera mariposa 
del rei-astro despreciara Jos destellos 
i en mi erótica porfia ' 
a tus ojos vol aria, 
<}lle los rayos de tus ojos son mas bello,1 

1 si fuera picaflor enamorado, 
mi pas¡oo no saciaria 
en I.s fiares de aromático vellel· 
a tus labios volada, ' 
qlle tl1S besos son lUne ricos que In míel! 

~antiag;o, .r lmio de 1\100. 

ALBERTO MAU~ET CAAMAl'!O 



"lta 

Para. Erldmira eOI-(,' ,; ( ; 

01:1, ji,~D;!: ;\~~a~S cÍe~ie~;!: f~~:~~~:~ 
Envuelto entre la sáb:l.na de espumas 

Ltevn.dme con vosotrasl 
Lltvadlllc, por pieda.d, a. donde el vértigo 
Crm In I'azon me nrranquela memoria ... 
I Por piedad!... Tengo miedo de queda.rme 

Of)D mi dolor a 50lss1 

BECQUER 

Wlo hai nada ma, grandioso que contem· 
;\I:~I piar el mar eo las serenas horas del 
verano cuaDdo el Bol se hunde en el hol'izonte; 
el alma se siente embargada por la emocioo i 
eleva UD himno de amor bácia DioB, que DOS 

hace admirar un espectáculo t.n bello. 
Siempre ha sido mi ambician vivir cerca. 

del mar, escuchar el ruido de las olas cllando 
bañan de blanca espuma lo, penasccs de la 
orilla; no 'sé por qué me siento atraida por 
una mano miste1'iosa que me condLlce a sus 
orillas; i alli, contemplando esns dos inmensi
dades, el cielo i el mar, se vuelve mi espfritn 
a Dios, olvido mis penas, mis angllstiali:l) 
todo, .. i dejo ~ue el allDa se extasíe eu dlll· 
ces sueDos. 

¡Oh marl qué hazañas sublimes de herois
mo han tenido lugar en tu 'eno. 

¡Qué e,cenas desgarradoras que parten el 
alma! 

1 qué tnmba tan inmensa! ... 
Así como las tempestades que hai en tu seno 

que lo ajitan i lo revientan en inmensas 
trombas, as! tambien el alma humana es 'u
cndida a veces por la tempestad del infortunio 
i el dolor; pero tú, ¡oh marl vuelves a recu
perur la calma perdida; solo en nnestro espío 
ritu se ajitan siempre las pasiones! ... 

• · . 
Surca una nave tus apacibles onclas, cué:Ln 

rápida oe .leja del peerto i deja tras de si la 
blanca estela de espoma, miéntras que allá en 
la playa hai un sér que con =orosa mirada 
devora el mar, la nave) el horizonte!... de sus 
ojo. brota una lágrima, corre por sos mejillas 
L .. cae al mar; allí se convierte en perla!. .. 

1,. nave aquella le lleva su amor, su alegría, 
so lloica espera.nza i no sabe si tornará!. . 

· · . 
Era mui peqoeña cuando por vez primera 

surqué tus onda,; sé que a,péoas balbuceaba 
alguna, pal.bras; me llevaron a nn pai, leja. 
no, hasta las playas de l. bermosa Lima; por 
eso ¡oh mar! te amo t.oto, porque te be co · 
nocido desde mis primeros años. Roi que he 
llegado a la edad "isueña de la~ ilusiones, 
admiro tu grandeza i evoco los recuerdos de 
mi feliz infancia, cuando iba a jugar atus ori
llas i la. frescas brisas con sus besos tocaban 
mi frente. 

· · . 
¡Oh mar! ¡Quién pndiera morir en tn senol 

i que tus olas, como notas plañideras, entona· 
ran con marml1110 blando nn canto tiernísimo 
de amor .1 pié de mi tumba. 

Maruja 

SAU Bernardo, Je 1~OO-21J de Julio 

Santiago, Agosto 5 de 1900 

)fif; 
~N el álLum de Gut.iérrez, 
llU amigo i a.rtista extra, 
dibuj6 don Lui~ Fernando 
la alegoría soberbia 
que repl'ouujo La· LÚ·a .. 
L .. ¡qué notable es la idea! 
bien merece el autor un 
apreton de manos .. . 

¡Vengan 
esos cinco, señor Rojas! 
Dijo lh1. i ¿quién lo niegu? 
una verdad como un templo: 
En esta mentida tierra, 
donde nada es al to ¡noble 
i donue todo es materia, 
el art.ista que delira 
i ::iiempre con glorias 8ueña, 
1\1 del:lpertaT ¡qué amargura! 
de BU delirio se encuentra 
anémico, casi exánime, 
abrazado a la miseria! 

Montalvini 

L"eed l ••• 

TI TINA. carta a Jesucristo i la contestaciol1 
~ de Nuestro Señor, han sido encoDtradas 

recientement.e. 
El corresponsal en Roma del Daily Exp,.ess 

de Lóndres envió un facsimil de nna admira· 
ble inscripoion dórica~griega, que se descu· 
brió eD la portada de nn antigllo palacio de 
Ephé.o. Este descubrimiento fué comunicado 
al Congreso Arqueolójico, en Roma, por el 
profesor Bohrmann, de la Universidad de 
Viena. El facsímil fué sometido al pl'Ofe,or 
Marray, del Museo Británico, el cllal declara: 
«que la in,cripcion es indudablemente verda· 
dera i de la mas alta importancia, pues esta· 
blece la autenticidad de la correspoDdeucia 
que EI.lsebi113 pretende haberse cruzado entre 
A.bgal'us. de Ouess3) i Nuestro Señor, C11 car
tas escritas en caractéres siriacos-chaldeos.» 

Lfl carta de Ahgaru8 es como sigue: 
.He oido hablar dc ti i de las muchas cu

raciones que habeis hecho sin yerba.s ni me .. 
dicinas. Se dice que devol veis l. vista a los 
ciegos. haceis andal' a lo, cojos, limpiais de la 
lepra, dais vida a los muertos, sacais al diablo 
de los espíritus impuros, restaUl'ais In. salud 
a los atormenta.dos con enfermedades incura
bles. Al oir todas esas maravillas que realizais, 
estoi persuadido que sois el .verdadero Dios 
veDido del cielo pa,.. hacer tales milagl'Os; 
que eres el hijo de Dios. Por este motivo, os 
envío unas pocas lIneas, suplicándoos que ven· 
gais aquí a curar la enfermedad que me causa 
el oir a los jlldíos murmurar contra ti, conti
nuando así haceros duD..o. Os invito a que 
vengais a mi ciudad que, aunqne pequeña, 
es hermosa i suficiente para. contenernos a 
los dos .• 

La respuesta de N u"stro Señor .J cSllcristo 
esta traducida asi: 

f{ Bendito sellia, que ereeta en mi, a quien 
uo babeis visto; pues se ha escrito de mi que 
Jos que me hao visto no creerán qlle los quc 
no me han visto se sal ven. Con respccLo al 
asunto de qlle trata lo ~ue me habeis escrito, 
os hago saber que todas las cosas, por las cua· 
les fuí enviado aquí, debeD cumplirse des. 
pue~ de lo cllal ascende!,é bácia. Aquel q~e me 
envlIl, I desplles de ml ascenClon enviare 8. 

uno de mis discípulos que os curará vuestro 
rlesagrado i os dar~ vida a todos 108 que cBten 
con vos.» 

¿Q U É ES EL MAT RIMONIO? 

l a. Hoja. 

('.fradncciou del Inglés) 

mNA lámpara colgada 
En que por raro capricho· 
Tropieza al fin todo bicho 
Del crietal en la celada; 

"iendo lo mas einglllar 
El mirarlos combatir 
Loa de afuera por entrar, 
Los de adentro por salir. 

(lMPRSSIONE8 DE OTOAo) 

'1 i1i\uÉ triste es la vida de las hojas! Eolo 
U en vía sus coléricos paladines desde 

las ~rras lejanas bañadas en blanco - el su['
pal'a azotarlas con las finísimas rachas que 
proyectan Rns espadas diabólicas. 1 ellas, reu· 
nidas en los inmeDsos copos de los álamo. de 
los bosques .eculares, en el aterciopelado ra· 
maje de los arbustos de conservatorio, prat.es· 
tan murmurando en fHl dialecto tristísimo sus 
quejas amargas al Destino que las hizo débi· 
les i tan hermosas. Al fin, lIoros.s, en la hora 
del crepúsculo azul, riman un postrer poema 
de angustia para doblegarse en sileucio, aute 
el paso majestuoso del Rei Astro, cOl'Onado 
de saetas de escarcha, de Eolo, cabalgundo 
sobre un hipooampo polar, d.sgmuando con 
su. músculos rejios los rayos i truenos de la 
tempestad implacable .. . 

¡Cómo lloran las hOj"SI Sus sollozos son 
monótonos con cadencia de tristezas. Caen al 
suelo todlls, por una leí fatal del de.tillo, eu 
bandadas, formando un ramillete que el vien· 
to de invierno,--=el Austro,-las marLiriza hn
ciénuolas danzar al cQmpas de RUS ráfagas 
sobcrbias. 

Allá vau .. Amarillas i ajadas, con sus }¡¡. 
minuB que fueron de vente terciopl'lado ahora 
descoloridas i mustiasot . El viento 11\5 renne 
en grupo por un instan e, elevándolas ('n vo· 
luptuosos jiros hácia el espacio, convirt.iendo
las como diminutas momias ejipcias o como 
ruinosas columnitas de jaspe. 

¡Pobres hojitasl ¿Acaso no serán almas 
erl'Ootes, almas enfermas de poetas que llevaD 
en la frente una estrella i un abismo en el 
corazón? 

Pobres hojas que el cierzo despedazal Yo 
las amo. Ella. son como mi alm',-esa hoja 
marchita tam bien I que sonríe en nOI\ mn
ñ,ma de primavera ante un cielo pálidamente 
azul, para doblegarse sinlenciosa bajo el toro 
belliDo apocalíptico del destino sombl'íol 

Pobres hojas que el invicrno hielal Pobl'es 
almas q uc pretendeis volar háci. ese cielo 
bordarlo de encajesl 

Hojitas mustias; volved a la Nnual Almns 
blancas que pretendeis volar sin ten~r alas, 
llorad silenciosas! 

ljse es vuestro destino!. .. 

Luis R. BOZl Z. 

Otofio, Qnint.a Normal) ]\)00, 
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(t}onlillll¡f!'ÚIll) 

Ut'tlue IR illfuucin 
n08 11m' 8111i~ttlll c¡¡ü'echa. 
.Junte.) gozamos i ~i('mr)j'e 
compnrt.iulOs lIut'~t('tl~ peunfl. 
sin que IlUI,cB la di!ioordia 
nucstrus ¡,lmas uividiem. 
No hnbo entre los do~ t-icrl'ctu!ol, 
en t.anto que nhol'l.l . .. 

(Juenhl. 
EscucbA: l~l~ollot' no me umlll ... 
Amigo mio, tú sueiias ... 
(COll dewliel/to) 
No suefio, D'Lniel.-l\!í vio" 
es mas que 1;\ noche. ucg'I'il ... 
Nunca te lo dije, nllnc,,~ 
por'lua tenia \'crgí.h·lIzfl_. 
!"eonor es UllA. JUuj~r 
que solo adora lus fir:.:lns; 
en su pechIl, IR pasioll 
pürH el el'po:o;o e~til muerta. 
]lIscm~iblt:'. ~ in mas an .... ia 
I}lle In~ g'u1as que hcrmlJse'\O, 
es l111a runji!r sin alma 
a quilll. lo (.[ lujo " lienta. 
Alberto, tú des~uri ••. 
Coamlo me ca~é con ella, 
mi C(JrnztJn encendido 
en una pa!iion intensa, 
buscaba eu el matrimonio 
esas diohAs que lSe sl1~ñan 
n. los veinte año!!'. Quería 
Olla mujer que sllpiel'ft 
corupreoaer mi!'; selltimjenLos. 
l[e la figuraba htlh. 
a mi!; anltelo~ fCl1 diJa 
Clln alti,,-ece<:; de rcina, 
adi\"iDlllldo mi~ lP ces, 
mis z0zohrafl i mis pen!l~ ... 
En las tranquilas veolndns 
ucl hOl,pr miéntras i.l fuera 
el iovit:rno duro i frio 
desataba su!'; rormeDtR~, 
yo la reia a mi ludo 
Mi1encio~a, mnlJ3, trcmula, 
en el foudo U~ s- us ojos 
moattálld(,me el al ma elltera, 
miéutras tejian mis labios 
a !:In frente UD" dis(h'ma! 
¿ 1 sabes? Cnando el t rubajo 
ha consUloido mis fuerzfls 
i lIE'go a mi Cfisa\ narEe 
con 8US carÍ<:iüR m~ eQPct jll 
ni una fra~t! cariño~a 
en mi~ oidus rCfmeua. 
Ningl1na lIljradn nmnntl' 
quiere adiviuar miR peuH!S, 
ninguna mano 1-,iA(lo~a 
mi frente p~li,h "'''"' 
(Ine. uá.ufrHgo, hnun.lollar]o 
en medí,) de 111 tormenta, 
llamo ¡uRdí,. ll1P re!lpunde1 

lloro i I1lAdie mt~ cou!l.uela; 
t.iendo 10R br87.os r o lmHca 
~e un ¡eijo f]ne 111/: ~IJ~tf>ngilt 
I !-loto encneutro el vacio 
1m el ciclo ,¡ ~n Ifl tif'l'rn I 
(e.l1monido) . 
~'omprendo t.u des, ClJt.lItl~ 
I comp:1i lo Lu tl'i~tf zn. 

SANTIAGU, AGOSTO [) DE 1\l00 

No hui mula lIlas l''''puuto·., 
que lIoJ'a!' "ill (Iue not.t I¡eall. 
EHlu!:; CO~!I~ 110 c\JIlli'rende 
1:1 l1lultltud lorpe j Ilccia 
que 1'I1l'd:\ por 1(¡Jo! salnnei! 
l'OIl HU \'ttllidlld n CIIC:;¡tlU~, 
Bl (llllol' l'n lo!ol hOlful'I's 

"1( ~il'nitll ya o,¡sn ~'il'ja. 
g!-\lu sig lu \1!le ¡igl}lI hm, 
ellLI'G. l'R~Olllh l'oS i '1 n lll}(:!1'115, 
110 C(JIlVICIlt! t I! qllC' 1111 W¡II'Hlu 
tl'1101' \lila (-'~pOtlU quiel'a 
'lile 1(, (JOlHiU(\h~1 IJlltI h~ <lme 
i qlle fl. él ~r¡ll)p'l}'t,PlH'ZCIl, 
lloi f(e 11:lll lli e¡{ncocion 
1:'1110 c~cu!'II!\I' 111 1~(jndt'll(_d!l, 
rTlla {'spm¡n l'!'4 Lni {'Il dia 
en!110 !lna l,p:p~f~ie de mue¡.otl'a 
d,' "lit' jJOHee el mal ido 
1011('lnl plllLK ('11 In ('!lr~('ra; 
i IlIi':'ull'as \':111 laH IIl1ljl'J'f')<, 
¡J"'Mt o 11M Ilt! tlt'1' b\.,'lIu\o;. 
lnci('IHlo t!1Il·tljeR i joy ¡¡:-; , 
falta., dtl IImOI'", i n't'gu· n'l.H, 
el pohre 11(1l1'Í(!O, H fiol::1I. 
hHL,dln ellU Lt misl'l'iu 
i SI¡R htg l'lrun!:! Al' uc:be 
}1Orqu11 el 1lI111l11u 110 FlC Orl'lulal 

]!klUIJ:NA XV I[I 

Dicll<,,-Leonor-Sofia-lI<l'¡«) Rosa 

\ I,a. 

H!I¡". 

n.IN. 

Ll!;o. 

8\1 ...... 

HOSA. 

ALB. 
HORA. 

.\¡,H. 

n.IN. 

1.1 n. 

SOF. 

IJ.\~. 

(Srrlúw!lo ron 8nflcr, (!t lt~ d"r(r}w) 
H.bl"b.n n.tedes 
(Po/lién/ose de 1'i; con ¡"di,rme;',) 

?'lada 
que les pnedo interegal'~ 
(A Daniel) 
Ya e, la hora de m.rebar. 
(A ."111,,) 
Vn11l0Sl. 

(.1 Sofía) ¿ E" tr>lwe' le ag mda 
mi trflje oc bnile? 

Cierto. 
(En/i('IIdo apresurada) 
Seflora .. 

Mi hijo ... 
fi. la" ",,,1 o 

un jemido i ffe ha queclndo 
con la pali<iez de un mnert0. 
Qne va.vnn por ell1octol' ! 
(",'(I/e O¡'J'B.'i'llrrt.do 710r fa Ilff(,,·!ta) 
(('Oll (~!)OIJ/bro (1 Lr'ollor) 
~ •. 'c l'Pl' l1e.nLrn C'ufrl'lT\n _"11 bijo? 
(Sa/~ Ros,! rol' (" ¡(Irl)) 
La cdudll a~i me d ijo. 
Vaya Ilst,cll a verlo, Leono!'. 
( De.,es}lff(('/" ) 
¡F!\tnlid:l.ll cnlnl) é5ta ! 
(A L,,,,IOr) 
¿ 1 eehí gnwc? 

No lo eé; 
t,!1.U 010 lile fultt\ r¡ue 
111) T1l1f~\111 ir a In fiesta ! 
(S,,/e 10" la """ha) 
~1I (lolor no es mni profnndo. 
Unf\. muc1rf'< !In durill,. 
( InlUYUmpiélldvla) 
Efm no eq ni RClrl? Sufia 
e!i una mnjf'!' de tnundo! 

(1' ,,': ¡':1, nl,oN) 

ACTO II 

U;l~a (}I_ r]oll Fedf>ric?,-Lujos,) an.lt>u ~lt: 1,:~dt' ,¡m' ~(. 
p rel',lmll u. la ¡ul'lI('rcl,~ - Vaúas pan'in!'; :l.tr;¡y¡('~;m 
l¡~ cl\r(' nn.,-Cfinl1,,~ ('Ifl (ceu rc(rf:'~Crll~.-Sl!hr,- un¡~ 
Il1Cl'a ¡',un cl\ja dc {!igarw!4, -~(' O)'C UIU Qr'1llf'lItn. qlH' 
toca ¡llVcnaA dan7.tts. 

I~S(Jr,'\A pnl~'IER\ 

Jóven l.'-J6ven 2."-Un cl'iado 

.ro\'. 1 jI (/..,I"r/Nldo fOIl l·lláCf1I n.!, ti,,! s{(l(m 
¡{,. o(¡jl,) 
Yo nV' OII1(~m ,1(, C~lfd'. 

.Jov.2." 

.Jov.1.(> 

CId' . 
JI}\' 1," 

,J"V,2.n 

Jov. l." 
,¡!IV, :2.1' 
OH1.', 

~JDV. ].11 

.J"v. '2." 

.r V. 1." 

,Jo\'. i!." 

.Jov. t,u 

.Jo\'. J (' 

UltrA. 

.r v. 1 .. ' 

. 1(1\', :!." 

.r !J\' . 1:' 

Pl!W. 

.Jov_ 1." 

.rov.2." 

.fdV. 1.° 
Pt':P, 
JlJv.2." 
PtH'. 

.J()v. :!.O 
PEPo 
.hv.l.') 
PI';P. 

([l~H10" brl1iafhJ ba"t1nll~. 
1\'QWIlI(JB un I ,fr .scanlc. 
(A 1111 1'1'1((170 qu.e prlSfl) 

M, .w, hola, lILOZO. 

(Arr:annlosl:' t)eñ(,l' .• 
Una Cllp'l df' ... 
(Al jril" " 2.") 

¿Qllé IJl1l<1'.O 
Lomar? 

No se eO 11 tert,ezH, 
¿Cel'vez'¡? 

Bueno, cerveza. 
Al iU!:lklllte 

(S"lel 

375 

(Afosfrrtlldo II/lft f,{dlt d~ n!Jarros quP 

d,!fu! !lalu',. ;\Q!Ja 11111( mBfi¡fl) 

/rú no f>res 
rUlnadol? . 

tJou !,!l'Iln lirah:.tj() 
el vicio 111 tjl-'lHpr) be uejudo. 
I~D e!lt,a C:lj<-l ue t:ncr¡nt l'ildo 
cigarro!" dI! YIll'lta Ab:'ljo. 
E1I una t ~¡.tI·Cfl mili buena. 
En lIn l¡dUPO Ir)s fume. 
PtlPstn IJIH~ rHlui~ nos ve. 
yo lIJe gil ardo u na doceua, 
(/;0 hoce) 
l~!'t preciso UPI'(lVeC}JIIf. 

(Nifl/lfla) 
No ¡mi baile todos los dias!. .. 
glJ mlr_'~t.iOIJ de ccooonlÍas 
Nadie I1F~ pueile l!nSleiÍ'lr ... 
('l"'fT.fjfJJlr!o r,erl'ezH) 
LIl ('(~l'V,_'7,a. 

(,/'uOIII1Ido ulta ('opa /' bebi"lIdo) 
A tn "",Illd 

(f{f'!J¡flld,) 

I 'lile ,,'j\',lIl lf)tlae t:ll:ts! 
;'r'ulm; ellas" 
. TI":; bnl.dlas 
'Jlle alegPlll JI{ jllw'ntnrll 

(Belm') 

ESCE~.\ rr 

nicho, - Pepito 

(8,t/ir,tldo di!! ,~a '(m rlt lJ¡(ir,,) 
¿Convi uan? 
(Pnsfwdo a P"¡Jllo II/lft rO/1ft ,(8 

{'('(reza) 
Yo no la pag:/i. 

( 5'OIu¡nl,lo) 
Pul' cierto fIne uo ce.¡ rtll't·z~. 
(A Perito) 
¿Te h. gllstH~O? 

T.JR cer\cza 
me ~L1gta lflucho. 
(TOlfIIUl'lo (Jita copa) 

Ot1'O lra~o. 
Ri empiez~s de est;.;i. m aIlM8, .. 
Me nlegro mas pronto 

¿ l luego? 
IJcs 1.1(1,11101'6 con mas fuego 
" las chicll •. 

(Se sientan los /1''''' ) 
Heeuicera 

In lUujel' COll (luien abora 
bail." ..... 

~o busco fea,,; 
~i conocer!.t deseas 
te la pl'<:'sento. E8 seüora 
ue mu..;ho trat.o ~oci"l. 
¿ Le eBtü~ haciendo el amor? 
H~ce l.ie1ltp'o que L"OllClt' ••. 

¿He lbllla Lennnl'? 
.-I~i tnl; 

hnce tic'mpo qll~ (l~seo 
\"el' l<1 Li('fl{~ COtAZon. 

Bu 111 primera ooollion, .. 

• 

IlTlp 8 r 'flll !.1 1 



j 
é.-

Si hoi llueve, adios toros. 

'l 

• J un boers. Para un mg es, 

ia _ .• __ _____ deSgrac~~ _________ _ 
, el infeliz de su propia b · to nese " i ham nen , -1 Encadenauo __ _ 



.L.-:.-___________ ---=D=---.~lYI=a=__=rreial Plaza Farrrrand 
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¡aJ ~ira ghilona 
PUBLICACJON LlTERARIA DE LOS DO~I.INGOS 

DIRECTOR PllOPlETARJO 

DIBUJOS DE 
LVrS FERN .A.NDO ROJ'.A..S 

Toda oomunioaoion debe dlrijirse al Direotor: 

A VENIDA OUMMING, NÚM. 644 

Dnioo ajente en Valparaiso: Adolfo Vera, eolejlO, 113 
Unlco Ajente en Concepcion: RAFAEL MERINO.-Hotel Europa 

--------~-------

SUSCRlCIONES 
Por nn año .................................................. . 
Por seis meses o·,·.. ....... ........... . ........ .... ..... .. . 

t 5.00 
3.00 
0.50 
0.10 
0.20 

Por un mes ................................................. . 
N 1ÍIDero suelto ................................................. . 
N ó'mero at.rasado ........................ ,........... . ........ . 

-------~,-------

COLEOOIONES 

Coleccion completa del primer año, eu papel ordin!lrio, 
(31 núm.ros)" ......................................... .. 

Colecciou completa del segundo año. en papel ordinario. 
(53 oúmeros) .......................................... . 

Colecciou com pleta del primer año, eo papel .. ti oado .. . 
Coleccion completa del seguDdo año, eD papel .atioado. 
Námeros sueltos eo Jl"pel satioado del primero i segun· 

do .ño ................................................... . 

--/W!I--

$ 10.00 c'u. 

10.00 • 
15.0U 
15.00 » 

0.30 • 

A L1RJ.. OHlLENA engalana hoi BU p,ijinn de ~ooor coo el retrato 
del mas notable de nueotros piutores jó,enes, don Marcial Plaza 

Perrand. 
En ,eruad que el nombre de este distill<l;uido artista no .010 es co· 

uocido en Ohile, sino en ca.i toda la América del S,,,, por l. nombradia 
que le hao acarreado sus cuadros notables bajo todos couceptos. 

A pesar de sn ju,entud, es todo uu maestro. 
Nació en IR77 

ED el año 1 n inició su. estudios artísticos en h. Ac.demia de Be· 
llas Artes de 'RntiRgo, iu!?;resando a la clase de dibujo. bajo la dir~cion 
del eminente profesor aon C03me San ~Iflttin. i en 1894, en el concurso 
de este maestro, obtuvo el primer premio, 10 que significaba q~e el ho
rizonte arti,tico se preientaba al niño enamor,ldo del arte, iluminado pOI' 
arreboles de gloria. 

Eu 180;; continuó eo el cu",o de d[bnjo ,"perior (del modelo vivo) 
con el maestro doo PetIro Lira, prorewr i ,lirectol' de 1 .. Academia de 
Bella. Arte •. 

En el concurso de 1 95, abierto por este prl}fe~Or, que con .. istia en 
un dibujo de un de'nu~o tomado del natural. de una cabez" ejecutada 
igua.lmente uel modelo vivo i de un cró(loLo;; rie compmlicion. obtuvo 
tambieo el primer premio. 

En 1896, previas h~ prnebas de estilo, inl1;rcsó a la. eI .... s de ar'Jui
tectura con el profeeor doo Manuel Al<lllnate, i dI., ,1- pintura i com
poaicioD con don Pedro Llra. En este curso obtuvo t'llllbien el prjmer 
premio, que 'le repititJ Pu el concn("l! 11 1 nii() "iU!1Íi'ute con idéntico 

resaltado. 
Fué CllpOUt>lltl! al ,·',don Oticial lt! Pintnra dfl S<mtÍngo por primera 

ve? cn 1 Wlti, j se pre~clltfi a ~e COnCllfllO de nrti,-tas no.ciolJale.~ con UIl:1 

<l'erie ele retratQ"i al )lco lo:chol:' del natural, al~nllo!! dibujo!", (!:\bt~a'l de 
e .. to'lio, etC., i 'lé premiado con :3.1l me lalla par el cuvirn intitulfuln 
.Sorprendi·l... 11. es un brjll"nt~ Je'nu<!Q de mujer. 

En 1897 concurrio nue'MIll-nlc al SalOD i fué esponente en E'1 CerLá
!Den Edwards con el cuadro Couthh:ncia:., notable por la composicion 
i el colorido, algunot-; retl'atol:l, cabezas de mojer i algunos. eMtudios de 
espre ion, obtenieudo por eL cuadro IICunfidencial. el 2.° premio del 
Salon i el premio «Edward •• (premio al cuadro de "ostumbre, o de já. 
nero) por el mismo. 

En 1898 se pr",entó por tercera ,ez al fhlon con un grupo de retra· 
tos j algunos Il~tud¡o:; para un clludro». obteniendo 11\ 1.;1 medalla 
por el grupo de retratos. de preferencia. elde su distinguido señor padre 
dou Marcial Plaza. 

En 1899 se presentó al ,'alon i a los certámenCfl fllera de concurso 
con loa retratos, tomados al natural, de los señores Federico Puga Borne 
i Paulina Alfonso. 

Race pocos dia. exhibió el retrato del gran literato i hombre público 
de Chile, don BClljamin Vicuña )1ackenna, que le fne encargado por 
la comision nombrad. por l. IIubtre Municipalidad de Santiago, encaro 
gada de lo, foodo, recolectados por ero¡:aoion popular para le,.m Ir un 
monumento de bronce a la memoria del gran ciudadano. 

Iududablemeute este retrato es la I(r"n obra del artista Plaza Fe· 
rrand. La cspreoion, el colorluo, la compo,ioion del euadro lo colocan a 
la altura de lrul mejores obra'! d~ su jt:inero ejecnta'la~ en Chile. 

El celebre escultor franc,,", M. U"Jio >crá eDcargado de l. ejecuciol\ 
del monumento a VicuDa ~rackelJ~". i el retrato de Plaza Perrand Sera 
llevado al escultor. qne rc<ide en Pad., para 'Iue .ina de hase para el 
parecido i su cal'acterizacioIl. 

El mismo Eeñur Plaz'l Ft!IT'lml Btmi comisionauo para llevar el retra_ 
to aL gran escultor france!.'!. 

Antes de realizar su ~jaje a Enropa, que c;eráa fiues del presente aüo, 
pondrá. en exhibicion tl'es cuadros de grande aliento, tloe está en \"ias 
de Lerminar, dos de los cuales rcpreseutilll co4nmbl'cs nacionales, i el 
otro no a5'unlC' histórico. 

Por lo espllesto, no es 3\"I!Dturado augurar .\ t:m jóven como hábil 
artÍEt. un porvenir do lo m" urillanto en el diviuo arlo de Apele;, c. 
pecialmente como Ittl'ati~ta i en obra~ de compo:lh,:ion. 

Sin exajeracion, sus retmlos son de lo mas acabado (Jue:,,8 puedcll 
ejecutar, ¡ hai día rivaliza con Sl1S maestros, por no decir que casi les 
supera. Basta, P'lt"i.\ que nuestra atirmacion .:lea ina!Dovible, ver los re
tratos de don Jo>!) Besa, del d"ctor Silva, de doo Paulino Alfonso i 
otros que son verJadera. joyas del arte patrio. 

El Sopremo Gobierno haria uua obra de justicia envillndo 11 tao e8' 
clarecido artista El complet~T i perfecciollar SllS estudios ea Europa. 

LA URO TO"llADO nE LA VEGA 

¡'re adoro! 

n~E todR~ las nmturas con qul.! me briuda el cielo 
. ~ XingunEl mas embriaga mi amante COl'i\Z-OU 

Que el néctar delici~,o que ,¡ertes en mi alma 
Si escucho de tus IHbios el melodio80 SOll. 

i, I 'lue diré. señora, cnanJo tns ojos bellos, 
A estrellas semejantes, detiene ~obrl! 1ll1, 

1 a mi alma enamorada eu~u '~f>:; en .le"te lo!' 
'llil veces m8~ herlUo~M que aqt1eHo~ .lel zenit.~ 

¡Oh! (1 cnando en mis atdos muí fluello me repites 
Que me ama!l, (Inc'er('~ mia, 'l"t! Lll d~lirio SOl 

[ veo entre tU'i iabioE que h-)mnlo~ mnrmnraO 
T.ucienrlo lo, m.lIcc' le c'pléndido arrebol? 

l[ cUllntlo ('11 n1l npoylllh sobn' la ric'l alfombl'!\ 
'futo! t.enueQ pil'ccsilloii fiue dp~lIzil.n(lo vas 
Bn vueltas mil _.iguiendo 1,~ not'l! mnsicnlc:i, 
Lo, jiros ejecatan dd cndeucio," val.? 
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10hl entónces 1110 pareoe que aqUl sobr." eSte muodo 
Tan triste i m.ldeddo por ruedlll ~um"l\Idud, 
Loe goce, ,e di.frutan mus bellos I sublimes 
Qlle eliceu los poetns que en el empíreo cst:ln. 

1 déndote • mi ludo, tesoro (le mi filma, 
Parece cUllndo miro tu ro~Lro ,irjinnl 
QIIO de un quorllb coutemplo el f(¡ljido .el~blatl(e 
De nquellos qne rodean el trono de Jehova. 

r e""udo on sueño. veo Ln eelien figum 
Flu medio de 1". sombras rndÍ>,ute reslll"ji,', 
Pureee que se U111estm llellmw de mi. ojos 
1,0 im:ljell esplcUllellto de .educto .... hud. 

¿Quc quieres? .oi poeta. Te "doro COII delirio, 
r tÚ eres quieu 1 .. noto. arronea n mi 1111,,1; 
Tu el uomen (Iue roe iuspirn t tú el J¡,uln. de míR EHlC-Í1oS, 

Tú mllSll de- mis cautos, mi pensamienet> tú. 

¿Qné fucm si tU imajen borru," de mi alma, 
lle'pa"ecienclo de ell~ l. sombro de tu amor? 
¡Oh, creo que o. Tt\ndales mis h\gt'ima~ vertiern 
BnQ(HuHlo en una tllmua cousuelo n. mi Llolo!'! 

~ 

Que tÚ OI'r. sol qne ahuyenta IlIs SOmUL'IIR ,lo lI\i almn, 
Qne t'l e,'es qnien lns not:\~ ""ranea 11 mi laurl, 
Tu el númen que ro!:! iuspi1't1, tú el h¡\t!n. tlp mit'l f(tl(>ÍlO~. 

La musa de mis cnnto~, mi pensn.mil~ll~o tl'l. 

La. PI .. t'Il, Julio 13 de l~Ou. 

-~.q-..-

TOll.ft\R A. AMAnRI) 

(Numl~ RODl1\no) 

\¡No vam~18 iIt i'scrihil' nD;,! hiografm ni 
pretendetnfJ81iI'n.7,'¡'I' 1111 pcrfil; !tolf'\ rlé1inC'fl.
mos UD iDljlerfcot.o hocetn de I1IH\ de 1lIlP~
tr;ll; Olas Inspinvla.s pOCli!l!LR.-l't.:nlW 1')\. 
fiLCl I"¡UUEUO'\"1 

(f'rrTfjll!t:/lflJ ,lf. un 4I'tlc/ll(j pu/¡fh'wlo eo 
(cl.rr riIJrl'tn,j). de 1'1IlcfI 1m /¡O/llf'¡¡Il./i' dI.' rIlUS

II'ft laurf.urla podi,1(1, 1>18,)) 

mON orgulJo, con jusMsimo orgullo LA LIRA CUlLENA ostentA hoi 
" en una de sus pájina. el retrato ne la i"'pirada poetisa, señora 
Celia Solo G/en, esclarecida hija de COllcepcioD i 1IIl<' de 1 .. gloriaR llláS 

poras e inmaculauas de las letms. nacionalc~, que por esp,~cio de veinte 
anos nos ha esLasiado con «sus armonÍaR aprentli(lns (le la llatnrnlczn, 
escuchando de las aves SUB trinos, uel mar SUfI rumorC')l, ile In. hri~a 'H1S 

cánticos .• 
Aliado de lus insignes escritoras chilenas Marin elel Sola,', Ro,ario 

Orrego, Hortensia Bustamante, Delfina Oai, Quiteria V.J'II~ i nelHnn 
Mari. llidalgo, Celia 8010 Gltll ha sido i es, como aquellas ill1st,re8 mil' 
jeres, un astro de primera mngnitud. 

Nació poetisa i poetistl por excelencia, pUl:!:! que dCHdr. ~n mas t.i~l'On in
fancia dió muestra de sus grandes aptitlldes par" el cultivo ele IlIs letraR; 
a la edad de siele al!ns escribió su primer. composieion iotitul"l. A 1/n 
pajarito, la que le mereció la gl'ata admiracion i l. justa alaban .. , do! 
inspirado vate don Vicente S. Chaparro. 

Qnedó comprobado que su primer fruto debia Ber el balltizo de 8US 
glorias. 

So númeo fué desarrollándose mediante el estudio i el cultivo ele '" 
inwlijencia: h. cantado a la p.t"'" a la libertad, al heroi'lIlo, como "si 
a las Bares, a la amistad, a la [amili.; Re re'pira en todas Sll' poesl"s l. 
eaquiBita delicade .. del .entimiento de (lue cotó impregnnrla su "Ima, 

SUB primeros ensayos fueron solicitados con ahinco i entnsillsmo po,' 
el Círculo de Colaboruclores de La E"tTéllrt d, lJ"'íle, .. 'vi.La lil,ernrin en 
l. que han manifiBtudo '" injenio loa mas distingllidos lil.eml,08 de 
nneatra época. 

T"mbien Be rejistra composiciones de esta egrejia poeti." eu La l/liS' 

lrurion 8spttnola i A1ftOriruna. 

Por la entonaciou dllleísi ma i delicada de IOB ve,"OB, por la pompa i 
magnificencia de su c.tilo, SllS producciones han tenido jeneral aplauso, 
tanto en lu copital como en sn cindad uatal i en torla. las diferentes 
partes donde uan sido conocidas. 

Ha formado parte de varias instituciones literurias, la. que han 
solicitado sus escritos con verdaderas ánsias. 

En scsion celebrada el 8 de Octllbre de 1882 fué proclamad. miem
bro honol'llrlo de l. Academia Lit.,· ..... El Porvenir, 'cuyo óc'gano El 
81'0 Literario le contó entre sos mil,. disLinguidos i Bobresalientes cola
bo,..c10I'es. B,'iJl. "'luí ~on viv{sima luz i con toda justicia pasa ya ij Ber 
juzg"rla como primera entre los primeros, mereciendo la fama i la po· 
puh,ridlld ele que hoi disfruL ... 

Su, cantos épicos, llenos de majestad i de brio, han in.pirado mas de 
nlla ,'ez al soldado chileno el amor a la patria i el valor en la lucha, i 
dcspue. del combate le han alentado SUB cantos de triunfo, 

Oultiva torlos los tonos i todos lo, metros, dando así a SUB procluc. 
ciones 1111 cnrácter eneiclopérlico. 

Las composiciones dedicadas A Leon XIII en Sil Juba,o, 8n el 7I1ar 

.I[¡II/do i Silencio, LII. Yirtud i PI Vido, A la amistad, La ViDlela, A la 
memori(( de RiquiJ1JllB i otras, Bobl'esulen ele tod:'.! por en rica inspiracion 
i por RlI' bellísimus descripciones llenas de majestad i de elegancia; como 
están licuas de S'U'c:\stica amargura los ul'l'auques de dolor que.e titu· 
lan: ¿T, acordal'lÍs?, ¡Pobrp Jlfariposaf, Olvido, InvoGaoion i ¡PrüJ((r7a 
de Oantar.' 

Debe ser considerttda. entre los primeros escritores ascético~ de nues
tros tiempos. Celia Solo Glon tiene algo de la mí.tica embriaguez i de 
los óxtasis divinos de Santu Teresa de Jesl1s, i como aquélla, IU imajina
cion ardiente i creador. est:t .aturada de pensamientos profuudo. i de 
sana filosofia. 

En sus a,oocali.pticas, con el acento del apó.tol i con el arranque del 
pl'Ofeta hebreo, ,.be fuatigar con ardo,' a la Maldad i al Vicio i en.alzar 
cl Mérito i la Virtud cou no ménos entusiaslno. 

Como pro.i.ta no. un deja,lo varias leyendas i traducciones en los 
folletines de El Ferrocarril i diverso. otras 4e La Motia I1u"tmda que 
,iero11 la luz en La Lib.rlr"l Calólioa de Concepcion. 

En sus cantares íntimos cstá encerrada la t\utobíografía. de la Mus,,-, .. 
rodeados de amAl'gUl'As sin consnelo, de crueles siusabores i de cierlia 
vsguedall mis.teriosa, que solo ~ ellflo et; dado co:nprender i que nosotros 
110 debemos profanar, t,·.toudo de peuetrar ,,1 traves de aquel nen.o 
manto que ocnlta el p01' qne! de a!)llzl!os jemidos i dontl~ 8ft v iRlulllbra, 
sin embargo, la llama vivisima del jenlo que snfrc i calla, fine toleL'R í 
l1on~, i las mas ele Ins v~ce8, CO!l1O GottElchalkp

, no sabe mns que Jinjir 
en l'CR-j A cla.-g: 

P"r (>"0 lIiempH' a. la ilulIion queriúl\ 
~c nt'~'1\roll hli 1I0t;¡,S de Tlll ('anto, 
~egr'l~ ('0,t1l) la!! 1\,lches de mí "ida 
1 al1erhn!'l "11:\1 L ... g"u~ rI~ mi liante ..• 

1 no IJllieTo 1I()\'fH"; ~iempl'e risueua 
j"iujl\ alcgn:\8 cllg!lfl:l.lIrlO al lolUUdo, 
1 ;1.lll\qll-' pI dolor a mi IJl'!lllr ~f' :ulllcila 
U.' mi u.lru3., riu en mi !Jcnar prflfundo! 

Oh! Celi" 8010 G/e" h" snfl'ido tnI1CllO ... auí estáu .uslomeuLaciones 
, ~"e lo digan po,' mí. 

Sil vid" como mnje,' Re h. deRlizado entre abrojos i eutre los dardol 
puvrnenad"R del egoi.mo mezquino ... 

Dl"ld'¡U¡¡Il:l. i nnhal:mtEo blUI('O 
Un I','r 'pU' Sql:~ I'on'pnmfler mi peDa, 
1 al \'"'' In rlS:l f"1l 1111 rN!m' Inf' uflll.ro: 
IYn, (W~ Lu\ bien ... 1' ('lIll1pren(]<:lf 111 a.jenR.[ 

P,·isioner. el avecilla en .u misera janlu, no debia visitar y. el verjel 
de ricas flor." "i los colindas mnmo., ni las encantarloras ribera. del 
Oio-Bio .. 

Era menestet· tl'ouchlll' cl arpa i de sus fragmentos hacel' fuego para 
.1 hogar ... i la trouchó. 

I-Joi snli!adLL i tl'i~te 9010 siento 
Pesl~dn i dOlh:l1l ell\irc que 1'~~lIin), 
))oqnie,' LU'lulo ln vil\ta'l 9010 mirv 

:'Iiloncio i lIoleuad, •. 
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,Volved. voherl ¡ohl r¡1I11' e~ elD()riOll~11 
I \. olv fo, hell llfi I cl'ueruo" drol p3!!aJII I 
¡No c1eje is en la 51lmbra l!e l l~ II t.:Ht \J 

i\[í pobre cor3Z01l ! 

SI. .. illlBtre poetisa, tus dias han de volver; ha llegado ya la hora ,le 
la justicis i de la redeneion, la juventud nuestra, la juventud pel1~uist. 
no es ni plle¡)e ser ingraLa a tus glorias: ella 110 te olvidu i mili en hre
ve se opresllranl R coleccionar tus hermosas poesíAs, nuestras mas caras 
reliquias, en un grueso i elegante opúsculo. 

Era tiempo de retirar la vieja 108a del sepulcro de e~e Lázaro dor
mido, 

Vuelve". toma el arpa nuevamente, ensaya tu e8tro Bublime, 'Ine 
10B laurelos ~ue vuelvas n ,egar BOI'án nncstros Il\nl'elo8. 

En el Diccionario Biográfico de don Pc(lrn P.tl,lo l?igl1N'oa se rejistn1. 
unll biografía tuya, 001110 asi t8mbien Ull liudo i encomÍiistico bosqllejo 
eo Las POR"ias Lirims de doo Leolla"Jo Eliz: tu precios. exi.ttllci •• 
PUCg, ha sido frnctlfera. i C'(uédet.e lti cOllviccioD de que los rc!t;1¡'IlIlt.es 
méritos que allí se cnciermn han ,lc ~crvir ue ejemplo i de modelo a 
nnestra juventnd estudiu,". de esa juventud e'CI!I." qlle, unjo todo eOIl
eepto, la estimo bastante digna de forruar el pOl'veoir glorioso de 111. 
patria que taoto h.s limado. 

GOUOfI)lci<lll, Julio de HIOU. 

~ STOI desesperado. 
" I picara suerte! 
Te juré 00 hace mucho 

darme la mllerte 
si me decias 

qne por varias razones 
no me querías. 

1 como voi empleando 
ro uchos rodeos, 

me has dicho que no accede<; 
a mis deseos, 
va o. ser preciso 

suicidarme en seguida 
por compromiso. 

Pero leuánto me pesa 
mi juramento! 

No sé cómo decirte 
que me Itrrepicn~o ... 
I Fué on arrebato! 

Con que perdona, niña, 
si DO me mato. 

N o por e80 me crens 
mal caballero; 

iji vivo algunos ditiS 
es pO"que espero 

PUADO VEIlOE 

que tu me r¡Uit'I'IlJoi, 
porrlne sois las mujeres 

tan em bn¡;tl:J'Us! 

TRI vez luego te canselt 
de ser tiraos, 

tal vez de pensamiento 
cambies maiínua, 
i 8.l'reprn Hda, 

me lIigas yao me quicl'E's 
mas que a tu vitlu. 

r tal \'ez '" te auLoje 
pedirme nn ursa ... 

¡Yo 110 debo ruatarme 
solo por csol 

¡Pues bueno fuera 
,¡ue por ",tar difunto 

no te lo diera! 

lle paro, pnc:'i, al borde 
del precipicio; 

fjUe llunr}llC el mundo (~s Inuí mulo¡ 
mi sacrificio 
".le la pena ... 

¡que esperaudo tilló! beslJs 
1<1 virla éS bncuu' 

Proyreetoll LlÍrÍ<3(O>$ 
---1-0Q0aot- -

~¡ concurro a la próxima Lejislal.uru, que uo he de 
concurrir segu:au:ellte, porque uo me Imu el<'\iido 

Senador lIi Diputado; pero si concurro, digo, voi a pre
sentar un proyecto de lei para que I.odo el servicio ad
ministrativo se hllga en verso ¡ con música, aun cuando 
l:ne manden con Ja música o. ot.m parte. 

TtllJgo p!lr:l mi que las ll~llas Aries deben cultivarse 
en todos los terrenos, i parl icularment,e en el árido 
campo de la política, porque de e~t,a manera es como 8e 
restablece el conciert.o i reina la armonía entre la co
muuidad nacional. 

Esus formulas vi<,\ju~, pesadas i espesas de lu Irumi
lacion oficiftl, 80n adamas in:mnóuicas i 10 echan todo 
a perder. 

01.1'0 gallo nos cautara COII el divino auxilio de la~ 
Musas, 

Supongamos quo so trillo, verbi-graciu., de hacer re
uunciar a uu funcionario, porque así convenga a la ma
yor hunra i provecho dol prójimo. No es cosa, me 
parece :~ mí, de ir a decírselo en crudo, porque puede 
creer que lo vo(.an do su empleo, sino qne, por un mediu 
indirecto, eu la forma lírica i con acompailamiento de 
flauta melancólica, se le indique su retiro. 

POI' <,\jemplo: está uu fuucionariu ejerciendo, con el 
alma fresca i la cara risneña, cuando o.ve una voz vi
brante que la cnuta esta copla desde lo alto, marcándo
le el c()mpas onn cualquier instrumenlo: 

Palomita vol"tlol'~ 
M,'nu.me tu de.pedidu 
Porql1c viene otro paloma 
A anuuciRrrnc tu partida, 

El empleado entónces comprende al inotante qne él 
es el palomo caido del nido, i no le queda otro remodio 
que descolgar la lira i oBclamar en sí bemol: 

Adios que y.t me voi, 
AJioH 'IU" ya me ~useoto. 
Oon gl'llnde sentimiento 
cidio,! Auios' Adios! 

Mas si quisiera quejarse de la injusticia humana, 
puede hacerlo, pero en verso, en la forma siguieute: 

Ya no puede un hombre pobre 
Tener la n;ujer bouita, 
Porque en medio de sus gnstos 
Viene el rico i se la I.{uital 

Do \lsl .. !llllllera uo habrá nunca el meDlJr motivu de 
disgusto i Be dedicaráu todos con provechn a la filar
moní .. , miéulrus uo falte la batuta, 

Para pedir deslino se templa el violin lo mas que 
den las cuordas, i se cantu por lo bajo: 

Son, uifiu hCl'Illo¡:a, 
rl'U8 rre~cos labios 
l\m1o una roSA. 
Yo 11lari po~n, 
Con:stantc i ticl, 
En cHoR '1uiero 
Lib.r la miel! 

Si el aspirante es entonado, on el acto le contestan: 

Pica, lorito 
Pica. 111 rosn, 
Que auuque IR piques 
Siempre es hermosa 
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Eut6uces va 01101'0 i la pica, es claro; pero todo eHto 
en verso suena mas bonito. 

Por supuesto, la forma poéticn quo .yo rocomiendo DO 

escluye a la vanidad humana. ~ó, por .Dios! i:1 vanidad 
es una maga mui poderosa a qUIeu ha¡ que halagar en 
proBa i en verso. 

OUllndo se quiera obt.euer ~Igo, que valga la pena, 
se dirije uno a la primera pot.encia, con el arpa bien 
templada i esclami1, como on la novena do 111 Víljen de 
Mercedes: 

Tu eres ",tl'ell" del llUI" 
Tú eres del C'nlpO lUCNO. 
1Yl e!'es. Ul'ca ne mi nliull7.iI, 
'1'11 el'N~ Y icLor en IIlIS gn(,I!I'Il~; 
Tll tI1r Il'vanLns CRído, 
Si triste, ~ú "ue cOII~lleb\!~. 
Ri c:-.t,oi ('ufemlo m~ pan:lS 

I ,,¡ ,1l\hil me daR fuerzlls, 
POl''lI1\'' (ln.·~ man;l del nlrilu. 
Qne t,o\lu sllllOl' ctlcier1'f\l 

Nll hai q U ¡en rC$i~1 <L a est.a descarga cor1'!\da ele fusi
lerii1 encomil~stica, i cou ella se consigue todo, hasta el 
papado. Pero en verso i con música! 

Si la situnciou económica est.n mala, si no hai dine· 
ro, si las finanzas están bocabajo, etc., como suele pasar 
en todas part.eg ¿a q llé, d igb yo, molest.ar a los hombres 
de n{lmeros para que espliquen la situaciou, ruando UII 

monttiuo de por alM ol'l'ibrt, compadre mío, la canta én 
la guitarra. 

Nada. paflll en eRLR LIE'I'I'fl. 

Porqn. lo d.1 ojo es nadR; 
Solamente qlle la vniT1l\ 
Es mas lnrg-a qne la e¡l:pnrla. 

Quieren ustedes un financist.a m~jor! Es solo unlL 
copla bien cantada con acompaüamienl,o de vihuela i 
aguardiente; ha dicho todo 10 que podian pensar cien 
cabezas llenas de talento. Eu efecto, cualquiera com
prende al oirlo,qne lo que se necesita e8 achicar la vai· 
ua o recortar la espada, una de dos. 1 si hai quien sepa 
mas, que lo diga, aunque sea en prosa. 

Oonvengo en que todos no tengau buena voz para 
ensayar el método lírico; pero que revelen, por lo ménoB, 
inspiracion poética. 

Qué grato i delicado al oido seria, por ejemplo, escu· 
char en vez de una árida diserlacion técnica q11e pocos 
la comprender., un informe corto i en verso sobre cual
quiera obra pública. 

He aquí una muestra: 

• El primero del r¡no "pir. 
Qnedó t .. 1 obra acabarlR 
1 tRn bien ejecutarla 
Que me parece mentirn! 
El mi .. oo flunto Toma, 
Aplaorlil';\ e'e trabajo, 
Por fll'l'ihn, pOI' ahnjrl, 
Por rklnnto j por rl"tI'Rol1> 

Qué mas se podria desear, digo yo! Pero si hai to-

davía quienes pl'efiel'lln la humilde prosa, allá va mi 
firma para que la de~cuenteu en cuales(]uiera de los 
bancos ... de la plaza de Arma~! 

JAcr< Tm, R¡PPER. 

Para ella ... 
Mi Virjericita 

--<00<>--

Mi (Inel'ida Vil'jeociLa: 
¡Sif'mpl'e tú, tuu caprichosa! 
Qtlieres tJue te escriba en prosa 
pnrr¡ne ya el \1eI'BO te irritn, 
i me lo pides de un modo 
tan de!ictHlo, que DO 
Plledo negarme, pnes, yo 
quiero d'l·te gnsLo en todo. 
¿No es vOI'dad que así lo quieres? 
Ya está! ... P!lrece mentil'a 
que te eaf'gara la I,ra, 
capricho de otms mujeres ... 
iPero, .,í es i .. Ibajo el pitol 
tendrás al fin tus razooes 
fjne bacer valer ... En cuestiones 
de gusto no hai nada escri too . . . 

Vamos escribieudo en prosa: 
Mi Virjeneita: 

Deseo 
gne al recibo de est~ cort,\ 
te encuen tres bien i yo estoi bnena, 
gra.cias a Dios. 

(Me parece 
que DO .,tá malo el comienzo). 
He sabido que lo pasas 
malta bien ... iOuánto me alegro! 
(A.legrar,e es oecesario, 
01 ménos por cumplimiento) 
Que tienes mucbo aretito 
i qne comes por un ciento ... 
l\Illi bien, BoberbjoL .. A bnrriga 
llena coraZiOIJ contento! 

UD paréntesis, dos pllOtos, 
tres a.parLes, cllatro ménos 
cinco etcéteras ... parece 
que me he olvidado del \'erRO 
i en cousecneDcin. te esLoi 
dando eo el gusto. ¿Sí? Bueno: 
tel'rninndo este incidente, 
a los encargos pasemos. 

¿La carta? Aquí est.,\ la carta. 
i,Oo,lI es tu eucargo primero? 
A.jajaj,i ... gne te envle 
dos libras de caramelos 
de café con leche ... 

Ohic., 
ayer fni donde Montero 
a buscarlos i me dije: 
'INo lo, hai pOI' el momento!' 
Pensé comprarlos en o,,," 
gran pRstelerIa, pero 
DO me atreví, francamente, 
porque sé quc 00 son bueoos 
i como tú eres tun ... ¡vnmosl 
tan caprichosa, por eso 
no los compró; mas en cambio 
de los dichos caramelos 
que te enferman de ¡liabétes. 
te perjudica ... el cerebro, 
Le pica la deutadura, 
(<¡ne e' lo que tienee mil' bello) 
i te hacen doler 18. muelas 
poniéndote mal los nervios: 
te envío pOI' esta cnrl,,1, 
cuatro h brne .... de recuerdos. 

(Duplico la cautidad 
COIJ. mucho gusto, por cierto). 

No halla"ls, estoi segul'O, 
'lne e .. ',1 malo el cambio, al mén08 
valga la buena i ntencion 
ele cumplir con tus deseos. 

• . . 
Ya está tu primer enCArgo 

cumplido. 
Abora, pasemo!'l 

al segundo. 
¿Qné me pides? 

i Pastelillos! ... M ni hien hecho; 
tú has sido mi regRlol'" 
i es jueto que tos deseos 
me los digas con frangurza. 
M ocho, murllO te .gradezco 
esa confianza qlle tienes 
solo en ",í ... ¡Cl1J\nto te quierol 

¿Quieres comer pastillas 
de masa real? .. Voi corriendo, 
agu;\rdame un momentito, 
" casa del pastelero. . . . 

E~pérate, chica, e~pcrate, 
nQ continúes leyenno; 
clnmr d tiempo necesnrÍo 
para il' tlondc ...... 

¡Hustamui lut'go! ... 

Maldicionl ... Ya esLoi de vuelta, 
es decir, he ido i vl1elt,o 
on bicicle" nI portlll, 
en bmó{cn. de tu embeleco. 
¡Ahl".i"u! ¡ah! ... Vengn jaa.eante 
i ... iah! iau! ¡nh! c~n.ado vengol 
¿Te e~tl'añ3.? .. Ql1e uo te estrañe, 
yo lo bago asl, voi ¡ vtlClvo 
en cuatro o oinco minutos 
a cnalrluier pRrte del centro; 
vivo tan cerCA, dieziocho 
cuadras o dos mil doscientos 
ci ncuenta llletrol!o, mui poco. 
milla i media. roRS ni méuos 
quc dobladRs me dan tres, 
una leguu, por supuesto. 
(En cuestion de m.te",áticas 
no hni quien pegne, soi un ... ccro) 

C"n1mba! ... Qué lDala snerte, 
gné mala suerte que tengo: 
llego a In pastelería , 
a tiempo gue están vendiendo 
los ultimas pasoelillos 
de masa real, a un sujeto. 
Ofrecí doble valor 
inútilmeute por ellofi · 
Casi, casi traigo de otol'OS, 
poro ,\Je acol'dó qne do esos 
Ron los único8L_fJ.ue gU8~~~, 
i no me atreva tráerlos. 



Clasificacion del Amor 
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! 

Amor ideal. Amor interesado . 

..---_ ... ~._ ... -._._. __ .... __ ._----_._ ... _.-._---.... 

~ - -

Amor platónico. Amor trájico. 



..=-:tmentos contundentes e incontrovertibles 

1-' ---_._-_ .. -- .. -_ ... ~ .. ' 
I 

I 

- ¡Basta! ahora si que os comprendo _ 

_ ()" ,\ ddíc" l es- quedars~ con h s chicos mientras mi 
l A.> .- . I 

m r"r }'¡jq. (¿ 
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Pero. I JU ImI,olbl El en c!l.lDhio 
de J':1~lelt':'1 ull!cr dnefio, 
te eu't'io ciuco uoct'U:I:' 
ele chri¡¡o~ bien !-oiDcel'o~! . 

Ya Cl'Li tu ."e!::,uDllo 'encurgo! 
Leeremos el tcrct.:to: 
.(Te RUIIl!cn '1u/.! me lI1alldl'.", 
~i no te fuese IUoleslo, 
noos catí'll'Cc o nnos quince 
(l-scl1dos de cinco peso~ 
mañana mi~mo. ~io falta, 
porqne ... ¡perdnn, es I'ecrelo! ... ), 
¿Molel:it.nrme a mi eSe enrio? 
l\fe insuILa~, CM:! de citdo; 
enf'iarlos no coe!"t;) nada .. 
cuando ~p tiene dinero. 
¿Secfsitas 11llO!: cuant.os 
escodo::\'f ... ¿Qnieres tenerlos 

lDuí )JI'Ont-I, lIlaii.uj;\ ruUillH .. 

~in hita .. ", 10 tall1].lt'U qnit:ro! ... 

Xo te ex.jo {Jue me d¡gl;,~ 
para qné ... :'¡fmpl'e I'e!-ptto 
lou¡¡s lit.,; l'O"as eüft t.w ... 
Uu ~tJj endoso, el nfiesD. 

Ptro IIJI g-a, ~¡~nfo mucho, 
mucho, ""ya ~i lo ~,;jentu! 
el uo poder el' [1\ phtc~rte 
pOl'quc ... tamuicu t'? ~ecrd{l. 

Virjencitu, eH re? de ('~cudo:: 
te toando un mi.loll JI.' bt:!'o~. 
Oó1m:llos., j como siempre, 
bnjo tu" ón]coes (1IlCUO 
para cmnplir tl1~ eocarf'o8 
conforme con Llls de.sev" 

J\IONfAI.YINI 

-~e<> -

La señora Clorinda Hurtado Barros de Valenzuela (1) 

11.\1 tun.·!! !lid 'In'" ~(>o t-Slu h. rU~II¡ 
d., r lf'~' ¡al • .]Ll!t..,- .. im • 1f'l1l11 

111111'1 t·, I,~ f f)lIE' "n .. /1" 1\0'1\,1') nr,lit'ut ... 
"11' \ ab .• f'1} nu _,'r '1"1,]" I fw .. Uf ,; 

¡mi "lml, '''~"~'r r, li,. t'S 1\1 11l'·"l'Ut. 
'I<pnl 'r dl ti ¡"¡,.n.· I \'~n:un: 
,·1 fnt'!!'O úd fl .. 10r qlH'Uh' "'11'- ,Iou. 
I d';!i¡'''ll/,!h ,ral' rlc "'/l1! gala .. 

A 'fl "I.U"\, p"r H:1.lmUIHln ,1,>1 
Y:tl ... n7nf' :¡ 

f)jLAREARA ap6nl\s el márte~ 10 del plIsado Julio,
'i el mes de los frias "ilJerinnos i de las lluvias to
rrenciales, que ha asolado lantos hog:lrE'B, llevado el 
lllto [\ los opnlent.o~ i devastado laR t.ugurios,-cll:ludo 
caia el :pabellon de lBS somhras eterlJns RoLr!' el lecho 
en que, adolorido el cnerpo pero J'ccourort,t<lo el espío 
ritu con la reRigna(·inn i la fe criotiflnns, yacia una vir
tUORB i jeutil Bf>ilorn, L!l ciencia fué impoteut.o para 
arrebatar esa víctima a la muerte, i los "uidado~ Rolí
citos de 108 RllIallteR p,\dr6R i hermanas i del ,]uerido eR
poso se "strellaron ante el decrplo ;ul\xnmhle del dló's
tino! 

¡Fnerza es inclinarse ante eRt.os golp"R rudos i tre
m'Judos, que hieren el pecho con la crueldad de un 
afilado puñal ¡que eutenebreceu el alma! 

liubk i (Iuv,.dus de la a116ter,\ couB"grllClon al deber, 
del taleuLo i ue la lJOlloraLilidad sin ta~ha! A los piés 
de aquella dama, para formarle un reclinatorio, habian 
caido IaH mas fragantes (lores de lu poe>!ía, henchido el 
cáliz de nI< amor puro i .sincero. En ese in tant.e veu
toroso ~n jurabau los novios cariño i fiJelidad inesl.iu 
guiLles: 

Cnnt.aha el poela: 

fi A ti, ti q uicu he jUl'ado 
ante d . eÍlor i sute el ))1I1U,10, 
¡¡(cc·tu cttl'1I0 i J¡rc,Clllldo 
¡tilla 01 alma te Le uado, 

A ti, '¡Uf! SPl'á!=l Illuñann 

mi Úllicf1. fuente de amOI\ 
(·1 .... U1t.n:ll'Ío ,le mi hODor, 

mi r!-<pD 9. pnra i ~alnlla.» 

Ouce años han pasado veloces, en que la dicha trall 
quila del hogar apacible no fué UD instante perturLada, 
sino por las asechanzas arteras de ona enfermedad que 
se declaró desapiadadamellte hace casi un lustro! 1 el 
templo de Santa A ua, donde la pareja feliz de los no
vios eleyara sus preces, se ves¡ia esta vez de luto, i su 
campanario mudulaba la notas del llanto i del dolor 
acerbos!. .. Ro.Lia partido a la maosion de los justos la 
esposa i la hija, dejalldo t.rus de sí la eslf>la de sus vir
tudes dOlllésti"a~, ele su recuerdo dulce i balsámico! 

q Hucrfano~1 en Dio!; confiad! 
~i pI hueno haja fl Jil tumlm, 
lI11e\'o f.lol ~11 cnnll ~llnlllhrll 

l,nf r.nIJ.¡ !lIJa l'I.clllhltHl! 
I tlt· anil,fl ~n atllla plll'o1 

rlrsci"lulf' nI mi .. pl'o 'wt'lo 
1¡'[lyt'llfl0 1\1 "lile anw con¡.;nelo 
a ,. .... V· .. :tlle dH amlll'~l1ro' 1I 

¡Arcanos dp-I do~ti"o! 
L" viua u,'1 nmigo i del pO!'llL se ua rodeado de som

bra~, cUlludo IllflS allsins" eAlaha él de la luz Rllflve r¡ne 
irradi"hnll las pnpila_ de' In J,IlPna i amada esposa! 

(I'¡~igan lo~ hI'OIlCf'~ jimiencln! 
¡r.lIl1p:lIH\!'l ~1'~lIid IInramlo! 
P¡":!ari:1~ ,le nq/ll 1Jt"r 111,10 

R, f" t 1',1/ ~ d~ nlb l1'a,n'udo! 

Once años huce, el I.empln del Dins de las misericor ::;~~.~§~l'~_"~~~~@~.>iiff~m~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
di:lR infinitas yesl ia RUS mas hermoijas ga1n.s, Ante nna =' 
cllncurrencia numerosa i distinguida, aV/mzaba hasta 
ha gradas del altar unu par~ja de novios, ¡Cómo irru- mOr ,--. ccreto 
!liabu la Illas dulce l'elicidud en RUS semblanles! Cómo 
pur ar¡ uel!a atm6sfera impregoada de incienso voltejeaha 
el enjambre impalpable de las rosadas ilusiones i de laR 
Busllos de oro! Los nobles atribotos d" la belleza, d" 
h virtud acrisolada, de 1u clarn. etilirpe, S6 confulluia', 
6n casto i t.iernÍsimo abrazo con los atributos no ménoA 

(1) lIiía elel respetable caballero dou ~antin;:n ITnrlario 110 Men
dfJ7;a í doiíl\ Puula Barril le TIurtHuo i C'3pl1Sa de ¡Ion n \Iltlnntlo ,h·[ n. 
ValeUZllt.1.I, n '1llieu pertr· Ct'D tarlo" 1m fl',lglU"'U~Oi ~h' PO(':lItlS rt'pro~ 

rlnci,10' .. te artrculo, 

Potra ADELA IDA P. 

ft\ los suaves reflejos de la luna, 
t'l preso mi COftlznlJ ele fiebre insana, 
rllliza~ cnauuo l{1 auhelas otros bOROS .. , 
yo me voi a soñar a t.u ventanal 

Yo me voi a ~liT"r a III Yentalla 
i con el corazon pllPRto de hinojos 
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ah! me imajiuo percibir, a veces, 
el tibio aliento de tus labios rojos! 

El tibio aliento de tus labios rojos, 
porque de mi pasion en la ánsia loca, 
mo arrancaria elo.lma i te la diera 
por besar una vez tu dulce boca! 

Por besar una vez tu dulce boca 
i ofrecerte en un rapto de co.riño, 
mi corazon sediento de plo.ceres 
i mi alma virjinlll como el armifiol 

1 mi alma virjinal como el armiño 
porque guarda, recóndita i sllgmdll, 
algo como una tímida promesa ... 
que sorprendí una vez en tu mirada! 

Que sorprendí unl1 vez en tu mirada 
i que en mis horas de dolor invoco .. . 
Perdona si nlimento una esperanza .. . 
Ah! tengo miedo de volverme Joco! 

Ah! tengo miedo de volverme loco .. 
Tú calmnms mi bárbaro quebmnto ... 
Te amo! te I1doro! mi existencia es tuya; 
no es culpa mia si te quiero tanto! 

No es culpa mia si te quiero t,anto; 
amarte con 10curl1 fué mi suerte .. 
Este amor que ha crecido en el misterio 
vivirá en el misterio hasta la muerte! 

ALBBRTU ... 

VlllpuaililO, de 1$100. 

La Cnacion de la Mujer 
--00<>-

LEYENDA INDÚ 

lt' N el oríjen de lo~ tiempos, TWl1sht~ creó e.l mundo; 
~ pero clla.ndo qUIso crear a la m~ler, conSIderó q~e 
habia agotl1do con el hombre todos los mat,erlales dls
ponibles. 

~oque.ll1baningull eloment,osólido. Ent6ncesTwash
tri, perplejo, se abismó en una meditttoion profunda. 
Salió de elln para proceder como sigue: tomó la redon
dez de la lunl1 i la ondnlacion de la serpiente i el eula
zamiento de las plantas trepadora.8 i el temhlor de los 
céspedes i la esbeltez de la caña i 01 at.erciopelado do 
la flor i lo livil1no de II1R bojl18, i la mirada de la gama 
i la loca alegría. del l'I1yo ele Bol, i 01 llanto de las nube!' 
i la inconstancia del vieoto, i la timidez do las liebres 
i la vanidad del pavo real, i la suavidad del plumoll 
que cubre la garganta de los pajarillos, i la dureza del 
diamante, i el Aabor azucarado de 1a. roiel, i la crueldad 
~el tigre, i 01 calor del fuego, i 11.1 frialdad de In nieve, 
1 la charla do la urraca i el :1rrnllo do la t,órt.ola. Mezcló 
todlls eBas COSIlS i formó la mujer. Doepnes se 11.1 di6 
como regalo al hombre. 

Ocho dias despues, el hombre vino a ver a 'l'wasbLri 
i le dijo: 

-«Señor, la criaturl1 que me has dado como regalo 
emponzoña mi exist.encil1. Charla sin tregua, me tomn 
todo mi !,iempo, se lamentl1 por nada i está siempre en
ferma. Re venido hácia ti para que 1a. vuelvas a tomar, 
pues yo no puedo vivir con ella.» 

1 TWl1shtri volvi6 a toml1r la mujer, pero ocho dias 
despues el hombre volvi6 Mcia el dios i le dijo: 

«(-Señor, roi vida eA bien solitaria desde ql1e te he 
devuelto esa criat.ura.. Recuerdo que ella bailaba ante 
mí cantando. No se me olvida que me mirabl1 con el 
rabo del ojo, qlle jugaba conmigo i que se enlazaba a 
mi cuerpo.» 

1 Twasbt.ri devolvió la mujer al hombre. 
Tres dias solamente pasaron i Twashtri vi6 volver 

al hombre, el cual le dijo: 
-«Señor, yo no sé c6mo es, pero esLoi bien cierto 

ahora, de que la mujer me causa disgustos mayores 
qne los placeres que me brinda; Señor, te lo suplico, 
vuelve a tomarla.» 

Pero Twa8htri esclnmó: 
-«Vete, hombre, i arréglate como m~jor puedas.» 
1 el hombre dijo: 
-«Yo no pu~do vivir con lo. mujer.» 
'fwl1shtri replicó: 
-«Tampoco podrías vivir sin ella.D 
1 el hombre se fué descousolado, jimiendo: «iAi de 

mí! No puedo vivir con ella i no puedo vivir sin ella! ... ») 

(De un mauoec"¡to en sánscrito, que regaló a Mr. Bain un' anciano 
brabmir de Goons, que murió de la peste). 

(Par ... el poeta i amigo Fede.I'ic() A. f}~¡ét'rl!z) 

I:t' L sol en el mar se hundia, 
" el mar intranquilo estllQa, 
la. nave tambaleaba 
i el viento silbar se oia, 

De noche es mui triste el mar, 
i si muere un pasajero, 
no hl1i un rudo marinero 
que no se ponga a llorar. 

1 aquella tarde I1rrojó 
nI mar la ml1rina jBnte 
11 la 1 uz del sol poniente 
a un marino que murió. 

No hai pecho que no taladre 
fiero dolor al peusar 
qne h!lí quien se muere en el mar 
siu darle un beso a su madre. 

Pronto las sombras reinaron 
i de luto el mar vistieron 
todos se recojieron 
i por el muerto rezaron. 

Ni una señal, ui una cruz 
¡ai! nada marca el lugar 
del que halló tumba en el mar 
del Rol con la última luz! 

RAMON A. COSTA 



"lla Revista." 

~N la. caBa de Orates de Santiago, ~~ llevo 
9 a .fecto el Domingo lmimo, ante uu" 
numerosa i escojida concurrencia, el magni· 
ficD concierto organizado por varios jóvenes 
entusiastas, de buen coraZOD, i sobre todo, 
con buenas dotes artÚltic.s. 

El programa, que dicbo sea de paso, ero 
espléndido, fué admirablemente cumplido en 
todas sus partes. 

Distiuguicl'onse de una manera especial,las 
hermantlS r.abel i Gracicla Ugarte Gacitti" 
que hicieron la delicias del publico cou sn. 
declamaciones; sieudo objeto, cada una de 
ellas, de grande, ovaciones i calurosos aplan
sos qne les prodigaron los asisteutes. I Bien 
merecidas esas ovacioaes., bien j nstos esos 
aplausos! ... 

Las senoritae Florinda SanLiagos, Osmana 
Devescovi , Amelia Daiblé i Dora Toledano, 
ejecutaron las partes del programa que teoiau 
8 su cargo, COD verdadera maestría, conquis
tándose las simpatías del publicn. 

Loa seliores Jorje Grotkan (baritono), Ma· 
nnel Zaldlvar (bajo·absoluto) Alfredo Eche· 
verría (tenor), i Guillermo Hojas (bajo can· 
tan te), todos aveotajados discípulos del 
simpá.tico maestro Padovani, lucieron ¡iIlS so· 
bres. lientes dotes con gran entusiasmo de los 
concurrentes. 

Los jóvenes violinistas don.J ulio Uuerr. i 
don GoiJlenno Navarro a quienes de adrede he 
dejado para el último, fueron los niños mirua· 
dos del público: los aplaudieron a rabiar, obll' 
g~ndolos a presentaNe. escena hasta cuatro 
veces seguidlls. La verdad es, que los jóvencl: 
Guerra Navarro tocan bien, pero muí bien i 1 

sobre todo. con uu oentimiento digno solo de 
gl'andes artistas. El! necesurÍooülus pura dar~c 
cuenta de las e,peciaHsima. facultades ~ne 
poseen para:manejar el violiD.¡Bravo, arniglls, 
bravol ... 

E n resúmen, la fiesta resultó notable i los se· 
fiores organizadores mereceD 103 in.numerableri 
parabienes que recibieron del escojido pullli· 
ca que asistió el domiugo pasado al coucierto 
. ntedicho. 

iBien por ellos! . .. 
A d. M. 

l Para f'1 gllolaufl e ¡nllpir~dl,J poet~ .)alll,,~i F~J')lri"dtt 
,l/o,I(.(I.{'·O) 

fiN booobre COD LID alma tan jigautE' 
que }lRSa cuaL Uleteoro pnr la tierra; 
que no "ive en el mundo porque SE' halla 
mui arriba ue todas 511a miseriR~ 
i como ama 10 que el:lte bace jirones 
DO vive para él; no vi"e. sueña! 
Eotleñar deleitando, ese es Sil calm, 
La virlud. la justicia, eBe IBl emblema 
Indicar al perdido el bOt'1l sendern, 
~u Doble ministerio, BU tarea ... 
Eocerrar lo sublime en una e~lror8, 
inspirar eD el ruin noble.."I ideas, 
elevar los eFlplritu8 mui alto 
i hacer lln panliso de la tierra! 
Con In. hecbura dh'jna confundirs(:!, 
inspirar repulsion por 18~ miserias 
i caer en la palestra t:.onnendo, 
¡~Il1Jlime ministerio el de:l poeta I 

Eduardo Fernánd'2 Tor .. , 

Santiago, Agosto 12 de 1900 

BALAS DE ORO 

TI Tlt\' Ilm~pacho rccient.e ue Lóndlc8, dice 
!;I llue L'8'l'lair, periódico de grao cheu· 
lucion en l'nris. publíca una hiaLoril:i. remit.ida 
ue,tle el Trnnsvaal por uo oficial (rauees que 
sirve eo las fil., boera eu Natul. El Mroe de 
esta ilistoria es un burghel' llamado 'an·Bos· 
boolll. n '¡uit:n se cousidet'a como uno de los 
rn!::Jore!:i tir.L<lul'C'9 del TranB\'nal. ¡I)e aiee en 
afluel remoto pJ.i¡; fllle jamas I.m el'rado un 
Llt'o dirijidu tl ;1uimales de C.lZU, desde que 
contaba dieciH'iti años de cdau i en la actnali
uuu cnenla cincucnta i cilico. 

\'an·BosbuOUl ha Lomado parte eo todas la:; 
guel'rati emprcn(lidas por el Transvaal , DO solo 
contra 108 uati\rtls del anelo africano, sino 
tillllbicu en contra de 1m; ínglce:cs, i siempre 
éC ha disLÍnguido como til'adúr cel'Lero. Siem
pl'l! con calma i jh~I1l;iLicoJ 11l!:i momentos de 
lllayllr cs:citacÍotl uo han petul'bado ni uecho 
temblar BU pulso ni 80S m,TVIOS. 

Poco despue" tle principiar las hostiliu.de. 
uurante la guena actual cun lllglaterra, Van
LJo~ooom stlpo 1J1lt:: sn~ dos tinicus hijos ba
lJil10 gido muertus cn el campo de operaciooe::. 
por la!i balas ingll,!sas en nno de lujo) primerus 
encueotros. IllnledJalamcllLe tie presentó a Sil 

antiguo amigo el prc~idente Krüg-er, solici
t¡Iodu . .::ic le pel'lUiticra ingresar eu las fila.~ 
uo~, l) CaD el uüsmo grado q ue t~ Ola. en l~ 
guerras anteriol'es, detide lbCiO. 
. -«¿Toda\,a I.,;unserva:i LO magnifico rifle, 

ello el /IUO hiciste tau certeros disparos sobre 
los ~I.t"beles?D-l'reguntó el presidente. 

-I!Si 'tñof>J,-contestó Van-Bosboom. 
-<Entollces necesitarás parque.- dijQ el 

prtSidente - i lo tendnis. 
Il~O, señor presidente,-l'epuso Van

Boshooro-tengo parqne de so9ra 'lue yo mis
mo he fabricado.l.l EntónceE, acercá.ndose al 
oido del presidente le dijo algo en secreto. 
Debió haber sido algo sorprendente. porque 
el presidente Kniger, al oirle, se 11nedó casi es· 
tupefacto. 

Al despedi"c del presidente, el famoso ti· 
rador dijo ,onriendo: 

-«Eso es lo <¡ne vienen a huscar, pnes a 
dárselo, D 

Dos uias tlcspues salió a incorporar!'!e a su 
batallou, CUll bU rifle i provisiones para trein · 
ta dias. Cuaudo las tropas reales se ponian .1 
alcauce de su rifle, ob¿el'vaba siempre el miJ;
mo metodo. De la m,mera mas cautelosa se 
ucercnull al enemigo hasta ponerse a tiro, i a 
cubierto de las bal.s inglesa •. Eu seguid. Be 
tendia ea el suelo, examinaba cou cuidado su 
rifle mortífero. Se oja Ulla del:.onacioD i se veia 
caer baüado en su propia eaogre al objeto de 
8U puntel'ía; d bUl'ghl;!r se ponía cn pié, gri· 
taba C011 toda la f oerza de su. pnlmone., 
IlChamberlaiutl, i ,·olvia. a tendert!6 en el Sne
lo. Una vez mas pouia eo pr:,cticasn progra· 
ma de accion i cllnudo caia su segunda vlcti 
ma, !ie retiraba a lugar seguro, sacaba. BU 

uiblilj, lela al~un salmo, encendia su pipu i se 
punia a fumar tranlJuilamente. 

En memoria de l'iU::I dos hijos, su riRe sola· 
mentl;! hacia fuego dos veces en cada comba· 
te; pero siempre COIl mortal efecto. Cuando 
se levantaban los muertos del campo, era fá· 
cil iuentificor las victima. de Vun· Bosboom, 
pues en sus pechos o cabezas se hallaba in· 
ero,tada eu 'Vez de 18s do. onzas de plomo de 
'loe ,e compooe el proyectil Martioi, un pro. 
yectil becho con dos onzas de oro puro. De,de 
eutónces los boer. comprendieron la sorpresa 
'1ue cansan¡ al presideut< lúüller la. palabras 

enjgmática..s de Vnn·Bo:-ihoom ni deRpedirde dl 
él. !J: Los ingl!'~c~ iln1l E>O busca de oro del 
Transvaal, pues bien, el ,. eucargó u. d:ir. 
~"¡o.l) 

PARA UNA IIGBA1fAI... 

ME o¡\'ithu~te Mio raton; 
"a la nt,th.:ht he ~abido 
¡, por clt'rto, q \le me ha herido 
t>n mitad d{'¡ corRZon! 

50 amé jtllnttS a mujer 
ale;nna, como te be amado t 

Hoi que me ~ncaeoto oh: ittatlo, 
hOi, lo "engo R t'l)wl>ren1ler' 

Pero, no importa ... )'0 Bi ~o 
~ieodo leal .. , Desue el:!te instant€'. 
~i dejo de ser tu amante-
~er~ tu mejor amigo, -

á.dio~! ... l'\,uios-~ Como grAcia 
de mi amor, solo te pido, 
en tus placeres.,. oh'iJo, 
i recuerdo en III de~grAt'ia 

S. F. M. 

(Para. T .. .! LIRA CHU.E~.J.) 

t ~OBR}; ILLSION! 
a 1T Ayer condujeron SIlS restos etéreo! 
,,1 gran cementerio de la nada. 

Nació en una hermosa tarde de estío¡ entre 
los en.uelios dorados de un poetn, que dióle 
por asilo su uoble cOI'azon. 

I Bella [ LUSION! 
I Has muerto! iYa no eres masl La noche 

del ,ilencio i del olvido ha esteudido su velo 
de negro crespon sobre tus inmateriales des. 
pajos. 

Y. no endulzarás las iloras amarga. de 
<¡uien te dió vida i Bosteo 1 

En pos de la caja fnneraria, uubes de SUB· 

piras i randales de lá.~rim.s formaba n largo 
cOllejo. Eran su. fides compañeros ~ue iban 
,l dar elliltimo adios a In querida estinta. 

1 el alma del desconsolauo poota, ' Inerl6 
deBlert •. 

AMlUCI' 11, 
1:. G. Aroidiáoono 

.... U22:O 

(EN UN ÁLBUM) 

:flr", 
:Ai::."It'ULA no erA nucLe ni era anrora ... 
Era un do~el de perlae trasparf'nte. 
(~UE' dt!spet.lia tropical amhientt>. 
Perfume que adormecE' i enAmora 

LanZRUR el mar la ue-st.rozndü. e-~plllUa 
En tnmnlluo~a ¡rápida corriE"lItf'; 
La luna, el rayo de $:\1 faTo dolipnte-
1 la onda, ellri .. (te lijern bnUIIB 1 

Era imponente 1"1 Rrjent.nftn mnr 
1 de la playa el férviuo rumor; f 
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Lucia el cielo maulo d~ esplendor, 
J se eapareis el alma ~\U pesar. 

Tu caraZOD de gozo palpitaba, 
Tu labiO sonrosado enUll1decl~ ... 
Encantlldorn! ... a solas, te declI\., 
Tus ojOl' i la luna yo lUtraba. 

La rOCR de ese t'l1f\ll~o d~ hE"nnOI:lUnl, 
.Berró eu la playa desplndaLln "-rena, 
1 a mi memoria eOIl amarga. peult, 
Vuelve aquel sitio ue RUlor 1 de ternUrR. 

Volvamos ti. esa playa lnminosa!. 
VolvRUlos a e8n~ lJorRt! de la \>itlfL, 
En que despiertan Ilusion querida, 
Pálidos rayos lIe In luna bt'TlllOtJ8. 

A. d. Oph.llo 

~OT.A.- Ona 4e mis colnbora~loreJ3 rue en
vía estos \'er80S que los publico l'on sumo 
placer. 

A. d. M. 

ODIO 1 AlVIO~ 

1Il\ BOII""'ZCO. todo 01 mUlilla el) masa i 
R eU t~tlo este montou . npéttas juzgo a. 
uno o dos 1l10'uos de ser odiadus c8,PecialrnenLe. 
Odi., a alg~uo es il"juietal: •• ¡mr él . tauto 
como si se le amara: es dlstlugllll'le, ruslal'le 
de la multitud: es hallarse eu viuloutu estado 
por sn causa: es pen<ar en él de diu i d. ~o
che: es morder la almohada al pensar que ""IS' 
te. ¿Qué ma¡;; se unce por uno que se ama? Las 
penas i lr1:f,bajQ~ que se turnan para dañ~l' a 
un enemigo. ~"e sufririuu fieaso pH.l'a comp!a
ce! a UD&. lDUJer alllRlla? T"Q dndo. Para odllll' 
bien a I:lI~llo0 es preciso amar a otro. Todo 
nn gran odio sirve de contrapeso a UD grao 
amor. 

~Ii odio es corno mi RIllOf, UD seutimiellto 
confuso i jeoeral que desea cifl'IH3e en algo 
i no puede conseguirlo. Tengo llentro de mí 
nn t""oro de odio i amor del cunl DO sé qué 
hacer i Ijue me pesa bOl'l'ibletneute. Si no pt:e
do desabogarme de uno o de otro, o d. ám
bos a. la vez, reventaré segura.1nente como 
esos aacos lleno de dinero r¡ne se descosel! o 
se destripaD. 

¡Oh! Si pudiera aborrecCL' a álguieu i si 
DDO de e:O':i hom bres e:ittÍpido8 entre q l1ienes 
vivo llegara a iD.ultarme de modo qne podie!'. 
hacer henir en mis ycnag beladas mi vieja 
sangre de vibora, baciéndome finlil' de esta 
vaga eomnoh:ncia en C]uc me encuentro! 

Teófilo Gauti.r 

LIS T A 

(Lil-ta hecha pur una literata, de la )'UPIl pa.ra. la Ia.v:m
der..-Del doctor Jrmé Modesto Espiuoza) 

~LEVA Nereida, mi lavandera, 
cinco camisas de lino puro, 
ocho fustanes, diez pañnelitos, 
dos trajea claros ¡ un verde oscuro, 

Pares de mediaR van diezinueve, 
de Fabio bello tres calzoncillos, 
tres camisetas i dos chalecos, 
i de BU amada. cuatro manguillas, 

Límpidas ondas lo lave.ll todo 
en arjentadR, rauda corrienLe: 
séqueJo presto sohre la gram& 
del rubio Feho la lnmhre Rrdientp. 

X. 
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Una Mujep de Mundo 
1)RáMA EN 3 ACJ1'OK EN VEItSO 

l'un 

Ricardo Fernández Montalva 
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.Jov, ],0 

1>.0:1'. 
.JOY. ~,u 
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Jov.1.' 

PlilP, 
.Jo\', :?Y 
P,P. 
.Juv.I. '1 

.Jov. t.U 

Pep. 

( Conl irllt({C ion) 

/rc dl'olllrns? 
Ya lo creo. 

¿l ,i lo ,"he el marido? 
1'0 me illlpOI'Lu". 

Ln razones .. , 
( RiNl¡fn) 
Ella t.ienc pautaloac •. 
( Riendo) 
E~ !ln caso llivel'tido! 
Yo con ella lile divierLIl. 
¿ 1 nalh nlml? 

C'ahl vera! 
'1\'111 l' t,u Muerte lll.1isicl'U! 
1. Va:, fL Bll casa? 
~ Por ciel'tu! 
(8ig'''1I l/IIb/mldo en .voz bOJi,) 

EHCF.:NA IU 
• j)lcLos-Albel'to-Daníel 

,¡l.LU . 

JI)V. 1.0 

ALB. 

.IlJV, 2.° 

,)LU. 

llANo 

.Jov l.' 

. Jo\'. t,o 
Jov.1.' 

.l.Lll. 

DAN. 

AL". 
DAN. 

( Entra/telo por l'( (mulo ton Danipi i 
seíill/llIu{O a los jV/IBlleN) 
Ved lu~ vampiros sociales 
ijlle l'uedan por los salones, 
las honras Lechas jirones 
de las personas rOl'males!." 
(A Pepito) 
1>e manera quc Leonor. .. 
(A Daniel) 
Ll'OIlOl', dijo! ... 
(Sin l'f'1' tt Albulo, (l /0$ jlÍef:Jws) 

Es una d¡Ullil 

(llle parece que me afila, 
(A Pepilo) 
Ere::! un gran seductor! 
(8(r¡uen hablundo en voz baja) 
(A JJallid) 
Parece c¡ uo ",e pel'uido 
se ocapa rle mi mujer. 
¿l ClLSO quieres hacer 
De ese tipo? 
(A 10sjóv"IPS, mos/randolt.dlóe1'l0) 

:Su marido! 
(A IlMIO) 
Fii algul! esci:lmlRlo dRmas 
es ¡jI ql1l~n puede ganar, 
(.1 P"pilv) 
ISi te bu llegado a escuchal'! 
:-lalgamos pronto . 

Salgamos. 
(Sttlen 70S tres por la izquierda) 

EHC'ENA IV 

Al berto-Daniel 

(D~ltÍllrlose caer abruido en !lna sillu) 
¡Qne vicla. ma~ IIltl'aoC]1l1In! 
¿QnB eliriall esas jentes? 
¿Ya Jn cnlull1uia. 811B diente:;; 
para nlf\l1cilltll'me ofila? 
ITuyen al verme .. _ 

rl\'11 calma. 
rJI!onor dijcl'()n 

. ¿1 bien? 
rr~i tnntaA Leonares en 
el salon .. 
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J.LJ3, j~(Jlo lIoa en mi alllil:il 
(Se floue dp rié i 17t1J(f fI, j)(whl /¡á
(i(( 1" flllu/a del sedan de ¿aile) 
Ven, Olíl'al:J. N'i un mÚfOcnto 
ha deja<lo rle hailar. 
¡All, cómo pour-rl. dar 
IIIJ pocn de sentimiento! 
Cómo hacerla comprender 
iJut! el e~pu~o F.llfl'e i llora, 
i la e8per~, hom tras hora 
en el (Illeslo d,1 Jeber. 

llANo ('f'ral/muo a Alberto luída la ,"curtU) 
A lbel'to en tu mUlW eEit.;,t 
1'0eol'l'3l' el biell perdido. 
Hi el tlerecLo de marido 
ejrrces. 

A !.n. Es tarde ya. 
(Con abatimi'''lo) 
:-;ielJto las fuerz:1S perdidas 
el espíritu CUlI'<::¡UO. 

El ulm" me ball tlestrozado 
tantas penas comprimidas! 

DAN. El bombre nune" se .hate 
cuando la cCJo:'iencia absuelve: 
uC!Totado nna 'i"ez, vuelre 
cou InaB Rnlol' al combnte. 
UUrtUdO es fácil la victoria 
glorias no puede lucir, 
pOl'lJU6 es preciso 8ufl'Í1' 
Pítl'l,\ cOII(juistI:Ll' la gloriu! 
(Jomo ~lI])igo yo te exijo 
qu~ recohres tu enel'jí-a. 

A 1,11. llu" para el alma mia, 
¿d6ode 1",1Ial" 

¡ ~AN. ¡Tienes UD ~lijo! 

E;;CENA V 

IJIe}¡I1. Leonor-D. Federico 

DAN. 
.~I.B. 

LEO. 
D, F~,I), 

]).1". 
ALU. 

DAN. 

D. ~'En. 

( 811/nlll,10 fon Lf'ollor del blOZ(I) 
U:-/c;·dt:,.¡ 8/1lu:-: ayuí. .. 
¿ PUl' (jlU:! no n-lll al sa!ulI? 
l3u I\U IllUllwntQ ... 

(A LlJrJ}/Ol') Ya son 
1:18 tloce; ¿te ¡l~l!;lUas? 
(A AU,er(o) Sí. 
(A !Jauiel) 
A 8t1 esposa uo Le I.mcolJtrado 
No pudo \reuir, señol'. 
(Li D. Feo/m,·o) 
POl'que \'juiera Lflonol' 
en IU i Oa<.:~: sr.: ha l] uedado. 
Mi hijo enferlllo amaneció 
i es Lan ¡¡IIMhlt: Sofla 
que dijo It cuidada 
cllullcslr .. \ al1~eUl~ia. 
(J n. F,deri,;o) Eocargó 
s:tluJarlo. 

Le uin, 
'lúe la eché rpncllo de men08. 
gjecntando actos buenos 
~iemprc :)U senara c~t,ií, 
(.1 .l/berlo) 
La enfermedad iguora,ba. 
ue Bll hijo ... ¿Se 8.ocueot.n\ grave? 
EIl un lIi~o no ee sabe 
clllInrlo empiezo. o cUHndo u~aba 
el peligro,-Pel'o creo 
fltle es grave s.u enfermedad. 
Que !o Ilalle sin oo<edad 
a. su v(lE·lta es mi deseo. 

( Continuorá) 

La. Ba.nd~ra. Negra. 
~~ l'pmito la obra complda (1." i ~.IJ L!lIllO} 

por encomienda de correo, lli.rect"nICIlLe 
11, t:¡¡¡}1l t.:olllp!'<Hlol' de ClUlhllllel~~ CIUdad d~ 1:1 
!~ep¡'lblicl1, previo ('1 eodo de JII'O posta.l pot' 

111. S!I:lJil de cinou pesu~ a 111 6rdeu de aon .~le
jllwll'O H reek, cn"dlla mün, 1I5J, Yalplll'illsO. 

Imp. B,woo!ona, • Mene'J:\., I'n~re EJtado y 8"11\ AntOl'lIO 
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Se difuuden por el mundo con la uoiversalidad de simpatía. 
Illle les COD4uista la glnl'ia ann cuando ~us obl'BS no sean populare'!!, 

Cl'ozan 1!l.9 edades, por sohre las rninas de los monumentos ¡las cin
dueles, en alas de la trndiciou, encal'onudo en el mistel'iost1 spntimiell
to ue la inspiraoion la leyend. de Sil historia i de su ti.mpo. 

L. novela de su vida, sus ideales, 1 .. celebrid.,] de sus e.c!"ÍloA lo' 
tr.sportan a todas la. zonns ,lel globo: lo mismo en el océano que en 
el desierto, en el palRcio o en la cho?., soo famili.,·.s por l. oIelicadoza 
de sos creaciones ¡ In ternurA. de 8U~ fanta~dn.s. 

Esta atrayente impresion prorlnjo eH mi espll'Ítn el nomhre de Sévp
tille l la sednctora folJetinista. pnl'i~icnse cuanuo leí lm'art'Íc111o suyo en 
El ,\'ario"ftl de ~Iójico, eu lR8J, en el 'lile hermanaba In pÚI'pnra carde
nalicia C011 la blt,slI del obrero. 

La orijinal escritora, r¡llC ha btwhn S\1 CR1'l'em literaria en el pel'io

dismo, describia la frntel'nidrnl de In blusrt i la tlrofrl1la con ese fino i 
penetrante e'pírit" socialist. que es el sello peculiar ,le 'lIS artlculos. 

~us pensamientos me c1E'Rlumbrnroll i bn~que con ahinco gl1 retl'uLO 
en el Anu((rio ¡f" la Prrnsa F'rn.nf'/,so, (le llellry Evenel, parn conocer 
EU alma 8 trnves de su rm;tro, pnes en In mujp.r jrminl reverb"rn la lu7. 
de sus ternezas eo la. pupilas f"lgurau,es como su corazon. 

IfNadie prrsevera mas que yo, deeiu en folU bello arMenio, en ObSC'l'VHJ' 
e~te derrumh:1.miento dpl ~iglo, en segnir a )0 largo de la. vfn do!ofmla 
pul' doode se .rr",tm la humanid.,l; nadie 111 .. qne yQ ama, vello,.. i 
bendice a los que !mfren j n los que cre(;n! • 

Il:\Ji~ntras roa~ IlUI! ,,"otimup domiH:\~o:-! por ~I dp'"precio h¡tcif\ lfllIo: 
miéntra~ maf: 8P. atlojall 1M roá'wllrU$ df' hipOCl'f'sín. que cubl'en I:\nt¡(t~ 

rll~t.ro~ en la flocierlacl. f:lI eFa Roc¡f',lnfl porll'ida bnstn las clttl'ut1nll 

tuip.ntra~ mas abulldan Jos eRcándaloH! In~ veq~iiellZA.a, los ntrllLatlOf( 
'eroees cometidos por los [urrte. C()fitm In, d~bilcs, ma' re~plllnrle"r l. 

cruz de las A.nti~l\a8 leyeIJ,lu8 euLre Ii\. pUI'¡lllri:l del Pouient.c ¿'8Ium de 
e,l;lcarhlta estendldo eu los ctlpacioa por el 1401.., única bandel'l\ roja que 
la policl~ mira desde aquí abajo sin poder eoha"le manol 

• Hijos de oampesinos, hijos de obreros, vá,tagos de pobres compro· 
metidos por la vooacion o por In casualid.d, pero conservaudo bajo el 
bábito de tela grosera el recnerdo de Jns pruebas familiares, de las 
afrenta, devoradas, de los eTolores sufridos; enras de campo muertos de 
ham1Jre, i sin embargo, recolectando limosoBs; ecónom09 de suburbios, 
objetos de surcasmo de sns administrados, i conservándoles cariño, a 
pe,ar de todo; i hasta esos misioneros que regresan de lejanas camal'· 
eas estropeado, por los salvaje, i minados por las fiebres; todo e,e pue· 
blo de sotana tiende 103 bra7.0s al pueblo de blusa que sufre, que pa· 
dece! que desea josticia i rechuna lo que le pertenece. 

d los Príncipes de la Iglesia, los gloriosos, los serenísimo" lo, que 
llevan el1 los ded". la amati,t. episcopal, los '1ua visten la púrpll1'a 
~ardennliei", abandonan el dosel ,obre el cual llueven hoja. de ro ••• 
volteando por los aire,; detienen 000 nll jesto el haluDceo de los inceu· 
Barios ~nte SU f!l11 a.ugusta; l'eCbllZan con lns puntas de ~n8 BRudaliüs las 
alfombr.s que hnellan con sus planLas, i vanse" pié. por entre el barro, 
en medio de la noche, a lo largo de los pncrtoe, Ml'ca de ht.s fábricas, a 
eel'vir de mediadores en las hnelga¡.:, (le intermediarios entre el capital 
i el trabajo. 

«Vemos n .Toho BlH'DS! ([el njitadoL'lJ, ayndado en sus reivindicacio
nes lejítimns i pacíficas, per Monseñor Mnl1uing_, el Arzobispo do 
Lóndrea, i pOI' Monseñor N"W019". El Oardenal T.avigerie dirije ,1 
socialismo negro, toma ba.jo!lD proteccíon la cauea de los árabes contra 
las exaccioues de la cooqoist., habla .l~o i fuerte ell favor de la bu· 
manidad hasta In patria.:» 

El vigor de estilo de SéV"'''6 revela el hábito de la prensa militante 
no obsta"te su delicadeza femenina. 

Otro':! escritos suyos, tao delicados como en ternura de mujer pensa .. 
dar., sembrados ¡Je frases hermosas i de descripoiones de l. naturaleza, 
han '?euido 11 anmentar despues mi admiracion hacia. la ilustre escri· 
tora parisiense. , 

El fragmento que copio es la mejor muestra de su iospiracion de 
poetisa en prosa i de artista del peosamieuto: 

aCuanto mas se avanza en la vida, mas se seiíala el deber de ser bue
DO. Es esto, por o~ra parte, casi una. coquetería, parn que el rayo reem~ 
place a la línea, a la forma abolida; para que entone lindamente las rni· 
Das del alma o del rostro1 vierta dn1'7.I11'3s fle l.:l'epusculo, o mejor de 
aurora próxima, sobre el ser debastado. U 11 muro viejo tal cual es, es 
feo con· su~ Ilemleuura8, sus grietas, ~n~ brecha~, sus ladrillos ql1e Be des
moronan .. , Un muro viejo ve9tido ele niúa loca. coronado de alelíes, 
lleno de nido,~ i ¡le ruido, pOI' el cual aparece la tl'a~eSnl'll de la enredil4 

dera, es sencillamente esquisit.o. 
,Todo est,\ en e,o, en tenel' la herida hospitalal'Ía. la arruga indul· 

jente i iCll~nto, penS8rniento. alllelos se anidan en los buecos de las cica
t.rices de flue!ie t.iene, a.l fin, lleno el cOJ'aznn! 

!(Si la eepprieu[}la no da eso, es una milla consejera.: la voz del egoislllo, 
la decepcion de las idens Ilsuraria! '1ne ¡{sembraban el beneficio para 
recojer 111 gra~iLUd" i que el habitu,,1 frac",o ha arrojado lulel. la mi
saotrapl •. La esperiencia, la verdadern, e,tá formada de una toleranciR 
innnitu, nvivada cnn un grano de de~den .. In liolerancia. para los OLros 
i el deselen pllra sí." 

Eo 1" patria de l. delica(l,," femenina, donde In muj~r es mas bella i 
seillfctn.-n por las cnalid.des del injenio ~lIe pOI' los atractivos eueaota· 
dores de In hermosura. Séveri¡¡p, sin ser una beldad fascinadora, ha 
COll'Il1"tado fama uni ver",,1 corno folletinista. siguiendo la escuela 
literaria (le Oplfinl\ OAy, la Gorinrt drl Sen", p,-,t' la pt)el'lin ue RUS con· 
cflpcionefl, 

Verdad es r¡ué reunen 8118 cscrjto~ In !-1UllVe tlelica,l"z:\ el/'! MRdme, 
AlplJOnso Daurlet, la hrillant,ez de forma literaria ele .Tllrlit,l, IhuLhiel', 
111 """rji. ,le .Torje S"n,l i la ameoid"d ele Gyps, ,iendo su [.cuodia 
i uRg'otahle en fnet'za d~ parecBl' nna fantasía mal'll.villosa, ~ 

~u alm. impresionahle le dicta simpatía, conHoladoras par~ todas 1". 
mtlj(~rp~q flue 8uf1'l"n la~ no~t:djiaQ del siglo, es decir, cuyA. ternura no 
CR.hr. "'0 IUf! fHootMías df' su patl'ia i bnscntl, como h-lfl ;tV"~ de inm{>nl\o 
Vlldo l In~ hOl'i7.ont.Pc~ infinitn~ del O1ul1'll1 p:l1':t pnhlilrlos Ile RneñfJ~ i rle 
iflc:Jle~. 

Asi, con eseseut.imiento deJallLa!\íll. i dH nmor por la desventurll ajena, 
ha trazarlo el perfil de Ll1i .. Micoel, l. vírjen mjo, como l. llaman los 
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InglL ....... e.a boncfucLura del puc/.¡I" dcs\'alido ~I'" I'l'elllCU In iguald",1 
l ocial en 1" triuUllli, 

S":l'~r;,u la apt>lIidu ccrist.il\nn nI ret"cBJI. /illl'lg'ullada por la vidoJ', cn 
la mltD8ion ud inforLl1nio i de: la mnq "Iuhlimf! ahll~g:'lCiflll poeio.l, pt\tri6. 
tic\! ¡humana. 

8u retrato C~ su pt'opia pi nLur:t, la fnlogl'nflit 110 ~í lI1i~rnll, ht !il:ill1d.;¡ 
moral ue su ser. 

AlU)" buena i bella, la bomhtl el,. Sil LN(~l1m ~~ 1"ettej!t en todo In que 
!'Scribe. 

OI'OUiHt.U hlúlt.iplt" 110 licue rival ('TI VI':\nc'Lt ni l\1t ... 1 Pt'ri",li"lIlo ~~('¡_ 
1110 {'n hl labuI' d(l 11\ plumil. 

Heductor!\ dt3 111'; folh·till¡l~ dd (h1/l101 ,'1< , del /1'/:1/.4'-0,11(' ///f.}!I"¡,., r!i1 
Rllp}'fd, del ni" i ,le la P,.Nt.fí,(t, dt~ f'1I1'l t', PoI' cli ... t,l'IbUYt· ('OH I:t !!I'acltl 

rscj1tisita d~ fin ~ . .\¡) i h \'l!rie·l:ul,l¡ ~u 1:1 I'ir'l~h fH1tH~i:l. 

8i"lIlprc orijin:ll i Ilfl1t'nll, ~mJ rrÚUICi\!i "'011 p:iJitJ:l~ 1II'IH.i:-; dt· 81U1Vi. 

durl ¡Ir flor i 11l' hrillant .... s ra)o" ¡le ~ !, tl()n~l~ I.~I pr'lIsamicnin jUg'IH'h n 
COIUO UII destello d~, 1111. :mbr(' una .. lf(lmbl' J 11' "l'l'dt ct\~IJ{'II f'll 1:t catu. 

pit1¡L crllz:uh por II1ltrrnltrlvlol't~"; arruYl1I1úl-

~l1:lt~ribc 8U~ artlClllos Cllll 1·1:-(lwlúniUlo ,le SCl'érmr, espcrializ:lurl.o 
lo. (1<-1 (l¡wloi,'t con 1'\ du IIp/H:e i ('rl'''o, como el tlt, l~III1IIl(( .'f PO ,.¡ ./d 
Rlax. • . 

l)()~all!\ dt! una U~xibilill:tll de c.;plriln \'('nhHI 'ramentf' porLl'nlm-a, 
fin hhor intcl(lctual e~ increible por 11\ mlllLipll' i VUl'inda nnLnralp.z:\ (le 
~\l'\ E:'~crit()~. 

(Tn cJo1CriLor la ,Iefilll' cun estas ra.pieb!-l pil1cl~ "lIlu.¡: 
I~S'áll'O/I', la i!lfilfl).:'H.ulc cl'ollist:\ pari~it'II~('I, la In,l~ f¡'¡:1111l1u t'Hcrilora 

de IIltl·.;lm tieJllpo, la fl!:{nr:l IWl~ l\rijin'\1 ,1,,1 JJél'Íolli.lTlfl (·l.lutempu
fiin('o,JI 

:-;IB l:~cl'itu!1I¡iI! luall lv t~lHr.lll: cOJO o h~ 1I001l1aHl la~ 111' un rllh:.tll, 

Pro\'OCan pOll'lIIica .... 1'·1)~l .. I)~. dlh,·lfJ~, ('''ploiínn('''¡ l.,w.:inll·'; de> illtll}lc> 
dinl'~". n \"\'(;t;,'!oI (l~ ca'¡,1Ml i otras II~' cOIIIlIOl:ioll t<.oei·11 1'1I1,Ii~rl. 

El ¡¡tilio \'8 unido n Sil Iti:-lnria i 1\ 11 ,itl:~ di' l"',rio,J1 1:1. 

. .\mó l\ su U101''\Lt'lI. Lui..; V'¡\I!l'S, l·1 pI'Vl'ag:\IIrli~f:¡ r"\UIIl¡,jl,Il:ll'ifl 11 .. 1 
O"lo,it'1 Ptrtblo,'4.:ulI d HIII'))' 1111~ ¡"..;pira ,·llnjt·"j'l i la 1t1l'h.~ pur JlW, 
illeu lluiver";ld. 

Hu publicado solo UD lihl'O, Fájllur . ., Rf~Jt1S. '['0116:1 ~tI!" t'~I:II[.II~,:l 

millarc~, eq t:i.11 eqp:\rci,lt"/s (.'Il h pn'II!"'l pan~icn-,' comn la~ t' .. 11elhl~ 1'11 
d cielo. 

TIlzo sn apn'ndizaje en pI (lfllo rI,.1 f'wbla, hajo la chn:l:cinu tlt, Luj-l. 
Vo.lll"S, en cuya pnblicacion .g,t.,¡t6 Ullt} fnrtlll\:\ di' ('er/';) 'Ir IIlctlio UlillflTl 
de frullCOli. 

Comenzó por la ta1"l'U clp uescifr.tr la lr'tI'a ,I cl'l.g-hlko tI·1 r:llUt!~n pe, 
riol1i8t.a, tm SlB CO,Ii!IUlu Ii) '! 1II~lUn'\l:rit{J!-l i Mij IItl"·~ 11 (1 illlpr'~lIh. 

OeiipUI'S corl'ijió la~ prueba., dt lo;; t'':'¡erltIJ .~ \le ~tI ItI:t!"atl'o. 11'n riia 
que s<! silltiú con VOCjlClfJU p'u·., l'i p,!riodis.mll, ~11 r,lIn .I.l:'<! JOl,mldb;I;. 
Contrariada en su:; llohleM aruiJiciflllt'''I lit¡·l'anu..(, {'Elen bi6 111!l curta n 
ttn ma(:~tro j "If',li"'ptró 11'1 pi..: t.olct.a7.u t'11 la frcnll', S.1irolla. llIt1ng-ro~ 
Ulf'ote IIe lit IUU('rte, alJriti I:n il pn'II-i'1 IIlllL HUI'\ !'I:'-'lId.\ ¡l ht l'dt'hd 
ihul i 11 la intelijcncit\ fI,. la tllnjl~l' de talento. 

Lni", Vulle:- It: Sl fll 1) t'!l La Fraw" 1" OClloU ,le lag 'l'ahlrf ,1, P"IO!\ 

i ue..d(' ('!O;\ (;J'f)(,1I dala su con~~rllciul1 ,,1 pl"l'iodi!:lnlo, 
,'>el'''UIIP h/\ rcclJrn,Iu Lona la .·:-cala del ptriOtli"l11ln, inllll t"uIllltl tll tU'i 

pr"'·tiras lilrruría'l con el inj"nio 'IIII~ In ('uallccl', l"IOlpil'lIdu In'" [J,lItl
Kilo"" m()lllt'~ i sLiia.h,lhl·J 11 In jU\"clIllHl Jlj'l"i:iil~lI~e I()~ ttlW\'lIij rtIl1lbn~_ 

Lp Jllllút i Le .!o,trtloll. COllllu lupó liad,,,¡ ;lute'i (.'il Hin"" le .. inl'tI dt' 
handel a ,1" pn'('UlllZfteioll de "Itlli illt'~l:,; ¡¡le HI1S IJrlll:lllt\~:" III~pInH'¡OIlI''', 

Col,,¡ i .. L\ u1ll11ímblt', 11,· ribl'utH,p' lt'I'lIllr,t, C:iTU·:+.It,,¡ "II~ nrllcul<ls l'nll 1:1 

ItO,.~ía qll~· lIlllta ilr 1;11 tl'l'nllm, cllal si .~Il plnrl1il rt1P."f~ 1111 IliIWt.'It·l1till

tUllo l'U III'1UII!IS tIt· fII~a!-l. 

PIWI~¡) P.~III.O FfI,¡ 'EItO \ 

~anti.~Q de ('11I1r",,, 11. ,le Ag(:mt I de l!WI) 

4I~~:w.tlf«lf:+:+:+w.+:tlli'"'.-f~~!' ... I·:"'!~lci:~:.~:+:.¡" 

¿fm:': .. rlOi .. 
¡Oh, ctuulít lncba /'011 IU !lUL;('t· en gHf'rfR 

Pura I¡al/ur. tl1antlu t.odfl ba (!Illtl.iluido 

U lit! mi~rn tumb.! qm' 0;1.0 CII·"'.l 

(iOll un pOCIJ tIt· LH'1T1l 

1 otro poco de oh'ido! 
l'AIA~ (J AllIHOA 

PANTOS DEI- paGAR 

--+OJ--
«('ara TI, ,,. 

A O1itij.J rvf:JI'g"t «11 su pl'ltlll .. 'ra comuniotl 

.Cl11oIl(I' ",rllr !III" 1,' '1 .. 1 
Be mi 1m. ('uf"1 ,71 tn"/" I"t ri 
B Ol lJI .\ 't'c .. dJlr 1,: ", d~t ',,'1. 
,f~lll.I" ,l. 1" \'!'IH ., I ,h 1 'Id 

\1111 1 lilllp;;\ .1, ,ulp}'I 1 ]1' blltrll; 
1I1:!!1, " flor dj' (·:.n,¡," J II,~ iUlO. '111' 
' 1'" ro Itl:.1~ I ~ fr. t,!., I .1," ll1lh'~ 
Pllf'~,' hbn:\ 1'11 d ,.llu. ti r·'''I·j,·tll'II, 

, ·1 u· f'i h,.",,) Itlt f''Sh ",1 f'1 111 "1.-.1 

FI.f>C.S('¡"ll",¡.,.", •. I'ItlJllIIIt'jlll 

nI". In·'. II~ eUfon! "111,1 (".'HI" 
\II~" e 11111&1 lo' IJIIlt ~~ 11<,; r ,Llln;o 

~1I"lIa .¡Ir rlloe 1 11". .Oh I'IIIU"I'1 

lJl¡t "lO >II,,,~1I11 ~ ¡¡,rn,ur 1" 1', ¡JI' 'u" 
{'.\III.u .~ H,(1. 1.1~ ,n,)lIj'¡'4 fOil ,·11"'(' 
T ('0Ir.11-l1 !('ul!,l" t, 1111. rk ),\ rtI.IIl.ln, 

r "lIl1'zt" 111 lllllf' IIP i,',u il ..... ~ 
Al ,,'dit 1".1 fa IIjivn d,· c"lol'l'lI, 
Con 1'.1 f'.'\'lt·1 ~,,"tfl. lit' 13~ a \','1 
I If.1\ -!lUIIO¡' lIuvlII_ d" 1 ... 11. I(;¡ 

']'",1 ('- IUI .. i ~l'crallz.1 t !l11l1< '1U;!; 

']'. ,']0 r· "pu., l,i"ul'lIl,II i t'~lul!\, 
I'llrr¡n.. man. 1" "11 1 1 .·~p.wi" , 1 .It, 
l r·1I Iu ,,¡-h, 'rH~" ... .,.1 dt'I il 'U" 

"0'\",.1,1 111( • 1>111 .:n,p 11, 
11·1 hlh .l1I!.I"u ,'11 I " ,11/1'1,,". 
Ilr·1 ~"II·~ ti. Ir.tI ·(¡"'b,, f;!:'II.1 t~ 
g •• I t1\ ·u nI f ,'ru 1 ("(JUlllalk: lo< 

'J" "'l'" H nI' l"III111!l! '1'1"III>1iII"rt 
'1''\u 111'111,1,· iIIIJllilda'! '.,Il rur 'Iruu, 

1'· 
.("lIll'll',I'I\IU:J,11ll1 ,n rm:·1I 11111 :1 

I .if'1H .. 1<'1'1"( 1, h ¡,ti .. 1,1 In· 11' 

E. col '"''"IlIJ''' ,1 I.trd IIUIA,·"I.," 
' rrél.lIih, •.• 1.11 'IIu, IfJv:¡htall(lfI rl \'1'10., 
Hd~ilu· NI In 1.,11"\ ('11'111 M'! .1·. 
.Al\"t'r1""'I¡fr" 1I1'11II .• !1 1.1,. '·It'I.-' 

1 ,\("!\.': 111 r",I'1 j'U 1, .. i~t.lill • 
1<:11 .'1 ,· .. rn. "u I Io'II'l,11I .'n 1 11 dt.",.,II. 

l/'I"'/> 

e' '11101 (U\r~n lo :.d .. ~ ,..:rnIIlIMl 

11'. un(,,,ea; rn.delo.' .'" ~J.·H.d 

I 1 mI tC,orll.H tu tlJ"¡; i ~II ,,,'r.to 
\ lI·n·l" f'U t"lIu't IJUlJ W·t.!¡, IJI' fO I 
1,1'10' ,·n htt tu'lrUl,,~n I ce't'l-ll~l ul"rn"nt, 
'I .... i;,· •. •. '!I"I lIullj'I,)rll, 1<,;111·& 1IiI')I' 

I I '''lIIpr{,II,I~~r1" '04' C'IIIIII1t1.~\'(, L'into 
(l>A" 4'11 Ih .. lliu ,h· mi .lutll4 nf'~r .. i fri",. 
.,'. rCbr', .. ",i'l ,nltINu'I') 1'011 mi lI&nto 
I H't' urrn,liIl" i H'%O, ,rll:.{"L mi ~ 

• '''''h''r.l .. uiS" 1\ nl/110 «h Uli ,,1('GIllla, 
lI"\·lId, .. al (l(,r8ZI,n 11 f .... tr.hd.¡, 
[.1 If' '111 h"i H er1'3ute ptnetl.1t l' 
1':11 In~ .t" 1 't l!orr,,~r,I~ d" In \ ·rI,~ , 

ti L ," "In} ... ut" e.~ lour UOI,u'f!"1I f,U( 
Ya 1 .. 'l.III"" ::'1. )"lrI'4~1I qllf' 11:\ v- go. 
1 .. i el 1'01 .. 1 ,.1 .'<Hut,'l.utf' >l.lIIp _t .. 

1 Ji. . ierlw ~ .. r, ·" 'IU' a tu tlt.u.1r (,lItrego. 

.('m,) 1\1 .iD)l'I que trrflll,ll" i!~ .Jita 
_\1 r('rlhlr! ... I'"U ft'n'nr prutun,I,., 
.\" Itj.,s '11It' mi '¡ule .. M.1rl:'l.llt.'\ 
SIl/rIlIo 'Iu¡a.:ill r.uh,. ed ('>~'" mUA.fo. 

.,B'·lHfl('(·lft, ~f'llj'Jr.i "1 .. ,,1,,0..'11111 
¡.; ... , 1'1"¡';lItia fllI ·tu..- la f~ d", ~lIu 
b;1l.¡ l'IIJlII.:1, f''Irt'lt/,h 1I1<"'''Ut, .. 

J vi h:l'" l'lItr 1,10 f'lI '""lImni n I'jlU ell~, 

,L., 'J'wo,' l' ·}('I·"t ... "I,,~ lo 1111'(>, 
I ]W, a 'UI le pl,I,.IIiI!,I" .1I""t.: 
'1',1 111:,11" l,j 1'~'I,·kf'lrl,l 1Il1~ iJlIlJ,llt'f' 
I en .... ti. lII-t,.ntf' !lu plt>¡::'lTi.l ". 1U1:l.IJ 

EI,ír;.{ '11<11 Ia~ \'",'(1 ... 1'1 .·~lIar"u, 
J .Ir\ • .. 1 UI!tllllal a 1nl Jl·Il'JI.1I 
P .• r t"J unl «·_(M.du -,' !·!.''',roo 
1 .. 1'1 ~I;ld .. 1I c.,nl,trt:' .. n 1,) I,·jn • 

(lned'l fIllu el alt.1.1' 1 ~1.4r~I.t. \·iu,. 
.\ VpnllC I Inf' InlJ" ;,I'·glt' i IIlj,li Ie'eh,,; 
I \ i .. u IU r .... lrn el re'I".lItt!ur ,Ii\'ilh,o 

11, u,l!l.'r·¡",' dJrt~p \ DI"" 11· UII"3t.J:~~ 

'1, 1"'30; 1)11 IInri,," tal! {''''''1.1 i p"'. 
1..1\\1' mI' ilrll.i lit! ru:. de (" UI.: ,·.lllth ; 
j \-1 ,I..!'ell """,n (> 1\llú,," 111 .dtul" 
1 .... ", '111,' ':1 vi,', 11 1i.,1 ;1111"( 1\,·1,,1111'1: 

.1 1'.\ N u,,; I"u:-; 1'11:1..\ 

La Mujer del S i~ l o Il 

~tI.\lrro (1t.> \"t.·tltlr, mohilit\1'io rico í elt'g'9.utt', p('ro tifO pOCtl gus'1 t.o; rl'iIlU~ el tnHyur dC'NI\rdt'll, pI polvo 'lUI' ttt' V(' por todas 
pnrft'R ncu~n. Clltupl~lo o.llIt.ndono PII lu limpit"1.8. 

81 >~i'J1o/" Oon 'rli/,.,-: (r"ji .. trft.nd¡) ('.00 impnripncitl It)s csjoups 
t!(\ In. t.lllHlldu ),-¡ )1:..¡t.O t.'!'l ill!ólllpurtllldt': t Ni no lJl)t.nn po mis ea,
WÍ:-olL:: ~ir'mpl'l" lo mi:--Ulu! ('UIlUd,) mar( pri~R. tipoe nnu ... (I1n .. 
malicio) ¡Anu, AUIl, ;[Mllde ditLldOdf'atarú f'.'~n rluncl'lIf\? ¡Vamo!ól! 
e.;¡ prpl'l -I.tl ir 1\ Vl'r ti. coi mnJPr (i'l.i\ll'), 

1I 

Bttl,)O Blhhllt('('ft., Ln l'i,·j¡ürt\l ro(lelltla de iofoliot", trHbtljll l'U 

BU g-ran Mf'!uot'ia pUf" la Arnupmin .. ne ISR difert!llttJ~ f'nrnuut 
de 1". lig., ,'ti tlt'mpo de SellJ¡rnmi~ .• 

NI (jpiior flouz.í/ez (mm Ill1lablp, con 008 camisa fU IIL Illa
no). DI, ILlOIIIU8, ¿<ltlc'rrisR hn.ct.>rme el ObSE'l!lIin de CII.',I¡·rT.ue t:~te 
ht)t.on? 

La senora de GO/lzúlez (.orl'rendida).-.Qoé? 



il\12 LA LIRA CIIJLENA AíiiO l!I. ~UM 83 

1~1 ~~:t1nr (Jouzrill'z. 'l'c prt)gnntab~t si ... 
!.a .<eijnra (con urgnllo).-l'~ballcro, ROl dndom eu iilu•vfín 1 

letra• ... 
El ~,,Jqr llOII:ú{,_.z (apnrt••).--Demasi:do lo •é. 
La Si'I10rfl (coolinuaudu).-Antigua ulo·una de In Uul\·1•n1 

dad Ut> J\lcalá1 lnoreada en el .\..IPueo, mie111bro tl!J \"Uri!l~ t-~ocil' 

da <les c•eutíficos i l1lerar1a., autora tk .. 
El seliOI' aonz,i/ez (utnrdidv).-Lo sé, lo 6é. 

La so1ora.-I Mio embargo, pretende~ que .. (con tlci'Jprcclo). 
¡F.re• 1111 estúpitlo, qoer:dol 

El s.:llor Gonz,í/e::: (tíllli•larueute).-AI ménos <litiiC d<lnde 
eHtá la <loocella ... La be llamado i ... 

Ln scñom.-F.n la Universidad. 
El acii.or (hmz(Ue.t.-¡Eo la Uuiven!ldutl! 
La srilorn.-~io doJa has uh·i ludo que h·H hace HOS Pjcrciriott 

d,• lir.enciatnre ... 
El .wlor GOitZ<ilez (m ni c.lrupuojido).- Eu/.lo<'c• ... rui ca

Dll!'!a ... 

La S•;iiora.-¡ Déjllme en pn~ cvu tu cumrsa, i vde; we ~~h\H 
d"lraycodo dema•ia,lo co11 e~ns vnlgaridii<le"J 

III 

La cocina, Jos h(lrmllo• eoceoJ,doB entre ca,uela, pncltcro¡, i 
ollas, retortas, Alambiqocs i t>ri•oles. 

La cocinera (Ajitaodn '"'" probeta a la par •¡ue c>:alltllut nu 
tratado de qoírnica).-Eo dfcl11, IOQ.O:;, esta e• la fórmula. 
A{· ido uitrocianhídrico, protóxido d~ hidr.'1jt~uo ... 

El sellor Gonzrfln (eotrnudn C•JO la cnrui•o eo In lll:tllo).

Uarolroa, ¿podrá asted coserme este botour 
La cocinera (ajittt.ado Ja prohe1a).-Y t>a. ll:-~lt~tl Hiwr, CtJIUu ~.: 

C<·mhina, ahora solo falta el reactivo. ¿En duuJc e•t!l? 
El St'ñor Gonz,ilt.·.·- F,J 1Jnto11 aquí (alarg¡\udolc la cami•u). 
La coc111era..-N6, oó, mi sulphitlra!.o de arunoinco. No •é ... 

¿DSode lo be puesto? ¡Ah! ya me acuerdo: lo he cchn,lo en ol es
tofa<lo. 

Elwior Gon.zúlez (ntnnlido).-¿Qoé? 1N''' vn n•lcJ a enve
nenar! 

},r; coci/W'a.-No le hace; lo qne me contraría "" <¡oc tl.nte• 
be pue.<lo las judfas eu el nlamuique. ¡Uómo ha de Rcr: ¡fllro 
eapcrimento, perdido! 

El SP/lor Oonzále.z (•nle dandv "eñul,·s du •m¡•acÍ<'ncitL idicieo
do):-Por rni honor jnraria qae las rnnjcres de hui csl.{to lodos 
loctlt~ 

IV 

~~~ enarto de lo!i uiütJtJ; éslo:J rit1Pn i ae revuelcao pur d tHU:~:o 
1 ;e L1ran de los pelos. 

La nodriza, cou aire inspirado i loR <'JOB en blauco, coiOJ>tlDe 
oo:~ elejía. 

J. a nodriza ( declamawlo ): 

¡Oh, uoci.Je, noche u:t.ul Ue t.:laroe cRplt'ndorE.:s! 
¡Oh, luna! aetroA errnntce ... . 

(Hablaodu).-.i'icce•ito no cousonaule ou ores. 
El SPilOr GOIIZ<Íia (euLrnodu).-I n•led ;,no pudna cvHt•r111e 

este boton? 
¡_, nodrü([.- ¡Boton! ¡Uóruo botoo? ¡T~.o uo es Tlllla c·n orc"l 

t(Jh, lnnn! a~tro~ erranl~tl. 

E'/ 8nior Gotl.:tilez \BizBn,lo los brazl):-; al cit'ltt).-
1 
ll•atn 1n 

nodriza! ¡ Pieüail, Seftori 

V 

En una DJ<UCIR <le pnLlrcitlrtd. 
El señor Goulo'.áh•z, t•utra entnamt·n1e irr1tad1) i tie rlinJf' al di~ 

rertor de la ajeocia: 

-U~ballcru, hú¡;1110o u•l•·<lt•l favor de ]JOner <'D tudus los pe

ri/)tlicv.; t!'<te ounucio: 
«.Se dt!sea. para non casu ucomo,fada nua ama de gubiernu qnP 

111) ti~pa leer 1á escriiJir¡ [J011 pt•~"trLnK al mPs i los gAje~.• 
U }lir<"clvr.-¡~1 leer 11i eRcribir! ¡<'arambal ~;~ un mirlo 

l.lanco lo t¡uc n•lul rle<•·a ... 
El señor r:on:-rilr.l.-P1•rv, eu finJ ~¡ tW eucueul.ra aua ... 
El Din:clvr. -l'Jt se eocoentrn una IHJ será para usted, por

~JIH' me ca~are ro con cllu~ 

fara una }\rHsta 

n11 la líriCa Ube<:lla pr1•:1. Í orgullo, 

~ roUoa dul arle olmuudo lo pregona¡ 
i va hrotau<io a cada acento tuyo 
un bloriubo luurol c¡uu lo corona. 

Cu11udo llena de gracias virjiuales 
lus frases viertA!! del 11rnor que euclluf a, 

vibru11 en 1 u gargauf a 
iaH ootao dt• loH c;'utfir.u~ uupcinlos, 

de laR uves do sclv11H tropicales 

que saludan al sol <¡no se levanta. 

:\la~, cuaudu altiva 1:1 pa&iou usJalla 
tu al mil a jita cou arJ,¡r IUM:tuo, 

tu acóufu ,cberauo 
rnje cou el estruendo do butulla 

con quo azot:~ ~us olas el oueuuo. 

.Jamas lu rico pedostal vacile, 
i siguiondu /u marl'ha vut,ccdt~ra, 
u•r ol1·it!e,; qtw k adullra i que to adora 
con toda el alma ul público d" Chile! 

Un_ 1-n..ilagro 

(L 1JIII· ole E•o\•lel~udru:,trat!n~ith "l'~¡;mlnH'III• }'Ul Ll Lltt.\ CHILt:.O.A por 
Cl~mcnt•• B .. r;tiJOOa \·eg11) 

fll'~Tu_ '' 1-;l(¡lloln, ''11 una chuza, v1vía uuu viuda, doH
filgrue~uda eutm laH desgracm·las, yuo tenia un hijo 
enfermo do ficbrt'. El suelo mi~emble no eol:.1ba cubier
to ni siquiera cou u u jergon, En la lámpara de barro 
bermejo ~e habia 6ecado el acüite. El grano faltaba on 
el arca¡ el moliuo domé~ttco hab1a ceHado con su ruid" 
de q ncjumLres: eru ¡,. evidcuci11 cruel de la infinita mi
~Prm Pll J Rl'nlol , 

Lfl pobre Illadrc, :;cut ada e u mt riucon llomba:-i 
Jl'Wsta tle rudtlla~, -:urcbujada con h:tntpo•, p:llida i 
lt·mbloro"'• la crialum pediule, cun 1·uz débil como un 
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su~piru. ,¡UO Iu fUllso ".""¡HIH a "HU !{al,LI do nalilea, 
de quien oyora Labial' .)UIlt.O al¡Ill:G1J do .lacoL, '¡1I0 all1l1-

bll a los niños, lIutril:. a las mult.itudos i curaba t.odoH 
108 males de 108 hombres con la caricia de sus manos. 

lla madro decia llof!lndo:-¿Uólllo quieros t.ú, hijo, 
que te dejo ir el1 busca del Hablti 110 Galilea? Ol>ed Cij 

rico i tione siorvllti j yv 108 vi pasar, i 011 buille bUHcurlll1 
n .lesus por arena leo i ciudados, desdo CLoraziu h",ta 
el pais de Moab. ~eptimus eH !uerlo i I ielle Buldad08; 
yo los vi pasar, i preguntaron pOI' .Jcsus sin hallarlo 
desde el Hebroll hasla el mar ... ¿UÓUlO quieres il~í que 
te deje? J eSllo ~e eo~ueutra léjos i nllcAt ro dolor est á 
cou nosotrosl ! biu duda el Rabbi '¡ue lee eu las nue· 
vas sinagogas, 110 escucha las quejas de una madre de 
Samaria, qne Bolo va a orar, como eH tiempos pasado., 
en lo nito del monte GarasUn. 

La criatura, con los ojos cermdos, pálidl1 i como 
muerta, mnrmuru el uombre de JOBUS. 

I la madre decia 1I0rando:-¡De (lué lile serviria, hi· 
jo mio, ir a buscarloL.LllrgoH ijon IOij caminos de la 
Siria, corto. la pieJud de 108 J.¡ombre8. \'iéndome tan 
pobre i tan sola, los perros me rodeariull Illdrándome:l 
las puertas de lal> CI1¡;as. Deciel't.o, Jesus murió, i COIl 

él murió paru 8iempn' hida la e'perllll:Gl1 de los tri'lss. 
Ptl.lida i debfallecida, la criatura lllurllluró:-:lladIC, 

yo quiero ver a Je8u~ de Go.IiIEu!. .. 
r, de pronto, abriendo. b puerta do tu cLozu i SI)lJ-ot, 

riendo, .JesuB dijo a 1" criatura: 
-Aquí e.toi. 

--.A/\l'VV-._-

&. Rnl!O problema el de la vída:-gn~rr& 
~ conlltante guorra Cl n la HU!'l'I·o n RolaR, 
oscuchalldo rujir sobre la tierm 
del egoismo j In ambicion las ola~. 

• s armo. i adiestra el luchador soldado, 
i jail del que duermo en iudoleulll clllma ... 
Para surcar ,,1 piélago azulado 
tieue ala8 réjias quo batir 01 alma! 

1 yo, quo ('mpe('~ ayer, pon tOllo un mundo 
de ambiciolles i sUl'ños eu In lUl'lIte, 
doquier buscando con afau prolímd" 
la sacieclad dHI COI'I.IZOIl 'Irdiento, 

-porque no puedo COllcehir '[lHl, riego 
el hombre l'flWO rOIl la {'rente VI\lIa, 
olvidaudo HU OHI(qJÍd" sosiogo 
las dignidades dI' lu eRtirpc hllmUlla-

yo, padro de mi amor, Lallé (\11 tu laJ.io 
el aliento <¡ue Ilniml< ('11 1'1 1.111,,1111 
i el cUllHejl'fll IIwd"r"dll I Halti., 
qne nunca ul liorde del I.Ibí~JllO callu ... 

1 lucharé ... Cualld .. ~ilJ I1IlllJch" ¡¡'gil"" 
alculIctl eu el cowbat.1; lu victoria, 
tuyos serán mi nombre i mi fortulIll; 
luyos serán mis laurna i mi gloria! 

!'IJI" A. (lAI DAMES 

SONETO 

rt4 .1F. pid~s que haga II/u'a ti un SOllflto; 
JlJ;1 oir quieres el canto de mi lir,,! 
mas ..• no te rias ~1arujilla, mira 
que terminado está el primer cuartela. 

I 
¿Qué te diró·? ... Pues ya! ... seré coucr(\lo: 

ninguna como tú ... mi Esther .. ~ mi Elvirll ... 
¿Ries? ¡Uual si'eso fuora uua mentira! 
Pues poniéndome VOl en gran apriet.o ... 

Decirte que eres linda, encantadora, 
(aunque alguuo por cierto no lo crea); 
lo mucho que te quiere, que te adora, 
quien ni por Rosa ... ni F,ma ... perdi6 (\1 '(\R(l~ 

maR ... tries olru voz con esl.a idea'? ... 
ValNls!. .. eHtá el SOlll'tO ... ¡Dame un bOR .. ! 

.Julio HU,.;!. 

EIlU.l.RlH) DIEZ !JI': ~l F.DIXA 

'c!'1I''r'm 'ifI-t'lr 
·Ú·U.~~~:u. 

-,..~-

Bo!ivhu() 

& LO!! piés do mi I;;[¡o de ollformo vulaba mi 8Ul'IIo 

~ cuando abaudonó la alcoba. 
Una voz, cu\'o eco mo hizo estremecer i despertar, 

porque erala do un ~éJ' a quieu amé mucho eu la tierra, 
me dijo: 

-Tú serás foliz con ella. 

PonH(' olllónces eu Jll",íCl por V(lZ primcrn. 'l'ra,ifl a 
la momoria el dinen quo RU acento blando hirit. (1 "ido 
como gorjoo do canarios, on que su injenio Hlllil ¡w\1e
tró en el alma com') rII}'ú.~ do 8QI en ef~riHI :\1 1 PO qu 
~ns virtudes subyugaron el corazo)} de hilll'ro ('tlUlO 

imnn poderoso; i, eHt'lsilldo 011 ('stos recul)l'Il"s, IItlga
I'ull 11l~ luct's del alba ra~gll1ldo Ills Rombl'llB. 

Uerr6 de lluevo 108 ojos i lUl" dormí buurioudo ... 



--_ .. _--¡ 

Amor romántico Amor sentimental 

Amor jeométríco Amor en accion 



~---~_.'~-- .-....,..--- ~ . 
............... - ... __ ._~. 

¡Eche Ud. acá sus cinco jazmines! 

. 
Si me aborda me voi a pique J 

j , 

t """'---~--

Un chico simpático de fisonomía franca ¡abierta 

-¿A dónde es su casa, eñol? 
- En el número 100. . .. ¡hip! .•.. de la calle .••• 

¡hip! . . . . ¡hip! . ... 
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Aquella misteriosa fraso h"bia sonado como mll.ica 
sublime en mi espíritu i ellcendido eu el desgarradu 
pecho uua llama que no hC (,stinguir:, miéntras exista 
en mí la hucro"Unta fé i la C( !lb ,Iud"ru o'perunzu. 

ÜSI'I:;;)' 

Crímsn~s S~llSaei~Ila10S 
-t-<--! 

V/A no, s hemos acostumbmdo a recibir del estranjero 
~ not icias mas o ménos terroríficas; es plosioues de 

bombas de dinamita, asesinatos de soberanos i catás

trofes enormes. 
Con el inicuo asesinato delrei de Italia, han vuelto 

los diarios a llenar BUS columnas COIl el mas mínimo 
detalle del crímen, de la vida privada de Bressi i de las 
relaciones licitas e ilícit.as que é8te mantenía con tales 
o cuales personas. 

Por de pronto se sab1l que el bueno de Anjelo, tres 
horas ántes de cometer el rejicidio, estuvo en un café 
situado en los eRtramuros de Monza; que pidió ona 
copa de jURrte, bebiéndosela de cuatro sorbos i medio; 
que luego se rascó la pierna derecha, no habiéndose 
podiuo averiguar si lo hizo polrque le picó alguna pulga 
italiana, o a causa de la ustural descomposicion de la 
8angre en trance tan singular; i por último, lo que aUII 
no ha úomprobado 11> policía, se cree quo salió del 
citado cufé fumándose uu cigarrillo suave, ensayandu 
nnpas de quat1'e i tarareando aquello que dice; 

V mid pasloreillo 
V.nid a adora,. ... 

Despues se presume que Bressi se lavó 108 piés, pla. 
jiando incorrecLamente a Pilatos, cou jabon bruto i 
agua de J anos, 

Tambien es cosa cierta que el feroz anarquista tiene 
una hermana que toca el hurpa i un tia clérigo que l"a 
una eminencia en el arte culiuario. 

De ahí que Bressi se "ea ahora preso i encadeuado; 
pero con mas celebridad que Edison, Marcuni i el negro 
Meneses ... 

Hoi el tema de las convor~aciones ha variado, ya no 
80n los boers, ni el cOlltlict,o chino-europeo; todo ti mUII

uo babia de Bressi i de RUS compañeros unarquiHtlL8. 
-¡.Qué es 1111 auarquista?-preguDtaba ayer :\ un 

amigo, que se considera un Lombroso, pero que uo 
pasa de ser u n bruto. 

El umigo tom6 nn aire solemne, tosió con énfasis, i 
como quien recita una leccioll lI1e d~o; 

-Semejantes hombres son HtLDguinarios, alr('vidoa, j 
si1lvergüenzus i no IIsan 'alcetinos; tie1lell odio profun
do a I,)~ reyes, príucipes, ~()bernante., parionna pu-

diolltes i al poseadu frilo; baiho cvU pel f'"cciun los bai. 
Ics BorioH i caut u IJ trozos dI, óperll~, si lit ieuuo prorunda 
uversio1l a la música '/l(tglleriana; en la vida doméstica 
sou aseados i afablcH; uclirau por r~jellemr la sociedad 
i por cumer clIH"lalla dlJ berres i chaucactL con nuez; 
algunoo !i'J afici"IHm a la poosía i compouen versos eu 
loor dlJ IUH asesiuatos, incendios i saqueos. Estos son, 
concluyó mi amigo, los raBgoR mas sobrosalieutes do 
IJS individuos que con la dinamita en la siniestra i 6n 

la die~t.ra el puñl.d, pretenden, a sangre i fuego, derri. 
bar las iustitucionos, asesiuar los que dirijen los desti. 
nos de los pueblus; pretenden tambiell ... ! 

Despues de esfuerzos BohrehumalLos conseguí calmar 
el arrebato de oratoria i la elocueucia de mi amigo 
lombl'Obó filo. 

• • • 
Bressi, encerrado en ulla prision, es seguido pcJl' 111 

mirada del muudo entero, i todoB sabemos lo que pien
sa i hace. 

Hace dias UD diario de Valparaiso public6 el si
guiente cablegrama: «An:felo Bre.lsi amaneció l/Oi dia mas 
alegre que de costttrnbre¡ despues que se puso los zapatos 
manlfest6 deseos de baIlar 1m can can: pero los .'Irillos B6 

lo impidieron i el ca ha de guardia tambien; despues quiso _ 
besarle la narIz a 1lI1 sarjento picado de mu,elas, mas el 
natural pudor del militar frustr6 su inocente capricho. 
Ha comenzado a escribir unos sáficos ad6nicos sobre la 
bondad de la comida que se le da i a coser un par de lile
dias que se le de,~{Jedazal'On el dla en quefué apreJ¿e/lfllilo.» 

Si el rejiciJa es un buen filóBofu, se regocijará en es· 
tremo al saber que es una celebridad universal; que 
todos nOB preocupamos del estado de su Blllud i de su 
ropa interior; que los diarios publicarán BU biografía i 
exhibirán su rl'trato, cosa 'lue ambicionan mnchos poe
tus i escritoreB anóuimos. 

DeRpues ... un Brf'Asi m¡\noR, qué importa al mundo! 

PACUIN 'l'. ZALEA 

Para ellas ... 
¡VI is Lecturd tas 
-~, . ..;-

Q:l EliIoH .J oreute, Heilur J I:1rente, 

~ bUl'IIILR mañauas! ... \Teugo jadl'llnte, 
tmigo un IlHunto mui implll't:lntl:1 ... 
qU!1 81:1 publique iumediatamellte. 

-Aaalluauaanah! 
-BlIello~ diu~. 

-Por DioH quc vengo ('anRado! ... 
(.Si? ... PueR, dOAcan@e Ud ... Asi"uto .. 

- (trtlCJlIH! ... Traigo aqui us orijiuales ... 
-¿Para el olro número'? 
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decir mis lectorcita~·t 
1111 flojo. 
v&rdadl 

~t--

(G911IÍII!IatiOII} 

:\JoNT.\1,\' 1 ~ 1 

• dedooe que, tras la grcilnntica, hai mm nuxiliar 
miaion es coocentrar~o, embellecerlo, depurarlo 
mi1mo tiempo enriquecerlo. 
lexioolojia. 

a Lraves del tamiz gr.mntical i lexicolójico, 
hermosura. 

verdad de mani. 

de lllS lvcnciones 

"nDa ae acrílica el rigor lt"xicolójino eu obgeqnio 1h~ 

diria, v.gr.: c.Tnan es un homllre mui intclijente 
lino qne c!lmbiaria la oracion por e~ta n otra 

competente, de much• intelijencia i ca
fuerza moral entre P.US rel•eione••· Pndi•rn 
tlltimo circunloqnio (capaz de ejercer, etc). 

pero eneootr;í.ndr.ge ántes la voz inttlt'j~>n,.io, 

dado. 
en materia de lexicolojía nns priva ele E"xornar 
0011 hace invedhr palabra•, viciar l•s exi•teu

deja en condiciones de no po<ler di•frntor la 
último resultado-el circunloquio o rorlo:o de 

viRto en unos cuantos ejemplos. 
mil t'eti<JDicios qne pfrece el idioma a la corrnpte· 

ignientes clrcnnlwplin!' cnn rm~ 

\'t'r~ifi ;ar 
Dtalriz 1r. 
• Je.4icnlar. 

Eu·. 

Est.c \'t~ rbo es L'ttul;ieu ClJ I11 , · ~oh u; su-. r •¡Ui\·alt.:ult'", como '!e \·era, St•n 
ma~ o mCnos conocidiJs. 

Eehar· en olvido .............. .. ...... .. .... .. 
Er l1ar b heudi r. ion ., . . ............ " .•. 
Eeh11r pié a tierra .. ..... . .. . ..... . ......... . . 
l)chat· pullas ..................... .. . . ... ... . 
El e . . .................. .. .... . ........ .. 

Olrn \'l·rbo c..:omwlin: dar. 

Dar nn nbrnzo ....... .. 
ll11· <anu ......... .. 
nar \'()(~1'8 .•• ·-·. ••. • . • • ........ o .• • .••••• 

D;lfi"USpirog,, , ,,,,,, , , .. , . ,, .•.•. , . ....... .. 

r)ar queja'l ............... ................... . 
1 l.tr sollnznH ..... •....•.....•...... •... •.•...•.•. 
llar zqJtipo!o: .. ... . ..... . ................ . . . 
Dar ruerza i firtrJf?.;t ,, una co .. a .. ... . ...... . 

OlviJar. 
Bcndt'eir. 
Aprar>c. 
~a herir. 
E u:. 

.Ahrat'.ar. 
HalLa!'. 

v·ocear, gritar. 
Sut~pirar. 

Quejarse. 
>lollozu·. 
Zollipar. 
Roborar. 

Oar el sacramento il1• la. tfltn·manncion... Olear. 
J)¡tf ,lircceinn flblicn·1.... . ...•. .•.•..•.... 

lhr !(Oipt'S ................................... . .. 

1 ),¡r !!OlpP~ COll UMZ!l ú lllU?.n ..... . ........ , 

ll•r ladridos el perro ..................... .. 
Dar bali•lo• ...................... . 
Dar de bofei.adn• ....................... .. 
J)ar d~ C:lciJt..:l(·•:. •..••.••. , .. , , ............. . 

llar 1le pniir:t.es ...... .. 
]) 11' de p:tlos ...... . 

~:tr ... 

llahiRI' vanamente ...................... ..... . 
Hablar trocando las l<trae ............. . 
Hablar en jerí~ouza r¡ne uo ~e entienda ..• 
11 ¡t hlar en ~racejo ............................. . 

Hablar rlc•pitliendo el <•onirl•> pur la nariz. 
lf¡liJlar mui ,}e prisa i atrupella1lumeote .. 
IJ,¡bl:tr pronunciando las corno lar. ... . .. . 
Etc ................................. . 

Oblicuar. 
Golpear. 
lllaccar. 
Ladrar. 
Balar. 
Abofetear. 
Acachetear. 
Apuiletear. 
Apalear. 
Etc. 

Vane-ar. 
T . .rt.ajéar. 
Marmotear. 
f: racej~:~.r. 
c;angnellf 
Farfullar 
Cecear. 
Etc. 

~"'iwdlrH'Ilte, nwlwiom·mos t!'4los oLrrJí-1 lres comnd.iue~· vnl1•er, quitar 
i ,,tr!rr. 

Vnlrcr a atar .••.•.... 
Volver a c;H'l' ......• 

\'"oh·er a eiejir ................................. . 
\'ol\""t·r a examina.r .................. a ....... . 

Volver a lt:er ................................. .. 
\ToJrcr a mf>dir .... . ........................... . 
Etc .............................................. . 

t~uitar )p~.t uhulladnrr~~ .. a .................. . 

'Jnitar hu.: hnrbao.;: ........................... . 
•luitnr la C>tsp• ...... . ........... . 
l<~t.c .••••• .•• ..• ·•··· ........••........ 

:\f•·l('l' Pl1 hanil. ..... 
. \leter ''"botella... ...... ....... .. ...... 
)Jpt('l' I•IJ fraRCO . ..... 
~letJ'I' "" janl:1 ............... .. .. .. ........ .. 
~lt•t.cr eu c:;tr:o. . ..... . .. . . . ............... . 
'r et<·r en tonel.. .. ..... . ..................... . 
Etc.... ............ .. .................. .. 

l(eatar. 
Hccacr. 
Kcelejir. 
Reexa1oioar. 
lleleer. 
Remedir. 
Etc. 

lle>auollar. 
Desbarbar. 
llr,caspar. 
Etc. 

ErniJRrrilt~r. 

Emi1otellar. 
gufrnscar. 

Enjaular. 
EJI)ol<lCilT. 

Entonelar. 
!>te. 

.\bundan, ¡me-.:. en C<l..'-tell lu\n lu.i mediu3 ele cn1polnecer el idioma. 
LrJ rui~mo •JUC hr.nuH not~do con rrsvt·ctn n los ~crho~, se estiende al 
f<U!"ll\nti\'n i al arlj~t.i\.·rl, i ii no lemi{·r:uno~ fatigar al lector, lo proba
I'ÍUIII'JS con 111n lista m :1yor r¡OP la in~rrt:1, f}onclc rn hiPn riP la brf'VE'· 
d~ttl ht!IOM umiti1lo comrnlinr~ nnl.1bi lí!<~imos, Ctlmo so u !oH verboR 1'mlrr. 
duir, rnrhtr, etc. 



''lla. Revista" 
., 

GALÁS 
l'.ll }!(,, 

m 
I..~A'R.'\ udurnar tu cnt-1'pO, te daría, 
si fuera yo un BulLan de cielo i tierrfl, 
un mauLo d~ azncenns i dP rosas 
en la réjia estacion de prime. vera; 
Pll ot()flo, uno d~ hojas rmtrcbiLftilal:'l 
i, !"ll íin. para el invierno i el verano: 
el ID1lnto de la mar azul oscuro 
i el mttnto de loa e;ielos, a;.ml claro 

Samuel Fernáudez :Mcnt.lva 

!'lJbNHJ '!'lt •• J¡H'tQS' 1 

_ fiENJ>;N'rE MandujaDCJ! -.a,- -Presente, mi Cúronel. 
- V .aya. usted. por veinticaatro hotas, arres· 

tado al enarto de banderas. 
-Con su permiso, mi coronel-contestó el 

oficial, saludó militarmente i fue, sin rtJzou
gar poco ni mucho, a. cumplimentar la órden. 

El coronel ac&baba de tener noticia de uu 
sé qué pequeño escándalo dado por el subal
terno en !u calle del Chivato. Asunto <le fal
das, de esiis benditas faldas que fnerou, :iOU 1 

sen\n perdicion de Adanes. 
Cuando al dia siguiente pusieron en liber

tad al oficial, yue el entrar eu MeJilla no es 
maravilla, i el salir de ella es ellu, se eucaml
nó aquel a la mayoría del caerpo, donde a la 
sazon se eucoutraba el primer jefe, 1 le diJO: 

- Mi coronel, el c¡ue habla esta espeditu 
para el servicio. 

- Quedo enterado-coutesLÓ lacóuicamen· 
t.e el superior. 

-AhonJ.. ruego a mua !lUe se Uig11e dedL' 4 

we el rnoti vo del arresto, pa[a 11v rt!uH.:itli r CH 
la falta. 

- m motivo, eh? El motivo es c¡ue hu 
oohado usted a lucir· varios de los siete ~el os 
del diablo, en la calle del OhivaLo ... i uu le 
digo a usted mas. Puede retiraroe. 

[ el teniente Maudujano se alejó architu
rulato, i se echó a a.veriguar qué alc.;a.oce tmlia 
aquello de los aiet'e pelos del tliablo, frase que 
ya babia oido on boca de viejas. 

Compulsandu me bailaba yo unas papeletas 
bibliotecarias cuando se me pr..,euto el te
niente, i des pues de refel'irme su percance de 
cuartel, me pidió la e~plicacion tle lo que, eu 
vano, llevabtt una semana de averiguar. 

Oomo no soi, l hnélgom~ en declararlo, 1111 

egoistou de marca, a pesar de <¡ue 

eu ebtt' mundo oucmig:u 
uu bili n<~.die de qui~;:o fbu:; 
cacla CL13.l ¡·uidc cie !!lg.,, 
yu Jt> !Uigo i ttí cit.: l.it;" 
i prrwúre::e";lli';H 

como dizque dijo u u Je!Suita que, lta dul:i ISl· 

glos, comi~ pan en mi t1erru, tuve (1ue 8RCar 
de curiosidad al pobre milit.rouci.Jo, quu fue 
como sacar ánima d~:d purgatorio, narr;imlole 
el cneuto que dió vid~ a la fn-~~e. Ahí \'a filiO 

wro <loo Oli\'o. 

ll 

Cu!lmlu LozUtl, LLUt~ em tm ü.njul mui gua
pot~ Í engre(clu, a!'WÓ E'D el CÍI:ÍO h1. !Jl'iiDCI':L 

Santiago, Agosto rg de rgoo 

tl'ifu\t.;a l'l.''\'ulnciounría de ljUe lmuc mencion 
l;l lJi~tulia, r.:l Sdlor, ~in aodartle con prucla 4 

mas ni decre~o~ snE.ptrHlicndu garantías indi· 
v1Unah.•B o d~:daruudo a la corte celc!:ltinl i !H\8 
alrcdc,1on·~ t n ef!tado d~:: EiLio, le nplir.:ú tan 
~uiJl rano pum<1pü! eu salva la pnrt<~ {1nc, ro
rlálLJo de estrella eu e~trelll:\ j úe asbrQ eu as· 
t,ru, vino elmui faccioso1 Jn¡;.mjentt: i rnnnlo 4 

uero a c&er en este planeta I[IIC astróuornos i 
juügrafos LuutizamlJ con el rwmbre de Tiei'J'R. 

Sahidu uotm e8 que los ánjdes son nllos se
rt::s mofi~tullu~,- t1c cube1lera riza i ruhia, de 
carita ah:gre, de aÍíe t.n.~.vi!~w, con piel mas 
suave que el ratio de ltilipina:::, i ::~in pizca de 
vcllu. 1 cata que el anjel caído lo que mas le 
11aiuc; la. atencion en la. 1isonomia. de loa hom
!Jres fllé el Li~ote; i suspiró por tenerlo, i se 
ecltó a comprar menjurjes i cosrnCLicos rlr• 
cws que \enden J,Js .charlatanes, jurr.ndo i re
jurando <¡ne hacen nacer pélo hasta en la pal
ma de la mauo. 

1!:1 diablo renegaba del afeminado aspecto dr 
su rostro siu bigute, i habria ofrecido el oro i 
el moro pl·l' uuos mostacll~ a lo Victoi' 1\h. 
uul'i rd di! Halia. I aum¡Lle sabia c¡nc pum 
:o:iGLtiEfacer L'i <.m~ojo ba!'ltarialo dirijir un me 4 

mol·ia..litiJ bien pat'!ado, pidiendo es;l nH.:rueU 
u J>iu~, qnl~ eH todo jeuerosidad para con sus 
cnnLnraH, 1101' pícaras qt1e ellas le hayan sal ido1 

"e oh"liuU 1.,:/IHu ttrria.r bandera, diciéudosc in 
JI'''' lO. 

--Pnct: nv f¡tltaba ruas sino que yo me rc4 

baj(t:-,e haat.u pedirle fa.vor a mi enewigol 
No hui odio superior al del presicliurio por 

ti grillelc. 
--llulcd-e~clamó d Beñol' que, cumo es 

uotol'iu, tie.ueoido tau fino que percibe hasta 
t::.l vuelo 1hd p.;ll:'i<ttuientu.-¿Esas teuemosY 
)~1n·idir,~illu i soberbir,? Pues ~cm11'<Í5 lo r¡ue 
mr n·ctl'i, granch·dwo bellaco. 

\tl'P4autc no ~'" 1 ,LilU:I, 
i ,-~ .. •¡ue ..,.u uH ru;d e..tb;~\lP 
wotJlU Uou Quijote vni~;: 
:ra us 1KtJMewo~ t'l gallll, 
i .lllfe \'ol! D<> Jv haJd~ 

~ awau~uló, 1 :-·\' le\·unLO ~~ ;\.njcl proLervu 
!nc.;¡cullo lmjo lml narices duz; gl'tlesa.s hehrus 
~.h~ pelo, a. manera de Jos viborezno!' . .Erau la 
.SoEEHHL\. i la E:svruill. 

Aquí fue el crnjir de dioutes i d eucabri
tar:::e. Apeló a tije1'aS i a na raja de buen filo, 
i alli estaban, n:sbtcutes a i.lejar~e cortur, el 
pur de pelos. 

-Para t!sta m~zquincluJ mejor me estaba 
uun mi carita de hembra-lh·cili clmui zama
rro; i rcconcumiéudose tle mbia fué a con:ml 4 

tarse cou elma~ sabio de Jos a\fujerner-:, quv 
era ~uda l_llÓnos •¡ue el que aft:ita e iuspira cu 
la C!.ntft:<.:r1úll de IL·yes a 1111 1ni amigo, dipu
Lado a Cungrt!:;o_ Pl'l'O el :--uUiliTOil batbero, 
Je:-:¡JLlt;s de ahuubi1.1arlo uwdw, le t:ontcst.ó: 

Pacieu¡_:ia i ·¡¡(J¡¿ ¡¡urntiirtll', ~JLII! tl lo qnc 
\'W.:::ra m~t·c.;~d LlcseR 110 aluauz.n mi l:!tLLer. 

¡-U t.lia l::iiguicnlL~ rlehfJl:ttó L:l rt:b{·IU.c uvn n 11 
pdiLo o vihoriHa. mae. l!lru lrt. htA. 

-A ahogar penas, !le ha diclw-pem.1ó el 
tl~.;svcntumdu.-I sin Jlll\15 m10aminóse CA. un~:~. 
p:.ilTauda U.e Jujv, d~.! c:-:a:J r1uc hacen temblar 
el muudo, en la!l qlle hui ahuUL1aucia<lc vh-\11 4 

<lal:l i tle vino, 1 sup~.;rabuudtm~.:iH. de buetms mo 4 

za~, Uc aquellas l}Ue cou una mirada le lliceu 
a u u prójimo--dése u~tttl preso! 

Dio~ de Dio~ i la numa c¡ue se r~nimú C!l 
maldito! Al lh:sp~rtar ruirO.se al e8pejo, 1 ~e 
hallo con do; huespede• mas. eu el proyecto 
tlel bigu~e. La GuLa 1 lu LUJUllJA. 

Abota¡!'ado por lo> licores i coruisLra¡oa de 
la fispcn~, i estenuado por las ofrendas eu 
;tra~ dt> la \-l!llll'il pacot.ill~.;ru, se pnl-ió Luzbel 
O{;LO tlittl!. sin morur~e üe l:l uatna, fumnutlo 

-cigarrillos de la f;\brica de Cuba ¡¡¿ · 
t•ndo las . vigas del tecl10, F<;liz ll<'m~~~ COII· 
la hnmamdad porque, BID dmblo eured~ 
perverso, :estuvo el mundo tranq uilo .... ~! 
lm l8a de aceite. COq¡ 

Unan do Luzbel voh,ió a durse a !u ¡ _, 
habJu brotado otra cerda: la PEJU:ZA. 

01
' 

J dnrantc años i años anduvo el diublo PI 
b tiena lllciendo solo seis pelos en el bi~b 
ba•ta .c¡ue l:n dJa, por malos de sus pecid~ 
se le ocurrw aposeutat·ae UeJ1~ro del cner~_d 
un usurero, i cuando, ha!3tÍbdo de picafd~ 
le convino cambiar <le domicilio, lo hizo ll 
ciendo un ¡;elo mas: la AVA tUC JA. 

Jle fijo que el mui bellaco murmuró lo ~ 

Dius, que ~5 la suUJa h{.lodad, 
laac.e lo r¡ne nm~ conviene. 
( ~ Pue;; J,ieu (P'!Jft•l" me tiene 
su diviua ::Uaje~ta.d~) 
Hága~e ~:n \'olttnhtl. 

Tal es la historia tradicional de los aiell 
pelos que fo1·man el bigote del diablo hist.
ria que he leido en un palimpsesto co~tempo. 
ráueo del estornudo i de las cosq uilla•. 

Ricardo Pa.l!il 

'*'********'*''*'*'-
3UJE8TIVA 

'1115 
ll?Jo~IU los loco~ que llorando r iPn 

He reido i Jlorado-
¡ Oh, q né lmeno es tener eu la tlf'~grari" 

{"n amigo probado! 

Pur él supe qu~. áule~ de :;u l10Ua, 
La niña de mi I.UHIU' 

(.}nemó ludas mii~ cartar: i uli::J YE'r:;Oi 

¡ [ llorO nmnrganlf'!Ht'l 

Ella adora a tm novio; pero a vet€'S 
Es importllUIJ el llanto .. 

L<-1 culpa es del recuerdo ... ¡I nna IAgrhua 
Alidn tanto. taut.ol 

Rcdol in 1olinco 
\' alp¡~l·aiso, 1 \llJfl 

La Lei del Crimen 

NUEV \ ZARZUELA NACIONAf, 

1\.\Q'Im pronto tiubirá a lus tabla•, e~ el 
a"Al simpático Olimpo, Lwa nuevs ~plU 
nacional llamada a teucr prolongada resoonnlilj 
en todos los corazones amantes del ideal. ~ 

Su título-el mismo con queeucabezaDI 
estas líneas--es euficieu te pGr sí sol~ para 10 

car que u o se trata uno de de esos h¡~ros reDI 
tlos de los sainetes españoles o vaudeVIIIes fraD" 
ceses que tanto suelen diverbirnoS1 stDO de.ut 
verdadero drama en que se <lesnrrolla uno llCOI~ 
perfectamente concebida i llevada a su te!IDI 
no con algun fin social, 

I eso es, en efecto, la pieza de que nO! ~¡ 
p'uuos; bien que, atloptada n la calidad d 
teatro en que va a represenlarrc i al ~l)!to 
del público, ha debido reducirse convemeuU
mente en esteusion. salpicarht de cic.Jt.lt grac~~ 
mas o ménos cltispeantc i Unr gran unporU 
cin !\ la pnrte mnsicnl, convirtiCJidola tlSI e¡ 
una heru1osu zarztwln' en yne !le abra2J!U 
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compenetran -,a.mma dl'llmática,.el cbiste de· 
Iicado i la mURlc' ,e~ tI mental e Ideahsta. 

Toda ello est,\ .Ben ta en verBO, I baste con 
decir glle se debe a h plll1~' de nll~stro huen 
amigo i mejor p"eta don TIto V. J.1S0Ul, pa", 
evitfLr toda otra rec0meudtlClon. Igl1~ll cosa 

demos "gregal' respecto ele la mÚSIca, en 
~e el jóven i ya t.n repntndQ compositor 
~.cioolll doo Raoul lliigel ha pnesto toda BU 

"Ima. 
Ánnque conocemos perfectamente estll pre· 

cios. obrita cn todos sus cleta,lIes, evitamos 
por ahora. eD~rnl' en otras consideraciones, Cft

perando qlle los aplsnsos de los ilustrados, 
cnando baya sido puesta en escena, justifi
qnen nuestros vnticinioB de triunfo i nos a.u
t.,deen snficientemente p.ra onalizarla de nn 
modo detenido. Entónces tendremos oportu· 
nidad par. juzgar In trascenJcnci. social del 
asunto que la ha inspimdo, juntamente COll 
so volor líliernrio i musical, i llevnremos 1\ 

mBS de una conciencia el firme cODvencimienLo 
de qlle la .terna victima que en .\lu ,. pre· 
senta-la roujer de buj .. esfera pero de senti· 
roientos uobles i elevado" Ilue deslumbrada 
por el brillo del oro, llega al abismo de sn 
perdioion-llo es, oomo se pretende, la culpa· 
ble de los dolores del pueblo, sino el hambre 
~lIe l. subyuga i el egoismo qne l. mllttl. 

R. ]l. 

FOLLETIN 

Una Mujer de Mundo 
URDa EN a ACTO'; 1 EN VHRRO 

Ricardo Fernández Montalva 

(CIlIItiIHlf1cion) 

ALe. JInchas gracias. 
D. FEO. (A Daniel) 

LEO. 

ALB. 

LoO. 

.\1.0. 

L~o. 

ALB. 

L~o. 

Ar.R. 

Loo. 

'U 11 nlOmeoto. 
~ecesito su apioioD. 
(SIl/m Daniel ¡D. li'eder;co) 

ESCENÁ VI 

Al berto-Leonor 

(S",támlose '" un so/á) 
Siempre la misma espresioD .. 
.Jamas ha de estaT contento. 
iI cómo contento e.t~r, 
si tu ambicion de lucir 
c.da hOI" me h.ce sufri r 
UD nuevo, agudo pesar? 
Yo uo sé lo 'l"e te p ...... 
8i te escllch ..... cualquiera ... 
Para h.blar de esa manera, 
papera VfJI ver a casa. 
Cuando la uaga homicida 
hiere, no uai Ri tio, a. mi ver, 
' Iue pueda obstáculo ser 
pa", ~no sangre la herida. 
,=- AraBO de n nevo herido 
te has visto, pOl' culpa mía? 
Hace lln inqtante, se heria 
afluí mi honra (le marido. 
(Pon;'rulo", (/p, ¡Ji.) 
Que me tj~plirtll(:R necesito 
el ni traje. 

Lo e.cuché 
011 labillR rle nn hombre 'ltte 
bien COnOCN\. 

¿Qnién? 

Si\NTIAGO, AGOSTO J9 DE IgOI) 

AJ.n. 

AI.D. 

I j~,O. 

Pepito. 
(Sol/amIa 1111<1 rarcajadll) 
¿ Pepito? Vamos, me ofreco 
poco tn celoso afau. 
Yo merezco por gala n 
algo mejol', me parece. 
La injllria, siendo de nn vil, 
hiere mn,s el coraZOD, 

Prefiero garras de leou 
" aguijonos de reptil. 
I Pepito ¿qué decia? 
Yo no [o sé a punto tijo. 
Si uo subes lo que dijo, 
¿cómo Bubo. <¡ne te bel'Ía? 
He pronunciaba tu oombre 
clltro ri9-flS i l'utre b1'01ll3S. 
; En serio es.as COSas t·oruas? 
.Alherto, Lú 110 ereS INmbJ'c 
de mundo. ¿(¿nién hace CASI) 

de CSBS mil n1l11'1ll1l1':wiollcs 

'toe :Itraviesun los salones 
sin dcj:~r huella ~l su paso? 
Tú to eqtlivoc[\s. Leonor. 
IJa. munUUl'UCillIl RociR.l 
siempre prounce algun lIlal 
eU las cllesLioll~ de hOllOf, 
Los malos odian los -buenolJ, 
í hai Lantos malos ..• Si I'lle-dfl. 

h\ calumnia, loIiempre qm.'ui:\. 
la ,o'poel .. por lo méuoB. 
T si 1" In" Id.d aceoba 
In J¡onra de una IDlijer, 
lu mi:;,mo vienen a ser 
el c,iroen i laso.pechal ... 

~SCENA VU 

PiohQs Dofla Elvira-Pepito 

1). BLV. 

LEO. 
D. I~(~v. 
L~o. 

\J. 1'] LV. 

D. E,.,·. 
ALB. 
D. EI.v. 

J".;o . 

ALU. 

D. gr,v. 

ALU. 

(Sonrctildo" Leo,lOr j Alb.rto) 
Si'3.mpre jOlltitOB ¡solos ... 
Se:;ora ... 

ESpOSOB modelos. 
De las fatigas del bail. 
deBoansaba. 

Pero,. Alberto, 
no ha bailado. 

Yo, sefiors¡ 
para el baile· y. estoi viejo: 
(S, sionlal! don" E/vira, Albodo 

I/n u.n eslremo, ji en el alro, F'8-
¡Jito i L"onor. DUf"aa/e tr)'/tt la 
escena, Alberto estará l'J'f'oclI¡Jado 
de lo qUf habla :w nwj"r, I/I·ro 
sin,oit·lu) . 

.t mi marido no he visto. 
~stllVO a.quÍ bace un mnmeuto. 
Los negocios le preocupan 
de tal modo ... · 
(Siguen lu(blrmilo M v .. brJ.ja) 
(11 Leonor) 

Bailar.mOlr 
el pl'óx+mp vals. 

El próximo 
compl'Ometido lb ~engo. 
(Sig"m m voz baja) 
( A dofia Etvi",) 
En estos tiempos de ct'Ísis 
es preciso andar con tiento. 
'['od" l. jente se q lIeja 
de la fRita de dinero. 
Segun dice Federico, 
tiene la culpa el Gobierno. 
'lue ha dictado ciertM leyes 
a favor de 108 hanqueros. 
~oo ello, los que gobieroaw. 
(Si!lum en 1'0. boja) 
(.1 Leonur) 
El jueves en el estreno 
de l. ópera. 

¿Qué dan? 
Pan'ce 'lue Ri!/olttto. 
gS!I'i óperas antiguas 
me en m~al1. Amo lo nuevo. 
nigo/"lIo e' mni bonito. 
yr) siempre eq,cnchnl' dPBPI') 

el aria ... 

PF.P. 

PtlP. 

Lrw. 

D. EI.v. 
AL». 

A~B 

D. Er.v. 

AI.u. 

D. ELV. 

ÁLB. 

L,~o. 

D. mLV . 

agg 

(l!a/llrmdo en/al.o'o) 
L,l duuna e móvile 

lo mismo (tue ... 
(HI<b/lln,lo) 

(CM irOl1ta) 
Oanta usted mui bien. 

Abor. 
da!' torla la voz no puedo. 
C'hIllUO yo er~ cIJiquitito 
cautaba qn~ ern un portenlo, 
Yo he nacido I'ara el teatro. 
Ricu Se conoce. ¿ [ son buenos 
1'-l8 IIl'tisLas? .. 

Al ensayo 
asistí. Los cOIH!idero 
de lo mejor qu !' ha venido .. 
l'L fluestrn gran cnliseo. 
]~a l:Ioprano, seglln dicen, 
t::S lnlti hel'mosa ... 

Por cierto. 
Es UIla mujer lt10rena 
con enormes ojos negros. 
distinguida en sus mod.le, 
i mui airosa. de cuerpo. 
(Sigilen m voz b~i!l) 
¿Que se dice de polftica? 
Poca cosa. El míni8~erio 
no ha querido renunciar 
• pesar de que el Congreso 
l~ lIió un voto de cenSIlrIl. 
La donsliitucioD, eot.iendo, 
que les manda. abal1doUilr, 
en estos cusos, sos puestos ... 
No hai partidos de doctrinas 

'en este pai.'3 ... 
Yo veo 

qne 109 polít.icos boseüo 
~lIlHmeutc so provecho • 
.\0 sUCf:'dia lo mismo 
hace algunos años. 

PielJso 
que touo se prostituye 
en estos últimos tiempos. 
Me parece ... 
( S'y /len en voz buja) 
(A Pepito) En 11Is carreras 
e¡ 'le todQ e, tram pa sospecho. 
No se e~llivoca. El domingo 
pasado, ha ubleoitlo el premio 
t1n caballo que nO vale 
IJ¡Jd:1. Dicell que su doeño 
Cl1mpl'Ó ti los, oLros jinetes 
por ciert.a suma de pesos. 
(8(ql18n en ¿IOZ bajle) 
(A Alberto) 
t-5oí de sn misma opinion. 
~Js preciso en el ejército 
mucha di~cipliDa. 

1']1 jefe 
separado de su puesto 
va a ser. 

¿ 1 cnántos azotes 
al pobre solJado di'NO? 

( Continuará) 

Cura. Mila.grosa. 

Al iudividuo Antonio Serraoo qne trab.· 
jaba en el arreglo d. los caminos de la curdi· 
di llera, n C"UlS¡t de una gran :r.evaz¡'n, ql1edó 
sufriendo de uu r(::nmati~mo que Eegull sus 
propias p~\abras, «-quedaua por htrgo tiempo 
su cuerpo helado CODlO IIn mármoL n . 

Uonsllltó e~tp. pobre individuo nnl\ cant.l
dad de mé~lico~ pf\t!\ ver' si CI'a posible su 
IlJ P jorf:t, pero lodo era en vano, hrl.!::tn que. no 
ciia se I(~ otul"rió visitar t\ don Pl!~lro GIVu' 
vich, que:vive (111 ]¡~ c,~\le Castro 111>11~L 49 n n., 
IJlripo en roco~ diu9 le ITI"jor6 I'HdrcHlrllt'ntr. 

A pCIli'loll,·1 interr,,¡vln h.1.I!('J]WH la J!rr'!ol('nLp 
}lllhlicnciOlI. 

---¡mp-. Bar~ehln:\ • I~!,;;F. 1'11..:10 'i 5"", Al~ 



-"--'" 

\ 

\ 
\ 

Sra. Ali~i !!: El. da T(}iOJ lml 
! Copiap6 
L--_____ ~('O. • ~vr ~ ~ .. ~ .. ~_,..~ ........ ' ... " 

....;'«1 -.T~ 



Don Dona to lVlillan 
t en Santiago el 16 del presente 
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~EN""AOTO~ social i popular. Nació en Santiago el J 2 de Diciembre 
~ de 182n. Filé su padre el ilustre pró"er de l. independencia teniente 
eorouel don Autonio Millau. Ilizo su, primero, estudios de humanida
deB en la esonela de San Agustin, siendo su maestro el profeBor bolivia
no don Ellst.aquio Farfao. Re distinguió como primer pasante de su 
olase. 

Desde nifio di6 muestra de nn carácter serio, observador i reservado, 
reconcentrado en sus ideas i cspan~ivo en SU8 noblcs sentimientos de 
humaniuad. Su primera carrera fué el comercio¡ pero bien pronto se 
alejó de las especu laciones mercantiles por su injénito desillteres utili
~al'ista para dedicar'se a las tareas agrícoJa~ . 

Durante el apojeo de la pro'peridad indust";al de Atacama,ocllpó 
el puesto de priwer empleado de la c"a Pican i C,' de Copiapó, cou
quista.ndose el aprecio de la sociedad alacnmeiíll. En 1852 regrc8ó :l 
Snutiago i sc"'estnblecifl definit.ivamente en la capital, consagrándose a 
l. agricultura en una valio'" propiedad de Ñuño., Unido por vigoro
sos vínculos de .mistad a los hombr .. públicos mas couspicnos de su 
tiempo, tales como don Antonio Va",s, Viwlte Pérrz Ros,¡)e" .\.nflJal 
Pioto, el jeneral don Pedro Godoi i el corooel don Halvado,' Puga, to
mó UDa parte Rctiva i una iniciativa muí principal en todos los trabajos 
patrióticos de eBe periodo histórico, cooperando siempre cou feliz acierto 
i levantano e.píritu de abnegacion a toda obra benéfica. Al orgl1ni
"ree el Club de la Reforma, eo 1868, formó parte del distioguido 
núcleo de RIlS funuadores i flostcuedol'e~, entre loq que fignralmn don .Je
"ónimo Urmeneta, Josti ~I.uuel BalmRcech, 11ignel Crnchaga, los .Ir
teaga Alemparte, llIal'dnl }fanínrr. i tnntni! otros cinc1adaDOf!, pminpl]
tes servidores publico,. 

Anhelando imp"lsar la demacrada pr,ictic" del pueblo, por cuy" 
suerte veló con solícito afan e inagot.ble filantropía. fundó en 1876, la 
Sociedad E~ct1eIiI Republicana parn COIlRtitnir un centro ue pJ'()paganda 
i de cultura en serliicio d~ las clu~r.~ ohrcra~. E~tn inst.itucion fué el 
ol'íjen de un vi~oroso movimiento de rejeneJ':1cion popular, flurjiend11 
de su sellO titiles ideas de progreso i dI' Iibert:vl. 

Al sobrevenir In J(nen'a eontm el PerlÍ i Bolivia, en 187~, fOOfló la 
Sociedad de Talleres, reuniendo en ella a los hombre. ID"" decidido. por 
el bienestar el,. las el ... s lr"baja/lora'. E,tu iD'litucion tnvo pOI objeto 
constitui,' un poderoso elem/mto de aetivirlad obrera i de aborro mlltuo 
para SUg asociados. 

Reglamentado en forma ll'g'id, rl1~ un rl!fujin p~u·"l. nnmp.l·O~05! nrtt!g:¡,+ 
nos que en !H1S talleres encontral'on rl'ronoerado tra.bajo i un porvenir 
de prosperidad i bienestar lo" mas aprov',ehodos de BUS ohrero'. E,t, 
"Dciedad prestó ,ervicio, inapreciablf' ni ejército e.pedicionario en ,,1 
Perú ¡ Botiria, elaborando t.orloq f.ln~ pl'incip<llr~ ntpnf.li1io~ i arreo~ d~ 

campaüa, sirviendo de a\1!iiliar efiC'l~ de la J ntp.tlt]('ncia .JtneJ'td del 
Ejército de operacione •. 

En 188J eoopCl'ó a 101 flln,Ja.,ion ,1- la sociedad del diario La Razon. 
11lH' SO¡;t¡lVI) ('!ile ilnstr,plo intcl'prlLe cle las cln..,e9 obrel'u!ii en ;"hl.l1tiago. 
El diario La Razl)l! L~ ,i¡}1) 1111'1 Ul' los prillf:ip,lk!'l 61"b'li1lOS ,h"i puhlici. 
rlad de In rI~mocra:eia chilt'n:t. (Jou el luismo clltl1~in¡:;tfl C!'pfritl1 de fl'a
t€:rnhlKI1, CfJf,pel'tÍ a la orgauiz.'\cion de la Filnrlllóuicfl de Obrero:ol, de la 
fjne fué I;ocio lJOonr.ll'i f J, i uel perióUicó u\!lnocni.tico El P,-pcur::io(, re
vi~La 'lile h. hecho bOllar n los clases trabajadoraB. En 1887 cootribn-

c *""", 

yó con su prestijlo i su aceion individual a la fuodacion d.l Partido 
Democrático, nsoci.cioD de voluu tades para d,,, fOI'lDa a Una colectivi_ 
dad poplllar que Re. el fuerte eRcudo de l. democracia nacional. A est.e 
pnrtido del pueblo i de lo. hombres de trabajo prestó su mas ,·.lioso 
concurso, ~oBteniendo 10speriódico'5 La, Democracia i Las PI'Ovi.'lr:ias que 
le sirvieron de tribunas de precooizacioo públioa. En 1888 filé electo 
Director del Partido Democrático i proclamado candidato para Diputa
do por el departamento de SOlotiago. Bn 1892 fué proclamado candida. 
to para Senador por la p,'ovinei. de Santiago, por el mismo Partido 
Democrático . 

. hm .. tuvo h ambician de ocupar pue'tos públicos i solo aspiró a 
servir siempre al pueLlo, a las E'ociedades de al'te.:moos i a los obreros, 
con el mas patriótico i jeneroso dMintere. personal. Eo lns épocas elec
torales nunca pidió sus votos al poeblo, por mas qne prestó su concurso 
decidido a lo, gobiernos liberal .. de Err;;zu";z, Pinto i Santa María. 
Su mas vivo anbelo fué la libertad electoral i la moralizacion del pne
blo, como medios eficaces de quc alguo dia llegasen 1 .. instituciones re
publicanas a rejir los destinos del pais. En 1894 publicó IIn notable 
Proyecto d, Asociarion POjlular, de Socorros Mutuos i destioado a qne 
la Rociedau Union de ArteS:lOf}S funda~e en elt seDO Ulla institncion de 
aborro i de seguro 80b,'e la vida paro los obreros i las famili .. de los 
obl'eros. 

E,te bello proyecto puerle 'er aplicado en la práctica por cllahluier. 
sociedad nacional, i el dia que se realice será el mas acertado esfuerzo 
que se haya llevado a efecto en favor de los hombres de trabajo. Foó 
rlesigllado miemhro bonorario de la Sociedad Unian de Arte3anos, en 
mérito de sus beneficios a la clase obrera. En la Memoria anual de esta 
corpol'Rciou, ue IR!).!. t'e dice lo !liguiel1le sobre su pl'oteccion a la~ sa
ciedarles popnl.res: ,. Un sentimiento de gr'atiturl bAcia el hombre que 
UUllcn ha mirado COII iorlifereucin la snerte de 103 obreros de su patria¡ 
que toda idea de pl'ogTeso i mejoramiento social ha encontrado siempre 
en él su mas !leguro i dccidi!lo apoyo, nos impn15ó a dar este paso (el 
de nombrarlo socio honorario) qne no habia sido el único entre las coro 
poraciones que rep/'e"'ntao el aborro, la beneficencia i el trabajo.. En 
el curso de la guerra contra el Perú i Bolivia, contribuyó con su ptes
tijio " debelar dos revoluciones populares que habrían sirlo de,mtrosas 
parn el pais i nnestl'a ut>Tnocracia en aCJuellas graves ¡solemnes circuDa
cias. En l 8n 1 permaneció alejado de la polltica, deplorando, como buen 
patriota, la guerra fratricida. 

Filé un protectol' jt"neroso i .iemprc Mllcito rlc lo, liberales i de la. 
filmiliR~ de los cilldadano'i militares vencidos i prpcipitudos en la ruina 
i en la miseria por In re\~olucion de 1 ~9 1. SUlllano fn é siempre pród.i+ 
ga para protejcr a lo, p"bres i a lo, .. ilo, i ho'pitales de caridad. En 
1 ~04 protejió la pnhlicacif>lI de los periórlicos El S,glo XX i La Bi
{¡!ioler" Rep"ú1ir"J!« i lo, libros titulados El Pro!/ramrt ¡fe la D.morra.ia 
i La Historia de FraJ1):/~L'() B,llmo, propendiendo n su jeueroso ideal de 
instrnil' ni pueblo i de hact'l' eftctiva la dpmocrRch práctica en ouestra 
patria. 

En 1894 foc dC8i~nauo miembro UOIlUl'tlrio ue la Esposicion Indus
trial Ohrera i de la Sociedllll .Tosé 1riguel C:\l'rel'ft, de Santiago. Nu
merO~8F.i n.~nchciones ledebeu su ma~ podero!l:\ ayuua. del mi~mo modo 
que publicRciones populares de la Re[l'lhlit'a. 

Fué un verJ.dero padro de lo, pobrc", 1"'o,"etOl' J. las Sociedades 
Obrera~, patJ'Jo~n ciuuadano i apo8tol ele la democlilcia naciooal. 

I'mllo P at.Q FWUEROA 

-"".~-

ti:' STABA la noche oscura 

" cual la boca de un abiMmo, 
i yo me hallaba a su lado 
sileucioso i pensati vo. 
Ella oprimiendo mi mano, 
cou voz sentida me dijo: 
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-«¿AmI80 no ebtolH contunto? 
l.q lié es lo que tielle~, bien mio?>, 

Clavé la vista en el cielo 
i lo vi uo/{ro, lo mismo 
que lo~ f{¡lIebres creHpoues 
cit' UII mtlnboleo benditu. 
-«Teugo,--la dije,-t'u 01 ¡dn¡a 
d(\ los sepu Icrm! 01 frio 
i t {¡ no t i"Ul'H, [¡ormoRR, 
el ('alol' quo neceRitn. 
¿HabcB t (í si all:'1 !J/I 111 cioln. 
gobOl'nRlldo lo qut' hizo 
existo un Dios poderoso, 
s:d,i\l, illmlltahl", infinito'? 
A1luí, mJ~torio i onigma; 
all:'l, frU81'~ Rill sentido; 
un cuerpo que dura poco; 
un alJUII que nadie hll vi_to; 
una I'3znn que es esclava 
do ciorto límit.e fijo; 
un insaciable deseo, 
i un inflexible deat ino, 
que arrastra al hombre i lo lIavll 
hácia algo desconocido, 
corno ,\tomo IJ.UO Ilrrebata 
el lila del torhellino!» ....... .. 

~(\guia In Tloehf' OSCUrlL 

cnal la buca do un ilui.JUo, 
i mi umudil i yo quedamoR 
silencioso~, pensativos .•• 

RICA RDO FEIlNÁN DEZ :.Ilol\·J'A I.YA 

1 gi@mbre 'lle l~ St1~lCtOD. 
-~~l'-

_Mlo hai cosa mas bella, hija mia, que vivir on paz 
,~con tndo el muudo. Yo fllera capaz de Rucrificarlo 

todo en beueficio de la tranquilidad humana. 
-Seguu i cOBformo. 
-No hai segun ... La pilZ os lo primeJ'O, cuesto lo 

que cuoste. Así lo comprendo i ilsí lo prnctieo. ~rim t{J, 
el jefe de mi oficina, me 1 ione nll odio at.roz. No lmi 
dia que no me llame animal i bruto i CUI.Ltlt.o se lo OClll'J'P. 

·-1 tú ¿qué haces? QllP lo dices'? Qué lf> rospondeR? 
-Yo, nada. Dios mo mandil perdonar a 10R quC\ me 

ofenden, i lo perdono. 
-¿Es posible? 
-llago mas, lo amo; porque es un deber de lodo 

buen cristiano amar 11 los que nos aborrocen. 
-Pues a mí me parece lJ.uo oreR un poco ~invt'l'

güenza, 
-Nó, hiju; eS09 son orrores tuyos. El 011'0 clia so 

portó mi jefe mas severo qne nunca. Daba Iflslima 
verlo t!ln oncolerizado. Yo ijufria inmonsnmC\ntp. No 

])ndiL,ndo cuntenerme por mus tiempo, mo fui sobre él i 
eOIl los ojos bajos i en el tono mas rE'spet liOSO, ntrevíme 
iI decirle que depusiera su enojo. 

-Te mandaria a pasco, por supuesto. 
-No, por llosgracia; jJ~ro me di6 unil terrible bofe-

tada !ln la me-jillu dereclt:1. 

I 
-Ab, bárbul'o! ¿L por qué HO lo rllventaste illlí mismo? 
-Porque me aeordé de la s{dlia m,íxim:\ evanjélic!l 

que dice: «cuando os golpePIl en una mejilla, volved 
humildemente lil otra.l) 

-¿I la volviste? 
-l:lí, amada mia. 
-1 él ¿qué hizo? 
-1110 di6 la Regllllda uofetada, 
-¡Qué vergüenza pura la familia! No me exasperes, 

()'lst u Ir,! Tú prea un hombre dpjenorado! Malaya sea ... 
-Ualla, hija, ca lla, que no sabeR lo que dices. Yo te 

!lseguro que esa noche dormí con mi conciencia tran
quila i tuve un ensueilO delicioso. Los ánjeles i querubi
neR vpniulJ a vermo cant.ando aleluyas i yo en medio de 
olluB, g07.aba como un bienaveot.urado. Despues vino el 
Espírit.u Santo i me colocó una rosa en cada mojilla. 
Pero ¿quP te plisa :1lOor mio, qUlllloras como una Mag. 
dalena? 

-Lloro do mbin, po),rJlIO v()O que gaRtas en vano 
pantalones, 

-¿,I qué quicre8 tú? 
-¡Quo tengas dignidad! 
-No hui JlI!lyor dignidad qne la satisfaccion del de-

ber cumplido. Mim la paz IJ.UO se refleja en mi rostro. 
Todos los hombres son mis hermulIos; a todos los quiero 
como una madre iI SUR hijos, i tengo por principio de
volver iI todos hien por mal. ¿Esto te parece malo? 

-¡Ai! 
-No Allspires. La humanidad es buena en el fondo, 

Nicallorn. L sobre todo, nuost J':I nwompensa está allá 
an·iba. 

-Sí; pero miélltras estamos aquí ahajo, al p!ln hai 
que llamarlo pan i al vino villo. 

-¡Qué mujer es ésta, Dios mio! 

JI 

-Te digo, Cástulo, que ese hombre me viene siguien
do hace dos semanus, i mo mil'!l de cierta manem ..• ! 

-No lo juzgues mal, hija. Al prójimo como a ti 
mismo. Oéjalo que te siga, Yo estaré siempre a tu lado. 

-¡Brava de/'ells!l! 
-Procum, esposa mi a, alejar <le tu mente todo pen-

samiento ingrato. \'erdad es que el sujeto se aproxima; 
pero no veas on?1 sino un hermano que viene hácia 
nosotrOH. 

-Es que el mui bribon se ha atrevido a escribirme, i 
dice que me ama. ¿Entiendes'? 

-No veo en 0110 nada de malo. «Amáos los UDOS a los 
otros» dice la sllgrada escritura. De suerte que si él t(\ 
1L1lI1l, yo tambien le amflré. Nos nmarem08 tod()~. 

-¡Eres UD adoqnin! 
-1.10 mismo soi on política. BORO la DlIl', '1' t' mo 

sllst!'nta i In mano 1J.11{' 1\1" c3"ti~n. 
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-¡Hurror! ¡Horror! 
-¿Qué te pasa, vida mia? 
-Esle hombre acaba de sellar mis Jubioij al pusar 

jnnto 11 mÍ. Venganza, Oástulo, coutm c8te inaudito 
ultrajo hecho en tu presencia. 

- Voi ulhí, mi q nerida. Detoneos, oaballero, dcteueos! 
-¡.Q'Jé mo qnioro usted? 
-Le he mnlesl,ado, amigo mio, (~jo a lrt viñetu) para 

manifest.arle (lIJe IlO ha ,ido gmto para llll~l)lrOd 01 act.o 
que acaba usted de verificar. En cOllsecupncio., lo ijupli
ca quc no lo vnelva a hacer, pOl''lIlO JlO está bueno o~o 
de besar a una ~eñora casada ell presencia de sn espo
so. I aprovecho est:~ oportunidad puro. ponermc a ana 
órdenes. 

-Ja,ja, jo.! 
-Mira, NicaDora, qué biuu hemos sulido del pa~o! 

tii yo me vuelvo un Pllorgúmono, hni aquí ItI de Sau 
Quintin. llnego, como dice la (lHlxim,\, hai quo "perdo
llar I:tR flaqnozlIs de nuestros prójim'Js». Por allí so va 
ese hermaoo tao couteol,o como ullas p:lSCU¡¡~ , Estas 
8UU lIlaneras. Ureo q Oll 00 el fOlldo me est.ima. 

- ji!! 
Deseugállt\te, hija; si I,udoti los hombros {llen,o como 

e816 don Oást.ulo, que c' I.á preHellte, qué linda paz ha
bria en etil;¡ República! Lo Illalo es cluO hai muchos 
qnC' ... uo RO dejan. 

Es1:rofas 

(Par:l. L.\ LtUA I 

~ STO! 801o, pen~a.tltlo Oll el ful,uro ... 
~ recordaodo lo ¡do ... r el ]lrl'sent.o 
me habl,~ de tligo mui triste i mui O~Clll·u ... 
¡Ouán grande es b tiniebla Oll '1 ne lile pierdo 
si vuela en el eRp~cio de mi meoLe 
la oscurll golond;'ina del rocnerdo! 

Marcho por las pendieutes solitarias 
con paso firme; i llevo en mi semblante 
mncho de la tristeza de los paria~. 
¿A dónde, a d6nde voi? ¡ Ni sé yo lIli~mo! 
La cumbre i el abi~mo están deluul e ... 
¡tal vez voi a 1'1 cumbre o al abismu! 

Estoi solo, estoi triste, E'stoi causado ... 
miré el abismo, me espantó ltJ. sombra, 
i escupé como pude de sn lado. 
iQué de infelices víctimas reclama! 
Hui en su fondo un eco que me nombra, 
una voz que me sigue j que me llama ... 

¡Oh, el o.bi~mo! 'l'r~jéroume ¡"ti vioulus 
millol1es de lUilloncs de .iemido~, 
lIldloneR ,lo miIJolJ6s de lamelJtos 
e~pell1zlJtlntes, iniini!rJ , rojos ... 

¡ele esos q ne h (lcell I aparse los oidos, 
temblar las caroes i cerrar Jos ~jos! 

Es desde eul6ncas que yo lucho ..• Acaso 
finalice mi lncha unll derrota 
o U11 balulLrte sin fio me obstruya el puso. 
A todo pongo decidido el pecho: 
oad'L vez que voais un alma rota 
peusad en las heridas q no habrA hecho. 

Es desdo ellt6nces que mi lira sabe 
rujir como hUl'acall; ella, que Bolo 
eo ol,ro t.iempo Bn~piró como ave; 
¡i es desde eul60ces que mi frase quema 
i lanzo, cllul clariu, de polo a polo, 
para cada menl ira un ¡matema! 

t;i las cllm bre~ habluru,,! ¡ Oh, menLiras! 
¡Qué voz 101 do las cumbres! ¡Qué sentencias! 
¡QIlÓ tremendos ap6strofes! ¡Qné lms! 
111 iélltras el sol indiforeute alnmbre 
tuntus viles sat.ánicas conciencias 
yo alzaré una tribnna en cada cumbre! 

Yo sabré señalar, marcar sin miedo 
las frentes de los J (¡das Iscariotes; 
¡¡ese!! diró, poro alargando el dedo ... 
i si no es suficiente ... ¡suficiente! 
¡irA mi mano con sn cinco azoles 
o. dejarle uo borran sobre la frente! 

Oid ... es un !ameuto ji un lamento 
significa dolor! Yo los he vist.o 
endebles por el hambre .. Son un ciento 
de milloues de lentas agonías. 
¿I sois vusotros los que [Lroaia aOristo? .. 
¡La mayor de las grandes irollías! 

Ved todaH osa~ lágrimas ¿qué dicen? 
dicen de ollgafioA i de burlas; ellas 
suplican o perdonau o maldicen .•. 
tion mujeres que, llenas de deshonra, 
pagarou el delito de fI'!r bellas 
cun el óbolo saolo de 101 honra. 

¿No senLis eaos odios que murmuran? 
tiOll los deResperadoB, los malditos, 
los ya causados ue sufrir ... 1 jura11 
que ellos pidieron pau, i suplicaron ... 
i al vor que nadie oia sus mil griloti, 
¡oh, vergiiouza! ¡oh, baldan! ¡ le arrebaLal'ul1! 

Aule tl:lnlas infamius, yo no quierú 
resignurme, no pnedo resignarme, 
no debo resignarme! 1 altanero, 
pues <¡ ue uiugun obstáculo mo agobia, 
juro que he de caer siu doblegarme, 
por mi Dios, por mi madre i por mi uovia! 

Buenos 4it.;~, f7 de ~U~rzo ,le 1~!ljil, 

Fw~P.JCO A. GTl'rTÉRRE7, 
.\l'j(mt.i1111 
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mA. llegado a esta capitul, ~le rogreso de EUI"opu, don Ignacio W Balcells, UllO de los SOCIOS de la acreditada Impreuta Bar. 
celona, en cnyos talleres se edita nnestro periódico. 

Como se recordará, el sefior Bulcells fué cOUlisioltudll [lor el 
Gobierno para que estudiara en In Esposicion de Paris (orlo 
aquello qne tuviera relacion con el nc1elunl.o i progreso de las 
artes gráficas. 

Dadi1ln competencia i larga práctica con que cuenta nuestro 
amigo, no dudamos que sn viaje habrá Ricio ¡"melifero i de 
gran importaucia para el'Hlelallto de In tl[lografía en Chile. 
Desde luego podemos !1.vnnzar que muí pronto llegarán de Pf\· 
ris para la Imprenta B",·celonll, varins máquinas i útiles que 
serán una verdadera novedad. 

Felicitamos al amigo Bnlcells i nos congratulalDos de que su 
viaje se baYf\ llevado a cabo COIl tun Jeliz éxito. 

'1'UYO 

(PI\l'a LA LIRA OH 'I. I~N.A) 

,'~MPOSTBLE olvidarteL .. si te adoro 
~Con todo el comZOll, con toda el (.Ima. 

[m posible olvidarteL .. este c!lrii1o 
Ha vuelto a mi exist.ir la fe i la calma. 

¡Imposible olvidarteL .. nunca dudes 
De la firmeza de mi amor profundo; 
El da ideas i fuego a mi cerebro, 
Calma mis penas i embellece el mundo. 

jOh, no dudes jamasl. .. que yo por siempre 
Te entrego el coraza n lleno de amores; 
Es tuyo ... jsolo tuyo! dale vida 
Borrando sus tristezas i dolores. 

ERNES'fINA 1IIÉNDEZ RElsSTG 
Ur1lgua,y" 

Para ellas ... 
Mis Lectorci tas 

j .............. ......................................... " ....... .. 

··· ....•.••.••. 1 
Ah!... una noticia: Soi abogado. 1. .. ¿a ustedes qué 

les importa? Nada, pero !I mí muchísimo, como que he 
estado batallando durante algunos añitos pura obtener 
este título, que mui poco vale, es cierto, pero que no 
deja de valer; ya lo tengo i estoi m:lS contento que unas 
pascuas . 

. No fué despues de un brillante exámen, como han 
dICho algunos buenos amigos; nó, fué despnes de uua 

I
mOdc8tu prueba rondida ante 111 Excma. Curle D~uprem!< 
de J llslicia i despues de seis dias de estar en ctlpillu, 
con mi illtelijente compañero Víctor Rawlings, u las 
puertas de aquel imponente Tribunal, uervioso i de
sesperado. 

¡Seis días! A los reos condeuados al último suplicio 
los tienen tres solamente, i es demasiado; a mi pobre i 
paciente humanidad, que no ha cometido ot.ro delito que 
est.udiar como BUS fuerzas i sus quehaceres se lo per
mitian, tuviéronla doble tiempo. 

¡Canarios! No pueden ustedes imajinarse los SUBio .• 

pac/¡·e.s que paBa el est.udiante en esos dias! A cada mo
meuto le parece oir la voz del portero que lo llama pam 
presentarse aute los siete severos i respetables miem
bros de la Excma. Corto que deben declararlo o no apto 
para el ejercicio de la profesion; a cada instante se 
asoma por las rendijas de las puertas, i mira con ávidos 
ojos las pálidas siluetas de los siete venerables ancia· 
nos coronados con BUS albos cabellos, emblanquecidoR 
en el ejercicio de la justicia i del deber, que se· desta
can sobre sus rbjios sillones, tras la oscura, la elegau. 
te mesa sembrada ele gruesos espedientes i ante el 
granate pabellon qua soberbiamente los cobija. 

Por fin llega la hora. Buena un timbre. Entra un 
portero. Pasan dos o tres minutos que son dos o tres 
eternidades, i ... se escucha clara í pausadamente el 
nombre de uno. ¡Qué escalofríos! ¡C6mo se empuñan i 
se tuerceu 10H dedos de las manos! ¡C6mo se encrispa 
el cabello, sécase la. lengu a i palidecen los labios! 

Pase el señor don .... Fulano de 'ral. ¡Adentro! Se 
descubre, abre con mano insegura la puerta que tantas 
veces habia examinado para buscar las rendijas i 
mirar por ellas, í queda al frent,e del Tribunal. Se in· 
clina con todo respeto i espera 6rdenes. 

-¡A vanca!-dice el presidente con Bolemne voz, se· 
ñalando un hermoso sillon. ¡Puede sentarse!-agrega 
con esquisíta amabilidad. 

Se le obedece sin darse cueuta de ello. D esde su asien
to mira con detenciou uno por uno a los paternales 
jueces, como diciéndoles: ¡No pregnnten mui difícil; 
t.engan caridad con un pobre estudiante! L. resignado, 
mordiéndose los labios, suspirando, aguarda con ánsias 
la primera pregunta. 

Yo, en ese solemne instante, me acordé de Santa 
'reresa de Jasus, me ellcomendé a ella i esl.uve a punto 
de esclamar: 

No me mueven ustedes a quererlos 
l. prueba a que me tienen sometido, 
ni me mueve el bimestre tan temido 
p.ra dejar por eso de ofenderlos. 

Muévenme ustedes, sL .. etc ... etc .. pero no mo atro· 
ví a pronunciar palabra. 

U n paréntesis: El bimestre tan temido son los dos 
meses que obligan a esperar a los reprobados para 
presentarse nuevamente a exámen. 

Me hicieron algunas preguntas; las contesté con mas 
o ménos correccion i a los quince minutos dieron por 
t,erminada mi prueba. Hice una reverencia, salí con 
pasos graves, seguros, i esperé la sant.a rOliolucion. 



Con talonto I con 1& coZlat&nola del tl'abaio l. uolell4e 1Il fin por llo1'1do IIndoro lI&Ita alC&IlZar la G:lorIL 

j üamuel femández Moutalva 

Homenaje de (elicltadoD por su diploma de aho
gado obtenido el 18 del presente, de~pucs de bri
Ilnntes pruebas que fueron coronadas con un óxito 
e!>traacdinario a Jos 2::: años de edad. 

Escatim}t,da a su modestia la presente pfljina por 
su amigo afectisimo 

}-O¡S f- fOJAS 



-¡Socorro! que me caigo! 

,---~._~--

-Ahora, suélteme Ud. pOI' de tras que yo lo haré lo 
mismo por delante. 

-. 

-Caballero, ¿seria Ud. tan amabie que me convidara con fuego? 
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Llamaron al secretario, acudi6 este seilor i ... volvi6 
siendo el heraldo de la gran noticia: «Han tenido a 
bien reconocer 8US méritos por unanimidad.» 

IQué gusto! ... Olvidé todas las fatigas de ocho dias; 
recibí con gran placer los abrazos de los compañeros 
que esperabau igual cosa; llamé colegas a 10B viejos 
abogados que se paseaban por 10B corredores, i casi, 
casi entro a la SIlla del Excmo., pero mui Excmo. 'rri· 
buna] para dar mis agradecimientos a loa beuévolos 
seilores. 

Fuí citado para el lúnes siguiente a fin de prestar ell 
audiencia pública el juramento de estilo. 

El j urament.o es algo bien solemne. Oonstituida la 
Oorte en audiencia pública, entran todos los que quie· 
ran entrar. El señor secretario avanza hasta el centro 
de la sala; los Excmos. jueces se poneu de pié; los con
currentes se incliuan, i el que va a jurar se adela uta 
hasta colocarse frente al secretario, que en ese instante, 
haciendo la seilal de la cruz, lo interroga con las si
guient.es palahras: 

-«J urais por Dios, N llestro Sóñor, i por esta señal 
de la cruz ... etc ... etc.» 

-Sí, juro-coutesta el interrogado. 
-Si así lo hiciereis, Dios os lo premie; i si n6, os lo 

demande-agrega con suma solemnidad el señor pre
sidente. 

Es abogado el estudiante ... Manda hacer una plan
cha i la coloca eu la puerta de calle de su casa i recibe 
la mar de felicitaciones (pero ningun pleito) i no cabe 
en sí de gusto. 

Antes de concluir, doi mis mas afectnosos agradeci. 
mientas a los muchos amigos que me han enviado sus 
felicitaciones, por las amabilidades gastadas para con 
este humilde servidor de ustedes. 

Vamos" la pl"zo; 
bai mucbo ~ue ve .. : 
bajo de una lold. 
jira un canllse!. 
Caballo, de palo 
i coches tam bien, 
jiran en contorno 
con gran rapidez 
por medio de cuerdas 
que no Be les ve. 
Al paso i al tranco 
i a todo correr 
anda uno diez milla, 
i no a vallza UII pié. 
Al centro un mufieco 
que viste chaqué, 
da vuelta a UD armonio 
que chilla por diez. 
Mediante UnoS gozlleR 
el muííeco aquél 
bace revel'encin.s 
diciendo' ",ni bienl 

MONTALVINI 

Detra, de la c"l'pa 
se oculta cortes 
un motor polen te, 
a cuya mel'c~d 
auentro se formA. 
todo Cl!e belen 
i rripidos ji ... n 
en co .. to tropel 
muñeC08 i jeute 
como unos bebés, 
tlin andar un palmo 
i a todo correl'. 

.Al rer e~a ca rpa 
me fiujo un Congreso 
(cuanto a 103 jinetes 
digo, pOI' 'UpllcstO). 
I lUlro reuuidos 
todo, los electos, 
los pudres co".cl·iplos 
enviados del pneblo 
que a eeas reonione¡ 

llevan el objeto 
de abri,' • su patl"ia 
los auchos senderos 
por doude se avance 
tan pronto al prog"e,n, 
q l1e ya se le pueda 
tocar con el dedo. 
Cada uno cabalga 
sobre alglln pl"O.feclo 
mas o ménog brioso, 
mas o méoos bello. 
Los C}ne nadu piensn.o 
proponer de nuevo 
i a I(ls convenciones 
solo van resueltos 
a decir apoyo 
o a decir npl'llebo. 
esos toman coche, 
que es cómodo asiento. 
i se dan el aire 
de los opulentos; 
nllnql1e biell mirado 
éstos como aquéllos 
andnrán 10 mismo 
en ese terreno; 
para no andar nada, 
viene n. dRr Jo mismo 
caballo de palo 
que coche o trineo. 

-),Están todos listo,? 
pregunta el carpero; 
un pito resuena 
i empieza el volteo. 
El motor oculto 
activa el caldero 
i trasmite impulso 
al juguete inmenso. 
-Mil. vaporl esclRman. 
-Que vamos mui qnedos! 
-)la8 vapor, o andamos 
como los c.ngrejost 
-Echen combustiblel 
-Música, maestro! 
de usl edes depende 
llegar al progresol 
1 el motor ooulto 
ronca que da miedo, 
í trasmite fnel'za 
para los de adeotro. 
1 los en tusi.,tas 
que miran de lejos 
formando la bRm" 
de aque te Congreso, 
al ver ese jiro, a.o 

al ver ese vértigo~ 
- BI'avo! Bien I exclaman. 
Mui buenol Mui buenol 

1 los dipot.ados 
tenicntlose tjeso8, 
siguen cabalgando 
sobre los proyectos, 
hacieodo piruetas 
i mil aspnviento'!, 
i jesticulando 
i 8uuaudo grueso. 
Al centro, entre tanto, 
el bobo muueco 
toca cl moniftnte 
con cara de lelo 
viendo a 1051 que confin 
sin andar un metro, 
,liciélldolea: tontos! 
para SUR adentros, 
pero con sus mocha 
diciéndolesl Bnenol 

El motol' oculto 
que da el morirnicnto. 
es "qllí el Tc'oro. 
¿ La vllis entelltIícndo? 
[ el que al moniAute, 
da vuelta en el ceoLro, 
es la pJ'ensn. ¡!llIúbll' 
que vi ve del ."eldo. 
i toca el armon iD 
por el mismo método 
COII que lo recibe 
todo el aparejo. 
Sigue la carrera 
i sigue ese vért.igo, 
sobre el mismo eje, 
en el mismo centro. 
Se grita i disuute 
pero los proyecLOs 
DO han avanzado 
ni fraccian de UD metro, 
ni se ha 6mmnchado 
la vis del pl'ogreso. 
,-Encon, ... is el símill 
Poco mas o ménos 
es ésta la obr. 
de D uesLros Congresos; 
circulos viciosos, 
círculos eternoF, 
donde la ilusion 
todos nos hacemos 
de aVAUzar al tro~c 
sin andar uo. met.ro. 
Carrusel jigaute, 
DO serás mas que eso 
miéntl'RS hayan cuerdas 
boja los proyectos, 
al motor ~jgudas 
i a los caballeros. 

EJ. A MIAO FRI1'Z 

--..1'I1/'1III---

(FRAGM IlNTO s) 
Parn. LA LTR.-\. Cun,ESA 

1 

~ QlOl'l'ABA? ¿Quién era él? ¿A quién preguntarlo? 8010 
~~ recordaba que al amanecer a la vido., como un 
murmullo traido por frescas brisas, lIeg6 hasta sus 
oidos el eco tenue de álguien que se alejaba i decia: 
-j Lev>\uLate de tu lechol Eres el hombre, el habita. 

dor sobemno de este Illundo de bellezas que para ti he 
creado. 
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El hombre! Así le hllbian lllllUlldo. ¿Quién? Abandon6 
u lecho i fué en busca de ese Otro i no le hall6. Solo 

:ncontrnba doquicm diri.iii~ SUR r~~OR, o 111 floresta llln

bría exuberante on matices i perfulllos, o la solvo. vir
¡ioal cerrl\da a su viRta por 01 espeso euramaje de 
corpulentos, COpOSOR i l7aria,los árboles, o el valle tran
quilo sembrado de verde musgo i cruzlldo por hiloR de 
plata que parecian IOK arrll.~uelos i los rios, () la alt.a 
montaila al rodedor dp cuya Cllnil rnvolotel\ban las águi-
188 con SUS plumajes nngTOs i IOH cónrlnrcs con sus pe
n8chos blancos. 

Eu la floresta umhría habia colocado 01 Hllcedor, con 
pródiga mano, laR flores i los frutos. Allí estabau des
de la pálida inodora i priucipesca camelia, hasta los 
blaucos azabnros que mas tarde adnl'nan las ,-ienes vil'
jioales de las .i6venc~ deR(losadas; allí están desdo la 
fragante i espill()~a ru~'l 'lUO m'l~ t:mle inmortali7.a 
Manriqlie, hasta los hlnlJ~tlR jl1oql1illcH, lli1rdos i clave
liuns, cuyos variados perfumes lleva al pasar la brisa 
hasta la trallquila mOl'lldll riel hombn' 

A partada de la floresti1 I'sbí la selva enmaruñadn i 
Bspesa i entro los claros de la enramada, al pié de corpu
lentos i añosos ombúes, encalipt us, sauce8 i mil varia
dos árboles, asoman su hermosa cabeza eumeleoada los 
leones, o las pauteras de rayados cnloreH, o las hermo
SBS zebms, ni mismo tiempo que desde la copa de los 
árboles se ven remont ~r sus vuelos hácia el firmamen
to a los cuervos i a los buitres quo lanzan graznidos. 

Todos ellos vivian trauquilaR sin mostrar las fierezas 
de sos áosia~. 

Entre la floresta i b selva, el tranquilo valle alfom
brado de verde mURgo e interrumpido a voces por frau
jas de pbta, en las que corren, meciéndose tranquila
mente i besando sus orillas, las tranquilas aguas, que 
dan vida a miles de pececillos de todos tamaños i colo
res, que asolDan sus cabezas en la superficie, o traidos 
a las riberas, saltan brincando, ell busca de 8n medio. 
I sobre e,as tiel'l":~ i eS:tS aguas, miles de pajarillos 
revulotean, euton:lIIdo trinoR i cantares en loor a la 
Creacion. 

Perdida tras de las ~el v,,~ vir) inalos del estenso va
lle, se levantan majestuosas las montañas, cuyas alturas 
parecen tocar el cielo, i cuyas I:.rleras tortuosas osten
taban exuberante vejetacio~l, i en sus cimas, do parece 
que existe la blanc:J. cabellera del Universo, vuelan los 
cóndores i las águilas, como para guardar el límite de 
lo homano, u hac~r ('ulre los hieloH perpetuos sus pro
pios nidos i al bergues_ 

A parece detras de ella un luminar de fuego que da 
luz i calor al Universo, i que dorritiendo parte de 10& 
copos, da oríjen a 10B rios cl ue bajando por sus laderas, 
cruzao la espeslIl'u i riegan el valle. 

Esa era la maosiou del hombre, habitador soberano 
de este mundo para (,1 creado. 

11 

ena mañan'l, al desperlal', vi6 jnuto a él algo que 
tonia su propia forma, i que dolado de no se qué fuerza 
misteriosa, comprendi610 superior. 

-iQuién eres? pregunló. 
-~oi la mujer, destinada a Ber tu compañera eterna; 

soi tu igual, que obedeceré t.os órdenes i tus mandatos, 
habitador soberano. 

JI[ 

-Yo qui('ro crear uu mundo para cada uno de mis 
hijos; yo soi pequeño en mi grandeza porque no puedo 
alcanzar ese cielo con mis manos, ni puedo crear lo que 
otro ha creado. 

¡Reniego del que puede mas que yo! 
1 confundido con ese grito, se oy6 el aullido de las 

fiems que abandcmablln las selvas i, salvajes, todo des
I flli~n, clavando las garras eu el pecho de los débiles. 
~on6 el !'[Iyo en IlI8 alturas, brot6 el fnego que incendió 
a hl maleza, rnji6 el trueno espantando a las águilas 
de sus nielaR, i el hombre cayó vencido, implorando per
don i siendo condenado eternameore a la lucha. 

Desde ese dia todo ha cambiado, naciendo a la vida 
laB lóbregas tormentas, el imcundo rayo, el desatado 
humean, el voraz incendio, la cruenta guerra, el horri
ble crimen! 

¡Miseria i corrupcion! 
¡ La cort'upeioo del alma en la vida; la corrupcion del 

cuerpo en la muert.e! 

Jolio de 1900. 

-~-

ENRIQUE ALCÁNTARA 
Arjentino 

UN OFICIO CURIOSO 

En algunos villorrios de Rusia ha sido creado nn 
nuevo oficio. Consiste éste en que los hoteles, casas de 
huéspedes, etc., aun los de aspecto mas miserable, ha.i 
pobres diablos que se presentan a ser lectores de los 
viajeros hospedados, mediante una retribucíon. La lec
tura de los sucesos de l~ localidad, cuesta un copeak 
(cuatro céntimos españoles) la del folletin, dos, etc. Al
gunos llegan a ganar un rublo (cuatro pesetas) por dia. 

,:ABOS su~;r:rOR 

Haces de la infancia culto 
i en tu propia sombra ocnlto 
tiras la primora piedra. 
iPor qué tras cobarde, estulto? 
¡Si no me hiere tu insulto! 
¡Si tu infamia a nadie arredra! 

Mendiga un algo de honor 
para qua ostentes valor 
cuando de alguno rleuigras. 

l'ONSUIlI'A AfÉDICA 

-Doctor, despueB de cada comida me toma un sue
ño invencible-iqué debo hacer para no quedarme dor
mido en la mesa? 

-Acosta.rse. 
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~.s campánulas hermo ••• 
¿aabes tll qué significan'? 
Son campanas que repican 
en las nupcias de las rnsas. 
-¡Las campánulas hermosas 
~on campanas que repican! 

¿Ves qué rojas son las írea8ij? 
11. mas rojas si las uesRs .. .I 
¿Por qué es rojo su color? 
¡Esas fresal:! tan süavea 
son la sangre de las aves 
que asesina el cazauor! 

Las violetas pudorosas, 
en sus hojas escondidas, 
las violetas misteriosas 
Bon luciérnagas dormidas. 
¿Ves mil luces centeI!eantes 
tan brillantes cnal coquetasJ 
nunca. fijas, siempre errantes? 
... ¡Ea que vllelan las violetasl 

La amapola ya ea cRsada, 
cada mirto es UD herido; 
]a gardemi; inmaculada 
ea la blanca desposada 
esperando el prometido! 

Ouando fiores tú me pides 
yo te mando lnQ me oh'ideBI~ 
1 esas flores pequeñitas, 
que mi casto amor prefiere 
a las blancas margaritas, 
Les preguntan-¿no le quiere? 
",¡No me olvides! •... Frescas flores 
te prOdigan BUS aromas, 
i en tus hombros seductores 
se detienen las palomas. 
¡No hai inviernol ¡No hai tristeza! 
con amor Naturaleza 
todo ajita, todo' mueve .. , 

luz difunde, siembra vidas .. , 
¿Ves los copos ele la Dieve? 

¡Son palomas entumidas! 

Tiene un alma cuanto es helio; 
108 diamantes 

80n los trémulos amantes 
de tu cueHo! 

La azucena que te envío 
es novicia que profesa. 
¡Si tu boca es una fresa 
empapada de roelol 

Buenos dioses tutelares, 
¡dadme ramos de azahares! 

... Si me muero, dormir quiero 
bajo florea compasivas/ ... 
¡Si me muero, si me muero, 
dadme muchas siemprevivasl 

M. Gutiérrei Nájera 

B AHA las niñas caBadet'as: 
JE' a.Kirie, yo qnisieri:l,-OhrisLe, sel' ca
sacta.-Kirie, i pido • todos los sa"L08.
Cbriste, i que sea mañana.-SslllilL María, que 
me llegue el dia.-San Fructnoso, de encon
trar eaposo. -San Mateo, que no sea feo.
Sl1n .J uaD, que sea galan.-San Bmno, que 
no sea tuno.-San Miguel, que me sea .6el.
Han Andres, Cjue me sea cortcs,-Ran HODO

raw, que gQs~e boato.-San Oeferil]o~ lJue no 
le gnsteel vino.-San Olemente, que 'eH nili· 
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jente.-S!luta Rosa, que me lleve en carroza. 
-~HU Agnstil1, cJue DO sea cflchupio.-SIlIl 
Itúlllall¡ qne 110 gC;l holgnz}\n.-Snntil Leonor, 
que HIlW al Hcñol'.-Ss.u J -Ilsto, qlle BCit a IlIl 

gmito.-HtUl En1'ico, IJ11o. seo. I'ico.-Rnn All

torI, flue Lenga Unf'Ll C01'itZün .-SHIl flOJlifn
cio, qnc Lúugn Jlalac¡o,-~an Alejo, qne no 
sea l'lejo,-l:)an Cipl'iano, que !lO sea casqni
vano. 

L.O DE BIEMPRE 

:Y elltre ella, mi adoradR c.le otros diaal 1: entre ella i yo, loa DubIos de la ausencia 
opusieron 8118 cimas insondables, 
i ~UB bielas la torpe indiferencia. 

Despues babrán llegado auLe sus plantas 
cuántos otros uruQuLes sin fortuna, 
a rendir, como yo, todas las flore!? 
de su alma, por su amor, una por una. 

Pero acaso ninguno sienLa. el frio 
-el hálito glRcial que me consume
cuando de ella en el fondo de su '3enCJ 
la saCra pira del amor se esfume. 

Enrique del Piélago C. 
Peruano. 

VARIEDADES 

A última hora! 
Las últimas victorias obtenidas JlOI' lo, 

boel's se debel1 pura. i esclusÍvamellte a qne 
estos put.l'iotas, al descarrilar un tren logles, 
se aplldel'al'Oll de dos mil í tantos cajones 
de ... Ooñac TÓnico Oroz Roj •. 

Agradecido lCrügel', ha enviado U1I cable
gJ'uma especial a sns intelijent.es preparado
res,lJuis FCrl:al'i i C.u 

Brisas de Uuillota 

. . -
Se 1IOS aRegnra que una de las Cllsns ma~ 

acreditadas de Santiago 1m enviado a Enropa 
donde el mejor pcrfnmista, !\fr ... (no recorda· 
mas el nombre) uua gran cnntidad de I.s 
mejore, i Olas perfnmadas flores de Qnillota, 
It fin de que se preparen con ellas ricas esen
cias que se espcllUerá.n al público snntiagllino, 
scbel'biamente presentadu8 i a 1l/1 precio re
ducidamente bajo, 

Apl." climas la idea de la cas" quc ha to. 
macla a EH\ C~ I'go esta empresa. 

El señor N. Concha ... 
¡Ah! dirá el lector, ¿el simpático dueño de 

1" sastrería nbicad. en la calJe de Compaiíía 
número I065? El mismo. Ba import.do di· 
rectamente para sn cosa UD gran surtillo de 
m~plóndidOB i uel'Ulosos casimil'eR para In e~. 
tucion <le rtrano, 

i Acudid, lectores! 

. . 
Delirios de un loco 

1)0" Jil,luarJo Drez de Mellinn, el h,lbil 
<lil'ectol' d. b acreditada "evisLa boliviaun 

-- ----- -- ---... 
Literatura i Arlf', el jntelije11tc poet.a ameri. 
l!UllO, ha enviado a tllleS~ra J'C~lac¡on el illt.C'

resallte i bien escrito monólogo Dp1i,.io$ de 
un loco, lllon61og0 que fué dechtmarlo en f'l 
'reatro Mnnicipal de La Puz, por el artist'l 
don Ji"cuerico Montti, con grandes nplausos 
(le Jo"! asistentcR. 

Ritmos ¡cadencias 

Helllos recibido este I,ermoso Iibrilo, publi. 
('"do por el joven vate don 0.11'10' Gnjurdo 
Uruzat. 

El librito en cuestion tiene algunas poe~ias 
dignas de lodo el,'jio. 

Certámen 
. 

• * 

Ln. Direeciou de LA LIHA l'J:lIT;Y.NA hu de· 
cidido conmelllOfal' digutllUcnte el aniVer8Hl'io 
de nuestra emancipncion política i Eocial, el 
18 de S.tiembre de 181 \J, i, como medio de 
realizar ea te pl'OpóRito de la manera mns bl'i· 
liante que sea po,ible, resuelve abril' IIn Cero 
támen Literario soL.r(! los sit!tliflJtp~ temas: 

J U na oda a la lmlepeuJeucia de Chile. 
Il Un estudio slutct.ico soure los escrito· 

fes de la revolucíOD de uuestra lndependeD' 
cia, cuya' estemiio!l UD d .. hcrá ~l:r mayor dt' 
seis columnas de LA L¡¡~A ClIjJ.~.X.L 

fU Un discul'~o ~oLre ].lS eanS¡IS históricas 
¡filosóficas i los carucléres eseuci~l!es de la 
revolnciou de la Independencia, de no mayor 
eB~en8¡oll que el estuuio del mlmel'O anterior. 

VI U u drama ¡Iatrió,ico en proso o verso, 
cuyo argnmento teuga por b.,e algun hecho 
histórico de 1" rCl'olucion ,le la Tlltlepeu. 
dCl1ria. 

('OJidit'iOIll>S 

1.1) Los autores (Jne tomen pál ~e e1l el:'Uo 
Cert<Í.men deb('J <lD. t;t:!¡ menores de 3.j ttños tIt:' 
edad, i los que fncren mayore~ no seran to
maJoii en rnenta pura la adjnclicaciou de 108 
prrmio~. 

~,I) l.4UB Ll'ub!ljOS debel'a.lI ser ol'ijilll\les e 
inédito,. ¡ el !Jlazo pal'a. 8n admisioll cspirarfl. 
el 1.0 ~1(' ·St;tienlbre pniximo, 

rrodo trab:ljo en darlo O recibido con pos
terioridad a t'ste pInzo 110 tetulnl opciou al 
CcrLiÍ.meu, 

3.(! Los trnbajo8 JdJcl'án eU'darse por co· 
lTeo al Director de LA Ll!u GHILI.;NA en un 
flobre convenientemente cel'l'ndo, dentro del 
cllal Be coutendráll dos Sobres lacrados o pe
gados de tal mane ... que DO Plledau abrirse 
sin l'ompl::rlos¡ nno encerrará In aomposioion 
enviuda al Oertámen i otl·o 01 nombre del 
auLol'. En el primero Re indicorá en su parte 
\!sterior el terna elejitlo i el seudónimo con 
,¡ue deberá ocultar ,n nombre el autor; i en 
el "'guudo, .0lumenLo el pseudóuimo. 

1-/' Los premios serán cinco: llll premio de 
honor i UDO por cada tema. 

El premio de hOllor, que cODoistiL'á, en un 
busto del maestro don Bdllardo de la Barra. 
ejecutado pOI' el couocido jóveu escultor Blan· 
co, i un diploma suscrito por los miembros 
uel juradu, I:!l: die-ceruiri.\ al auto!' que preseute 
el ruejor 1.l'l1uaju entre los cuatro Lemas. 

Los utrus premios consistintu eu obras de 
urte de Hutorcs I.mciouHles i ~l1S diplomas f{'8· 
}Jec~i\~os . 

5.° Hnuni ademns accesiLs para cnda tema; 
pero éstos solo tend nio de,'echo a di plollln,. 

n,o ffin tI número qne T~A. TJrRA UnJLF:NA 
publicará el ¡ G de fletiembrc d,,1 pr.,,'ntó 
nuo ¡j"ní " luz, ademn, del iuforrlll' del jura· 
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do i de los lrabajos pr~miados I accésit" IIl1a 
.Iegoría tirada aparte que conteodr¡¡ la repro
duccioo de los retratos de los Ul1tores 18l1J'en
do. i de los que boyan obtenido Ileeésits. 

7." Los trabajos quc no Obtuvieren premios 
ni accé~its será.n quemados, jnnlnmente con 
l0' ,obres que cootengan lo. DOlO bres de RIlR 
• IItores, en presenaia de los miembros dol 
jurado. 

~ .. El jl1rndo, que Ae,,\ compuesto de tres 
,li,tiognidoR literAtos i poeta., ser,t nombrado 
al si¡:uioote dia de espirado el plazo para la 
J1dmi,ion do los trabajo., i Sil informe uebel'l! 
'" evacuado deotro de los ocho tlias sigllicn. 
Lr8 a 811 nombramiento. 

n.o La Direccion se rcserva el dereaho de 
olllpliar el plozo Séüalado en el núm. 2, siem
pre qlle lo crea cODl·eniente. 

l'Á J)lHKfTION 

UNA CARTA 

• L). J' ~LliRIIlO llnqu1U: :;\laf\ana 
na principio la novenR 
De ,,, Yírjen ",Iel HO~Rrio; 
~o dejE'R de ir A. la igh.'~II\. 
\'oi con mi mamá. Ya ~Rb('~ 
El @it.io ••• jUlJto 1\ la puerln 
De la@agrada eapiJla. 
Donde 8 San Juan se venero. 
)Hrarue mncllo, ¿lo entientle!-l" 
¡..\.i dtt ti si 110 In hicierasl 
Poute en sitio donde yo 
:\tirarle a mi gusto pueda, 
~o faltes, porqut', si faltM, 
"oi 8 morirme de peua ..... . 
¡Ingrato! ... ¡cuánto te quiero! ... 
Tuya siempre.- J.llicada. I 

H ERMOSA FI ESTA 

Ji!\ si puede 11. marse la r¡ ue Fe efectuó eu 
ft el Liceo.habel Le Bron ue Pinochet>, 
ofrecida por las alumn". d· l .,t.lblecimiento 
a BO digoa Directora. 

El programa se llevó a efecto en todas sus 
partes con una corrcccion admirable i que 
hace honor a este importante plantel de-edu
caCiOD. 

La simpática seiíorita Oricelda Allan Man
cilla declamó con correcta i delicada pronuu
ciaeion la bella poe.fa • A la IllteiljenciaD, 
del malogrado literalo seüor Ricardo Fernlln
dez Mootalva, reciLieudo con eBte motivo 
graodes i prolongado, apllluso •. 

Las Beñoritas Piooehet T,e Brou en sus par
tes literaria" i 1 .. sefioritas )lootriovelli 'lile 
cantaron .Cri"Pill i la comadre., dificil i gra
CIoso dno de Peieci, obtuvieron tombien mll
chos aplausos; pero lo qoe verdaderamente 
llamó la atencion fné la e'tll,lialltinn, dirijirla 
por el di,tinguido i háhil profesor señor don 
OomiCloDo Pén:z Collar, '1l1e pjecntó COIJ rar:t 
maestría la Jifícil gavota '1 La;t RO!1RBIJ, de 
n. Wem.el, obteniendo tJnáTlillle~ aplauRoQ. 
, Forman parte de esta simpát.icu falonje de 
)6VeDe~ llls seiíOl'itas Xoerni Pinocltet L., 
Wanda Klllczuoski (l" Isabel Piuochet l.., 
Melia ArenaB G., Mayra Guerrero P., Gricel
da Allan M. i algllnas otras cuyos nornh,·es 
Ignoramo, por el mame oto. 

Las parles rest.antes del progJ'ilnJa .e lleva
ron a erf!cto con tiUllla corrccciun, oLteniendo 
"!lda ejecutante mncbos aplau.ns i felicita 
elOnet! tlel diratingui,IQ pllblico cJ11(~ concnrri(¡ 
'J, la be, mOlll fip'!tn. 

X. 1. Z. 
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MINUCIAS 

«D t:FSO miolt, me diC'('fl con ternura 
i ¡,o, al Oirh', tu inocencia Rlaho. ' 
'\ u no t4~i c.1IWftO tuyo, vírjen pura; 
yo no HOI <.Iuefio tuyo; t4oi ... Lu esclavo . 

Entre las (,AtrelJ~~ hellu 
i tus OjOH sin enojo~ 
prefiero yo las CfoItr<"ÚM 
¡IRI:! ealrellaR de tUI:! ojos! 

nic(-'n 108 ~RbiO~1 Lucrp.clR, 
que nada h81 pprfecto aquf¡ 
pero esu dícl.'l1 lo~ ",ah¡o8 
porque no tt"" IU\Il "isto n U! 

i(lui~n fnrra lOE! \'Rrillae 
.It· tu corsé .... 

para IIRc"t'rLe c<lflquil1aH 
donde yo eé .. ! 

Al PRL\"r lit> Itr¡nella ingrata 
la incompl'emüblt> traicion, 
reí tanto qnc, de ('nlónce¡¡; 
no he vlwlto n reirme, liÓ! 

'le deMpredAR por un necio; 
i yo, al mirar tu det4uen, 
('011\0 al nf'cio te de~l~r(>cio 
Imas que ni Ilt'cio ll\Dlhien! 

Soltera, fl1¡~tl' lInft. flor, 
cft.¡.ada. Án;('¡ tle conFluelo; 
i lIladrt·. ('P'S lo mf'joT 
que hai t'n la Tierra i el Cielo! 

¿:-.:abeis qué queda de 8U amor i el mío; 
" e!o:f' Rmor tan ¡nnlfOnso i Silllu1tálwo? 
i\ IIlAr~1l8 h("cl;!~, roedor hnstío 
luna piHtola amenazando un cráneo! 

J. F, Bmel<l 

FOLLETIN 

Ona MujeF de Mundo 
DRAMA EN ;¡ ACTOS I EN VERSO 

POR 

Ricardo Fernández Montalva 

(Contilllwioll) 

ALB. Ltl ignoro; nl:l.f;, lo dejaron 
eo el patio medio muerto. 

D, Er.v. ¡E, horrible! 
( Poni¿¡ldose r/, I"é) 

Etlt.ns historiae! 
me atacan mucho lo~ Den'íos, 
Necesito un poco de aire. 

A,.B, (AI""I, mi"",'¡o ~ Leollor) 
No han cesado ni un momento 
de hablar" IOb, ,i yo pndicJ"a!." 

1>. EI.v. (01 Alberlo) 
¿Qllé dice? 

.\ r.B. M, brilzo ofre>."o. 
(Salen Albrrlo i !J, E/tira, <11'1 bm
$?, por el/uro, Iw.b{mulo flll VD: bai") 

gs!. I':N.\ VIlI 

Leonol' Pepito 

I d:O. ¿ I se podri'! i-Ilb('r 

la call~<\ de su t.ol'ruenlur 
P,.;l->. Un oculto :-;putilllit'oto 

que me in~pirt\ Ilnn rnnjt·l' 
(.II(-{rl') 
ER pmpicia la ocn~ioll 
i I~ voi a aprovech .. " 

PEPo 

1~1·:o. 
PBI', 

LEO . 
PEP. 
rlEO, 

PEPo 
LKO. 

PEPo 
I.BO. 
PEP, 
LF.O. 
PEP, 
fll-:o. 
PEPo 
Lm. 

PEro 

1.'0. 

PF.P. 
LEO. 

PEPo 

Lw. 

;.Tiilllhit::; u~té HHhc amar? 
1 con t"do ti coro.on. 
Yo lo contrario creía .. 
E'llIi\"ocKua está mt.é. 
(Sutlr;fmlo) 
Mui poco serio ,e ve 
en la juventud de hoi d, •. 
Pero exit!b'o C:l;lcrpcioIle~ 
ti la n·~la jt'ueral. 
Hahlemos de "n idenl. 
(Con enlmirlSl1lf1) 
No admite cOfllpaJ'Ucíolll!S. 
Pu~o en !"11 ro ... tro tnwr¡uilo 
t{Jda la LcrlllOgllrB el cielo, 
'lile pnede Ber el mod. lo 
para otra Vl~IIUS ut! Milo, 
¿l corre!\pnlJdl~' 

1.0 i~noro. 
¿lhté no le ha ¡icho? .. 

N'Ój 
mi labio jamo. os6 
('~pre~al'1t! flue la adoro. 
11 Illl novc!a parece ... 
¿ Por qué 8U omor en flccret.o 
guarda? .. , 

L. tengo re'peto, 
porque no se pertenece. 
¿ gs ca~ada? 

i'ii; lo está. 
¿ 1 yo la conozco? 

i'ii. 
¿Esta noche se halla arluí? ... 
A'Jní 'e halr .... 

¿Quién MerJ? 
Decirlo 11 mf 110 me toca. 
Xo hai fIue temer KOS cnDjo~. 
Tiene sus ojos ... 

¡Mis ojos! 
Titme su boca ... 

¡)[i boca!. .. 
Uondnya usted por fa\'nrj 
quiero conocer ¡.;u dama. 
/le lIama._ 

¿06mo se llama? 

411 

Lo mi~mo (Iue Uslc: Leonor' 
(Ponientlose dp pie con imliglwci(¡ll ) 
¡Pepito! 

¡Leonor! 
Parece 

'lile ",lcu .e ol.ida ... 
iPerdoll1 

Su falta de cducaciou 
gfilve casliKo merece. 
Cuando el cora7.OIl adora ... 
CA IIItll f l:1I1IIIo) 

HI de lluevo liste comienza, 
verá cómo, a un sinve¡'gücllza, 
10 castiga una fl:ñorB! 
Ofeoderla JlO he qoerillo. 
Yo s.oi floJamente, .. 
(eoll ¡/¡sl'rmo) 

Pn necioL .. 
Yo merezCQ ... 

~[i desprecio! 
(S',/, Leo".,). 

(Colllilll""ri) 

Rimas de Laura Bustos 

E~t.:t '11 \dlt..'1 ('''lla obrll, en las Iibl'eri'IB de 

:iauti.lgo i Valp"l'lliso, i consta de ~GG p_ji
nRR en ·t O, eDil grabauos i\ litografían ménos 

del precio de co.lo, a do. pe'os ej.mplar, 

pues In illlpl'e~ioll o.:e hizo1 nI) por lucro, sino 

pOL' la~ l'RZOnf'~ (Jue Fe rhn i jl1~tifican (In 1ft 

nhrrl. 

Imp. Bolr~eIQ" •• Moneda. ent ti E.ta,do '1 San A"ton,o 



Traed, Natura, vuestra8 r0888 

ma. fragantes i bonitas, 

darlas quiero a mi. hermosas, 

mi. amables lectoroi,a., 

Tengo impreso este mandato 

de mi alma, en el jardin: 

las rosas parll mi madre, 

las espinaB p.ra mí. 

Hai un rosal en el mundo 

que da rosas sin espinas: 

El rOBal q ne Be aliment. 

con I.B lágrimas benditas 

de mi madre idolatrad., 

el 8010 amor de mi vida, 

(f'ARA EL 30 DE AGOSTO DE 1900) 

En el instante aquel, en que burlaba. 

mi ciega idolatría, 

en la. rOBaB que arnaron al poeta 

nacieron las espina8. 



Don Alejandl'lo Gt.tanes 
(Notable poeta l periodist& paI"8j¡uayo) 



LA LIRA OHILENA A~O Ul.-NÚM. 35 
414~==~"'·-"""""'==""""===""';;~:""T============"""'=="" 

II liFI ~&il'll 
PUBLJCACION LITERARIA DE LOS DOMINGOS 

DIRECTOR PROPtBT.A.RIO 

San::1 u.e1 Fern.á.r:tdez ~on ta1"Va 

Dlroctor-.t..rtiatlco 
~"O'"l:S F:ElRN .A.NDO RO;¡-.A.S 

fIlejandITo Quanes 

f)jOMO una muestra de cari~o a la juventud intelec
'1 tual de la heroica nacion paraguaya, honramos 
nuestra pájina de honor con el retrato de uno de SLlS 

mas preciados miembros, el jóven i distinguido literato 
señor Alejandro Guanes. 

Alma jenial, en el cultivo de la poesía ha sabido con
quistarse merecidos i envidiables triunfos. 

Poeta de sentimiento, son sus delicados versos poe
mas de ternura, que embriagan i enamoran. 

Portentosa imajinacion, inspiracion fecunda, esplén
dida versificacion, son en suma los princi pales dones 
de ese cerebro privilejiado. 

Como muestra de su númen poético, copiamos a con
tinuacion una de sus composiciones, la primera que en
contramos a la vista, una imitacion de Catulle ~Iendes. 

Dice así: 

(¡ota qne brilla al caer 
de la roca diamantina. 
gota de aglla cristalina 
dime ¿qué deseas Ber? 
-iPerIR, perla alabastrino! 

Blanca perla que engalauas 
engarzada en filigrauas 
eBa garganta hechicera, 
dime ¿por ser qué te afaua.? 
-Yo ser lágrima quisiera. 

Trémula gota abrasada 
que en esos ojos vacilas, 
por el pudor restaUada, 
desenturbia CRas pupilas 
i dí ¿qué 'luieres ser?-¡Nud,,¡ 

Oayó la lágrima ardiente, 
desvaoecióse silente 
i ¡qué pudo ser mejor, 
despues de Ber la eloouente 
tierna espresion del dolor! ... 

Con cuánta ternura, con cuánto gusto literario están 
escritas las anteriores estrolas; la rima es perfecta, la 
cúncentracion de la idea en jeneral está hecha de tal 
modo, que solo un artista consumlldo en el arte de ha
cer versos podría igualarle. 

Tiene varias otras poesías, llenas todas del mismo 
sabor artístico que la anterior i que prometemos publi
carlas en nuestra LIRA. 

Ocupa este distinguido .ióven en el Paraguai actual· 
mente el puesto de redactor e~' jefe de La Pat1'ia, uno 
de los diarios de mayor circulacion en aq ucl paiR, ha
biendo formado parte, ántes, de la redaccion de los iw
portantes periódicos La Prensa, JJ?l Gomel:cio, etc., etc. 

Tiene actualmente eu preparaclOn un hbro de poe
sías que con seguridad colocará al se.ñor Guanes 11 la 
altura de nuestros buenos poetas amen canos. 

Al(TORO FERNÁNDEZ l\ION'J'ALVA 

AgO!iOO de ] flOO. 

- ........... '4>-.-

(D E CO~¡.('~JlA A.! EN A) 

~É cariñoso cou tu padre, oh niño. 
'llj Jamas níngun cariño 
Encontrarás a su cariño igual; 
El estampó en tu frente el primer beso, 
El contempló llorando de embeleso 
Tu primera sonrisa anjelicai. 

Sé cariñoso con tu padre, oh niño. 
Nevado cual armiño 

Tieue el cabello que dorado fué; 
Intrépido, arrogante era su paso, 
Ahora va camin:fnclo h.-ícia el ocaso 
Con inseguro i vacilaute pié. 

~é bueno con.tu madre; en su faz bella 
Marcó 'profunda huella 

El cariña, el desvelo i el dolor; 
Amándote sufrió mortal quebranto 
Sé su consuelo, niño: ¡te ama tanto. 
Querido niño, ténla mncho amor. 

Su materna plegaria hácia la altura 
Ascieude bella i pura 

Por que el Señor te alumbre con su luz. 
T{l all6mbrale de rosas el camino; 
Así será mas blando su destino, 
JIJas llevadero el peso de su cruz. 

Sé cariñoso con tu hermano, oh niñu. 
Si no sonríe el fraternal cariña, 
Las almas languidecen de allíccion; 
Rin la lluvia vital de los amores, 

Marchítanse las flores 
Que adol'na~ el jardín del corazon. 

Sé cariñoso con tu hermano, oh niño. 
llInS puro que el armiño, 

Mas bello es el cariño fraternal; 
Uas rico el corazon en q ne se anida 
Que la hondura del mar enriqnecida 
Con tesoros de perlas i coral. 
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Sé oariüoso con tu hermana, oh niño. 
i Ah! nunca su carino 

'fe será dado sondear a ti ¡ 
La perla que el océano atesora 
En el secreto fondo se elabora 
De esa movible inmensidad turqui. 

Te dará dicha el familiar cariño. 
En tu sendero, oh nino, 

'fus bendiciones te serán sosten ¡ 
El laurel de la gloria vive un dia ¡ 
Son fuego las guirnaldas de la orjíllj 
Flores de afecto cluante la sien! 

Ell SOllOAOO ~ASO 

tS:I:LUJ!l'l;'.A. HISTÓRICA) 

lt'L soldado raso, se inicia en la noble carrera de las 
\i. armas desde el primer grado militar en el ejército: 
el de voluntario. 

Los mas célebros i gloriosos guerreros de la patria 
han hecho en esa forma su carrera militar, desde sol
dados ciudadanos. 

Hijos del pueblo, de ese pueblo jeneroso i abnegado 
qne está siempre dispuesto al sacrificio por la patria, 
sienten rebullirse en el fond~ de.su alma heroica el sen
timiento del deber i del sacrificio i se imponen la mi
sion de defenderla con el pujante esfuerzo de su brazo 
vigoroso i la firmeza de voluntad de su soberano i al
tivo carácter. 

La patria se reJlej a i se encarna así en sus mas va
lientes hijos. 

11 

Yo, que he nacido en el seno del pueblo, que he su· 
frido sus dolores infinitos e inconsolables, que he sido 
víctima como él de los poderosos i de los perversos, 
enaltezco al soldado raso porque es el verdadero héroe 
de la patria, la encarnacion de la democracia. 

Nacido anónimo, es decir, iguorado, en el hogar hu
milde i desamparado, solo tiene' la cuna de la pobreza i 
del snfrimiento, i por herencia la dura e infiexible lei 
del trabajo sin auxilio de nadie. 

El Boldado raso, que está som~tido a la autoridad del 
cabo i a las penas de la Ordenanza, no tiene el estímulo 
de los ascensos si no se distingue en las campafiaB i en 
las batallas por su valor heroico i estraordi uario. 
. Si es acreedor al respeto i a las consideraciones de 

sus jefes, por la severidad misma de la discipli~a ~ara 
con él, lo es mucho mas por el carácter que JIlVlste, 
pues el soldado raso es la mas alta encarnacion del de
ber i del sacrificio nacional, es decir, del jeneroso i san
t.o patriotismo. 

Soldado o ciudadano, ese hijo de las muchedumbres, 
que forma el ejército de los héroes sin gloria i sin je
rarquías, es el obrero i el conquistador de la grandeza 
i la libertad de la patria. 

El soldado ciudadano marcha a la guerra con la faz 
iluminada por la alegría i el alma gozosa porque lleva 
sobre sus hombros el uniforme de la patria, i su único 
anhelo es morir por su bandera i en las filas de su ama
do rejimiento. 

La patria es su único amor: el nombre de su bata
llan o r~j imiento, su pendon de guerra, de gloria o de 
martirio. 

Se bate con l:J. sonrisa en los labios. 
Pelea como un lean. 
Triunfa o sucumbe, no importa; cumple con su sa

crosanto deber. 
Esa es la consigna i la respeta calDo un evanjelio. 
Para su orgullo i su ambicion le basta derramar su 

noble sangre por su lejion i su estandarte. 
A este snblime rol han pertenacido todos los héroes 

de la patria. 
El heroico guerrillero de la independencia, que se 

hizo célebre por sus hazanas en la Araucanía, en 1824, 
Luis Salazar, era hijo de las multitudes que formaron 
las gloriosas montoneras de Manuel Rodríguez. 

Hijo del pueblo era el bravo soldado Lorenzo Coro
nado, quo vencedor en noble lid, arrancÓ la cabeza al 
coronel realista .Juan Manuel Pico, el último jefe espa
ñol en Arauco como lo llamaba el espiritual JotabecJ¿e. 

Hijo del pueblo fué el revolucionario del Sur, en 
1851 i 1859, José María González, que arrastraba a las 
lejiones de la democracia a los campos de batalla en 
defensa de sus derechos. 

Hijos de la multitud eran los indómitos araucanos 
que opusieron la homérica i secular resistencia a la 
conquista peninsular. 

Hijos del pueblo, soldados rasos, valientes ciudada
nos fueron los padres de la patria, los fundadoras de la 
independencia. 

Hijo de la democracia fué el heroico sarjento de mll
rina, de la corbeta Esme¡'alda, Juan de Dios Aldea, que 
se inmoló alIado del glorioso capitan Arturo Prat, al 
abordaje, sobre la cubierta del monitor peruano Huásca,·. 

A esa raza épica pertenecieron los soldados que Ca
rrera condujo a la lid por la libertad en Chillan¡ Freire 
en 'falcahuano¡ O'Higgius en Rancaguaj Cochrane en 
Valdivia¡ San Martin en el Perú, i Bolívar en Junin i 
Ayacucho. 

Todos los héroes de la epopeya del Pacífico, desde 
1820 a 1879, han sido del pueblo, los que abolieron con 
la colonia la opresion monárquica i los que conquista
ron la soberanía republicana. 

PEDRO PABLO FIGUEROA 
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Ml nUlO! flJomODlI,iDlOl 
--(..¡).·r-

iOh tú, parda golondrina, 
Que en blando i rápido vuelo 
Atras deja. l. colina 
Buscando elaznl del cielo!
Si eres ave peregrina 

Que huyes el invierno frio, 
1 atravesando la mar, 
Vas por acaso a anidar 
En el blanco caserío 
Donde se oculta mi hogar, 

Tua alaa tiende báci. el techo, 
Bajo el cual, humilde habita, 
Del santuario de mi pecho 
El Dio., mi madre bendita
-Allí un nido hallará, hecho; 

Un nido de blandas pluma, 
Que, con sus manos divinas 
Un ánjel de gracia. aumaa, 
Onando se alejan laa bruma., 
Le teje a las golondrinas. 

En el huerto que yo un dia 
Cultivé, hoi un rosal ita, 
Que ahora la madre mia, 
Oon infinita alegl'Ía 
1 con amor infinito, 

Riega tierna i cuidadosa 
Al morir la luz del día, 
Procurando RSÍ, piados9.! 
Tener siempre alguna rosa 
Para la Vírjeu María; 

Miéntraa beaaba mi frente, 
Llorando, al partir, me dijo 
Mui triste, mui dulcemente: 
-<Sé bueno, sé un aanto, bija: 
Ténme en tus rezos preaente; 

(1 Yo, con amor maternal, 
Siempre, a lo:e piés, solitaria, 
De tu Madre Virjinal, 
Perfumaré mi plegaria 
Oon rosaa de tu rosal!» 

Vuela, vuela, golondrina, 
Llega a l. blanca vent.ana 
Donde la yedra camina, 
Tejiendo agreste cortina 
Sob,·. la cabeza CRUa 

De mi inadre ... AlIi está enlt, 
Flotar mirando en el cielo 
La claridad casta i bella 
Que brota como un consuelo, 
De la vesperti na estrella ... 

Italia-IIlOO. 

i En esa misma. vent.ana , 
Mirando, con tierno anhelo, 
La blanca estrella lejana, 
Mil veces mi madre ancinna 
Me habló de caSaS del cielo! ... 

¡Allf,--entre soa brazos yo,
Al alzarae sobre el mar, 
Ollal hostia sobre un oltur, 
La Juna, ella me enseñó 
Oon ,Injeles a soñarl 

Vuela, llega, golondl'i na, 
A aquella ventana, Acaso 
~l ver al sol que a su ocaSO 
Entre ondas de 01'0 camina, 
Regando astros a su paso, 

Pensando en mí, s.ilcncios!\, 
Pensando en mí esté l. anciana, 
Llega, llega. Q 8U ventaDA; 
Oon tu sedeña ala ro •• 
Mui leve, 8U frente cana; 

l, aleteando en los cristale. 
Con ~l1S trinos mas risuefios, 
Oon gorjeos virjionl.s, 
Despiertala de sus sneños, 
De BUS sueños celestiales ... 

-Que yo ,oi el que te envío, 
Dile, tierna menaajera: 
Que, huyeudo el invierno fria, 
Vas a buscnr primavera 
Al uumilde techo mio; 

Que al pasar por mi ventana, 
En una tarde mni bella, 
Escucha.te mi qnel'ella 
A la Virien aoberana, 
Rogando uumilde por ella; 

Que al tender tua alas nllevas 
Oon blando i rápido jira, 
En el aire en que te elevas 
Mio encontraste nn suspiro, 
1 a 811 corltzan lo llevas; 

Que a tn lado aolitaria, 
Pasó con tranquilo vnelo, 
Léjos, mui léjos elel suelo, 
De sn hijo una plegaria 
Que elevándose iba al cielo; 

! 'lile. eutre nlveos crespone8 
SODriendu, has visto ba.jar 
A llO ánjel que, en bendiciones 
Trocadas, mis orRcioues 
Va en su frente a derramar! 

LUIR F. OON"ARDO P. 

ii§!iiii:¡¡¡,iilj,i¡ilil::CJCgO¡O¡eiiC!i9,i!§i5ii"iii5ii¡i¡ie@.ili!{!f¡@OO"~""", .. 

(Espeoia.l para. El Grito dtl PluMo) 

Tr ODOS los hombres, dice un fil6sofo griego, por 
~ invulnerables que parezcan, tienen el talon de 

Aquiles. 
La cuestion consiste en saberlos atacar por el flanco; 

porque, efectivamente, no hlli hijo de Adan que no Ba· 
quee por algun lado. 1 una vez descubierta la debili
dad, todo lo que uno quiere se consigue de ellos. 

Ral'Os BOa 108 hombres que pretenden recomendarse 
por las aptitudes que en realidad poseen. La tendencia 
jeneral es a marchar por otro camino i adquirir fama 
en aquello que no entienden. . 

El que es buen médico, por ejemplo, se ]e ocurre de 
repente que tiene voz de bajo profundo, i desde ese 
mismo instante cierr:l el libro de Hipócrates i se dedi
ca a lanzar gallos delante del fucistol. 

Mas aJIá un hábil jurisconsulto se siente con dedos 
para la jeolojía, i archiva el Código para estudiar las 
estratificaciones de los terrenos terciarios. 

Hombres de Estado existen ,de gran competencia; 
pero se les antoja que son poetas, i cuando ménos 
se piensa, templan la lira, huyen del prosaico bufete i 
le cantan a uno sus amores en melancólicas ruinas. 

1 así hai muchos. / 
El injeniero quiere ser actor cómico; el arquitecto 

profesor de baile; el sacerdote músico mayor; el comer
ciante cura párroco i así sucesivamente. 

No se hable jamas a estos señores de su profesion, 
ui se aplaudan sus triunfos, cuando se quiera lison
jearles, porqlle se fastidian, se atufan i se irritaD. Rai 
que hablarles de sus aficiones o del objeto especial de 
su predileccion, con el entusiasmo mejor finjido qne Re 
pueda. Así se les domina. 

U no de los Papas de A vignon tenia puestos los cinco 
sentidos en una mula normanda que poseia. Pues bien, 
este Pontífice se dormia esr'¡lChando a los teólogos maR 
talentosos i los dejaba part.ir sin un agasajo; pero en 
cambio el taimado clerignillo que comenzaba por aca
riciar a la mula, estaba ya en camino de obtener la púr-
pura ~ardenalicill. '.., 

Oierto majistrado, que ha dejado nombre en la his
toria, se maria por las peleas de gallos. 

Tratar con él sobre cualquier otro asunto, era espo
nerse a la dureza de su carácter. 

Pero comenzando por los gallos, ya se tenia cual
quiera andada la mitad del camino i despierta la jovia
lidad del noble aficionado. 

-Conque el gallo Ji,'o, le decia un cesante, le pegó al 
Ají seco? 

-Sí, replicaba elmajistrado con los ojos brillunte6: 
pero fué careado dos veces. 

-Dicen que era gallo-gallina. 
-¿Quién ha dicho ese disparate? 
-El juez de gallos. 
-Miente. Yo 10 he tenido en mi mano i le he so-

plado aguardiente bajo las alas. Vaya si lo oonoceré! 
-ir alzó la moña? 
-N6, señor; no alzQ la moña. Picó en retirada pero 

volvió a la carga con brio. 
-¡Qué precioso animal! 
-Me cuesta un ojo de la cara; i yo, la verdad sea 

dicha, no ,lo topo con cualquiera. Era un gallo finísimo. 
-1 a propósito, ¿se ha acordado usted de es tenderme 

el nombramiento de que hemos hablado? 
-No tenga cuidado. Le corté la cresta porque deson

graba mucho. 
-Aquí traigo el papel timbrado para que usted 110 
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l" 
se moleste. ITa hecho usted mui bien en cortarle la 
cresta para que no se desangre. Ese gallo vale en oro 
lo qne pesa! 

-1 es mocito. 
-Si gust.a yo redactaré el nombramieulo para que 

usted lo firme. 
_Bueno. Tengo otro de navaja, que es una lJreciosi

dad. Me e~[¡\u dando por élllna gaIliulI echnda de pura 
sangre, i no lo quiero cambiar. 

-¡Bien hecho! No se doshaga de él. Ahora est{m 
mui escasos los gallos de navaja i abundan las gallinas 
echadas. ¿lile hace ust.ed el favor de firmar? 
-A ver. Ya está. 
-¡Muchas gracias! 
-la tenia un huev1 que mo regaló el Ministro in.-

glés; pero la maldita cocinera me lo sirvió frito i me lo 

~mL • 
-¡Qué lástima! 
-Ese dia casi me muero de c6lora ... 
-Oon justicia. 
-Voi a ver si empollu 011'0 que me han ofrocido en 

la pr6xima luua. 
-la yoi a tomar posesion de mi destino. 
-Perfectamente; pero venga ust.ed ,tntes pllrll que 

vea beber el gl\J]o. 
-¡Oh! ¡Tendré el mejor gnsto! 
la ven ustedes, lectores, que mas vale maila que me

recimientos. 
1 esto no os propio únicaml'ute de los grandes hom

bres. El fiaca domina tambien B los pequeños. 
Un zapatero habia que, en ciert,~. época de revuelta, 

cambi6 el tirapié por la espada i se p!:1ld6 las presilha 
de coronel. Desde ent.6ncee se·lonsider6 Uf). petit N apa
lean, ann cuando le quitaron el grado i lo maudaron a 
la zapatería, donde narraba diariamente sus hazañas. 

-llaestro, le deeia un clienle, ,.me hace usled una 
rebajita en ese par de zapatos? 

-1'\6, contestaba secamente. 
-Pero maestro .•• 
-No se puede; el cuero está mui caro. Ni medio mó-

D08. Se pierde plat~1 
-Le doi a usted ... 
-N6, n6. No hai rebllja! 
-Es posible, mi coronel! Reb{~jeme algo, mi cOl'onel. 

La persona del maestro irmdiaba de júbilo. 
-Hombre, por ser usted, deme lo que guste. 
-Gracias, mi coronel. Yo me acuerdo siempre de esa 

bala que le pasó el sombrero. 
-Pero la recibí sin pestllnear. Me :llogro que usted lo 

diga para que no se creB que 80n invencioneR mi:.s. 
-Lo malo es que no tengo ahora dinero, mi c01·onel. 
-¿I ent.6nces ... ? • 
- Yo le pagaré cuando pueda, J E:-l En AT.. 

-Bneno, lleve usted el calzlldo. Nu se pierde nnda 
con los amigos. 

(Apal·te) Auoque 00 me pague, éste es uo escalente 
mnchacho. Me hll llamado janeral, i este asceoso me ha 
conmovid~ hondamente. 

JACK TnE R1PPER 

Besos ..• 
-~~ 

&. L 6sculo del sol, el gusanillo 
~ de BU tosca prision rompe el capuz 
i, trasformado en maripoBll, vnela 
en busca de la luz. 

Así mi corazon, pobre gusano, 
para romper S1l 16brego capullo 
i volar haBta Dios en un eosueilo .•• 
agullrda el beso tuyo! 

A. ]\[AURllT OAAMARo 

oaeaacaeccooooeaODcaao 

La Cruz del Penitente 
--!@i-~ 

LEYENDA CASTKLLANA 

DlROFUNDAMEN'fE contristados los brivisquefios se reu' 
Ir' nieron aquel dia en la plaza mayor para arbitrar 
el medio de arrebatarle al moro Calobomar, llamado el 
Dragan, la cruz del Penitente, que habia vollldo la vís
pera, pues trascurria el tiempo sin que guerrero alguno 
se atreviera a medir sus armas con las del terrible afri· 
cano, quien desde la cucsta de las Brujas ret.aba a duelo 
singular al mas valiente. 

Una mañana, lanza en ristre avanz6 un armlldo ca
ballero, montado en brioso corcel, hácia el cllmpo en 
donde el musulman le aguardaba con la conciencia de 
la victori::, miéntras que los cristianos confiaban solo 
en el Señor el éxito de aquel grandioso combate en que 
jugaba su vidll el hidalgo de Bureba. 

Minntos mas tarde las campanas de Nuestra Señora 
La Mayor llenaban el aire con albol'Ozado repicar i la 
jenLe acudia.-a recibir al vencedor del Dragan, cUyll Cll

beza, clavada en una lanzll, fué espuesta al desagravio 
público en el Torrean del Alcázllr. 

Desde eolónces el denodado guerrero de Briviesca 
fué llamado don Pedro Jiménez de la Oruz, siendo 
tronco i oríjen del noble i esclarecido linllje cuyas rami
ficaciones se estendieron por todas los pllises del pode
roso imperio de don Felipe II (0). 

JULIO DE STACII 

(') El esoudo de armas que b. IIsndo e,te linaje recuerdan su orljen, 
como Be puede ver en l. desoripeion siguiente: 

• Las armas de Onu son: en oampo de gules, oruz de oro en jefe i 

I 
dragon de su color ensangrentado en punt.; orla de gules con ocho as
pr.s .de oro de San AndrCll.-PIFF.RRF.R. Nohiliarios ti. lo.' RoíllO' i Se· 
¡¡orlOS de Espana. 



Amor de la Patria. Amor materno. 

Amor voluptuoso. Amor tunante trasnochador. 
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En las calles de Santiago. 

-Señores, soi mui pequeño, como ustedes ven, i sin 
embargo, ¿por qué me alcanzan a ver? 
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Adrniracion!! 

(Para el pocta JQ4é Ldpe~ ¡Je .lfalu/'{wrr) 

DlOETA del dolor, templas la lira 
f' i arrancas nn jemido del cordaje, 
tu corazon monumental suspira 
i tus venas se ajitan de coraje! 

Al campas de los 6sculos soberbios 
vibra eu tus labios tentador sarcasmo, 
i el ramaje terrible de tus nervios 
se enloquece de gozo i entusiasmo. 

I cantas con pasion, cantas con arte 
e'ntonando celestes melodías; 
es tu pecho de amores un baluarte, 
t,u corazon un tomo de poesías. 

Haces del verso puntiagudo estoque 
que te pone a cubierto de la mofa, 
i te quedas de pié despues del choque 
haciendo nn latiguillo de la estrofa! 

Tú retas con valor a los lacbyos, 
allá en tu mente la verdad clarea, 
tus ideas de luz son como el rayo 
que por el universo serpentea! 

Así como los vi~jos torreones 
desafíau la accion de las edades, 
no te asustan terribles aquilones, 
no t.e anedran furiosas tempest.ades! 

Yo te admiro, poet,a, pues me gust.a 
todo lo bello, lo ideal, lo noble, 
cast,igas la canallu con la fusta 
i esperas la tormenta como el roble! 

AUlHN E. MIr.ANDA 

Agosto de 1900 
Arjeuhino 

Para ellas ... 
Mis Lectorci tas 

La Esposícion de Paris. 

r. .. des pues de todo, ¿qué? ... 
Hacer un viaje a Paris, gastarse cuanto se tien e (i a 

veces no se t.iene un cristo), i todo ¡ para qué? ¿para ir a 
ver treinta i tres curiosidaues? ... Bah! no vale la pona. 

Queridas lecl,orcitas, les voi a dar a Uus. sin mas 
gastos que los diez centavos invertid'os en adquirir esta 
publicacion, esas treinta i tres curiosidades, mas nom
bradas que el diablo de Santo Domingo, 

Vamos por 6rden: 
l.' El cosmorama que enseña el sol, la luna i las es

trellas. 
¡A veces un pellizco de la suegra, dado con ese arte 

propio tan solo de ellas, nos hace ver sol, lunas i estrellas ... 
de mil colores, sin necesidad de ir a la esposicion de 
Paris. 

2: El telescopio jigantesco que acerca la luna a la dis
tancia de una milla. 

¡Hai quienes la. acercan a un metro de sus narices sin 
necesidad de telescopio! 

3: .!<JI mareorama que hace sentir todas laB impresio. 
nes de un viaje por mar. 

tAcaso no es un mar la vida i nosotros navegant.es 
de ese mar? 

4: Un volcan en actividad con erupciones diarias i 
temblores de tierra. 

¡ Vaya una gracia! 
5.' La galería de las nubes en que los visitantes 

andan por encima de ollas. 
¡Seráu poetas los visitantes esos? 
G: El mundo subterráneo en que se ven las minas de 

oro i plata mas ricas del mundo i el modo de esplo
tarlas. 

¡Qué novedad! 

7: El palacio de lu. luz, cnyas paredes son de crislal 
incrnstado de diamantes i perlas. 

iNoBútros tenemos en los portales el prdacio de las 
sombras, donde vagan etéreas las hijas de la noche. 

8." El palacio en el cielo, buque aéreo, casa en formil 
do buque que se eleva á 2,000 piés de altura. 

¿2,000 piés? ¡A otro perro con esa presa! 
9.° La luz de Kimberley, el diamante mayor del ml1o. 

do valuado en dos millones de pesos., 
¡Pre!eriria los dos millones a la luz de Kimbel'ley! 
10. L', casa encantadora en que todo está invertido 

i el techo forma el piso. 
¡En Santiago, la ciudad entera anda patas arriba! 
1l. La estatua de lIlaul Adamisco de oro macizo 

con un valor de doscientos mil pesoB. 

iBah!. .. 
12. Una playa Oll 01 mar con agua salada que se bom

bea de una distanciu de 125 kil6mel;ros. 
\La8 nuestras se bombean de mayor distancia! 
13. La ciudad de PariB tal como era hace 500 Mios, 

con la Oorte de los Mi Ingros, lomeas, otc., etc. 
¡Habria que verlal 

14. Aceras m6viles en lus que se puede visitar tod!!. 
la Esposicion sin tomarse el trabajo de dar un solo 
paso. 

No nos caUBa envidia! Nosotros tenemos carritos 
eléctricos que duo mucho mojor resultado. 

15. El fondo del mar con uu buquo Bumeljido i don
de se puede contemplar la vida submarina. 

¡Oontemplar lu vida submarina!. .. qué vida mas sub· 
marina que la de los periodistas. 

16. El palacio de oro de Africa conde0orado con es
plendor asiát,ico i la Oorte de Menelik, 

¡A la otra esquina por hei!. .. 
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17. Los Alpes en miniatura con sus galas montaño-

sas i chalets. 
jI ... la mar en coche! ... 
18. Un viaje en nn proyect.il, disparado de nn cafion. 
¿Del agua potable? .. 
19. El palacio de crist.al ele IIorticultura con una isla 

tropical, una aldea i los habÜantes con sus trajes na

turales. 
¿En cueros? 
20. El palacio de las hu das bajo el río Sena con ou

dinas i nereidas. 
¿Ondinas i nereidas? ... para el amigo B6rquez. 

2l. La reproduccion de la ciudad de Venecia con sus 
canllles, g6ndolas i palacios antiguos. 

Las últimas inundaciones nos la han reproducido en 
Santiago. 

22. El mayor túnel del mnndo de 45 piés de altura i 
enya cabeza sirve como una sala de baile. 

jOabezoncito el túnel!. .. 

23. Un templo japones i jardines orient.ales con bai
larinas de Tokio. 

De Tokio i ... de chancaca con nueces. 
24. Pal:lcio americano de maiz cuyas paredes están 

hechas de los tallos de esa planta i la torre de mazorcas. 
Hemos visto, eu di as pasados, uno con pastillas de 

café con leche ... en las pastelerías Ulaveau. 
25. El panorama del mundo, donde se dará la vuelta 

en 60 minutos. 
Sobre esta mara villa llOS dacia el hijito de J edeon, 

simpático de 4 años: Yo con el' deo la doi en un se
gundo, sobre el globo terráqueo de papá. 

26. La restauracion de Pompeya, en la que podrán 
verBe los trajes i costumbres romanas de hace 1800 
alios . 

... por anteojo de larga vista. 

27. La mezquita de Ornar en Jerusalen, que ocupo. 
el lugar del templo de Saloman, tambien rcprodncido. 

'" segun los últimos adelantos modernos. 
28. El palacio de las modas, donde podrán verse los 

lmjes de todas las edades i de t .dos los pueblos. 
Sobro hombres i mujeres de la época ... en cuadros 

ViI'M. 

¿Qué tal? 
-No me parece mal. 

29. La oficina de correos de la Esposicion emplazada 
en la Torre de Eiffel a 1,000 piés de altura. 

... i 20,000 caballos de fuerza. 
30. La rueda monstruosa de doble tamaño que la 

Ferris en la Esposicion de Chicago. 
iSe acuerdan mis lectorcitas de la que teníamos en la 

Avenida Portales? pues, ni mas ménos. 
31. El Polo Norte con sus moles de hielo, casa de 

esquimales i sintiéndose una temperatura obtenida por 
menío del aire líquido de lOgradas bajo cero. 

Bueno para las personas tibias ... dijo nI 01 ro. 
32. El palacio de llls fie6tas, dOllde se reunirán las 

mujeres mas hermosas del mundo. 
'" i por consiguient.e, ustedes, mis bellas lectorcitas. 

Les auguro el triunfo. 

1 33. Los potontados mas curiosos del mundo 60n el 
Emperador Menelik, de Abisinia; el Rei ¡ la Rcina do 
Siria; el Swa de la India, 01 JlImpa NlIvanagar, el Emir 
de Afganistan, quieuos visitarán la Esposicion espre
samente invitados i como huéspedes del Gobierno 
frances. 

... para servir de curiosidad a 108 visitantes de la 
Esposicion. 

¡Qué sarcasmo! 

1I10N'l'ÁLVINI 

Aniversario 
--{@!>i--

rnN año lentamente ha trascurrido 
'fI desde el amargo i congojoso dia 
en que cansado de la dicha mia 
abrí las alas i dejé mi nielo. 

Tuve frio, lloré mi hogar perdido; 
nadie abrigo me di6; nadie mo oia; 
i solo, sin amigos i sin guia, 
mo hallé en medio de un mar desconocido. 

Vi alejarse la playa, el Paraíso 
donde era tan feliz; solté una queja; 
vila despues perderso, era preciso. 

r aunque hoi ya el cielo verla no me deja 
lai! con el coruzon yo la diviso 
tanto m~s bella cuanto mas se aleja. 

INTERLÍNEAS 

rUEGO SAGRAUO 

Poeta que entusiasmado 
Pretendes alzar el vuelo 
Para elevarte hasta el cielo 
En pos del fuego sagrado; 
Piensa que verás burlado 
Tu ambicioso devaneo; 
Que el quo en alas del des60 
Con su frente al cielo toca 
Encuentra, al caer, la roclI 
1 el buitre de Prometeo. 

PROSCIlI'I'O 

r. Emilio EOII/cro. 

Lo que yo te dccia: 
Os casásteis i luego 
si él te am6 hast.ll la víspera con fuego 
t,ü amasto mas desde 01 siguieute dia. 

Las hijas de la madre que amé tanto 
me bosaD Yll como so Losa a un santo. 

(De Carupoamor). 



"llél ~evistél" 
EL RECUERDO 

El H!CUNdo ee d rastll i SU:i.ve !Lroma 
D('I Cllr3.L~n pt'rftlOlf> ddicado, 
Que vida. I ~f"r del !lt'ntimu'nto toma. 
Para toroar!\o !\iemprc al ~er amarlo. 

CIIJ\udn UD lL(ecto noble el ;,Ima encierra 
Es el recuerJo delic.lda e"enciB 
Que de un ¡\ma.nte l'=('DO ~ de~pl(,lHle 
I perfuma del otro IR ni!ltencia. 

xx. 

1 fIi\Ul: es el recuerdo? 
l '&ti E~ arrul10 de ave l1amaudo a su ama
do o'"'<¡ueja l.sLimera del ser 'Iue agonizo. 

Ee el beso de l. ola enando va a morir a la 
desierta playa, o es tromba que revienta COIl 

furor l1enando de pavor el alma. 
Es misia al cual acude el triste peregrino 

de la vida, encontrando .111 aromadas floree, 
o es desierto inmenso de penns ¡amarguras. 

Es arco irie de bonanza o nube negra meo 4 

Fajera de tempestad. 
El recuerdo es poesía, es músico, es canto 

tierno de amante tórtola, o nota triste de me
lodiosa cítara. 

El recnerdo es biel que se apura en el cáliz 
de la vida. 

E~ abiemo en el cual se sepu !tan carA e es· 
peranzas i es águila que se remonta en el es
pacio. 

Ail el recuerdo! trae un rayo de sol a nues· 
tra alma i dieipa l.s nubes sombrías del dolor; 
pero a veces se levanta en el esplritu amar
gando la existencia i a lAS boras de tranqui
lidad i paz suceden las noche, de in,omnios 
i de lágrimas; noches !'ombrías, en que los 
recuerdos se sjig3ntnn, i terribles, amenaza
dores, envenenan la existencia. 

El recuerdo es pnrn nuestra alma como la 
brisa que refresca los valles; en laR horas de 
dCJ)or, si volvemos la vista al pasado, ~e apo
dera de nuestro sér algo .sí como una caricia 
embriagadora, que aunque fugaz i pasajer., 
nos hace sonreir porque ha refrescado nue.
tra marchita frente. 

El recuerdo es para mi alma como esas 
tnmbas cubiertas de siemprevivas que '010 
reciben el rocío bienhechor de lss lágrimas, 
el cunl es luz, aire, sol i riego en las floreR 
marchitas. 

El recuerdo es on su~pil'o de amo!' que ~e 
ahoga en el pecho o remordimiento i duda 
que nubla las frentes; es cri,talina got. eu 
el cáliz de una flor i tambien snele ser cierzo 
helado que la marcbita. 

El recuerdo de los sueños de ventura, de 
esperanzas queridas e irrealiznbles, ent.ristece 
el alma i la uostaljia del esplritn nos hace..-er 
08curd!! horizontes. 

MAll.UJA. 

AgOMO Ir, de I!lOO. 

PAltA. SER DIGROSO 

Y1f-L !!IBereto de la dicha 
fi Consiste en tener paciencia, 
1 en 108 senderoe del mundo 
Caminar en linea recta.. 

¿Ereft poLre? Pues trabaja. 
¿Eres rico? Haz ouras hll('nn~. 
¿Eres ambicioHO? Luchn. 
¿Eres dCj:lgrncinclo? ~n,.na 

Santiago, Setiembre 2 de '1900 

¿~Rci8te leon? De\'Or8. 
¿~acisle pájaro? "·uela. 
(.~t\ciAte dbora? Muerde. 
¿Naciste huei? Come hierba. 

Manuel del PalacIo 

FA\N'fASf.ll 

.. ~ el altar de occidente la host.ia saDgl1i~ 
-!SI liolenta, el sol, va ntravesando en el rio 
de su propia i rojiza lluvia de luces; paréce,e 
1 .. llamadas a degüello infinito de paloma, 
en perfecta union con las ala. jig.nteas de 
pétalos i sépalos y. de rOS,lS i jaci ntos, como 
de claveles i malvones. 

Nube plomiza, parece bacer sombra en la 
comba roja de aquel altar, donde el rei del 
incendio oficia. Sobre ella hai un jigante de 
o.asco azul que lleva en inmen,a i blanca ma
uo, pabellon rojo, otra nube, o mas bien di
cho, otro reflejo de la hostia sanguinolenta 
'lile declina ...... 

JI 

En la ciodad, el pueblo se ba reunido, pa
rOOese.convencion, aclamando algun plebisci
to. En el éter hai sonido de trompas. Eo 
la. pupilas de cadahombre bai una vislumbre 
de alegria. ¿Qué es lo que pa-a a ese pueblo 
que nunca hitse reunido, aun a pedido de su, 
altos mandatario.? 

rn 
..... En el cielo, el jigante de casco azul i 

de rojo p.bellon atrovies. rápido, veloz; trae 
consigo un ejército de formas de jigantes, vie
nen en bandos inmensos ... El pneblo aclamA, 
el pueblo se ha entusiasmado. ¿Quién es ese 
jigantc? 

IV 

En el cielo no se ve al j iganee de CASCO 

• 1.ul .... El pueblo ha .. clamado ¡Victorial 
En la inmensa playa, M,e levantado una 

estatUA. Su figura es la del jigaute de casco 
azul. Victoria, resneua en el ámbito del éter. 
Se ha de'plegado un pabellon rojo, en su cen
tro hai escrito UD nombre. ¿Qué significa 
.. ,,? El poeblo me contesta. Es el socialismo 
que ha trinnfado! 

Eliseo Gómez Ricardo 
Sud-Americano 

CONVERTIDO 

_ -o' no creee ... ¿Por qué lle,'s8 consIgo 
U mi cruz i medallon ... ? 

-Soi ya. un sif>rvo ... i a.1 templo voi contigo ... 
-¿Te burlns pecador .. ? 

-Ni en Mahoma, ni en Cristo yo creia, 
nncí sin relijion; 

maa, luego que le vi. .. llega.ba el din 
de cambiar Opio ion. 

Mia ideales leolóJicos persislen 
en eata conclueioo: 

,Si e!-4 verdad que los anj,.les existe'l 
(.por qué no ha de haher Dios ... ? 

Grado Verde 

A Pedro Balmaceda Toro (A de mlbttt) 

'C'N lI.l!:C'C'ElI.DO 

El alma es UD arcano cubierto de penom. 
br.s: bai en ella o,cnridades de abi,m08 i pino 
celadas de iris. 

A vcc.s, en el inmenso de,ierto de la ho
mana existencia snelen encontrarse aéres pre
de,tioados al sacrificio de lo iueundable, des· 
pue, de brillar en uoa aureola de nltidu 
llamaradas sobre la pira de la vida. AIIIlII 
blancae de fibras ,utilÍllima" esplritUB eeleslel 
cubierto, con la túnica de carne de la bumaDl 
form •. 

Tal así, e,e espirito delieano, e'a oleada de 
aromas escondidos en un orfebre toscamente 
cincelado, que en vida se 1I.mó Pedro BaI
macedn Toro. 

Era un sacerdote que oficiaba con tú.ica 
de oro en el templo azul de la belleza. 

El arte, como l. perenne vibracioo de '.a 
rólica arpa, to vo para él 8U' notas m.. re
jias, sus nost.a.ljins mas vagas, SllS sollozol 
mas intensos ... 

Gilberl, en cada frase que estilaba COD el 
delicado buril de 8U pluma, parecia cincelar 
sobre la tersa l.min. marmórea de la esquela 
una aspincion vagamente oculh: UD&S veces 
dejaba el rumuroso vaive. de ala, desplegad .. , 
otras un fino ramillete de rosas i cameli .. 
blaoca8. Con frecuencia 'u pluma parecia 
deslizarse sobre el papel corno uoa caricia leve 
en la mejilla de una vlrjeo .ensitiva que eu 
imajioacion de poeta i de artifice creia ver 
esfumándose en una nube de gR~Q.@: ••• 

Yo be leido varias pájinas escritas por etlte 
arti.ta, i ellas me han impresionado con el 
ddeite doloroso de uua belleza tr1jica. iOómo 
se desvaneceo esas frases modelada. coo la 
tinta .zulada de uo ensucúo lejaoo temprana· 
mente idol Cómo lloran esas pájinas queeoo· 
densan tanta, gotas negras de un dolor qoe 
aprisiona el alma de nn modo .utill 

La pluma de Gilbert parece haber dejado 
sobre el papelunalijerlsima cstela sangrienta . 

Ella ha tra .. do bosquejos mati.ados con 
el Vtlgo color de uon acoar~la enfermiza, de 
toques suaves, de sombra leve i de lejana luz ... 

Roben Darío,-que foé su fiel camarada de 
bobemia,- escribió a so recuerdo ooa pájina 
tierna bordada de pedreríae . 

lIoi,--en estos dias en que la juventud .e 
embriaga con el voloptuoso perfume del 
opio,-tal vez nadie lo recuerde ... l Fatal dee' 
tino! 

Sus cuentccitos, sos jenialcs acuarel.s d. 
otoño, están dispersos ... El viento del olvido 
las arroja léjos como las hojas secas ... 

Pero nó, su alma,- su pobre alma enfer, 
mal-vaga en iilencio, llorosa quiz83, por el 
túmulo supremo en que van a dormir las des' 
valdas esperanzas: la tumba. ])espues de ha: 
ber cumplido con el destino, debe ser mUI 
dulce sofiar ... 

SI, sueüa, alma excelsal Sobre el fria m1r
mol de tu santuario caer.íu como un óleo d. 
perlas, las lágrimas que tu recuerdo bace de
rramar en los esplritus sensiblee i delicadosl ... 

Sueña ... Que tu obra, que el perfume! que 
derramó el orfebre de oro de tu alma inmor
tal, vi virá corno la perenne fulgoracion de 
un ramillete de estrellas! •.. 

Luis R. BoZ! Z. 
1·11" .Tnlio d(1 1!111I,.1 
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&1ifeila oMiga 

af;;E-NTAN qne eu cierta OCR.sioo 
l12J u~o de 108 pOC08 buenos 
que quedan como rezagos 
de muello mejores tiempos, 
envuelto en el torbellino 
i de fnerzag careciendo 
para desprecit\f al LDuudo

J 

d Ó BU escribir etltos Vel"Boa: 

j Tarde advierte la torpeza 
de UII uOlllbru \'t\raz ¡enLaTo 
que el t:J&t:mig/J lJl'WlCJ'O 
todo ~8 mentifl\. i vileza. 't 

cTambien ea rara mania 
rendir culto a la rerdad 

. si eu la bllewr HOciec.lall 
es virtud la hipocrcsia!. . Jo 

e Dtd mundo el trato busqué, 
i el lIoble carácter mio 
luet.!o me atrajo el desvío 
de Lodos loto! que traté." 

cEtlto redUl1l1a (l'1l uli daño, 
porque me &lIiquiltt el tedio. 
:'\0 me queda. otrO remedio 
que acostumhrarme Al engañQ.,. 

f Entre jenle perycrtid", 
('1:1 preciso no ser jl1sto, 
l'sra affl\tó!Lrar ("on Olas gusto 
1.\ cadena ue la vida.:t 

Hueuos .\ircs, Juuiu dl·1 tl~1 

Osear 1. Batalla 
ElIpaOnl 

{Par .... Li REVY;':T.\} 

A mi amigo .1/a.lu~d (.'e:Jsl! 

1,fi¡'UI~ItO el sileocio de una llo?he iovernal 
~ pare. contar una. a una mIs trlsteZtlB 

l. apaciblc quietud que reioa en el sitio de 
la tomb .. , para sentir m .. fuertes los des
compasados latidos de mi pecho, i la oscu
,id.d de las oobes sombrJas, para <el' cómo 
brillan la8 chispas electrizadas de mi cerebro 
acalorado! 

1 así, somido eo las vaguedades del 00 ser, 
sujetar mí e~píritllt preña.do (le ilusiones, para 
atraerlo a ks miserias de mi real martirio! 

II 

ICuántas \-eces, mirando el estrellado cielo 
en las ooche" sin nubes, preteDdieDdo adivi
na, el por qué de cada una de sns vibraciones 
en el espacio, he querido iovestigar el oúmero 
de esas luciarnagas preodidas eD el infinito; 
i cuántas veees, en mis noches de pensa
mienlios íntimos, contionOi i oscurecidos) mi
rando con lo. ojos del alma al ioterior del 
pecho, he querido adivinar el por qué de lo. 
latidos apre8urados de mi carazon! 

¡Cuáotas vecea he seDtido el vahido que 
produce la compreosion del abismo cercano, 
al ver desprenllel'l!e, cemo lIecha arrojada del 
arco, una de la~ estre1Jas IU[Dino~Si i cnáuLuR 
veces al ver sumirse en las oscuridades de la 
realidad una d .. las i111aiooes 'Jue alimentara, 
he eeotido tambien eoc vabido que hace 
perder la nocion de la exi,tencia! 

III 

Siento eD mi frente ardores de locura, ¡ mis 
aieoes palpitan, semejanrlo el aleteo de pája
ros Agonizantes! 

En vano mis manos heladas pretenden 
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apagar el ardor de mi frente, i eo vaDo se 
esfuerzan por acuIJar los latidos 'Ine me 
aturden. 

Entre las tinieblas qne me circuudao DO 
puedeu rcfieJars. SIDO los ardores de mi, ideas' 
i .~l silencio de mis labioB, gritan i Be njitllD: 
aJlgautáodose como faotasmas evocados, to· 
dos mIS peosamientos. 

IV 

N<: 'luiere mi. c'pil'itu bajar a las mi,eria. 
de ml real martirio! 

Ni me es uncia el silencio de las ooehes in
v61'Dnles, para contar una a una lDis tl'ia
tezas; ui la apacible CJnietud de las tumbas 
merodea, P"!lI eeotir mas fuertes los latidos 
de mi pecbn; Di me cobijll la o.curiuad de las 
lIubes sombl'ln., para ver c6mo brillan las 
chispus electrizadas de mi cerebro acalorado! 

Luis A. Hurtado L. 

Vllll)ar.li~fJ. 

FOLLETIN 

ena Mujsp de Mundo 
DllHI¡\ EN 3 ACTOS 1 EN nmso 

PoR 

Ricardo Fernández Montalva 

(Col/I ilH~W'Oll) 

ESCEN A IX. 

Pepito 8010 

P~P. Poes, señores, me he luciJo! 
iQuién babia de pensar 
'1ne dama que en fiestas pasa 
i solo se voe! ve a casa 

ALU. 

AI,I!. 

PEI'. 

ALB. 
PEp. 
ALB. 

para en ella desca.nsar, 
de esta. suerte recibiese 
de UD galan el yo te adoro' 
Tiene un COl'azon de oro 
Leonor, a lo que parece. 
¡Yo que peosaba obteoer 
cómoda i f¡lei! conquista! 
Plles, cómo engaña. 8 la vista. 
el alma de una mujer! 
Peosando en eUo me irrito! 
Me llamó DeciD, pardiez. 
Vamos! lo que es esta vez 
bien te has lucido, Pepito! ... 
(En 01 /Ilome"to do salir llOr el foro, 
es detenido por Alb"to) 

ESCENA X 

Alberto-Pepito 

(Tomalldo a Pepito d. 1/" brazo) 
Caballero .. . 
( Procurnl,do estar tral/quilo) 

'l'aDto gusto ... 
No hace mucho tIempo, aquJ 
u,ted hablaba de mí 
señora. 
(Aparto) 

Muero de susto! ... 
(A Alberto) 
Deoia ... 

Me lo imajino .. 
Que era mui bucoa ... 
(Airado) 

No es cierto! 

PEPo 

AJ.ll. 

r~I'. 
AI,D. 

P .... JP. 

AI.U. 

AI,H. 

Pr,P. 
Ay,n. 

PEPo 

(Aparte) 
Ya me siecio olor a muerto! 
&te hombre es UD asesino. 
(Ca" de."rretio) 
l,a8 jeotes de su linaje, 
de la calamoia reciben 
al ¡mento, i 8010 vi ven 
daodo a los otros ultrajes. 
Duo A.lberto ... 
(Interrumpiendo) Calle usté. 
'ran solo por no manchar 
mis manos, no quiero dar 
una leccion. 
Upar!e) 

Me salvó! 
Pero, tenga usté entendido 
'¡ue, si elllombre de Leo Dar 
pronuncia otra VElZ .•• 

Sefior ... 
(Apade) 
IQué demonio de marido! 
(,4mmaza,zor) 
IJC sDcedel':ill desgraoias. 
Dé gracias a que ou amigo 
que se eocoDtraba conmigo 
me contuvo ... 

Muchas gracia., 
A hOl'a, puede marchar. 
1 si otra vez lo diviso 
eo el baile ... 

Coo permiso. 
Voi mi sombrero a buscar. 
(Sale apresurado) 

ESCENA XI 

,Alberto (solo) 

Aw. En el alegre saloo 
el pincel' bate sus alas ... 
Yo solo DO encuentro galas 
eu mi pobre carazon! 
(Lijera pausa) 
DeSesperado me siento ... 
IAb, quiéo pudiera matar 
en el cerebro el pen,ar 
i el! el pecho el sentimiento! 
(Mirando hácia.1 saloll) 
Sociedad envilecida: 
con tu vano poderlo 
dejaste mi hogar vacío 
i envenenaste mi vidal 
Eres corriente impetuosa 
q tIe las virtudes arrasas 
i dejas por donde pasas 
tu simieute ponzoñosa. 
Es tu Dios la hipocresía 
i la mentira tu escudo, 
i uuoca l. honradez pudo 
encontrar en ti valía. 

EL COMETA 
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Eo l. Esposicioo de Paris se ha producido 
últimamente uoa revolucioo jeDera!. 

-¿Por qué? preguntaráo mis lectores. 
-Mui sencillo: se h. obsertado con el grao 

anteojo uo soberbio COMETA que se apoderará 
de ouestro globo terráqueo i que, dadas las 
aspiraciones que alimenta, lo domioará de tal 
snerte que 00 piensa dejar titere caD cabeza. 

- ¿Que Comela es ese? 
-El Oom,ta de ... doo José V. R. Cruz. 
- Ah 1 ... El Gran Coflac Tónico 01 Come/a. 
-¡El u,isrno! 
-¡Vaya un snceso! 

Imp. Baroelona . Moneda. 91'1tre EBtado y San Antonio 



r----·-- ------- - -_. 

~Fta. tBF8sa YastoF ~. 
(Tomé) 

Srta. Zulema ~iVBros 
(San Fernando) 



Don Fe~nando ~az~ano 
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la liFa ~hil~la 
rUBLICACION LITERARIA DE LOS DOMINGOS 

DIRECTOR PROP'ETA.RIO 

Sa:D:1'l1e1 E'e.'-",E'u:1d.e:z; A:IontalV'a 

DIBUJO DE 
:z:...U'IS FEEN .A.NDO :ROJ' ~.S 

--'c40p'--

&. IIOGADO i servidor púLlico. Nació en Sant.iago en 
~ 1848. Fueron sus padres don Fernando L9.zcano 
i Mujica i la señora Dolores Echáurren. Cursó las pri. 
meras letras en el col~jio de doña Gregaria Acosta i 
estudió las humanidades en el Institut.o Nacional. Cursó 
leyes eu la Universidad i se recibió de abogado el 30 
de Diciembre de 1871. Eu este mismo año fué electo 
Diputado al Congreso por el departamento de Ouricó. 
Fué reelejido en el período electoral de 1874. Eu 1891 
fuó elejido Diputado al Congreso Const.ituyente, pero no 
ooncurrió a él. EI4 de Marzo de 189,1, fué elejido Senador 
por la provincia de Curicó i en 1895, la Cámara lo de
signó su vice-presidente, siendo proclamado presidente 
del Senado en 1897. Es miembro de la Comision Con
servadora i presidente de esta alta corporacion cuns 
titucional. 

---t.>I)o.)-

~LEoPA'r'RA soñó. ¡SOñÓ en un beso! 
~ Ella hflbia besfldo tnntae bocas! 
pero faltaba a su amoroso exee80 
la mayor ánsia de las ánsias locas. 
Besó la frente e1el mendigo anciano, 
i la mejilln de la esclava impl1l'a, 
i el slIcro pié e1el ídolo, i la mnno 
sacerdo!.al; Ill(l~ siempre en Sil locura 
ansiaba un beso de sonoras alas, 
que volase al azul, como primicia 
do uo placer lluevo de supremas galas 
disuelto en el temblor de uua ruricia ... 

I una nacho SOñó qua en el desierto 
su alma era un humcan. Barriendo arenas 
su alma voló aohre ese libro abierto, 
corno un suspiro rápido q ne apéllas 
nace en el comzon cuando ya ba 111 Jedo. 

l humcan se sentia. ¡Oh qué figura 
t.an desceñida i tan flotante aq uella 
que ella Bañaba ver! Su vestidura 
iba quedando en ráfagas tras ella ... 

Cuando de pronto tropezó ... 
SUB ojos, 

iucond iadus de amor, vieron la frell Lu 

de una cabeza enorme, en cuya boca 
pal pitaban 10B últimos despojos 
de uua sourisa de espresion doliente, 
en una muda contraccion de roca. 
l ~onrió tambien, porque el exceso 
del visionario amor delicias finjej 
i se acordó de que SOil~ba un beso, 
¡i besó la cabeza de 111 csfloje! 

Cuando abrielldo sus párpados de seda 
paseó, vuelta a la vida, Sil mirada, 
i vi6 de esclavos la ceñida rueda, 
que velaban su sueño, onflmorada 
;u su alma de huracall, tendió la Illl1no 
i Hmncóle al qne hallara mas cercauo 
la vijilante i retndorn. e~pada. 
Irguióse reposada i blandamente; 
miró fl tod(js deRplle<j i, bajo el peso tmillllnUllll1lUl111 
ele su pereza, doblegó la frente; 
i se dejó caer desfalleciente, 
murll1l\rando al caer: ¿Quién quiere un beso? 
1,08 esclavos se vieron un iustante; 
mas, con el rostro pálido i sorpreso, 
uno il'guiós8, dió un paso hácia adelante 
i e1ijo:-Yó! 

LII reina Iauzó un grito: 
el grito de la fiera que ha encontrado 
BU presa al fio. Despoes ... 

Fué todo un sueflo. 
Dió lo. reina lo. espada al vil precito 
qne el beso le pidió:-Te has condenado 
o. morir. ¡Mllere, i lograr:\s t.u empeño! 

Luego el verdugo COIl veloz destreza 
decapit.ó al esclavo. l sonriente 
quiso ver Cleopatm la cabeza. 

Pasó 10.10 nqupl sneilo por BU monte, 
i ausi610 realizar: entre sus manOti 
cCljió aquella caboz. eu su ánsia loca, 
p .. nsó en el bcso de sns sueI10s vanos, 
i ost.am pó un beso eu la sangrienta boca ... 

I vol vióse a dormir, ya que el exceso 
del visiouurio amor delicias finje ... 
¡I soñó nueva \'~z COtl aquel beso 
qlle le dió a la cabezo. de la esfinje! 

JosÉ S. CUOCANO 

~U,\L es el órgauo mas sen8ible de la creatura humll
~ na? me preguntó en dias pa~ad08 mi pro(esor de 
violin. 
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_El coraZOU, esclum6 al instante nn mnostro de es
ela que so hallaba presente. 

en 1" _N6, sol101', Cl.le yo con nplomo: es el bolsillo. 
_Pero el bolsillo no es un 6rgnno, me arguyeron 

Ambos. 
_E,o uo importa, repliqué, con tal de que allí esté, 

como lo estÁ efectivamente, el centro de la sensibilidad. 
Lo~ lUl1estros se echaron a reir, creyendo que me 

brometlbll; pero yo me puse mns sorio que una estaca. 
-Me sosteng'o Qll lo dicho, continné. 1 11 la prueba 

me remito. 
_Veamos la prueba. 
_Muchachas hay, por ~jemplo, que le roban a cual

quiera el cOJ'~zo.n con una. mimJa. 1 sujet.os conozco 
yo que se dOJlloI'lun robnr cleuto que tuvierun. Yo soi 
uno de ellos. 

-¿1 bien? 
_Nadie so queja, ni reclama, ui alborota; lo que 

prueba que el corazon no es muí seusible a estos atro
pellos. En cambio, no pasa lo mismo si a un pr6jimo 
le robaD el bolsillo. 

-Segun í conforme". 
-De ningunl1 manera. Nadie quiere consentir en ser 

desplumado, bajo ningun pret.esto; lo qne prueba qua 
el bolsillo es la parte mas sensible de la humanidad. 

El maeRtro de escuela dejó de sonreir. 
-Hast:> 108 santos, dicho seo. cou el mas profundo 

respeto, tienen est!!. llaga o.biert:>. A san Francisco se 
le abrió una heriJa en el comzou, i no dijo nada; a 
Santa Maria Alacoq ue le sacaron los injeles el corazon 
para ver qué hacia, i no chistó; pero en cambio un sín
dico se alzó cou lo~ fondos de la cofradía de San Bruno, 
i eso. misma 110cho baj6 el santo o. ajustarle la cluvija i 
le sobó ItI felpa con uua cera del altar, hasta que de
volvi6 el último cuartillo. Oon que, vayan ustedes 
viendo! ... 

-Eso es cuento, dijo el del violin. 
-Ent6nces voi a poner un ejemplo hist6rico i na-

eiona!. 

-Venga el ejemplo. 
-En cierto lugar Je esta Rep6blicl1 i en cierta época 

que DO interesa precisar, habia nn clero que hablaba 
pestes de) jefe del Estado. 

Cada vez que subia al púlpito algun clérigo para 
predicar, pClr ejemplo, sobre el milagro de los cillco 
paned, comenzaba a declarar que el pais eetaba en las 
garras del Demonio, i que el abismo se abri~ a nuest.ras 
plantas por cnlpa del impío majistra::!o, i que el infierno 
por aquí i que la caldera de aceite hirviendo por allá, 
concluia su discurso en medio del lloriqueo de bs bea· 
tas despavoridas. 

-Por supuesto, ¿los desterrarian a todos por cons
piradores? 

-No ttl!. No desterraron a ninguno. Lo que hizo el 
gobierno fué suspenderles la renta i nada mas. 

-¿l qué sucedi6? 
. Que treinta dias des pues iba una comision eclesiAs

bea a la capital para tratar diplomátic:lmente aquol 
poqnolio aRnnto. 

I El mlLjistmdo ent6nces BSpUSO a lo. respetable comi
sion que, habiéndose alarmado profundamente por el 
peligro que corria su 111ma, segun el decir de los sagra-
dos oradores, a cuyo número pertenocian los comisio
nados, trataba de rejenerarse haciendo obras pías, a 
fin de atraer las bendiciones de todos los santos sobre 
su pueblo i sobre su propia cabeza, para lo cual habia 
dispuesto dar sauta inver~ion a la renta eclesiástica. 

-Pero, señor! esclamal'on los presbíteros con la cara 
mas larga que una calabaza. " 

- Voi, dijo el Presidente, a recojer huérfanos, a so
correr viudas menesterosas, a fundur hospicios para 
los pobres, todo con la renta que ustedes tenian, a ver 
qué se consigue de esta nueva aplicacion ante la Corte 
Celestial. 

-Pero, señor, ¡c6mo es posible que nos prive de la 
congrua! 

-Oh! Esto no será para siempre, sino temporalmen
te, hasta que Dios me haga bueuo a satisfaccion de 
ustedes, eh? 

La comi8ion regres6 a sn di6cesis, i al dia siguiente 
mui temprano subi6 al plílpito un famoso predicador, 
el mejor que ha,bia, i habl6 elocuentemente del respeto 
q lIe se debe a las autoridades legalmente constituidas. 
1 citó varías testas latinos, hebreos i caldeos en I1poyo 
de su opinion. Dijo tambien que el hombre está sujeto 
a ('rrore6, lwminum est 81oral'e; perú que todos debemos 
perdonar a nuestros deudores, clebit01'ibus noslris, para 
que se nos perdonen uuestras deudas en esta vida í en 
la otra. Despues traz6 un cuadro bellísimo de )0 que 
es un estado rejido por sábias leyes i administrado por 
hombros puros. Añadi6 qne un buen gobierno era como 
uoa madre del pueblo, i que o. Dios gr:J.cias, hermanos 
mivs, el Espíritu Sant.o (aquí se quit6 el bonete), habia 
descendido sobre el Supremo Majistrado, (aquí se lo 
volvi6 a quitar) trayendo eu el pico la oliva de la paz, 
para sellar el abrazo de reconciliacion entre'la desave~ 
uida falllilia cristiana. Concluy6 el sermon con una ben
dicion especial e indnljcncias extras para los santos 
varones que gobernaban la República. Las beatus llo
raron enternecidas. 

-¿En seg"uida cobrarian la rento. caida? pregunt6 el 
muestro de escuela con ese ¡oteres del qne piensa siem
pre en cobmr lo que le deben. 

-En el acto, repuse yo. 1 no volvieron a provocar 
niogun conflicto los bueuos eclesiásticos. 

-iPor temor? interrog6 el profesor de violin, aflo-
jando las clavijas del instrumeuto. 

-N6. 
-¿Por conviccion? 
-Tampoco. Por respeto al bolsillo amenazado que, 

como ya saben ustedes, es lo. parte mas sensible de la 
frájil nutural&z:I humana. He dicho. 

JACK TITE RIPPEll 
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~. E atrae eou la fuerza del vacíu. 
\.~ Sé que 6U corazou es un abi~mo, 
que ounca su carií'lo será mio, 
i que la invade por completo el fria 
del IDas torpe i mas vil materialismo. 

Sé que a t.raves de su rosado labio 
se asoma la sonrisa del desprecio, 
que mi insensato amor le causa agravio, 
i que, ofreciendo adu laeion al necio, 
es ~u tormento la virtud del sabio. 

Sé que su pecho, endurecida roca, 
encierra de la envidia la serpiente; 
que toda el agua del oceano es poca 
para lavar la mancha de su frente 
i la torpe impndicia de su boca. 

Pero, a pesar de todo, la amo tanto, 
que algo de Dios en su beldad contemplo, 
i, haciendo de elJa relijion i ejemplo, 
5US vicios i frialdades son mi encanto, 
i donde ella se encuentra está mi templo! 

LA OA~VUB!A 
-~-

(ALEGORÍA) 

lt' N cierta ocas!on sucedió nna cosa estraordinnria en 
" el infierno, i fué que se apareció nna mujer arre
bujada hasta Jos ojos en un embozo negro i, por cierto, 
nada limpio. La recien llegada se obstinaba en no dar 
su nombre, pues era requisito de rigor a todos exijido 
para poder llevar con el dia los diabólicos rejistros. A 
cada pregunta que sobre el particular le dirijia SatilD, 
contestaba ella con evasivas i con groseros embuste~, 
diciéndose unas veces ser la Verdad, otras la Justicia, 
en ocasiones la Inocencia, i afectaudo siempre las no
bles actitudes de tales i tan sanas entidades; en tanto 
que el tirano, furioso i centellante al escuchar aquellos 
nombres sagrados, tirábase de los cuernos i borbotaba 
maldiciones blasfemas. Por último, resuelto a acabar 
con aquel insolente misterio, a la tapada prflguut6 el 
rei del ant.ro: 

-¿Con qué clase de jente quieres que se te pese, 
malvada de los demonios? 

-Con todo lo peor que tengas en tus dominios, fué 
la rínicn respuesta; y luego agregó con altivo des
precio: 

-Puedes comenzar con los asesinos. 
Empuj61a Satan hasta eeharla acurrucada en el pla

tillo, i en el otro arrojó a horquilluz08 i a puntapiés a los 

feroces homicidas, hasta concluir con todo el surtido 
que de ellos tenia; sin que, a pesar de sor muchos, hi
ciesen mover el fiel de la balanza ni una sola pulgada. 

-Echa ahora a los envenenadores,-dijo en tono do 
mofa, la mujer del velo a Lucifer. 

Olra esplosion de risa salió de boca de la impudento 
maldita, i se la oyó decir: 

-¡Te faltan los traficantes de honras! 
I una pirámide de chismosos, enredadores i corra· 

veidiles hizo crujir las cadenas de la balanza; per(J el 

fiel no se movió. 
Satanas e8taba lívido de cólera. Sus ojos reberbera· 

ban como t,izones; un sudor pestileute le bailaba todo 
el cuerpo, i su cola fementida amenazaba, erecta, como 
el arpan de un alacran inmenso cercado por un incendio. 

-¿Qué haces, emperador del mal, acaso te he ven
cido?-le grita con una risotada provocativa la mujer 
espantosa. ¿No t.ieues mi>S que arrojar eu tu balanza? 
Echa ahora a la Envidia, a la Venganza, a la Alevosía, 
aJa. Traicion, a cuanta infamia tengas en tu iufernal 
imperio. Ninguna de ellas, ni todas jurltas, igualar{ln 
mi peso ni mi poder en el mundo. 

1 así diciendo, de un brinco de rapaso se plnutó en 
el 8uelo em pedrada de brasas, se rasgó el funernrio 
embozo, desenmascaró su figur:¡ de vieja horrenda i 
fosca, i con hilaridad convulsiva esclamó: 

¡Soi la OALUMNIA! 

N. BOLET P¡';l:AZA 

--t~iJ-

(ROBERTO ROBERTO) 

VJo la amé, la adoré, la idolatraba 
~ como las flores aman el ¡·odv 

(Este verso no es mio), 
1 ménos que sn vista me alegraba. 
El prado por Abril de flores lleno, 
(Tumbion ea verso ajeuo). 
La m· pOI· vez primem ... 
(Esto esj!tgar con fuego. ¡Fuera fuera!) 
La vi rezando plácida ol trisajio 
(Ahora si que no plajio) 
Ya cm·cano a .m fin el clal·o dLa 
(¡Dale! Este Zorrilla. ¡Ave l\Iaría!) 
La incierta h¡z de la naciente luna 
(Este otro es de Quint.uoa) 
I de la noche el aura silenciosa ... 
(Do El Trovador!) Memoria inoportun,.! 
¡Memoria empalagosa! 
Sobre que me da gana 
De terminar la relacioll en prosa. 
Sin Ilmbajes, leclores, es lo ciert.o 
Que la amé, que cm guapa i que se hu. muerto. 

x. x. 
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El Certámen 
No ftlcrNt bllh)51. como lo e8perabalUO~1 ¡¡Ji cor:euITcul ~ ni certei· 

mL'III\Lierto pHI L.\ LIRA para conmemorar las fie-itas }l:drl!l~, ptl'O 110 

(nel'on, taltlpO (1, !tm pOCOd. LI~g¡\ron h'.sta lIt1q;tm lUn.¡a ¡le redaceiflll 

quince odl\~. lI"l.!'!' t'~hllli(1s ~wbl'e la.iS COU81lS hl"'hi, \1';\:-1 1 ti. If >ficHs i lo~ 
caract~rC3 csencinlcs de III l{evolncioll de la IUÚep¡~lHl"'llcia, I 1111 dm· 
mi. ToLAI: dieziunc\'e roncLlrrenLC~. ¡~o UIc;H1Z~II'on :1 veint.e!.". 

El juruJo, COlllpl1t:~lu por los señores Pl'l!rO Paulo Pigucl'ua, EllI'i'lllC 
Nercusse:Hl i ].Ior;1.n i don Julio Vicnfia eifu~lIltJ~, Be rcnllln." hoi paru 
dictaminar accrcn de 1:\, composiciollt!S ucrccdonu .\ los premios reti

pectivo,. 
El numcro próximo (lt.l L.\. LIRA. ostenturil en HU primcm p¡ijina el 

o 10B rctrilto~ del aut.or o l\t1tores prernia!lo~. En lllH p;ljilla~ del centro 
un B01]erbio ClutIro, ¡Ilcnuo por nne'itro artistn Señor Hoj~!", cl'Ipecbl
mente para esta publieocion, que ten·ln' pur titulo: 

1,1l~ composicionc~ prcmillJas i ti\~ 'JIte oblnvil'l'CIl HCl~é~its 81.' publi· 
carán con la firm¡\ de su nntor i l'ilHIdl)ohno, COlljun~(\lJ1cnt.l! NJIl el in· 

forme uel j nrado. -
Con 10 ya eBpnesto, de nHlS e:sU tll.!cil' lo illtac:-;anle qne promete ser 

el próximo número. 

El Hotel Términus 

• 
* * 

E~le acl't,.Jitauo hotel de Yalparai~o c~t;.~ rcfacciúol\1lI10 EHB salones, 
conforme a los úl~imo~ I\dl'ilmt.o.i de Pi.\ris, i no dndumos, dHuai las in
unmtrablc.i simpatías eco tIuto! cnent:1, ql\C har .. t con ello un soberbio 

negocio. 
¡Qué rico~ [llmllerzo~, que ricas comidas i, sobm todo, qné riCllS ce· 

Das van n tener los porteílo; en el grnn lIotel Térmillus, hábilmente 
administrado por el intelijeote cabalkro don Luis Font.na ... l 

* JI: :;.: 

¡Tesoro mio! 
En el acreditado i nntigllo ni macen de pianos del ,ellur O~~o Beckcr, 

le enCUPf!tm a ,"cnt:-" i.r. hl act.\taHd~l~el hermoso valse ¡Tesoro mio.', 
qlle recomeudrlOlos con somo emp~ño a nncstfv:i lectores. 

Xo olvidar ¡ Tesoro mio.' .... ¡TIa.sta el nombre CS-booi{.Qi c1ccidor! 

Tandas 

. 
'. * 

--- --

l[uo lIcJado a noc8trus ma.nO:i los tres primeros cnaderno~ de las 
Tanda! sobre ros/uulbtl's rhilcllGs, por 'Tallor Fropis, 

E3ta. obra, escrita en un e~tilo baHtautt'; f¡i.dl i correcto, manifiesta 
las costumbres qne nos h:garon los cnllfJ.llititarlorc~ hasta la época de: 
nDe~tra emanci pacion polít.ic&. 

lA. fe qlle lIom.r" la ((rencion del público por In novedad í el "bol' 

patrio que ~icacl 

El Pensamiento Latino 

.. .... 
IYa apareció la Revi,t" [uternlleional Latino-Americano·Europea, 

que con tantas á08iafl Al'! c .. pcl'aba! 
El señor Enrique Piccionc merece e"luro<o. aplau,os por au hilbil 

Direccion i el bucn gURto qne tnvo para clt'jíl' ]0)\ tRmn~, illteresant.e~ 
por cierto

l 
'loe no~ obscrJuia en el prirner núlllero (lp Sil gran Rcvibla. 

Oj.ló el público la reeib" como lDerece ser reeibi,J,t una publieaeion 

de esta clase I 

Ocurrencias de un Loro 
• • • 

llr. Flauta refiere la anécdota siguiente: 
Un loro de Noriolk, .n Virjinia, ni 'Iue su ama Labia dado mucho 

champagne, ~c. embri;-¡gú imprn!lclltt'meutt! i se entregó en el suloD a 

toJatl 1115 incon\·eni~ucia8. 

Hu ama, impaciente, le dijo: 
-Uahallcro, clit<Lu~teu borrachoj haria u~t(:d bien en ir3e a acostar. 
1 lo bizo Ht!val' a 110 rincDD de la recolm'lru, donde se dnrmió. 
Alguua< hora. tlc8pues llegó un viejo amigo de la cas'. 
La dueña del loro ae.bah, de salir. 
Se illtrodujo a la vitlita ni sa!ou roganuo 'lue esperase un poco. 
De repente reSonó unn voz irritlldu ell la piez1, diciendo: 
-Caballero, estA usted borrachu; haria. usted bien en irse a acostar. 

e en seguida, con mas encl'jín. aun: 
-CuballH'o, Clil¡l usLed uOl'l'acho; haria bien Cll ir~c a aCO!oitar. 
1~1 visitaute, todo curLallo, se levuntó, i cojlenuo su sombrel'O"sa.1ió n 

t·)d. pri,a. Eu eree~o, e.tab" borr.1tho. 
Al din. gignit:ute, la unefill. del loro recibió una carta de su ami~o, en 

11\ qne se e~cus~lb:l ue bab~rde prcscnt:~uo en su caa<l en aquel estado¡ 
confe~ahli llne al comer hctbin bebido un poco ma-1 ue lo ra¡;ional¡ pero 
(¡Ile c!lptraba que no se 10 conoceria. 

n~Spl1es 8e le refirió 1/\ hi .. toria hI cau:lllero, que le causó mocha risa, 
pero le "provecho Lt leceioll, puo. nu volvió" beber mas ql1e lo neee· 

sario. 
• • * 

El Té Lealtad 

i~icmpre los leale, son 10< favorecido,1 1 es 1" pura verdad: si nó 
¡que lo digan los scñol'e~ Arestiz .. \bal i O .... , únicos importadores del rico, 

el agradable, el sin ri val, el ctc . . " etc ..• Té lc(tltad.' 
Canarios! ... beber este té i tmsportar.e a la gloria, e. obm de un solo 

momento. ¡l3ebámoslo! · • • 
El Negro de ..... · la Tienda 

Digo .La Tienda del Negro> ha derrochado sos capitales en eom~ 
pral' mercaderías buenas i bonita~, para Vl!odt!rlas ba.ratas a 8U8 nume· 

rosos elientes;en estos dias de 18. 
¿Dónde vive ese Negro? .. i'lué preganta! ¿~o saben ustedes la 

calle de San Diego? no saben u,tedes la calle del Imtitnto? ... Pue. en 
l. confluencia, como si dj.jéralllos de esas dos calles. No hai donde per
derse, i si pasan por ahí, el simpMico Negro los lI~ma. 

¡Es tan cariiioso! . 
• * 

Para concluir 
LcctOl' miol si deseas elegaut.e 

en las fiestas del diezincho siempre sudar, 
junta plata i les compras al iU:5t.n.ute /' 
~ ZI~P"tos a Ricürdo BUst.alll!lllte /" 
i el ~efu¡ri';;¡ii1l~~ 

--{Ot--

(Para. LA LIRA) 

. Al cosas qua jumas me las esplico li
~ 

1 en una ia injust.icia reconozco 
1 es: que nunca, tal vez, harán sarjeuto 
A 1 pobre Cubo de llornos. 

. · . 
Me desprecias t.ul vez, purque soi pobro; 

iI.!Uf; te juro a fe mia que no hai tal, 
¡Coántas veces 10 he dicho: 1Ili tesoro, 
1 es la pura verdad! 

GASTaN DE CrOI\AC 



· -------------
-Este té, señora, ¿le llegó directamente de la China? 
-¿Por qué me lo pregunta? 

-Es algo estraordinariamente esquisitoo 
-Pues no, señor, no lo encargo a la China, sino que 

lo compro a los señores WilIiamson Balfour i Coa i se 
vende con el nombre de Té Dieziocho. 

¡Cuidado que allá va el toro! 



EL SOMBRERO ENCANTADO 

_¡Qué rico sombrero i qué forma tan elegante! ¿Es 

casa de Capellaro? 

- sr, patrono 

- ¡Dios me valga! ¡Este sombrero está vivo! Si no 
podía ser de otra manera por lo bonito! 

--Bien pues, aquí lo dejaré miéntras me traes la caja 
para guardarlo. 

-¡¡¡Ahaaaaa!!! 

A LOS TOROS 
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Para ellas ... 
Mis Lectorcitas 
--MN--

1
, & ul ... eioo ¡las CiDCO vocales! 

" Estoi mas contento qoe UD chino Tengo 0008 d 08 de ts-
trope.rle el f{sioo a nna i media o dos ducen 8 de indi-
viduos. ¿ Por quéP Por ¿No bah ... por allí ~lgui"D 
que tenga la .mi ... con las maD08 ataclllS 
i loa piéll .en.cad~~lo"r~ri'I;,¡ 
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ESTROFAS 

VIo poseo e~Le uxiom:o 
~ l1l1 mi C'~~lld[) da antias, cincelado: 
,(~Ins puede on Iibert.ad Ulla palollw 

quo un ltillo o que nn ligre encndooat!o.») 

. . . 
En mi guerroro 111a11lo 

tengo eRcrit.o con oro este refran: 
~Lo que puede Ull/l jóven con sn lIaulo 
no lo ulco.nza eOIl fllerZi1S uu titan.») 

Est.o. fraso, firmada COIl sn nOlllbro, 
lIev!~ In espada qne me dió mi padrc: 
~Ilijo, <Í1l1,os de ompuñarlu coolra HU IWlllbrll, 
pregúntalo si vi ve auo 611 madre.~ 

1 eu la hoja de s'wvicios que he guardado, 
esta verdad cou sangre lleva impreso: 
~Siompro, siemprE' mi madre me ha curado 
de tudas las heridas cou un L(,80.~ 

-=--
ESDR que el capitan don Alonso do Vargas conoció 
a dúña ~laría de Rivera, habíase enamurado Jo tal 

HI3uera de su jenio, q11e su cxistenci,\ la consagmba por 
eotero a ella 1 nada llevaba a efect.o que no fnera UlJa 
raanifest:\ciolJ de los sentimieutrJ" de amor que, con 
lanto cuiJado, ocultaba a la pcuf't.rllcion de un mundo 
illi,~uo, 'lno :d d'lscubrirlo, le Lt:1J¡ri~ conducido fatal
IOcute al sacrificio. 

Pero ell:J, 'lue LtaLia leido turdas vecos su nombre 
('.scrito on (·1 fondo del pecho do su adorador, uo lo ig
uorab, j ,,~i 68 (lUO si DO conmovirh, porque no lo am~ba 
aun, al m6nos mostrálnso agradecídll a 8\1S homeuajes 
que eou SIl brillo eclipsaban a los de los demas_ 

/ 

Un dia se ellcoutr:lff'n por fio ... 
Las horas hlli<.tu veloces para él, escuchando on cada 

una de RIlS fm.es una música armoniosa i suavíHima. 
-Me basta solo ser querida para seutirme feliz, dijo 

en un arrrmquo de sublime bondad j i él sonrióse de ale-

gría porque 01 lleLulllso cielu dejuba llegar un rayo do 
esperanza: est.aba cierto de que nadie la querria mas! 

) ,., . 

Las campanas de la iglesia parroquial de Santa Ague
dn que una ma!hna en alegre repicar anunciaron a 
Burgos la celobracion del enlace de dofia María de Ri
vemj al caer h tarda del próspero dia pedian oracio 
ues con fúnebres tañidos, por el alma del esforzado 
capitan don Alonso de Vargas, que habia muerto pro
nunciando el nombro bendito de la Madre del Redent.or. 

Dieziseis iuvieruDs habian azotado coo rigor a la ciu
dad de Burgos, cunndo las puerl DS del monasterio do 
las Huelgas ~e abriau pum dur salida a los restos de UDa 

noLle dllma, que en sn teslamento ordenaba ser ente
rraJa en 111 parroquia de Santa Agueda, donde yacian 
las cenizas de dou Alonso de Vargas. 

Casi coetáneament.e, en las fronteras de Españ a i n 
la izquierda del camino que conduce da Iruu a Francia, 
los viajeros vieron cimbrnrse en una horca el cadáver 
de un ajusticiado, en cuyo pecho un letrero decia: 

POI' /mirlol' a su 7'ei 

l
Era el del conde de ..• q ne, despues de derrochar la 

fortuna de su 0.sp08a, habia vendido su propia honra 
a un re! estrnn.lero. 

JULIO DE S'fACH 

--<>';0---

(.\ la. egrcjin ani¡;ta, gl,)! la ¡l(ll ¡.rte ccuc~trc n:,cion;.l, "ef\orita JI~:W3 Rv!a Rudrtguu) 

~ulÍ t,o importa una Bol', Juanita hermosa, 
~ Si miles conquistó la admimcioD, 
Si muchas a la artist.a venturosa 
Le ofrelldaron la Bol' del corazon! 

lilas no importa tu gloria i tu hermosura, 
Yo una tro va le ofrezco a tu beldad, 
N ucida como el sol tras esa altura 
Donde solo hai un Dios-que es la amistad. 

Tus I riuufos me recuerdan a hs flores 
Que viven como vive la ilusion. 
~ro8trando sus tDagnét,icos colores 
Como muestra la luz tu corllzon. 

E. DE!, SOLAR 
Valparai;;o, Julio 12lfH\O. 



"lIé} Revista" 
¿QUIÉN PIDE. VER.30.3? 

EN los jardin('!t rúlidus ¡Ir> mi alma 
triste una 60r IH1S p6tnlol'l inclil1tl • 
Pare el barpa, cerehro (1é¡.¡e cldllla 
que al tranquito, al tmnquito ~t' camina. 

Poco a poco comienza a mnrchilar¡.¡e • 
Pero Olas, mucho I1ln~, siE:'nto a la", clura!'! 
que mi pobrp cerebro ''s n CRllsanw 
por metertle en camiSR de once \·ar:\~. 

Olla pintore~('n playa 
tlunda ll\~ oln~ df-'I lIlar 
lW deslizan ijUi\V~ 

,Vaya 
I1n modo ,:1e t'OIlWlllnrl... 
No me gusta. raya rayll. 

Era una tarde. Iya t'Ntál 
,lE' prima vera .. , ¡ndt:lantt·' 
.F~bo eUIt lucE:'~ .•• ¡bif'n ,'al 

tte8parra.maba arrogalltl' ... 
IPare la músico ... ¡onah! 

Noche silenciot-18. i ll'istl', 
!:Iin estrellas i ttln luna, 
rué la noche ... 

En que roe \'iat(· 
eACapanuo oe liflO BrUllll. 
el sastre que ahora mo vist('. 

A laa orillas ue un rio 
qne BUB nlurmUrioM ('I(>\'a 
I.A dónde? .. Al cJlle-ño mio, 
paseaba ... 

Con mucho fria 
a pata pelá i con leva. 

Aunque el pecho mI" taladrr, 
le diré que estoi muí flaco, 
qneridR, porque tu m8.llrc 
me desprecia 

Yo me atraco 
ni paece,' de mi compadre. 
Flaco está. como \lJl fitlt'O 
i mas Haca \'R n quedar 
si sigue con el def.oleo 
de no entre-gartll' 8 ~Iorreo 
10 ménos de aliu~, un par. 

~i tú, orgullo~a persona, 
me desprecias ¡sil. .. 

¡Ya ~scRmpa! 
te jllro Qué ... 

¡r"Jué CAllampa! 
voi a cojer ... 

unA. mona 
para el lH en )a Pa1J1J,a. 

Monlalvim 

¿Quién fué John Bull? 

BSTE personaje que simbolizo al pueblo 
g inglés i que tIInt.a f8ma ba dado eu Eu
ropa lI. la caricatura continenL:l1 en el presente 
siglo, no es, como se lo habrá figurado la ma
yoría de lo~ lectores, nnn personificacioD me· 
ramente fanlástica de la Oran Bretafia, sino 
que efectivamente tan existido, i no ayer, síno 
• mediados del siglo XVII. Desde clItóoce. 
acá su nombre 8e ha ido identiflcaodo con el 
tipo británico de una manera verdaderamente 
in.splicable i por lo tal, mas curio,a e iute
retiante. 

¿Quién era el doctor ,Tohn Bull? 
PDes UD sencillo chantre i organi,b, dé~il 

i casi enclenque, cuya carrera foe interrnm .. 
pida cabalmente a callBa de su debilidlld. 

¿Cómo hn podido, pueo, 8emeja~te persona· 
,e llegar a sel' 81mbolo del pueblo Inglés? 

Santiago, Setiem bre 9 de 1900 

Sencilluulf'lIle pUl' haber sido 1100 ele l,,~ 
Rotores del rtiltlOSO himno 00·1 Sm'e t"~ Quern . 
1 al drcir l1l\O de los u.ut.ore~J lo decimo~ enn 
I1ne~tru~ r~"l."r~.L~J pí,rque a.un 110 fe ha. dilu 
cidado clilrulUl"lltc a (pliclI se debe c~c C.lutv 
nncional. 

Johll BlllI nació, f'egno ~e cree, en 1 ;>6;1 I 

mnrill en llj l;J, es decir, n los cincuenta <IÜOS 
de edad. Fue Ului popul.r eu 111 corte de in 
reinli habcl, (llIien 10 hizo m',I1lLmT primtl' 
prOfe!l0l' dI! mú~ic.1 en el cokjio de O 1'1' ht~rn, 
i algnnos aii<J:i TOa" tal"rte en Ilió7 tliriji" nn:l. 
fiesta eu honor del rei J"coho. E!"lo (.~ tOtl'llo 
que se t-uue de ,;1. I'eru Sil cont.·xi/tU E:1l el C'luttl 

uncionnl, que de tllulns Hig-Io.:, uutn, lo hizo 
identiticar " principios a.l actunl de tul mane
ra coa In nacionalidnu britáDica, qUt! parece 
humanamente irupo,ibl. que pueda ser olvida
do su norobre en ruucho tiempo. 

I h:n.posi ble! 

ID.L ava.nzaa, entre ruid.o i cJarh.Jade~, 
Azucena i rOBa~ recojiendo; 
Miéntras yo, como un rio sin rUlllorNl, 
)Ie delillizo entre sombratl i Illh:lterio. 

La fresca primavera de la vida 
Eetalla en himnop: en tn alegrp pl'cho; 
En mí el dolor aprt'tmró loe 8fio~. 
I ya en mi eorazon está el invierno. 

\~irjen, no egperetJ de mia labios nunra 
Oir la eon[e-sion de lo que aientu. 
La nu~.on, orgnllotla. aoberana, 
:Ue ordena dUCUIJlbir con mi secreto. 

Rodolfo Polanco 

¡,Qué es la Mujer'( 

~'. ~JI ¡':OOR.\t~,cA~IEN·rl!.' consiuerac1~1 es una 
~ catarata que, como In del Ni;"lgara, 

nos a!lu ta i nos Iltrae al coutemplud,\. 
cAstronómicRrncnlcll, es un nstro encauta.· 

dor rodeado, como Hatnrno, dl! no anillo de 
oro que jira en hnn órbita mni 1imiLndt!.. 

crFú.:icamelltclJ es un término wt't¡\liCD (IlIt 

se dilal.;\ al calor del orgullo O vanidad. 
.Socialmente., <:s In COTnlHücra impparablf' 

del hombre, la cou-, principal de 'u relicid,,,l 
o sn de:,d.icb8., el ahrigo o el verdugo de ~lIS 
bijas. 

• Politicamente>, es el Poder Lejislüti vo CJue 
que se impone al Ejecutivu, i el partido COI1S

tante de la opo<icion. 
e Bot.inicnmente., (:8 nna ht:nDO¡;'l~imft plan

ta qoe produce n la vt'z florc! i espinas, frutos 
Julces i amflrgos, dando aroma de vida O jugo 
vcueno!!o. 

u.Zoolójicam;n¡t('J, es un lindisimo h(pcdo, 
pero feroz e indomable_ 

«TeolüjiclllllcntCJ, es un mi-;tcrio incom
prensible, ante el cual hai qne u"blt>gortlc ~in 
razonar, cerrando i pre8tando fe K 10 qne DO:, 

dice, porque de lo contrario se ¡ucurI'e en P.U 
indignacion. 

"Et.otpiritualrnenl..c., es 1;:1 áDjcl o demonio 
del llogar dome.tico, el con,udo o la de,eBp<
r"cion del almn_ 

ICMaterialmentcD. es ell'ér mns precio~o de 
la creacion, !"in el cnnl no fie pucele vivir en d 
mnndn. 

NOCTURNO 

{A.el'o'" ion J)r\r:\ ~tontHh'inll 

SOI!EklllA In nada' tI('~JlIip.~R Hl Illlmto 
Al mllu.lo cnhriendo con np~ro ('I,PI\1.; 
'Jillllu'" lIu (·!'Itn·Jlfl~ [nl~l1rAn 1'1) tRilla 
I'flln"" Ulu~trando ~11 pálida Inz 

El t,.'''¡'II)(! solemne uoruut!\ l'allntlu, 
La mur ~n '4(),.¡iezc. rarl~ce uormir, 
hLl8{'(' 1ft l\Jlln, trl\i par,lulluhla'lo, 
Encuhl\~ ~11 rustro J~ p:H.ta i zafiro 

Rnll10reM t'l:ItnulOIi, lejano~ f('Ilr>jOH 
~o turhall la calma, nO mnHen la mar; 
ApénaH fle tJipnte, perdidn 8. lo l(ojos, 
Nocturno. aveeilltl [elice cantar 

Ue""ciE'uch'n IIt·1 cielo, <-'lIal maj1co alif!nto, 
EfluvioK divinol:l de plácido ardor, 
Ztlhutnan el alma, j en dulce coutl"nto 
Mis cantos modulan: -¡;\[1I'1 ~u~l1o,.¡ de ROJor' 

A. Abarca i G. 

VARIACIONES SOBRE EL CORSÉ 

t ~lrflDE uno imajinarsc Dada mas cruel 
~~ (Jlle arJllellos t.res corticcs de hierro que 
e.'tL .. \n en el mu~eo de CIlIO"', en Pari~. de 
cuya hi~toria, verdaderamente documentada, 
llabla Léoty en una intere 'lI1te oura que lleva 
el llamativo titulo: PrisilJllfS para mllil!Tt '! 

l' uo es ex.jl:rado ese litulo dd escritor 
frallcef!, pues DO se concibe túles c(Jr:-üt.:~ I)in el 
fatal cinturon de c .. tidud, clly' doble llave 
guardaban a un tiempo el eSpo,o i d afUsute 
celoso. 

gn épOCllS antigulll!, uu simple cinLnron 
CCÜH\ el Lalle de las patricias rUJnllll&q, f'lsi a 
la. alturR de lus scno~, i esta moda fué I"l;..jllci· 
tada durante el ¡er!odo del directorio i del 
primer ImperiO por la~ ell·gant.cs de PariS'. 

1 sin embargo, IlhUa tan lindo como el ~. 
qnefio corse Litis XV -usauo hasta .Llltes del 
TlirccLI,rio-de tales cnmbiantes u In. luz, ele 
rorma dnru i 1ll0l1el.dora, dcelumbrador crn "18 
nudos i lato:; un cinta. Si estos cQr~é('s pudie· 
nm hao!nr, Iy'ué hlst.orias dirian, qne CIH.'ntlJft 
de hora":" podri.\I1 n:11'rllrnn¡;;! ¡Cor!:!c}(:d ,te llU 

th:mpt), pur 1.:'" 'UCla, amable i galR.ut.c, ¡que 
b,ccu pensar en la copla de ~Idher: .Los 
rCCODoceria ~n 'iU perfullle, con ulo rozadOR 
CO~l mi e::;pirit.1l 1 i poJdria darl~ a cnria ~ uno el 
D o In b re cucllntauor de una encantadora 
mnjer!lI 

lTai en UII bllle\"lIl'd de ral'is UDH. hermo~a 
vidriero. CaD una coleccion cnrioi"'" de corscel\ 
antiguos. U no, sobre todo. atrnc con I:Hl~ ,0-

ludu. ,1 h alLura del pecho_ ¿Que e' él? E. 
un COI--~ tl~ IJOtlriZ,l, IUui elrg.ltltl': pero hai 
rrue tener en cuenta que 11l!o!. nodrizas de otro 
tiempo eran fin!l8 i aristoer.í.Licas como priu· 
ce~I\~, PUtS t.odns las g-rancleg damas criaban a 
811 •. hijo., ,iule. <le qu< J_ ,l. ROlIsseau bubie
m Jn~ocl\{l(\ el l'clOl"IlO a. 1" uatnrulcza. 

En los t.iempos act.uah P, el COfti(; ha tenido 
mUl.lJfic.ldollC:I ilI\portautl'~, Iluu(¡ue uo hiem· 
pre hijié-nic.ls. 1 el, con 1'11'; n~tncia.~ i sucri
ticin!l, hn~e de bnst03 itnpcrfect(,s-'1ne no 
hubieran sielu Jigno<\ de una mirarla de Seo· 
pas, por ejeUlplo,-busto, impecllbl.,. 'Ine, 
as! modeh\do~ maravillosamente por el cor8é, 
cnueariau la ¡)I'pe~perncion dp, los l·l,;tntnnrioB 
grirgne, 



tTplllul.ido d .. ¡ rran\'u c,:,pcl,j'dml)ntt! para 
L.\ Htn'It-T.\) 

HN gl1t'rn-ro cnhi~'rln de l'f\dpna~ 
i cKuLivo on 1"~ 1II:\rJ~IH'8 d~1 1\1 oro 
tIevornmlo ~11~ Ing'l'illH\S i pCUM ' 
dedl\:<-golumlrilllls qne yo auoro, 
del illvj~ruo enemiglts, cnyo \luelo 
bu~ct\ ]¡tS cOHlni;i lit' nn l)t\i~ n.rdiI:\IlLe, 
»1 habela tlt'jt\du de la FrH.lldn 01 tHlelo 
DQ decis nlldl\ 11~ In patrit\ Rllelente? ' 

Van ya tre~ Rflo~ Ile eXiti'pllCia d1lfa, 
lraedme I1n rL'l'l1l;\rd~l, una llH~llIoria, 
tlol vf"let'ito lio lUí vídt\ OijCl1r(\ 
ya mt1 ()frl'cia hrilhultl'l. i J.{lurilt ... 
ffill8UllA ue un arro)'o qüc cuminn 
i ent re hernlosl\t1 lilR~ recliul\dn. 
i.no has dtlto mi cnlmfiA, ~olllndrinn? 
de es~ l"al1ecHo 110 me lIuhln¡~ na.Ja? 

D~ vosotl'nt. Rl¡;;l1na rl\~ nacida 
hajo Rql1~1 tt'cl¡o lIne ,,!Jrigó mi cuno. 
i l tal \'~i'.1 dt·I ,"'lOr COIl1 (lt\decidtt 
dc 1lI1n nu\drc !iill ~n hij¡L .. ¡Hin fOrlU1II1: 
que ha en-ido, tm ~11 Il'cho, A~nlli;t,l\udu 
e!H:u('Laf ti" mis )Htt:lOS lo~ rnlllOre~ • 
i tlslreclH\rtUe eu :o41l~ brtt.~Q!-,. /:'.ullozandn 
OI\.\a. ua~lt\ dl'I,:js lit" esos nmcll-~!"'/ 

Han 'ti~to de mi lU.'rmana el en~n11liellto 
las je-ntes fl lail J¡thls::J convhh\dn~1 
los h¡mno~ inrl\ntilc~ i el ac~nto 
de @us Ilnk('~ cRlIciones in~p¡radnl'l1 
Lo~ tanto .... cornpnñt>fO'i de la ini"t\ncill. 
que comUitlU I1\l\rcLaroll 1\ hl gut'rra, 
han \-ut>-Ilo? qué tlireis n mi iguomncia 
de esos nohles alltigos oe Olí tierra .? 

Oprimida. qui1.R'J 1 esté In aldea ... 1 
rigor oaleuta 81l estrnñjero due-ño] 
acaso hué~pru tIe mi alcoha sea ... 
lurb~Ddo de mi h.ermann el dulce suefio; 
yo SID madre .. _ 5111 ruego .. _ está vucit\ 
mi existencia ... eiu fin, e-Dcadenadn: 
Oh! Golondrtnsl'l de la patria mia, 
¿,le tantas dC¡.Igmchu:-. no me balJlaia nada? 

Prado Verde 
Junio .le !lUlO 

TI "'j ! C88B edit<>l'(l de C. Kirsinger i C,\ de
S. seosa de proporcionar n la sociedad i al 
pUbliCO obras musicnle:j de gran importancia, 
h. hecho imprimir últimamente un magnifico 
Método de Guitarra por Antonio C.llO. De la 
parte mecánica o de impr .. ion baste con d.
clr que es esmerada, limpia i mui bien pre
parada. 

Técnicamente bablando el nombre oel an
tor, un guiturrista célebre,' basta para decirlo 
todo. Cano !!e domnestr. satisfecho, en el 
prólogo de la obra, del éxito alcanzado con su 
trabajo i propone el nuevo método correjido i 
al1m~ntado, fJa caM editOl'8, por su parte, 
considera la "casez de un método que sea l. 
soma de laa exijendas, i en tal caso poblica 
esta obra. 

El COrgO de de,arrollo de la obra es de lo 
mejor ideado haat. auora. Comienza el meto· 
do .coo la d.seripei"" obligad. del instrumen
to I denominacion de sus partes. Con.ta el 
:él.odo de sete"t" i cinco pájinas i ca,h uun 

e.ella, va le por todas por'lne no hai cuál c.
cOJer. Trae el método 25 lecciones flicil .. i 
progresi.vas que lo .on realmente. Desarrolla 
la t?nahd~d pam l. gn itar" de una manera 
mudáctl 1 mili bien di'puesta. 
I EjerCita la mano derecba por medio de 12 
eCClOnes de pnlqacioncs i la mano iz~nierda 
con otra. 12 de dijitacion. La prolongacion 
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del sonido está mngnlfic.mente preparada 01' 

metIdo del trémolo ° de la vi bracio" d/ la 
ellel .a, con. acompañamiento arpt'j¡arlo o de 
~~I:~tl~lOn ~'O arpejio. Las escnlas eu terceras 

I I ble" dl8pue.tas. Los armónicos, campa
nelas .' otros efecto" 103 J 2 estudios de com
InnaeH'" de dificultades par. ejercioio de tlm
bus manos completa" 1" maji.tral obro de don 
Ant?lllO Cano. Curollon la oura del alltor dos 
¡¿-CCIOSOS e.'Ludios de ba,tunte dificulta,l: Ilno 

((. Cuua 1 otl'O Estudio con acompniín.micn
to de Ilota 1U0nótona (enti6nda8e por 1U0nó-
10":1, de un solo ,0IlÍao). 

En !'e¡"ú,mcn, el Método de Gnirarra por 
Ant.onl.o Oano no nebe f¡tltar a ningun oficio
D~UO 111 rr:e.es.tl'o. :\ los primerog1 para su es~u ~ 
Ibo ~I';ic.tlco 1 a lus 8{'A"l1ndO!.~, para su es~io 
téClIlCO I pum '1ue '" imponaan do laq hellezas 
IJllC ,otlt.:iclTa el iuslir:'lInenLo" ravorito, i cuno. 
bloCldo hllsLa el estremo superlativo, por los 
A~nauo, Aroos,. s~~orea Cuno i Munjon, 1:1. 

C¡~lIellc~ debeD IIUltur los aficionados estu. 
1110:508 I cOlltrailJo!l. 

:'.hntia¡!o, l~lIlu 
Luis E. Sepúl veda O. 

FOLLETIN 
=== 

Hna Mujop da Mundo 
Illt.\MA EN 3 ACTOS 1 EN VERSO 

Pú" 

Ricardo Fernilndez Montalva 

(Laureado con primer s!e~~()7!) el IICer:.&OlCn Vare! ..... 

(Ool1til1uacio,,) 

Por ti olvi,b la mlljer 
el noble i dLllce deber 
ue ser en ~u cas~ encanto; 
i se convierte. al amante 
egoistn i vanidosa, 
en vc>z tIe madre ¡ ep,pos¡.l, 
en LI" sitople objeto de arte! 
Por tns en.luij auol'l1adas 
de oricntulcs attrdo!'l, 
van C5Wlllllg'O!i vados 
i cabczAS tra!(tílfoadas, 
que el desco de tellcr 
ricos traje~ qne luoir, 
muchas veces buce ir 
n las fiestas sin comer 
Por ti, loen mnllitud, 
'loe UII conoce el decoro, 
ansía. comprar con oro 
el amor i ]¡\ virtud; 
i vnR, cubierta rle Aores, 
pal'a que el mundo 110 vea 
que la ¡'tlcera te afca 
ele los humanos horrores; 
i calumnios!l i roordnz, 
las hOnl'H~ inmaculauas 
destroz!l~ a dentellada::; 
como ficra montaraz!. .. 
PueR, de Louo lo ql1e he ama.do 
eres eterno vrnlllgo, 
i Leonor l bajo tu yugo, 
tiene d coraZOll at.ado; 
pues ;lg'ob!\tc conmigo 
todo tu ¡,,(lime rigllr, 
eUllomhl'c de mi (10101', 
Rociedad, yo te maldigo! ... 

r':;;C' E~A xrr 

Alberto-Federico 

D. Fe". (Eulra/ufo lI}/Yrsllraúo con "" p~p.l 
ell la IIIlmo) 
'rengo nna. ma.la noticia 
que darle. 

ALB. 

D. ~'w. 

ALB. 

o. F .. ". 
AI.H. 

D. F,m. 
ALB. 

D. FEl>. 

ALB. 
D. FKD. 

Al.ll. 

o. FED. 

Ar.n. 

o. F>:D. 

~L". 

¿Noticia mala? 
Si fuera bneflll] señor, 
pOI' cierto que me eBtrañara. 
Me parece que, uace dias, 
de cierta mina de plata 
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compró usted muchas acciones. 
Su memoda no le engaña. 
Cuanto ten id, lo pl1Be 
en In empre.m de qne nsté hablA. 
De modo que si la mina ... 
No me rindiera gauaucias, 
completamente arruinado 
me veda. 

Yo pen.ab .... 
(l¡tlerrumpimdo) 
Sube usté que DO me gustan, 
ni me han gnstado las farBU!:l. 
Dígame uslé sin rode08, 
yo le ruego, lo que pa~u, 
No terna listé '1ue me estrafic. 
IIe recibido e'ta carta ... 
(Ltt mueslra) 
¿ r (Jnl! dice? ... 

Qoe la mina 
Ryer se La llenado ele agllll. 
r Relrocedjendo con asofllbro) 
i [i]. posible! .. 

ElmaY°l'domo, 
qne es hombre uc mi confianza, 
me lo avisa. En ebte im!tllute 
un criatlo llega. da cnsa. 
11\dizmenLc, mis acciones 
he vendido esta mañann. 
(PasándoZ. la (aria) 
¿Quiere leerla? 

Es inútil. 
Con so palubra me basta. 
(I'on úesesl'erarion) 
i o.bo estar maldito! .. . 

Albel'to! ... 
U'f¡.iUtI{l/uZo a los 2ue llegan) 
No diga I1sté Ilua pal"bra. 

ESCENA XIII 

Dichos - Leonor-D. Elvira-DJ.niol 

D. Et.v. 

ALD. 
D. ELV. 

ALB. 

D. EI.v. 

o. FeD. 

D. Er.v. 

DAN. 

Ar.u. 

LEO. 
ALII. 

D. Til.v. 

M.B. 

D."'. 

(A Alber/o) 
Albel'to, a buscllrlo vengo 
Reflora .. . 

A todos e.t.raña 
~1l actitud nn poco huralia. 
Estoi contento. 

Si tengo 
algllna influencia ... 
(A D. Elvira) 

¿QLlé qnieres? 
No todos gustan bailar. 
Yo lo voi a convidAr. 
Algo pueden las mnjeres. 
Sus razones me cOnvencen. 
Acepto eu ínvitRcion. 
0011 razoo o sin razon 
siempre las mnjeres vencen . 
(.1 Alberlo IIparle) 
[i]st.,ls p,lIi<lo .. . ¿'1ué pasa? ... 
(.4. Leonor) 
Me han dudo cierta notici .... 
IlHl.e:, la ocasinn no es propicia., 
habloremoB de ello ell caSa. 
Paro, dime .. 
(Con 10110 <1""0) 

No te importa. 
(A Albedo) 
Vamos? .. 

Vnmos a bailar. 
(Oon ¡rom'o) 
las preciso alegre estar ... 
(Con ¡IIle!H'ioll) 
I ~js esta Vilh\ tan corta! 
(<1par/e a .I/bato) 
No sé qué c:otrañn ironía 
en tus pa.lnbms sospecho, 

( ('ontillllorn.) 

Imp. Bl\rClolOl'la • Moneda, enlre Eatado '1 San Antonio 
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Llamalaatencion qne en las bajas pro
ducidas eu las tropas interuacionales en 
la China, en los combates con los boxers 
lleven los rusos la péor parte_ 

AJ paso que muere un inglés, dos ale
manes, tres franceses, les dau el bajo a 
quince o veinte rUBOS_ 

Un súbdito chino que nos presta exce
lentes servicios informándonos en estos 
asuntos de la China contestó a nuestra 
pregunta: 

-¿Por qué tus compafleros chinos 
matan tantos rusos? con este laconismo 
desesperante-

-Por el cuelo! 
1 me alargó al mismo tiempo una car

tera de cuero ruSO diciéndome con aire 
con vencido: 

1 El cuelo ¡uso es el ,nejol de toas! 



-

Un himno de victoria 
chilenos i chilenas 

cantemos al glorioso 
mil ochocientos diez, 

año en que nuestro Chile, 
rompiendo 8UB cadenas, 

vertió gota tras gota 
la sangre de sus venas 

i alleon que lo oprimiR 
lo derribó a sus piés. 

¡Oh feoha memorabl~1 
Hosanna, hosanoa., hosannat 

Tú viste nuestra patria 
luchando con teson j 

tú viste convertirBe 
la esclava en Boherana, 

la miserable en diosa. 
la victima en hermana 

al último e,tampido 

--1 

I 
! 
¡ 

l 
i 

I 
i 
i 

del último cañ o,.;D~. ::1C_" ... ....-::oIt:: ... ,.."..".."..,._-I 
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HÚMERO ESTRAORDlHARIO 
QUll 

Deaica a sus lectores 

fn Conmemoracion oel 90 O Aniversario 
DE 

NUEg~RA INDEPENDENCIA 

Perdon!. .. 

(Para mis Avisadores) 

Sí; perdon mis amables avi.adores!. .. 
Qoerieodo conmemorar digllftWellte el 90.0 aniversario de la 

IDdependencia ele mi patria, he soprimirlo, etl la. edicioueR de 
LA LI&A correspondieute" a Santiago i Valparaiso, los avisos 
con que nstedes se han ulgoado favorecerme, 11 fin de dar a mis 
Jectores est.e ollmpro e,tr."rdioario i oetamente pat.riótico. 

Estoi ·srgur.) ue que, Jada la bene\'olel1cia q ne distingue a cada 
uuo de ustedes i el patriotismo que como chlleuos arue en mis 
veuaa al recuerdo de esta memorable fecha, diac"I!,aráu a su aer
vidor i amigo, 

EL DIRECTOR. 

AMOR PATRIO 

1 

&'LOR! 
~ E[]tre los Ulllchos irlettles Dobled que encierra el ¡eorazon 
huruano, el amor 8obre~Ale ocnpantlo la. primera Hopa. 

El amor es, a Duest.ru jnieh, /u tIne éncarna In cOlHlicioll mas 
necesuria bnmbre, panl uo peruel'se en el t.ortnoso ctiwiuo de 
la exist,enma. 

El es, el que eucÍerrH en Dupstras vhlas, los cua.tro sentimien
tos mas dlllce. i qnerirloH: 

Amor a DIO~, adurú,lHl!lle i olJellecielldo sos tiábias !pyes. 
Amor a la jilltria, contribuyendo a RU eugraudecimieuto i a. su 

defenoa. 
Amor matproo, itlolat.rÍa ciega. i re..¡peto . 
1J por último, UUlOl' idealista; uDifieacion o comonidad dr. de 

seO:-l 1 l'eu~aTUientj)S. 
Ulla de e~tas ufpc·ciooes, el 81110T pntrio, e!-' la que nos huce 

inclitlsr rt>sp·'tuU:-8 DQe~Lra i'rl:"'ute aute un recnerdo: 
1<:;1 uñ,¡ 1810. 
Fecb. eu 'lIJe despel·tó, l' O elle decir.e, el amor patrio de noes

tro~ aotepasarlt}..¡. 
El l'OruZOn Je lo. chilen'l" lo goardaba en el ,althr de 108 re-

cnerd,)s. 
Se encontraban impoLeotes. 
1 ardia el ímpetu guerrero rt~ tll1 sangre araucana. 
Pero ... 8~j COllJ/J lti IItlUla ¡le oua mil'Hda 'udiente puciende en 

nuestros COraZf\t1f:~ el ftwgo (le !lIJa fiti~ioJl: atlí como la InDa 
ra¡;:ga ene. Slh I"nyo~ arj~lItino~ el Tt·'~rn wllnto dp. l:iOmnraH ele la 
noche; a.~i tllmbltm las áC1:"iIS¡'¡ {le liltf"rta,l C011IDovieron el CQra
ZOD de unS::Hrt)!:I padre"', hacienrlo dt'~rH"rlur pi anlar patrÍo, . 

1 coaudo de"llIertn e8 ¡IOUeIOOo, svuerbio. Nadie puede detener 
sus ím petlll:l enaodo Be dt"sata. 

Los héro~M de nuestra iurlepeudcuc1a, f'U alas de e8e amor, 
rompieron las cadeoas de la esclavitod, qne aprisioll8ban la qlle
rida patr;a. 

·1 

1 grabaron la sublime palabra J.IB~RTAD con caractéres in
delebles eu la primera pájiD8 del libro qne. guarda la8 mas 
poras proezas de uuestra historia. 

II 

Inspirada por el amor patrin, LA LIRA CHILENA boí Be en-
galana. 

Porque siente un deseo. 
U a ueBeo qne segnram"-nte arde en el coraZOD de tOdOB. 
Tejer una corona. 
Lo hemos hecho, poniendo para ello todos nnestros esfnerzos, 

todo auestro empelio. 
; Aquí la teneisI 
No Be aprecie m valor, pero sí el amor patrio que la inspiró. 

III 

lAmor patriol 
Qniera Dios que esta flor que conserva el corazon de todos 108 

chilenos, jamas pierda 8U fragancia I 

ARTURO FEIINÁNDEZ MONTALVA 
Set.iembre de 1900, 

18 de Set:ie~bre --
(INÉDITA) 

~ ~AYERON las caueua.!. .. L. conciencia 01 ~ con puenlea temoreR DO se abate .•. 
La libertuu, armada coo la cieocia, 
a la humillante esclavitud cowbate. 

De clara luz el orbe se ilamina 
i da mi Patria proveeboso ejemplo: 
es amor al progreso, su doctrina; 
sou los tallere. del trabajo, templo! 

RICARDO FER~Á.NDEZ MONTALVA 

us:u~ n u ¡nl in )J2l!ZUJl ti UUZil2LLQ2Zdl&l'.2Zi 

~ tl bl~~~?;!ld~n.ci~ de tl\tl~ 
-_·",¡op·--

(Oda presclltadll. nI cuhiWtU de LA Lln \ OH tLJ·:X¿ i f¡~"orccida con el primer pte
Il11V ex-tl'qtlo) 

,[} '".pmRTA humalliund, quP ya clarea l· Eu el mnndo 1[)I!Jortal del peusamiento 
La ancora angl1t<ta de uua (·xcelti8. idea! 
D~¡.i!lIt'rIH hllUlliUidalJ! trt:'l:qhhi. al vjento 
El i"vencibl. p"i1ellon ,le gnerra, 
1 cael'áu por tirrru, 
Heridon por pi I"flyo ,Ir·] Progrel'lo, 
Del fttl.unCÚ der, cho los Vt'Sliglo8 
Símbolo!' Iwi ue t/'l:-.tl' J't'troceso, 
1 mafiaoa la ruota d. loo siglos! 

Tal Clalll"rOll los béroes; (1) i al grito 
De ¡:In \ oz. t'ut n~il¡!'ta i (:Oll\'(!llciua, 
Paret"ió lle!-iCl"nder lit' In illfilJito 
8¡.hre la 11l1lllU,lIitlb.,I, si,~nlpre abutida, 
Lo fe eo el po" ellir; la fe i'gnnte 
Q(le ,,1 .ervlOlO ,le nobles ideales, 
E~ é»paz dl1 coj .. r eJJ Hu IIHshi.ute 
Puñados de lunrdt-r- iUllJnrta!ps! 

(1) Montes(Juieu, Yoltaire i Rout!8eau, precursores de La tlwolu.cion 
francesa.. 
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Reinó breve silencio, era la calma 
Que precede a los grandes huracaues; 
Tal prepara sus cóleras el alma 
1 su estallido inmenso los volcauesll 

Volvióse a oir el májico conjuro 
De los gloriosos héroes; pero entóuces 
Llevado de la tierra a los confines 
Por la vibrante voz de los clarines, 
1 el horrísono estruendo de los bronces. 
Rechinaron los gruesos eslabones 
De la cadena de abyeccion que ataba 
Del carro señorial a las naciones! 
iEra la humanidad qne despertabal 
Brillaba al fin la luzl que siempre brilla 
Cuando el pueblo reclama su dereoho, 
Cayendo derrumb&da la Bastilla, 
Mnclriguera del crimen i el cohecho!l (2) 

1 en tanto que en la altiva i vieja Europa 
En el festin de la igualdad bebian 
Todos los hombres eu la misma copa, 
Sus torturas sufriau 
Con la cadena al pié, siempre de esclavos 
Los pueblos de la América, 
Juraudo al mismo tiempo como bravos 
Odio siu fin a la nacion ibérioa. 

El rayo qne en las viejas sociedades 
Prendió el fuego violento e iracnndo 
Donde se consumieron las maldades 
Veneradas cual dogmas en el muudo, 
Rasgó tambieu los vastos horizoutes 
Del continente opreso; 
1 en medio del fulgor de su caida, 
luundados los montas 
Por la luz refuljente del Progreso, 
Se vió que muchos bombres 
Medrosos i sin nombres, 
Luchaban por llegar hasta la cumbre 
Sacudiendo la odiosa servidnmbre 
En qne los mantenia la impotencia, 
Irguiéndose por último a la viela , 
Al grito reelentor de IndepenuenClall 

II 

Oh Chilel tú qne fniste . 
De los primeros en la lucha homérIca, 
Por conquistar la libertad perdida . 
De 108 gloriosos pueblos de la Amérlcal 
Oh Chile! tú que avanzas 
A la luz de tu estrella bendecida 
Alimentando nobles esperanzas 
De gloria, de grandeza i poderío;, , 
Roi que te alumbra el sol de la viCtona 
Aseaurándote eternas venturanzas, 
Recibe la cancion del plectro mio, 
lnspirado en los hecbos inmortales 
Qne irradian de tus épicos anales 
Formando la aureola de tn glorial 

Oh Chile I desde el dia 
En que impulsado de heroismo noble, 
Coronaste tu frente ue guirúaldas 
En el combate desigual del Roble; 
Hasta el momeuto aquel en que lucia 
Triunfante en la querella 
Sin nubes en Maipú tu blanca estrella, 
Jamas, jamas volviste las espaldas 
Huyendo al enemigo, , 
Mo¡¡trando al contiueute amencauo 
Que llevabas coutigo 
La sangre del indómito flraucano I 

Siempre noble i leal, siempre magnífico, 
Has hecho la jornada 

(2) Refiérese 1\ las órdenes de priaion en blanco, vt"ndidns por loa re
"el! de Francia. 

A la vanguardia de los pueblos grandes 
Conquislando lanreles con tn espada! 
Recuerda tus victorias el Pacífico 
En 8US cantos de ritmicas grandezas~ 
Monumeuto a tus triunfos son los Andes 
Que al traves ele los tiempos venideros, 
Proclamarán al mundo las proezas 
1 la gloria inmortal de tus guerrerosl! 

JosÉ IGNACIO ESOOBAR R. 

Agosto 31 de 1 !lOO. 
(Melibeo) 

OAUPO OAN 
-of~-

~I A historia de la conquista rejistra en sus pájinas inmortales. 
~ la nan"cion suciut,a de la vida de una noble i bizarra je· 
neracion de héroes, cnyos actos de valor i proezas de amor pa
trio, recuerdan las hazañas de los sublimes soldados de la leyenda 
Homérica. 

El catálogo de sns nombres es una larga serie de luminosas 
repotaciones. 

Durante las grandes batallas que tuvieron que sostener con 
los conquistadores, 108 naturales del pais, Jos hijos de la bella 
Araucanía, para defender su territorio i su sacrosanta indepen
dencia, realizaron los mas gloriosos actos de abnegacion i he
roismo. 

Lautaro i Tucapel son dos nombres gloriosos en los anales 
arancanos; fueron dos jefes patriotas que sucumbieron en el 
puesto del honor luchando p~r Sll sooeranía i por su hogar: esos 
soldados marcaron con su sacrificio la ruta que del,ieron seguir 
los continuadores de su obra. 

Pero el mas grande entre lo. bravos descendientes de las sel. 
vas v(rjenes de I~ poética Araucauía, f'ué el heroico mártir de 
Cañete ,-Canpolican I 

Caupolicau, el apóstol i el héroe de la epopeya araucana, des
cnella,-entre los valientes defensores de sn patria, que rindie
ron sus vidas en los altares de la libertad,-por su astucia, su 
valentía, su carácter i su amor p.trio. 

Las preclaras dotes de so alma erao la abnegacion, el desin. 
teres i el patriotismo, n pesar de haberse desarrollado eo la sola 
escrrela de la pampa i la mootaña, sin otra enseñaDza que la 
que dan l. vida del trabajo i la sole,lucL . 

H.bíase criado como el leo o en 'lledlU de la selva uwhna, del 
bosque solitario, del valle misterioso, escuchando el,caoto de 
las aves, bebiendo el agaa de los 1'I0S candalosos, respll'sndo las 
brisas de los aochos horizontes de su patria, sin otra sociedad 
que la de su familia. , . .. , 

Nació i se desarrolló en la lnmeDslJttt1: lOmenso era tamblen 
el jigaute amor q~e abrigaba eu 8" pecho por su I',.tria. 

Quizá no con oCIa otro amor mas puro, mas subilme que el de 
su cara libertad. 

Caupolican en meúio de su suelo, roueado de hnmilcles vasa
llos revestido de autoridad, no reCODoce mas mundo que el de 
Ara'uco mas voluntael poderosa 'lue la suya, ui mas creencia 
que la que tiene innata totlo sér en su coraz?u: el am.o~ patrio. 

Vivia feliz ea su patria, gozando la. paCificas delICIas de la 
independencia, en la paz, con la familia, cuando ve amenazado 
su poder, su vida, su libertad. 

mntónce. se al'la altivo sohre en pedestal de gu~rrero que lo 
forma el .agraclo snelo que lo vió orgulloso uacer eu sus bosques 
s.culares, i hlaDlliendo la terrible maza en una mano, amenaza 
al iD vasar, i CaD l. otra indica a sus Baldados la senda elel sa· 
crificio i ,Iel patrioliamo. 

Uaupolicau es allí el inVencible domador ue leones, que trata 
de humillar a sus plllntas a las teruibles fieras qne fueran a 
doepedl1zarlo. 

IOh, qué figura hu lumiuosa ee ann a pesar del polvo de los 
afias, de las oscandades ue los Siglos! 

Todavía reperculo el grito de guerra que lanzaba a sus solda
dos, allí en las empinadas cumbres de sus moutañas, en los 
agrestes valles i sus selvas, aUlmánclolos para el combate. Por 
fio, de.pues de uua existencia de nzares, de una vida de Juohas, 
la traicion i la envidia, dos enemigos poderosos que persiguen a 
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10B gra.ndeB homhres, lo obIi~aron a rendir,e a sus enemigos, 
quienes le dieron nua muerto iufarue i de.Bs!.ro ••. 

Su espíritn se ajita todavía en medio de las hnestes de Aran· 
co, infundiéndoles valor para que no Rean venci,I.8, i pora qlle 
no Be vea mancillado el peDllou guerrero que él tan heroicamen
te defendiera. 

PEDR() P. FIGUEROA 

I ¡liO 010 lO!! ¡ 10 a a ,i! Jia, 1'00@]aJ9i009:i§00@iil¡ . ai 2103 ,I! JO "@'éJi'iU!e!!@au.""ól@j 

~IMNO PATRIO 
---NV'W--

(Pn.ra. el certrtmen de LA LIRA. CHILllNA (avor~cida con el priUler prtmio ex.a;quo) 

~ANTO a la Patria..-Levantad la frente "i los que eu el noble corazon ardiente 
sentís Bavia chispeante, creadora ... 
IYo Bé el himno de notas iumortales 
que reanima i despierta a los ideales, 
como a bandada de águilas la. auroral 

IOh, heroicos soberanos de la suerte 
que ganásteis la gloria con la muerte, 
forjando rayos en abrupta sierra! 
¿Dónde eatais, q lIe ya no por lo. confines 
repiten vues&ros nombres loa clarines, 
estremeciendo de pavor la tierra? 

¿Dormis acaso? .. Pero, ¿quién no ha oirlo 
de las cadenas el mortal eh a,,! oido, 
cnando rujieron vnestras iras grandes1 
I 'l.nién nu pnede contemplar lo~ rastros 
qne habeis dejado-como estelas de IIstros
en las rudas gargantos de los Andes? ... 

El cóndor está 11.111, - virjo monarca 
que vijilar parece cuanto abarca 
can sus vivas pupilas altallerss. 
IAun recuerda que en pos de las victorias 
celebraba en los aires vuestras gloriaR, 
ajitando pedazos de banderas! 

I en las colinss i feraces campos 
donde, arrojando lnminosos lampos, 
venció la espada de zozobras crueles, 
ha sido vaestra sangre fértil riego ... 
iPor cada gota-como un haz de fuego
han florecido bosqnes de laurelesl 

Os aliásteis ... De golpe derribada 
cayó la Esclavitacl, como ahogada 
en medio a sns miserias i vestiglos; 
i surjió 1a República, no sierva, 
sino como otra. celestial 1linerva, 
sobre las frescas ruinas de treB Biglos. 

He ahí 1/1 Epopeya eh [ Pasado 
qne sohre nnestras almas ha elevado 
ana. aareola de radiantes soles,
¡eBa heroica Epopeya cnyus dUélos 
tienen, como la lambre de Ir,~ cielos, 
Bns orientes, ocasos i arreboles! 

E[ esforzado pueblo es siempre el mismo 
que, encendido en excel,¡o ¡JUtriotismo 
i agrupado en reuor de sa8 titanes, 
miraron con asomuro las uacione/:l 
sacudir sns soberbios pabellone. 
como rojos penachos de volcanes. 

Solo que ansia luz,-la fuz sagrada 
que forma en la conciencia esclavizada 
nn nuevo soberano para el man,lo .. 

El, trabaja i padece. Sus souores 
a la tierra hacen producir las flores; 
;pero sigae, eotre abrojos, errabundo! 

10b, la Patria, la Patria que ea el todo: 
a.tro i tioiebla, la ."tud i el lodo; 
el mar enlbrnvecido i la montanal 
Dorymera brilla como Dios, lo mismo 
que eo medio de lo. cielos i el alJismo, 
eu la torre, el palacio i la cabaflR ... 

Abora se ajita i se conmneve. Ávaoza 
por la senda triunfal que a su esperaoza 
aure el Progreso. Ya uo van BClS huellas 
hnmesnuo .augl'e; pero Bon lucientes ... 
iA)'el' lncbaron leoues con serpientes 
1 hoí locban con la sombra las estrellasl 

,1 ru"Üaua? ... Escachad ... Resaena 00 vago 
clamor en torno, como blando halago, 
ea medio de revueltos torbellinos ... 
¡Es la Vi.ion de América, que sube, 
COIUO en nea allJu, tra"parenle nube, 
a ocapar el cenit de sns destinosl 

1 los que SOlllOS juventud i vjda, 
108 que abrigamn. la ilnsion querida 
de dins nUeV(t8 pnrt~ llueVa gloria., 
IlJs 'loe hatirnos p"lmas al que ea"e 
llegar ha,ta los cielos, como el ave, 
sin munel,srse en el fango DI en la esc(lria: 

i Ab!-ya deLemos sacndir la inercia 
i miflu cómo en el palenqne tercia 
n ne~tro i<leal de ¡nminosos rayos. 
¿Hai qne romper tiniehlas? .. Paes, a la. obra ... 
i Ooaudo la fe como el empuje sobra, 
no 8e sienten dolencias Di desmayos! 

E.o quierea los Héroes CIne han sido 
hidalgnía i poder, alma i latido 
en 108 vaivenes de la lucha santa ... 
¡Ent.reruos a sn Tpmplo inmaculado 
a tejer la corona del Pasado 
cnutalldo 81 Porvenir '1ne se levantal 

Sautiltgol 1900 

LUIS A. GALDAME8 
tLegu-Leyo) 

Una Égloga Araucana 

Bsa Ancha copa qne lUarfil pare('e 
No eB IlH\& que el hnl'<:o cráneo do 1111 cadáver. 

ZORRrLLA. 

~ os fuer!.es establecidos por los españoles en la parte austral 
~ ,le Oh!le, estaLan Situados a grao distancia unos de otros, i 
p~Tlhdos entre los cerros, los hosques, las ciéDagas i los bár· 
baros. 

Cercndos por nna palizada de gruesos troncos sin labrar 
i r.Jdeados por nn foso mas o ménos profundo, eran propia: 
meote espacioso' corrales, en cnyo centro se levantaban algunas 
tOfcas habitacion •• , "biertas al sol i a la lluvia, que penetrabau 
eu ellas por mil rendija., como dueños en su casa. 

Lo, soldado" qne defeudia" esos pae.tos militares pasaban su 
tiempu en nna inRccion forzom, en una penuria es trema i en an 
aislAmiento cOlllpleto. 

Moi pocos ije atrevian a andar faera de ciertos limites por te
mor a. los iodíjen.s qne vagaban ea las cercanías; i todos ellos 
recibian, solo mui de tarde en tarde, noticias de BUS familias 
i bienes. 
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Aquellos reclnsos de CaSa?8 i m08que~e no tenian otra ocupa
cion que. a~echar 8 los salvaJes. pnra e~,Lar las cela,.la8, oc mas 
eotreteOlmlento qne converosr de sus dIchas posadas 1 de sus in
fortunios presentes. 

El tedio, un tedio abrumador, agobiaba BUS almas. 
Una noche de invierno, oscura i fria, 109 oficiales de ulla rI. 

e88S guarniciones estacionadas en Aranco, estaban seotados a la 
lnmbre de uo abnnlltmte fuego, que, con su CILlor, sus llamaN i 
sos cllispas, coovidaba a la meditacioo, o a la modorra, segun el 
temperamento de cada cual. -

El viento jemla i se lamentllba afuera, como si slgnn uResino 
invisible le apuñalease, al engolfarse en 1118 qnebradas, o al in
troducirse en l8s selvas iumediatas. 

Nadie hablaba. 
Eloomandante de la tropa rompió por fin el silencio para 

lanzar tajos i reveses contra la suerte miserable B qne se veiau 
redocidos él i los snyos: coudicion de presidarios. 

Aquella comarca agreste babitada por fieras mas que pOI' 

hombres, estaba abandonada ,le Dios. 
No se conseguia en ella un trago de vill(l, siquiera para re

medio. 
No se descubria nunca, entre sus brpiitls i malezas, ninguna 

mujer s qnien galantear, ann cuando fuese Un nvocsRtro. 
No habia medio de adquirir nu naipe para proporciollBrse una 

honesta diversion en aquel fastidio inmenso de claustro i de 
cnartel. 

Todo faltaba, ménos el bambre, la intemperie, ellleligro i la 
muerte. 

Los sobalternos baIlaron mni justas las quejas amargas de sn 
jefe; i no solo manifestaron su aprobacion un,\nime, sino qn. en
carecieron sobre ellas, 

Los sneldos, sobre eocasos, no se pagaban puntualmente. 
Las provisiones, coaudo se enviaban, eran de pésima ealidad: 

rancias, inservibles, llenas de polilla i de gosanos. 
10s morriones, los nniformes i los zapatos se c~ian a pedazos 

por lo estropeados i lo viejos. 
10s 6scensos venian mas despacio que las enfermedades i las 

heridas, coando ellos se otorgaban, etc., etc. 
Luego que se agotó ~l capítulo de las in\'ectivas e impreca

ciones, los circonstantes comenzaron a bacer sus respectivas au
tobiografías con un desparpajo sin igual. 

No eran vidas de santos. 
En las aventuras narradas, habia amores que pndieran fign 

rar con ventaja en los cuentos de Bocaccio, bellaqoeríll8 que su
ministraban materia para 'una novela picaresca, i proezas que 
merecian ser cantadas en una octava de Ercilla o de Oüa. 

Aquella plática picante i variada babria sido sumamente di
vertida para uu neófito; pero no ofrecia el menor ibteres para 
individuos que estaban causados de oirla. 

Los mismos lances, los mismos chistes, los mismos combate" 
repetidos por la milésima vez. 

Deseoso de probar algnn guiso nnevo, el comandante de la 
plaza aprovecbó la primera pausa para decir a los interlocu
tores: 
~ -Seilores (i deploro no poder aiia~ir: i señoras): noto que el 
teniente Malina uo guarda con nosotros la reclprocielad 11ue co
rresponde. Siempre escncba, i nunca cnenta. Si qui"e que ss le 
I!ate con la franqueza qne debe reinar entre camaradas, eS pre
cl8o:qae deponga esa reserva glacial, que solo plleda tolerars. 
~ntre estraños. Le exijo, por lo tanto, que nos haga su confesion 
Jeneral, so pena de eAcornunion mayor si rehusa. 

Todos los concurrentes oyeron la propllesta cou atencion, i la 
aprobaron con en tusiastno. 

No podia ni debia haber secretos entra amigos iutimos. 
El sujeto interpelado era. on jóven recien venido al destaca

mento, de cnerpo robnsto i gallarrlo. de frente ancha i despeja
da, de barba negra i poblt>da, de fisonomía grave i peostltlva. 

-Desearia con ánsia cotnplaceros, conte.tó nn tant.o turbado, 
pero.no he hecho oada que merezca referirse. 11i historia es co,'
ta, 1 mas que corta, trivial. Emprendo mi primera campaña, 
que mai bien padiera ser la primero. i 1 .. últ.ima. En mi viela 
solo he amado a ona mnjer, sin haber obtenitlo ele ella otro fa
Vor que besar la orla de su vestido, cuaudo le arranqué la prome 
8a de aguardarme dos aiios, pllra ponerme en actitul! de solicit.ar 
de sus padres auestro enlace, SIU temor de sufrir nna repulsa. 

. La injenaidad del mozO le conq "istó las simpatías de la reo· 
nlon, que ya le ,,[,reciaba por su bravnra. 

Se con ocia que hablaba con el corazon en los labios. 
JJas pregontas relativas a su caudMosa confidencia resona

ron casi instantá.neamente, como un fuego graneado. 
-¿El nombre de la dama? 

- N o puedo revelarlo. 
-;,E.bella? 
-Como la loz. 
-¿Ea rica? 
-Uomo el oro. 
-i,F.s Doble? 
-Como un bJason antiguo. 
-Entónces poJeia dar el adiós sn[lremo a la esperanza, es-

clulUó uno de lo. oyentes. En esta gnerra maldita hai mas 
laozadas que grados, mas miseria que gloria, mas tumbas pre
maturas que minas de labor. 

11 

Ya el invierno se habia ido con sus noblados, sus lluvias, sos 
lJevll,las, 8U harro. 

Ya babia torna,10 la primavera con so cielo azul, su tempera
tura suave, sus brisas, sus flores. 

La tierra estaba cuhi"rta de yerbas, i el bosqoe de bajas. 
fia natnraleza, eRa obra incomparable, habia arreglado las 

co~as con so bnen gusto hahitaal. 
Una alfombra venle, de alta i tupida felpa, matizada can la 

profosian i riqneza d. nO tapiz tarco, se estendia hasta la floresta 
llena de gorjeos j misterios. 

U na oleada de savia i de vida bellía en el vejetal, el brnto, 
el ave, el hombre. 

Oorria ese céfiro poderoso a que un vate latino atribuye pro
piedades tao raras. 

1m pelido por ese soplo irresistible, el teniente Malina se sin
tió sofocarlo entre laR estacadas del coartel. 

E.perimeutó la necesidad de espaciarse, de caminar al acaso, 
de contar a las fueotes i 11 los árboles, sobre todo al viento, so 
amorOSR cuita. 

Ulla tarde, serena i apacible, abrió la puerta de la palizada, 
atravesó el fo"o, salió del reducto ... 

Salió,. pero no volvió a entrar mas en él. 
No podia suponerse que hnbiera desertado. 
Tal iufamia era imposible eu un hidalgo de su categoría. 
Se euviaron diversas partidas en su busca, pero no lograron 

encont.rarle eu parte alguna. 
Los esplorarlore~ regresaron sio haber descubierto la mas leve 

bnella de sn direccion, ni el mas lijero indicio de su paradero. 
~~l teniente se habia becho bumo. 
Un preseutimiento sombrío embargó los espíritns. 
1. Habria caido en poder de los enemigos? 
Todo parecía presnjiarlo. 
La desaparwion de on oficial snbalterno no podio. introducir 

ninguna alteracion en el estado de la fortaleza, como la pérdida 
de un mariuero no modifica ni el réjimeu, ni la estrechez, ni el 
derrotero de nu barco. 

Los sncesos sigoierou so cauce acostumbrado dorante se
mallas, uurante meses, hasta que la guarniciou recibió la órdeu 
de incorporarae al ejército, para ejecutar uua batida jeneral en 
el t,erritorio rebelde. 

Entre los diversos incidentes de la eSl'ediciou, acorrió un asalto 
uado contra '!U11 trihn que 8e babia reonido para celebrar uo sé 
qué aenerdo, i 'loe, r1espue. de htlberlo tomado, se bollaba sumi
da en la disoluciou 1 la elllbri.guez. 

Las selva. chIlenas hRO ocnltado bajo sn espeso follaje mochas 
esceuas terribles de m'ltaoza croel, o de orjla inmnnda. 

~os arallCAnos tlO l'ertellecian a la clase imajinaria de esos 
pastol'es inocentes preconiza,!os por 109 poetas i por los filósofos 
iaealíst" •. 

La asamblea hahi" d.jenerado en una fiesta, i la fiesta, en 
ulIa bacanal de tres dias i tres noches consecotivas. 

Presidia la turbulenta i desordeuarla jonta on cacique princi
pal, que llevaba en .1 rostro uua careta, i tenia en la mauo uua 
aneba copa de hueso, primorosamente labrada i pintada de Va
rios colores. 

El sol toc!lbll a so ocaso, i la orjJa a su término. 
LCls hombres i las mujeres eAtauan exhaustos por los juegos, 

los baile •. la hebida i la crápula. 
Los e.pail"les sOI'Jlreudieron cou facilidsll a los indios, que, 

entregados nI regocijo, habinD relajado en uatural vijilanda; i 
debelaron sio tr~baju a UICe. cbnsma beoda i trasnochada, que 
apéuas podia mantenerse en pié. 

Los 'loe intentaron raai.tir O escap!\r, fueron muertos en 
el acto. 

Los restantes quedaron prisioneros, incluso su caudillo, <les' 
pues de noa lucha. insignificante. 
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No debo omitir e¡ne, cnando los agresores se apel'cibian para I 
el combate, algunos de ellos habian llotado con asombro qne el 
jefe indljena tenia nna semejaoza vaga i fogaz con el teniente 
Molina. 

El mismo bigote, la misma barba. 
¿Seria so eApectro? 
¡.Habria desertado? 
Esa reminiscencia volnntari" 00 carecia ,le todo fundamento. 
Habia algo qne evocaba la memoria del uesaparecido. 
No tardó en descobri .. e lo que era. 
Al dia signiente, el eaciqoe cantivo confesó con arrogancia i 

sin apremio algnno, que él hahia aseoina,lo al malogrado oficial; 
que le babia eAtraido con cuidaelo el ctÍtis de la cara para formar 
ona máscara, i qne habia confeccionado con so crúneo ona copa. 

La carne de la v!ctima habia sido cortada, asalla i comida. 
Los buesos habian sido quemauos, molirloR, mezdallo. al licor 

i hebidos. 
Los espailoles qoe habian cOlltemplll,lo por sos propio, ojos 

las reliquias de so antigoo cOlllpañl'ro, profallodas en los n80s 
mas vlies, se estremeCleron ele horror. 

¡ Qné .máscara mas tr!ljien! 
¡Qoé copa mas horrendn! 
Sin mas aoto ni t.raslado, se "horeó aquel hombre de presa en 

el primer árbol uel camillo, dejándole colgado en él para escaro 
miento ue SUR conjéuere •. 

La máscara de piel curtida i Aeca se habia despedazado en la 
refriega. 

Los espedicionarios t.rajeron consigo la copa ue hueso, esa 
tapa de sesos trasformada en recipiente de cbicba. 

¿Qué hacer con ae¡ nella caheza descarnalla, mondada, laborea
da, pin torreada' 

Algunos opinaro!1 que dehía remitirse f:L nDn iglesia, doude, 
colocada .n nna bandeja, indnciría a los fieles a erogar piadosas 
limosoas Jlara las ánima" del purgatorio. 

Se objetó a ello que lIna calavera comuu i ordinaria con su 
color amarillento, sos ojos cóucavos i sus dientes descnbiertos, 
in8piraba mas miedo, i servia, por consiguiente, mpjor a este 
propósito. 

Otros espresaron qne debia enviarse a la familia del occiso, O 
si se preferia, a su novia, a qoieu pertenecia de derecho, poesto 
que los últimos pensamientos que babian crnza·lo por aqoel ce
rebro h..abian siuo para ella. 

Se observó '1ne las comunicaciones eran mni di6cnltosas i con· 
tinjentes para despachar la fúnebre encomienda, i qne se ignora· 
ba por completo el nomore i apellido de la uornn. 

La deliberacion qnedó en este puuto. 
Aqnella copa o taza de marfil hnmano que en otro tiempo 

habia conteni,lo unhles iueas, qne despoes h.bla recibido ou Ií
qnido embriagador I que posteriormente se baui. lI.nado de 
polvo, perlllanrció an'ullluuua eo no rincon d.! reducto ba~ta 
que alguno la botó a la basura, o la sepnltó en un agujero. 

MIGUEL LUIS AMUNÁTEGUI 

La Ind~p0nd~ncia de IDhlI0 
--{..¡¡. .... -

(Oda prcl:Ieutadll al certameu de LA LUlA. CHIL~:N)¡ i iavorcrida con el :!.b t'lcruio 
u-Il'quo) 

lt' SCLAVI'I'UIl, oprohio, t,iranía, 
" Todu )1asó' ... Rigoió 11 lit tenebrosa 
Noche de la opre-ion el claro di~, 
Con esa anrora de color de rosa 
Qne el bello sol de libert~d envía. 

Brilló la Libertad! IOh pat.ria limada, 
Madre fecn~da de héroe. i de grandes, 
No eres psclava HI Xo era ,1.1 Audes 
La sien eternalllimte corolla,l. 
Para estar ante un trono doblegada; 

~i tampoco P80~ moutes 
(-lo~ por entre la~ nll}¡.s se abren paso, 
Escalando encnmbrado~ hOrizontes, 
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Para prestar albergne en so regazo 
A pajarillos débiles. 

Las faldas 
De esas dos cordilleras, qoe semejan 
Moostroos qae en el Pacífico reBejan 
Con escamas ue rocas sos espaldas, 

De ágoilas eran nidos 
1 de cóndores fieros i atrevidos. 

Setiemhre lué ... Desde el confin lejano 
(¡ue otro no traspasó qoe el araucano, 
Hasta ese mar de arenas qoe calienta 
El sol del Inca, oyó8e on estallido 

Semejante al rnjido . 
De volcan jigante8co qne revIenta ... 
¿Qué era a<¡uello? ... ¿Torm.~t~? ¿Cataclismo? 
¡Acaso en Iracunda •. convnlol.ones 
Al orbe despeñar qDlSO el abIsmo? ... 

I Doquier estraendo, ajitacioo i roinal 
Ensordece el trollar de los cañones, 

La metralla fnlmina; 
Retiembla el firmamento 
Al belicoso acento 

De clarines i músicas marciales; 
Estremecen la tierra 

Los acerados cascos de bridones, 
Hiriendo al galopar loo peñascales 
Del agrio monte i pedregosa sierra; 
De jente nn mar, hirviendo de coraje, 

Se estremece i se ajita, 
I con desbordes de placer salvaje: 

-«lA la goerral a la goerral» 
En vocerío qne ensordece grita ... 
Aqoí se ven morallas i baloartes, 
Acá roinas hnmeantes de trinchera8, 
Allí rotos jirones de estandartes 
I ennegrecidos trozos de banderas; 
Cadáveres allá, 8angre que homea, 
Se ven e8padas qoe en el aire chocau 
I se oyen roncas voce8 de pelea .•. 
1 en medio del estroendo de la locha, 
Del tropel i con fosa gritería, 

Tambien la voz se escocha 
De 108 venciuos que perdon invocan, 
Mezclado con los ayes de agonía, 
1 gritos, i hlasfemias, i alaridos 

Que lanzan los heridos ... 

Dejad qoe tiemble de pavor la tierra 
A los gritos de goerra, 

Que resoenen tr"mpetas i clarines 
Llamando a "clpar; que se desboqueD, 
Al aire dando las hirsutas crines, 
En rabioBa carrera los bridone.; 
Que las espadas en el aire choqoen, 
Que choquen escuadrones i escuadrones; 
Que el estampido del oallon atruene 
Cavernoso el espacio, i la metralla, 
De m nerte pregonera, que resuene, 
Estremeciendo el campo de batalla ... 

1 Así el volcan del patriotismo estalla, 
De Libertad al grito soberano, 
Dentro del corazon del araocanol 

II 

Set.iembre ruél La fiera de Castilla 
1. Por qné irucnnda eriza la melena 
En presencia del ágnila chilena? 
;.1 por qoé ya no dobla la rodilla 

La mi.erable esclava 
Que aute on mouarca ayer se arrodillaba? 
¿ Dónue está el despotismo i sus cadenas? 
I.Do la codicia bárbaro verdo¡(o 
Qoe viera el laborero en SDS faenas, 
Armado con el látigo i el yugo? 
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E' la torba de lobos mnoltuaces 
oe a la lombría esclavitnd cortejan? 

acle la tiranía i ons secnaces 
Qoe oarnicera. águiJas semejan? ... 

S~üem~re fuél De lobos la maoadll, 
Lu 1D811C1ables ave. c.roiceras 
Al ver de L,bertad one-tra all>,:rllda 
Bnyeron a buscar sn. lIl.dr gner.s' ' 
Boyeroll cnmo oegros oubarrone8 ' 
Qne el ala de I"s vientos deMbllrata' 
P .. aron psla oiempre cual joroues ' 

De n~I~lilla. fugaces, 
Qn. el 80)¡d'.'pa al e.parcir~e en baces 
D.de el andono pedestal de plata. 

III 

ISal1'8 a tí, Libertad, enjendradolo 
De l. beroica pnjaoza, 
De la. pueblos llorara 

Iria esplendero"o de b IDaozs'¡ 
Tó eres el 801 hrillaute qoe alborea 

Con de tellos de gloria 
Sobre cada baodera,que flom.;, 
Pregooandu el comieozo de la bistoria 
De noa oacioo que nace. El primer canto 
Que eotooa no poeblo al empezar la vida 
E. la epopeya de ~n nombre .aoto, 
Tn hermoso oombre oh Libertad qneridal 

Entonó _ epopeya el araucaoo 
1 el callao re80nó ... I"ublime orqndstal 
1 coo vergüeDza doblegó el tirano 

La coronada testa ... 
Entonó esa epopeya, i a sn8 vocee, 
A los qne e.cl~vos cootempló la tierra 
Levantarse mlról08 semi dioses. 

Fot por tiJoh Libertad 1 por ti le alzaron 
Loa nobles blJos de la patria mia, . 
1 to encombrado alcázar escalaron 
Dupae qne de la odiooa tiranía ' 

Los mo08truoI ahogaron, 
Por ti, por alcaozarte 

Loe elcl8'l'00 se alzaron como reye., 
Por tener por bandera tu eltaodarte 
1 por sa/(rado código tos leyel. 
Por ti la .angre derramó"e a marel 

Eo eota amada tierra; 
Con langre se regaroo los altares 
De la birbara diosa de la guerra, 
Para aplacor su cólera ... i nadando 

Eo UD mar de e.carlata 
Quedó I~ bermoMa estrella d. mi patria. 
Faé por ti loh L,bertad!... ICuántos valientes 
En aquellas titáfiicas joroadas, ' 

Cllleron " S08 frellte8, 
Coroo". de I .. urel .o.an!n'entadasl 
11 qoé pequello el lIúme;o de bravos, 
Que oon la noble sauj¡'re de sus venaa 
La maocba no borró qne eu los esclavoa 
El yngo dejao, i dejan hu cadeoasl 

IV 

De loa Boberbios cóndores que alzaron 
Su voelo p)f la cima jigaotea 
De los oevad,," Aodes, i escala roo 
La empiuij,da m1:ln·uoo, ufmde a.lborea 

L'.! gloTlti ct.l-'roaroent.e, 
O!fteutll.u,Jo eu la freute 

La palma tic loo m"rt"e.. que sea 
ErerrUl ItI. memoriu! 

,Gloria a Jus qne ,..:Hi pl\lmlt. m~recieron 
1 a aqoelloo qae ell la IlIcua ciclo pea 

Lu.urt'leg se ciüer,lu 
Ve trinufo i ,1" victori.1 

IEteroawente. H uoe.tros padres glorial 

ABilL GOlldL1I:Z 
('-laro). 

¡'I F: N T I R Al 

-000--

DluF.S estamos fres (ls: ¿Con 'lue en el 18 de iietiembre no ce
~)¡-.bnuuott el gran beolltecimlelJto d~ la procJamaciaQ eJe anes
tra iIl1lepeu(h'ncisf VaTl1(1~, Ud. foIC chancea. 
. -Nó, awigo mio, t'1 1 fS de Setiembre no siguifica lo que Ud. 
t otro" muchos creen: todo e~o es falso. 

-=¡ Nt'gtir 101'1 lu'ch()!i el ne ch~i hemos presenciado!. •• ¿ 1 cómo 
esploe .. UJ. "11 e.lrlllill I'sr.,lojn? 

-Del mod .. ma. fácil i ~enc"lo. Oiga U,1. i", con.eocerá de 
la ver"."d de lo que .,,.tengo: 

Se ,hcp que oDa uacion dnra, tir<Ín;ca. fria en Rns cálcnlo. de 
dUllllUhClOlI, DO,," tenia :uuniuotl (>u la ollcurirlatl i en la igao
raDcia i qne uned,a v¡'ls trascnrrí. como .i bubiéramos estado 
.epoltadoo eo la helada tllluha.-Que al fin, no día feliz de.per
tulllo~ de etll' letargo, 8e illfilt.ró en DOe:itra8 VenRfl 18 luz i el etl-
101' del patriotismo, no. levontamoa como uo solo hnmbre, bici
mas la guerra al tirallo i 1 .. veooimo.... i el 18 de Setiembre 
1'",c1amalDo8 nuestra iudependencl&,leva~tando "OZOI08 oneltru 
enorgullecida8 frentrs al 801 de la libertad! o 

Pue. bieo, ese becbo, COfllO becho de hombre, hiatóricamente 
bablando, DO ba exiKtido. Voi 8 probarlo.-

El 22 de Setiembre, como Ud. sabe, se veriSca el eqoiooccio 
de primavera en oue.tro bemilforio, i esa fecha marca la vDelta 
de l. bermooa eBtaci"n. 

Con ella .iene la Inz, el calor, la .ida qne faltó en el invierno. 
EntónCes los irbole. reverdecen i 108 campos aparecen prorullllo
weote esmaltados de embHIBa~doras flores. Millares d. a'Ves 
Balodan la 'Voelta de l. prImavera: tCHIo Boorie, todo aclama Ir. 
vid. i la libertad, protestando contra la moerte i la eiJelamttut 
del in vieroo. 

El hombre, por cierto, no es el lér que eaperímeota Daos la 
iodoenoia de eata reacciono 

Ouando vieue la primavera, ¿no le levaota en ei tIó~n nn 
lentimiento moi pronoaciado de libertad e iadepeadenoiaf .No 
se tienen ve be mentes tlese08 de errar por JOI ~ lllltuiáado' 
se eD 188 bellezaa de la creacioo? ¿No ea en~s COlinde eDtr. 
loa agrestea murmuriol del silencio, entrlf 1011' m1eteriollDl perCo-

:~::! :\r~de,::tr~::.i:fl~~~i~~~.~I~~~~.~~ .. ~~,~~: •. ~,~~ 
"·A¡;~~~·b¡~'~;·~·;~~·;¡~~·;;·i.~b~,··~¿;;;p;:';~;¡id~ ·ü;¡: q~~';~~'~~~ 
cioo .ombría que 00 ten 'a aprí.iooados i o.curecitlln, 00 88 111 .. 
qoe la repre.entacion &gorada del im'¡erno;--i que la proIIlaDaa
cion de la iodependenc'a no si¡rDifica otra cosa que la vnelta de 
la alegre i Inminosa pl'imafJera qlle ema7Jcipa a los _erdl de Ir. 
creacioD de la tiran(a i rigor" del iovierno. 

Naestros padres, en 8U coIto por la uatoraleza. fundaron. 
poes, esta fiesta conmemorativa de la lIe!(ada de la bella estacion; 
mllS, lindando loo tiempos, 808 bijos la desp .. jaroo de eaa IÍgniS
cacion mltnlójica i poética, diDdole no sentido bistórico, i IUpo
niendo becbos q ne 00 han e:datido. 

-Pero, se me ocurre nna difioultad: el equinoccio se verifica 
el 22, ¿por ')I,é se ".Iebra el 18 con cuatro diois de anticipaeioo? 

-Ahl Me shre Ud. cam"" para robusLeCéf mi aseverocino. 
EsoA coatro dia. rellJ' .. entan la" cnlltro e,tadones del 1\1\0, i 

en la p'utnra que a ~,"Il<le" pinceladás voi a bacer, bailará Ud. 
delcifrada esta alegorío. Tomaré 1 .. COBaS mas bieo como se 
hacian áute", porque COlO" ea el tlia DO bai mas ad .. racion qne 
el becerro de oro, e.t •• tiesta. vao decayendQ de tal modo que 
eo ou tíempo uO IIlnl remoto pa.arán a la categoría de simples 
reCll~rd08. 

El 18. qoe er" el gran día, estalo,. principalmeote destin.do a 
la fiel'fta reliji')Ma., pllra "Izar 108 coraZ"llPR al Snprem(, Cr"1l11or i 
darl" 1,," g'R","" por la ,"elt" de la loz i del c.lor, ¡oor el reoa
ciulIcnto 11 !a vida: de Rhí ('ánticos de niñas j dODc ... lla-. al d~8 .. 
puotar Iu. .Hurora, Te !)eu1n, ilumio8cion, fuegos arlificitlles, em
banderULOIf"oto ti"" hare urlllar por dllquiera Ir)8 CO)OfP:-l d~1 iris. 

El 11! (la prlma,·.r.), repr.".utaci"l! de la Indls contra el 
i(Jvit'rIW: de ahí.paraJtl wi1itsr eo el (huuJlo (le Mtt.rtt:', t'imulacro 
de ¡:om¡'ate, unbes de hUlllo i de polvo qne el vi.llto dioipa, to
rreuteti Ile li(~ur q"e alegra i oa espBosiou al COraZQO, iruitacion 
de , •• augre qn. c"rre eu los campos de [,ot.lla . 
. EI:w (el verano), represeot8cioo de la foga definitiva del 
InVIerno: de ahí, carreras de toda e.peci., hasta de borros i 
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hombres ensacados, i siempre fuegos artificiales, remedo de la 
luz i calor del sul que entónces reina en touo BU esplendor. 

El 21 (el otoúo), frialdad eu las fiestas, títeres, volatin i 
eqnitaoion, cucaña i otras diveroioues qlle no lo Bon. Entre tanto, 
no ce'sa. el licor para Sllsteotar el faego Ragrado en el corazoD, 
como el otoño mantiene ráfagas del calur del verauo. 

El 22 (el invierno), nostaljia, cabeza. oscurecidas i doloridas 
con las fiestas pasatlas, frío para volver a las ocupaciones habi
tuales, i ... rn.da la bolal 

¿Qué tal? ¿Se convenc' Ud? 
-Completament.e. 11 yo qne de tan llOena fe creia que real i 

verdaderamente habiau acontecido los grandes hechos que nos 
refiere la historia! 

-Cosas de hombresl Qné quiere Ud! Bllrre Ud., pues, de 
su historia patria el 18 de Setiembre i ponga en el epígrafe ca· 
rrespondiente estas palabras: 

¡IQUÉ MENTIRA!! 

VICTORIA CUETO 

Canto a la Revolucion de 1810 

(Oda esorita para. el cet'túmen a. LA LIRA. OHILENA i faVOI"ecida con segundo premio 
ex-requoJ 

~ ANTA Revolncionl Noble alborada 
~ de eteroales grandezas, 
de espiritu jigaote, 
tú mostraste la senda al nuevo dia 
lleno de luz de la i o mortal idea 
que entre las sombras del dolor jem!a; 
tú, vestal de la patria, 
quemaste el sacro incienso 
de las réjias i excelsas libertades 
ante el ara de inmensos horizontes 
donde ¡fe alzan potentes las edades 
como las nnbes coronaodo moutes; 
tú rompiste el sombrío cautiverio 
del pensamiento de la patria mia; 
tronchaste toUS cadenas; 
rompiste 108 enigmas del misterio 
que fueran lei de negra tiranJ,,; 
fuiste como el titan de la leyenda 
que, desafiando cóléras, 
despreciaodo el dolor de su martirio, 
triunfó, por fio, estren:¡eciendo el mundo 
al empllje brutal de la cootienda 
de la loz del relámpRgo que estalla 
i las sombras del báratro profundol 

Sin ti la patria mia 
uo bab.-ia de.pertado del letargo 
i del sneño febril qoe la embargaba; 
no hahria visto el sol que, desde lo alto, 
rayos de libertad i amor le enviaba; 
no habria convertido 
los inmensos desiertos de sus llanos 
eu ciudades de pom pa i de grandeza, 
i en lugár elel sileocio se oyó el ruido 
de los himnos del pueblo que progresa. 

Coabdo la patria amada, 
inclilJada a los pieo de su, tiranos 
Boñaba nneVIl vida, 
viniRte tú, como V¡SiOD suprema, 
trayendo entre too lianos 
la túnica de reioa cnronada, 
una estrella pala, desconocida 
i nna hrillante espada; 
i mostrando la rota 
que coudncia Q la IDas alta gloria 
le diste aliento i eWIJezó el combate, 
le abriste el libro i escribió su historia, 
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i entónce. sacudiendo 
aquel letargo ue ."por profundo 
cornó 8 IÚH campo:-<: de Bll noble tierra. 
gritó con voz frelJética. hácio. el Dlnncl~ 
i alzó despnes RU l'abellon d. guerral 

Luchar basta la muerte filé Su lema 
la Libertad su snhelo ' 
i tú, R~volr;cion, fuiste su guia; 
i sio ti el f"na(i,mo 
el apotegma de ta lei seria ... 
li única lei desde la tieuu al cielo! ..• 

Sin ti sobre 00 ahi~mo 
las naciones de Aliérrca turbadas 
de hambre t de sed Iral"iall desmayado, 
oyendo el rllid" tétrico de muerte 
i el ruido vrl.r.,lor de I.s cascadas 
de perl. • de Lns ri"s; 
sin ti, die;;:! Bayooes 
COD corOUU8 dI' reyes i CIJD púrpuras 
i oropeles impi, R, 

hauriau tlel'ltrozado las naciones 
de América bendita, 
jérmpnes ,le otra ulIrora 
que palpitao iu.ns 
de libertad i amor, gloria. del muudo, 
a cnyo aliento el corazon se ajila! 

Hahlaste al pueblo i predicaste altiva 
sus derechos de grande i soberano; 
le hablaste de Igualdad, 1 en el espacio 
las músicas del cielo 
repitieron tu aceuto .oorehum~no, 
i el eco aon se escucha, 
cnal orisa rnJiei va 
qne por doqoier va pretlicando Inch8. 

Ent60ces aqnel poeblo conmovido, 
como el volcan q ne estalla 
cuando no puede por su rojo cráter 
respirar con sn. férvidos respiros, 
rompió la negru valla 
i al estrellarse cou su fnria horrenda 
contra los pedestales de oro i grana 
que sostenian el manchado trono, 
bambolearon sayouea i monarcas 
ante la" iras i el celeste encono 
de los hijos del poeblo que vengabau 
nltrajes de tres siglos, 
i el cetro brill8nt.iuo destrozaban, 
en medio de earcásticas sOllrit'as, 
i lo arrojawn a la eterna hoguera 
que los pneblos levantan 
para eterno castigo de J08 crímenes 
contra I.~ hbertades de la historta 
qne sobre toda tlrao!a impera; 
i orgullos i 8oberhillR, 
potestadts, grandezas i dominios, 
hijos tal vez de uua uef"asta gloria, 
cambiados por efímeras ceuizas, 
del viento faeron el fatal ludibrio 
con tudas SU8 enseúa, i divisas! . .. 

Revolucion jigante, 
de gloria soberall., 
que sentiste bulli .. en tn alba frente 
la aurora cele.t ial ele la maúana, 
tú serú. el aliento 
del .01 del porvenir. qne centellea, 
como el Astro letal del pensamiento. 
allá eu lo. mondos de la eterna idea; 
tú guardaste incólume 
la fe en el corazon, donde la gloria 
quema el iocienso eo la. eolemoes aras 
del granítieo tem plo de la historia. 
Tú has empnün,lo el cetro 
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de aquellas jigantescas muchedumbres, 
que se 8jitan en férvidos tropeles 
i sienten los afaues 
i empujes de las cumbres 

_ donde se alzan eteruos chapiteles 
dorados con las I am bres 
del rojo corazon de los volcanes. 
Tú. cuya sangre abrazan los torrentes 
de la soberbia idea qne se espande 
del~Pacifico mar en las corrientes 
i en las montaiías célicas del Ande 
llevas por siempre escrita, ' 
en tn frente severa, 
el ideal de los jenios, que se ajita 
doquier al rededor de tu banderal ... 

El 
-~-

T,TO V. L'SONI 
(Glu.uco) 

lB 

& NTES de comenzar, reciban los señores miembros del Jurado 
~ -que con tan bnena volnntad se prestaron para dar so. fa
llo acerca de las composiciones presentadas al certámen abierto 
parLA LIRA OHILENA, en conmemoracion del 90.· aniversario 
de nuestra Independencia-mis altradecimientos respetuosos i 
sinceros, i mis felicitaciones entnsiastas i calurosas' éstas por la 
intelijencia qne gastaron en el juicio imparcial i f;anco, 'dado a 
favor de los aotores premiados, i aquéllos por la amabilidac! i 
beoevolencia que tnvieron: benevolencia para con los concurren
tes al Uertámen, amahilidad pata acaeder gustosos a cuanto so
licité de ellos. 

1 a U d~., mis q aeridos e intelijent~s colaboradores, ¿qné les 
podré declJ'? Francameote, n.o sé! Me 81ento orgulloso como chi
leno I como amigo; como chileno, por el brillante pié en que se 
encuentra la literatara jóven de mi Patria, literatara qne, dicho 
sea en hooor de la verdad, es una de las mas avent.jada~ de 
Sad-América, (con es" soberbia innata del chileno, dejo constan
cia de lo dicho); como amigo, por el entusiasmo qae han demos
trado, al concurrir cada uno de Uds., con todas sns faerzas, con 
todos sus bríos, a fin de dar mayor iateres al Oert..1men abierto 
por mi, i a fia de dar a conocer, una 'Vez mas, qne en Ohile-el 
Hbil i hermoso guerrero, el alto i delgado jóven que a la caida 
de la tarde, envuelto en el rejio manto tricolor de su bandera, 
formado por el cielo (rojo), por el mar (azul) i por la eterna 
nieve de su cordillera \blanco), se recuesta soberbio sobre sus 
muchos I .. ureles, para que velen su tranqnilo sueño los altos cen
tinelas de los Aodes, miéatras lo arrullan dulcemente las espu
mosas olas de su Océano-qae ea Ohile, repito, existen entre 
sus jóvenes, escritores que prometen i que seráo, sin duda, nn 
orgallo para sn Patria . 

* • 
El domingo pasado, a las dos de la tarde, se reunieron los se

iíores dooPedro Pablo Figueroa, (caballero que es para mí i 
para todos los que escribeo, uu padre, on maestro i na amigo: pa
dre cariñoso i bueoo, que acooseja; maestro iotelijente i sabio, 
qne enseiía, i amigo benévolo i leal, qoe esté. siempre dispoesto 
a prestar sus servicios a todos los qae necesitan de él); doo Jolio 
VlcoJia Oifoentes, (poeta que por sa alt"inspiraoion ¡correcta 
forma, ha sido premiado en oomerosos certámenes, a pesar de 
so modestia) i don Enrique Nercsseao i Moran, (hábil lingüis
ta de vasta ilnstracion, sacerdote de la ciencia, que ofrece al arte 
sn coIto misterioso i callado, sin pompas ni fatuidades) en casa 
del primero de 1011 nombrados. Asistieron, ademaR, dos jóvenes 
que ibun a leer las composiciones, dos pro-secretarios i el que 
suscribe, como secretario. 

Constituido el Jurado, i áotes de proceder a la apertara de los 
trabajos presentados, se leyeron las bases del Certámea i se dió 
coenta de quince composiciones que se presentaron a última 
bora, para que el Jorado resolviera si debian o nó tomarse en 
c~nsideracion. Accediéndose a ello, mediante ciertas esplica
clones emitidas por el señor Fignero~, se procedió a separar con-

venientemente las diversas prodocciones presentadas para cada 
uoo de los temas. 

El resnltado fué el siguiente: 
Odas a la Independencia de Ohile: veintitres. 
Estudios sintéticos Bobr~ los escritores de la Revolucion: ono, 

que no Be tomó en coenta. 
Estndios sobre caasas i odjenes de la Revolucion e Indepen

dencill de los paises americanos: nneve. 
Dramas: nno, qoe tampoco se tomó en consideracion, a 

pesar de haberse eocontrado en él rjertas escenas qne no care
cían de novedac! í ciertos mon61ogos 'lue e.ltabao escritos con 
mas o méaos correccion. 

Total: treinta i cuatro concorrentes al certámen. 
Se leyeron las odas, primerameute, ; de entre éstas, foeron 

separadas para competi r al premio, trece Inúmero fatal! de 
ellas: las firmadas con los seudónimos de .Metiboo, Ovidio, Pa
tl'iota, Deli>1'0, Lautaro, Anta,', (desconocido), Huésped, Legu
L~vo, Duque Job, Glauco, A. de Guido, Rein Wican i MMio; 
siendo desechadas por unaaimidad las diez restantes. De estas 
trece, ya separadas se reelijieron seis: las de Melibeo, Delirio, 
Lautal'o, Lf'gu-Leyo, Glauco i A. de Guido, teoiendo cada una 
de ellas sus respectivos defensores. El señor Figueroa desde el 
primer momento optó por la oda de .iJlelibeo: el seiíor Vicuña 
por las de Lf!utal'o i Le.9u-Leyo, i el señor Nercassean i Morao, 
por las de Glauco i A. de Guido. 

En la presentada por Delirio, gastó mncho i fué mni aplan
dida por el Jurado la signiente estrofa: 

Mas todavía el español resiste; 
se aferra a la esperanza todavía, 
como al amanecer la oscura noche 
pretende asirse al luminoso dia. 

. 
* • 

Des pues de dos horas de discusion i de cuatro O cinco lectaras 
de cada noa de Ia.s odas ántes nombradas, se resolvió colocar en 
primer lugar In de Melibeo i la de Legu-Le!Jo, considerándose 
a la primera digna de nna recomeodacion especial por el ¡vigor 
de sns versos i por la feliz interpretacion de las ideas que en 
ella se emiten, i digna, tambieu, de uoa crítica severa i justa, 
por las graves incorreccion.s de lengna.ie en que iocurre el autor; 
i a la segonda, esto es, a la de Legu-Leyo, bastante lírica, pero 
poco estudio del telUa; en otras palabras, versos mni bonitos, 
pero ideas no siempre felices. 

En segundo lngar se colocaron las firmadas por Lautaro i 
Glauco; la de I,autal'o foé objeto de grandes simpatias i no se 
le di6 uno de los primeros lugares, ann cootra la indicacion del 
seiíor Vicuña, por bailarla demasiado estensa i mni poco unifor
me: hai partes eo qoe el aator asciende mncho, pero hai otras, 
tambien, eo qne desciende i cansa al lector. La de Glauco, se
gun la opinion del señor Nercasseau í Moran, tiene trozos qae 
indican fuerza en las ideas; soItora en la versificacion; en cam
bio ha.; otras qne demnestran pobreza de rima i abuso de ideas 
socialistas. 

La oda de A. de Guido fné bien recibida desde la primera 
lectura. Se nota qne el escritor maneja bien el endecasílabo i 
tiene gusto literario. 

Damos a continunciou el informe del jnrado con respecto a 
las ocias: 

«Los infrascritos han tomado en consideracion todas 
las composiciones poéticas presentadas al Oertámen 
abierto por LA LIRA OHILENA, sobre el tema <l. U na oda 
a la independencia de Ohile)), i han creido que ninguna 
de ellas era lo bastante sobrosaliente para merecer sin 
discusion el premio ofrecido. 

Sin embargo, en atencion a las circunstancias i apti
tndes que revelan los. autores en sus composiciones, 
han pensado que podrJan recomendarse en primer tér
mino las suscritas con los seudónimos «Melibeol> i 
«Legu-Leyol>, en segundo, las que llevan 108 nombres 
«(Lautaro» i «Glauco», i en tercero, la signada «A. de 
Guido».-Santiago, 9 de Setiembre de 1900.-J ULIO 
VICUi\TA OIFUEN'CES.-E. NEllCASSEAU y MORAN. -PE
DRO PABLO FraUERoA.)) 
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. . . 
Con respecto a los trabajos presentados sobre el tercer tema, 

solo se tomaron en consideracion los firmados por P. DagoflO, 
Jedora i Chillanejo, mereciendo el primero de los nombrados el 
premio ofrecido, sin designarse entre los otros dos segando ni 
tercer lagar, considerándolos solo aoreedores a ona recomende.
cion de palabra, sio incluirlos en el informe que copio a con ti
nnacíon: 

«Los infrascritos han tomado en oonsideracion las 
composiciones en prosa presentadM al Cert,ámen abier
to por LA. LIRA. CHILENA. sobre el tema «Oausas i orí
jen de la revolucion e independencia. de 10R paises ame
ricanos», i han creido que solo una de ellas, la. sighada 
con el seudónimo «P. Dll.gogo», correspondia al tema, i 
era, por consiguiente, acreedora a la recompensa of1'e
cida.-Santiago, O de Setiembre de IOOO.-E. NERCA.
SSEAU y 1Il0RAN.-JULIO VICUÑA OJI'UENTES.-PEDRO 

PABLO FIGUEROA.» 

Eo resúmen: el Certámen dejó sati.fechos a los respetables 
miembros del jurarlo, quienes me honraron con sns felicitaciones 
i palabras de aliento para avanzar en la parrera corneoz ... da, p .... 
labras de alieoto i felicitaciones que traMpOSo con sumo placer a 
los colaboradores qoe tomaron parte eu el Certámeo abierto por 
mi pu blicaciuu, cocj ontamente con mis sinceras gracias. 

SU1UEL FaRNÁNDEZ MONTALVA 

Santiago, 10 de Setiembre de 1000. 

NOTA.-Siendo el Beilor Galdames f!\Vorecido coo dos prime
ros premios, he resuelto, de acoerdo con el jora,lo, concederle el 
premio de honor ofrecido para el que presentase la mejor corn
posiciono 

OTRA.-Habiéndome sido imposible obtener el retrato del ee· 
ñor Ahel González para preseote número, lo daremos próxima. 
mente. 

Para ellas ... 
Mis Lectorcitas 
-~.-

tJ ... ¿de qué vamos a hahlar? 
~ Ah! . . , Ah! ... en este momento 
viene a mi memoria un cuento! 
Para saber i contar 
i escachar para apre nder, 
esta era, mi lectorcita, 
ona horrible viejecita 
que me queria comerj 
pero, seres compasivos 
'lue se encontraban conmigo, 
me libraron i. .. No sigo, 
mochos pontos suspensivos. 

¿Hablemos serio?.. Ya está, 
hablemos bien seriament.e!. .. 
Allá va el coento siguiente, 
esc{¡chenlo, 'loe allá va: 

Esta era ona noble anciuna 
'loe tenia como esclavo 
8 on mozo gallardo, bravo 
i de fnerza soberana; 
hombre anmisn, oberliente, 
coo una alma grande i bueoa, 
'lne al peMo de:sn ca<lena 
inclinaba la .. Iba frente; 
'loe accedll' u los antojos 
de su vieja majadera 
sio que nunca se le viera 
ooa lágrima en sos ojos. 

Era el eeclavo eo caestian 
on jc\ven recto, derecho, 
qoe oculto dentro del pecho 
tenia uo fiel cor8Z00; 
que nunca amargó !olU pan 
el látigo de so doeí1a ... 
¡En so condicioo pequeda 
tenia orguUoa de titan! 

Un dia ... ¡bendito dial 
ya csusado con sus penas 
romper q aiso las cadenas 
qne entre sns maoos tenia, 
i con firme voluntad 
i con heroicos arrojos 
mirar podo snte sus ojos 
el sol de la Libertad. 

Fué nn dieziocho de H~tiembr~ 
cnando orgulloso, altanero 
grit6 el escluvo: 

«Yo quiero, 
aunque el mundo entero siembre 
de cadáveres, ser libre; 
mi libertad necesito; 
i si no baila eco mi grito, 
haré que mi brazo vibre 
con enerjla tenaz 
la espada .. _ del soberano. 
1 Seré del mundo n n hermano, 
pero un esclavo ... jamas! 

Rómpase el yugo humillante, 
yo quiero mandar tambien ... 
¿qoién poede impedirme, C{oién? 
El qne lo quiera al instante 
que se ponga a mi presencia ... 
lo mataré sin piedad. 
¡Que viva la libertad! 
lQoe viva la 1ndependenClal. 

AsI dijo i destrozó 
con Impetos soberanos, 
las cadenas 'lite eo SUS maoos 
el destino colocó ... 
1 rotas i destrozadas 
se las arrojó 8 la faz 
de su dDelia, quejam88 
volvi6 a verlas reanudadas. 

Así fué como e¡ valien!.e, 
el mozo gallardo i bravo 
dejó de ser un esclavo, 
i rué 00 hombre indepen,liente. 

MO~'I'ALV1N'J. 

D~ la ~tlollia a 1m R0~tiThU0a 
;@>!', 

(Oi!OlHIIO hiIlWrioo-~o(\ia.1 prc<l~ntado al ceti,¡men de LA LIRA CIIlLth"iA. 
1 bvorCOldo con rol premio tinico_) 

Con 11\ Re\'olueion <1(' la Inrlependtucia, 

~~\s: e~~l!v~~~\\~ ;:;~r~'t.lu~c~~:ci~1~r:: 
el!.pírit.u aOci,,¡ ni a J,llIl COftumbrtl.': en 
aqnd i ('D Ii!\l~!> IIHn. Ill~ jt'nneuell de ona. 
nue\'. revolnclon ronLra litro jt'ut'ro de 
drFputi.mo:-~1 de'lm1ill1lw, ,lr<l Pa.lfdo. (.1, 
'\;r LA1:l'r.l.Rttl.\, - IIt~tor,,' COllltducioRlll 
f¡~ ,VtJI(I Siglu. Guadro V ) 

(.) A. lucha de 108 poeblos por la libertad ha llenado las PÚjiOll" 
~ mae grandiosas do la Hist?:.ia del Maodo. lona de esns pú
jioas es nuestra, ODa de esas p'\Jln88 nos perteuece, como al Cóo
dor sus alas, como al CIelo so 8~a!. 
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Todos la coooceis, todos la haheis leido mns de UDa vez, todos 
la recordais con pi corazon henchido de ent~sias~no; pero lo que 
muchos no cODoceis, lo que muchoA.no habals leIdo, lo qu.? ,:,u
CUOA no recordaia acllSO, e. ~u SI~D1ticaclOn, .u trasceodenCla I la 
mision rejelleradol'lIo que ell.s ha lIlll~uest() a los qne sinceramen
te blasonamos de chIlenos I de patnotM. 

Para esto es necesllrio penetrarse de sn orijen; resucitar al 
Pasado OOD todas sus miserias; desenterrar la onoa de nuestra 
nacionalidad; oh.ervar el progresivo desarrollo i coo.titncion 
definitiva de ésta; en nTla palubm, es preciso saber lo que fui
mos para juzgar si BOlllO. u n6 lo que debemos ser. Asf, i solo 
QRf e!te jelleroBO auhelo de grandezas qne todos espemuentl'mos 
al ~pcordar las glorias ele la Patria, tendrá an objetivo det.ermi· 
nado, ona espresioll definida en pro de uua nlleva cansa o de nn 
nnevo iueal. 

PenetreDlos, pues, eu aquel iumeuso panorama cercndo por 
tres siglos de esclavitud i dolor, i sobre la Filosofía de la His· 
toril' procuremos lev"nt", oue.tro pa.aao como IIU esplendoroso 
raro 'lile. Juuto con descabrirnos los escolloR (lel Preseote, n08 
señale el puerto tlel Porvenir. 

Il 

Empecemos por retr.oceder ouatro siglos pn~n delinear cou el 
peusamiento lo que sefl~ eutóuces. nuestro Uh"e ele hol:-Uoa 
InrO'Il i estrecba r"jB de tierra, Ceflldn!l uo Indo por un Océano 
8in~l!mites i al otro por una cordillera altlslma; hermosos i ver· 
de"ueantes valles bordallos de rios cristalinos i frescos arroyue
lo,;'; espesos bosques donde trinao cieu aves distintas; esteosas 
praderas cub,ertas tle flores de variados matices i de ricos per
fumes: todo lJ.ajú UD cielo purísimo, en un ambie~te sereno i des: 
pejado, reCIbiendo laloz de uu sol de esplé~d\(los fulgores; I 
como perdido en medIO de esa natoraleza '''j IOall exuberaut6, 
el promaucae, el aboríjen salvaje, que, ebrio de libertad i amor, 
parece desafiar a todos los peligros i .gozar de todos los deleItes. 

Pero llega una hora terrible, un (ha n,efundo:. el IDdlJena se 
recoje a su cbcza, sobresal tado de temor I de rabIa. La tIerra ha 
sido iuvadida ... 

¿Quiénes son 8US invasores? 
Todo está silencioso, todo está triste: una turba de monstr~.o8 

que manejan el trneno i el rayo i q ~e pueden correr con I~ bJe
reza con que vuelan las aves, avanza arrogantemente, eXIJlenclo 
de cuantos encoentra a su paso la sumision ioc~ndicional a. uu 
rei qoe nadie conoce, con una fMm~la que nadIe ~ntI~nde 1 eo 
nombre de un Dios que ninguoo sIqUIera ha presentIdo jamas. 

El insulto i el escarnio se añaden a la ofensa. L06 caCIques se 
alzan formidables i amenazadores. ¡'a fíee/ta corre por todo el 
territ~rio. El toqoi dirije la accion .. . 

Pero los invasores resbteu; se resuelven establecerse; echan 
18s ba'es de una ciudad, i desde ella comienzan a hacer temblar 
los llanos i montañas con el cañon esterminador de la Conquista. 

La colonia se reruelza; el dominio español se entroniza; al
ganos indijenas se Bometen; otros prefieren la m?erte a la ser
vidumbre; los mas hoyen a las montaftas, para bajar luego des
pues como un alud avasallad '1'. 

La cnna de una nueva uacionalidad recibe su bautismo de 
sangre, miéntras la bandera de Oastilla tremola, como siempre 
orgullosa, en 108 rudos peñones del Huelen. 

He ahí nuestro orijen ... 
Descendemos, pues, d" conquistadores, i de conquistsdor~s 

implacables, fauáticos i codiciosos, que así degollaban a uu mdio 
pata robarle su oro, como besaban ltl cruz del Señor para absol
verse de sos execrablee abominaciones. 

Pero esto es ya demasiado sabido, como es tambien demasiado 
sabido aq aello da que 

su atroz codicia, BU inclemente saBa, 
crfmen fueron del tiempo i DO de Espalia j 

como si el crímen no fuera crimen dóud e i en cualquier tiempo 
que se le cometa; como si los principios de justicia 110 fu~ran In

mutables eigoales para todos los howb res; como, en tin, SI la 
h.leDa dejara de ser hiena n el tigre dej ara de ser tigre, porque 
ejerzan sus feroces in.tintos eu el E Cllador o en los polos, en 
éste O en aquel otro siglo! . 

Por otra parte, nnela tiene de estrañn que los Coo'l?lstadol'"S 
españoles llegaran a la América-a eata «América InocenteD, 
C~1ll0 la ha llamado el poeta-con el osclusivo propósito Je en
rlquecere a sus espeDsas i volver a España a dIsfrutar de hol
gura: Colon mismo venio buscando eo luO'ar de la «Atlántida 
201lada", el pai. de las especias, el'pais detoro i de las piedras 

preciosas, el fRbuloso pais, eu fin, de tmlns laH riquezas imajina. 
bies ... ¿Recordais para qné?-Pues bien; no lo olvideis:-para 
libertar al Santo Sepulcrol 

De aquella ambician res ulta el rasgo característico de la Con· 
quista. Tropas de :aventareros realizaroa las mus estopendas 
fantasías de las leyeodas Illedioevales, manifestando de cuáuto 
es capaz el bombre que, movido por ona pa8ion cualqaiera
aunqae sea la del oro-se propone la consecnsion de nn gran 
proyectu por su propia iniciativa. (1) 

Pero, ¡cuán uistinta es la enseñanza que~ se elesprende de la 
Oolonial Ahora 110 se trata de un hombre ni siquiera de una tro
pa de aventureros. Se ,trata nada ménos que de un pueblo, i 
Iyué (ligo de un puebl(¡I-Se trata nada ménos qne de todo uu 
mnndo que, sometido ciegamente al poder, a la voluntad, a los 
imbéciles capricuos de un déspota, se embrutec? I corro!"pe! en 
medio de nDa ignorancia sin ejemplo i de una IDdolencla mIse
rable, propia ele la mas oscura serviuumbre. 

Veamos cómo sIIcede esto, porque ahí e¡¡tán las raices de nues
tra sociabilidad de boi. 

1lI 

La colouizacion antigua de los fenicios i de los griego.,-pue
blos que tanto desorrollo "lcanzaron en sus respectivas épo?aB,
tiene UD caráct.er espontáneo a que debe todo su desarr~llo 1 to(lo 
su proO'reso. No era jente aventnrera ni malvada la que ,ba a 
establE~'cerse en las coloni8s, sino familias, poblaciooes enteras 
que, mortificadas en ht Madre Patria, sea por. el vértigo revolu
cionario o las dificoltades de la lucba por la Vida, buscaban otras 
tierras, otras rejiones que puJieran serles m~s prop.icia~. S~lo se 
ligaban a aquélla por la industria, el comerCIO, las InstltuclOues? 
la relijion, las costombres, i mas que todo eso, por el hábIto I 
entusiasny:> en el trabajo. 

No pas~ lo mismo con la colonizacion espaiiola, por mas que la 
conquista parezca tener aquella espontaneidad i p0r mas que las 
instituciones de la Metrópoli ejerzan tambien su predominio eu 
el mundo colonizado. 

El conqnistador español que pasaba a la América, debia ?OS
tearse su cspedicion coa sus propios recursos; porque el rel no 
queria o mas bien, no estaba eo estado de proporcIOnárselos; 
pero u'na vez conqoistada la tierra, la imájen del rei se preseo
taba como nunca angosta. No importaba .que él coo n~Ja hubie
ra contribuido a la empres&:-el'a Su Majestad CatólICa, Apos
postólica i Romana, por la gracia de Dios i de la Santa 19lesia , 
i eso Lasta.ba. Todos loe territorios desconocidos le perteneclan. 
Dios 10 habia querido as!, i al efecto habia tenido la bondad de 
manifestarlo por intermedio de su representante en la tierra, por 
intermedio del Papa ... 

Segun estos principios, se organizaba la colonia i la esplota
ciou empezaba:-primero el rei i con el rei el Papa, o lo que es 
lo mismo, las comunidades rolijiosas; despues los vasallos del 
rei en América, i con los vasallos del rel eu América, los vasallos 
del rei en España. 

¿A qué hablar de las ml'lltiples instituciones establecidas con 
el esclusi.vo objeto de esa .csplotscion? 

Todos las conoceii. Baste con recordar que el rei era oomo un 
Dios. Disponia de todo a sn arbitrio. Estaba presente en su 
Consejo de Indias i BU Consejo de Indias presente en las colo . 
nias, por iutermedio de los virreyes, capitanes jenerales, gober · 
nadores, audienoias, oficiales del reino, etc., etc. 

La esplotacion empezaba desde la Península misma por la 
Casa de Contratacion i se oontinuaba en la América por el ré
jimen económico i político mas despótico i restrictivo de que hai 
ejemplo. . 

Todo el comeroio consistia, para los colouos, eu vender poco I 
barato i en comprar mucho ménos, i caro; todo esto segon el 
criterio-si teninn alguoo-de los que se aprovechaba u del mo
uopolio establecido. 

¿I la industria, direis?-Pnes bien, la iodnstria consistia en 
no tener ningona. 

No es mi ánimo aoalizar esos rejílllenes ni ofreceros un cua
dro de todos los escándalos , de todos los abusos, de todas las 
maldslles inauditas que cometian los mismos funcionarios en
cargados de velar por el Ór.len i lJi enestar de la sociedad. . . 

Los l'epartimientos i encomiendas ooasionaron al prinCipiO la 
mayor parte. 1 ya lo sabeis:-esos mislllos repartimientos i ~n· 
eomiendas orijiuaron el derecho de propiedad entre nosotros, 10-
troduciendo al mismo tiempo el sistema feudal predommante en 

(t) M. L. A)'(UNÁTlinUI ·De8ri(b"¡mi~ntQ i f'on q"i,ta ele Chile , Introtlnc
cion. 
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España,- sistema feudal qn~, aunque miti!{atlo, subsiste ano en 
el fondo, para vergüenza de la civilizacion contemporánea. 

Pero todavía bai algo que nos interesa tanto o mas que esos 
rejimen~s i sistemas a que hemos aludido, para estimar la tras
cendencia de nuestra Revolnciou Emaucipndoru: •• el estudio 
de la sociedad misma, en todos sus órdene' o clases, con tudas 
sus preocupaciones i todos sus vicios. 

IV 

. A pesar de los inmensos afanes de que los couqui•tadores •e 
VIeron rodeados desde los primeros d1as de sn establecimiento 
en nuestro suelo, la colonia crecía i se de•arrollaba cada vez 
mas. 
~Aquí no existía el indijena envilecido i pusilánime a quien 

bastaba engañar para. vencer, mandar para esclavizar, sino nn 
pueblo altanero i valiente que, léjos de correr a ocultarse en los 
bosques, esperaba a su eoernigo en campo abierto; porque se 
sonreía con la seguridad de vencerlo i ele hacerle sentir todo el 
peso de su valor.» (2) 

Pero, si la mayor parte de los sometidos morían por el mal
trato i la crudeza de los trabajos a que se les destinaba, queda
ban muchos todavía para dar que comer al conquistador isatis
facer de vez en cuando sus placeres ... 

Así la sangre se mezcla a la sangre i en el largo plazo de tres 
siglos la fasion de este pueblo de héroes se verifica poco a poco 
basta su desaparicioo completa. 

Los últimos reductos, que como nadie ignora, apéoas se con
servan hoi en las rejiooe• del Bio-Bio i el Cautio, no son mas 
que una imájeo pálida, dolorosamente pálida, de esa raza de ti
tanes, úmca en el mando· que, en estado de barbarie, haya en
carnado con mas nobleza, con mas altivez, con mas heroísmo la 
idea de independencia. 

De aquella fasioo resultó una clase especial de nuestra socie
dad: resaltó el mestizo, marcado con el ignominioso estigma de 
so oríjea espúreo, sacrllego o bastardo. Luego, por múltiples 
cruzamientos i aniones entre sí, llega a formar las cuatro quin
tas partes de la poblacion total, sin que tuviera por esto el me
nor inflojo social o político. Esa misma clase está representada 
a~n por la que llamamos proletariado, i que, tan pobre i envile
cida como ayer, espera el triunfo de los nuevos ideales para en
tonar el hosanna de en rejeneracion i de en gloria. 

Soportó,-i soporta todavía,-el peso de todos los trabajos i 
especulaciones de las otras dos clases q;:¡e estaban sobre ella, 
con la sombría resignacioo de quien cumple nn castigo inelu
dible. 

Los peninsulares la oprimían i la despreciaban, los america
nos la esplotaban i envilecían, i as!, oprimida, despreciada, en
vilecida i esplotada, llegó a constituir la clase de los parias, de 
los verdaderos parias en la orgaoizacion teocrática de aquella 
época. 

El elemento negro se mezcló tan escasameote con ella, que 
ni siquiera vale la pena de nombrarlo. 
. T~e.s fueron, pues, los elementos que compn•ieron nuestra so

Ciab~hdad: e*!'afloles europeos, españoles-amaicanos, i españo
les-.nd{;enas, I son los únicos que, en los prmcipios de este siglo, 
actóan en la grandiosa epopeya de nuestra libertad. 

V 

Veamos ahora cuál es la situacioo de estos tres elemeo tos i 
el des~rrollo que cada uno adquiere desde los comienzos de la 
Coloma; porque es preciso no olvidarlu: nuestra Revolucion 
Emancipadora es el resultado de una locha de clases como lo 
han sido siempre todas las grandes revolnciooes qae han hecho 
época en la Historia de la Humanidad. Patricios ;: plebeyos en 
Roma; clero i nobleza en Alemania; nobleza i estala llano en 
Francia; todos en abierta lucha, no son mas qne otras tantas 
manifestaciones de ese cCrcnlo eteruo qne rccorr ·u las •ocieda
des tras un ideal de progreso i de justicia. 

Los tres grupos sociales de la Colonia empiezan por luchar. 
Loa h1jos de los conquistadores, al verse despojados de los bie
nes i privilejios de que, en homenaje a sus servicios, babian 
gozado sos padres, proteRtao, i mas de una vez, eosoberbecidos 
por.Jo qae cre1an su derecho, resisten abiertamente los manda
tos del rei. 

Los cooq oistadores mismos se ~nblevan a veces contra el 

(~) J. Y. L.HIITARRIA, hzjlii(Ucitz dt lll Couquisla i tld .::úslmur Co!cwirrl, 
Cap. I. 

, 
despojo que de su conqoi>ta hace el monarca en favor de no 
agraciado cualquiera. 

Ahí están como compruba~tes de este aserto Gonzalo Piza
rra en el Perú 1 Lope de Aguare en Venezuela difundiendo el 
terror en torno sovo. ' 

P<ro al fin el triunfo no era dudoso. El predominio debía 
pertenecer al elemento esplotador a cuya cabeza estaba el Rei· 
es decir, a los peninsulares. Ea sus manos se colocó, al efecto' 
la admioi•tracioo politica, militar, económica, jurídica i hast~ 
eclesiástica de la Colonia. 

Nadie ignora que en aquellos tiempos era Ruficieote testimo
nio de ioferio!Í<lad en facultades naturales i de indignidad o in. 
capa0idnd para desempeñar caalqnier cargo público, el solo 
hecho de haber abierto los ojos bajo el cielo purísimo de 
América. 

Los americanos solo tuvieron una C·lfporacioo local de escasa 
influencia al principio, si bien despu•s, cuando fueron recono
ciendo su propia capacidad, llegó a hacerse formidable. Me re
fiero a los Cabildos o Ayuntamientos. 

El resaltado de aquel predominio es bien falcil de esplicar. Los 
españoles pudieron-si se me permite la espresion-ioocnlar
nos su cnltora, sos preocupaciones, sos costombres, sn alma 
entera, en fi_n, sin el menor contrapeso, sin la mas leve prote•ta. 
I ya lo sabe1s:-la España de esa época era, en cuanto a factores 
sociales, la misma España de la Edad Media. 

Dios i el rei; fanatismo politice i fanatismo relijioso; no pue
blo qne no debe pensar, porque ahí está el sacerdote para que 
lo haga por él, i si no, la santísima Ioqoioicion sabrá hacerse 
respetar; a nadie se le educa, porque la edacacion exalta la di¡:. 
mdad humana i esa exaltacion de la dignidad humana es no 
puñal clavado en el corazoo de la mooarqnla. ¿No es ese, acaso, 
el _fondo de la _Edad 1\fedia? La potencia bruta dé la ignorancia 
ba¡o la potenma envilecedora de la nobleza; la potencia envile
cedora ct7 la nobleza bajo la potencia fanática del clero; l!l poten
Cia faoáttca del clero bajo la potencia arsolnta del rei; la potencia 
absoluta del rei b~jo la potencia teocrática del Papa:-be ahí la 
escala de la servtdnmbre:-bé ahí la España conquistadora i 
colonizadora del Nuevo llfuodo. 

Sin dada qoe tales principios se prestaban admirablem~ote 
para servir de base al grao edificio del despotismo levantado 
por ella allende el Atlánl ico, a costa de tantas. depredaciones i 
de tantas iniquidades. 

"El colono-dice nao d~ n_~estros ma_s ilustres pensadores
era on ente Sin razon, BJO tmRJmacion, sin corazoo: solo debía 
obedecer, i obedecer C·JO la fe de que la voluntad de Dios lo 
babia hecho para la esclavitud (1). 

Lns A. GALDAMI!" 

(Concluirá) 
P Dagngo, 

{t) .J. Y. LAS1'Annu, La Amtrica, parten . 

CaQto a la Patria ---
(O~ta PH'srnl:ula al Cf'rtúmeu de L! LIRA CniLENA. i f:worrricl.'\ r(>D PI ft>tCf't 

llremio} 

DJECLÍNATE en tus lauros, Patria mia, 
~ qne el ánjel predilecto de la Gloria 
te. trae la corona con qae no dia 
te alzaras en espléndida victoria. 

Coloca ta pendan sobre la cumbre 
de los •oberbios jigaotescos Andes, 
para mostrar con en gloriosa lumbre 
qne en fila marchas con los _pnoblos grn111l<•s. 

II 

Patria inmortal! Remueve de la Historia 
La pájiua mas grande de tus hrcho•, 
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donde con .1 laurel de la victorin 
proclamaste de Ohlle los derechos. 

Tn pahelJoo soblime desplega"o 
al libre vicllto d. tn gran destino, 
proloo/(I\ la" gTl\UdeMM ,1.1 p9.Sado 
con uuel"os hdll,," de f"lgor divino. 

Patria illmurt,d! De tn helllJ(ua e.trella 
recibe el cu~t.o, iUl1lacnlado beso, 
te nnwstra con so loz la RQCrl\ huella 
de la paz, el trlllllJjo • el progreso. 

m 
No hu mnch,) lIoe eras onn triste esclava 

caro'pun. de cll(It'D~H i de ~rrenlul3; 
no ha much" <J ue COD lágrlwas regabas 
tn víljeD .ud". ".mpo de tormeotes. 

Tres ,ig-los ,le ,lolor encadeuada 
soportaste el oplohio hom.hleffientc; 
tre~ sighlR t'n q\l~ nnlltn 18 albo1'tula 
de lihertn,l ilomiuó tn orieut.e. 

Tre:; tiitrl,,~ tIe dldlld ... Llegó el instante 
solemne ,le 1" vida I'lae,ooterH; 
i tú lo s, ht·, hieu ... Ilibre i trionfante 
de.pleg-.,te nute el lunllllo to bandera! 

IV 
Aun vemo, 3 1M grandes paladioes 

qne en brllJ:oóo:=t i !11,Jill"g Cí'IToeles, 
al solemne clamor de lo~ clnrines 
se Ciñeron 90 ~laip() lf\~ la.ure'e~ . 

"ldaJos tle la Patria, eo cuyas frentes, 
la anreola del 'I1"S pnro I'utriotismo 
brillaba revo1v.enllo BOS ardientes 
íwpetus de v lor i de heroismo. 
.......................................... ........ ......... 

Mirad al amable O'Rige;ioB como insulta 
al Ibero Lean eu Takahll3no; 
ya no su caosa sacrosaota oculta 
aote la loz del sol americano. 

Mir.,llo allá en Rauc"gua, emhravecido 
en locba horrlhle, de;igo.1 i fuerte, 
abrirse pas". como leoo herido, 
trc:ppz8udo a wameutos con la. muerte: 

V,dio I'a en Uha·ahnc11 ... Es el primero 
qoe, enc'-odulo en heroico patriotismo, 
al foerte >!oll'~ de .n firme acero 
del t.rano 8 lo~ pié. ahre un ablEmo. 

Állí que,M el I'eo(]"u del ca,tellano; 
allí mi P tria rp.cl,bró sn seno, 
i unte IH. faz el mundo americano 
alzó.e libre el tflcolor chileoo. 

v 
Pero l\Oll nO era todo; aun le faltaba 

el último lanrel de .u~ victorias; 
aon la in~;::r.iu i"Vl1ijufn ameDHiznba 
con e:ip!p.IJllor"s de bnll8ute~ gl.rrias. 

Anu t.erril,ll·~ 1511" b~J¡cR~ lejiunes 
irgn"érJrlO!4t! Ir;!ullo~~~ 1 altaneras, 
alzl:lu ebria de l,'iflllf'O:i ",nM pendones 
j ajít .. n !rÜI nnda,o,; 1"0:01 LalJd~rlLA. 

1 heocl i,laA de fur,.r, c"rt fe 1'11 su anhelo, 
dsn"d1J earul'f) a "'!lM áUbíaA hellcotiss, 
marchan lA d"l'<ular ¡ni l'utrÍ1l (.opJo 
en laH llhlJllnvl d~ Mt:t.i¡,n, ~lt.rioBa8. 

Pue.to al ""ar d" la uat.ll .. rnua 
f1~mea el llelln triColor chdeu/)j 
bai OTl hél(Jt~ fJI,hte qlle Ir¡ tacnda, 
Sau MJJ.rtill e".á nll! grande i ,ereno. 

Está ""I.r. 1" cn",},r" uel oai1.arte 
como un» ¡.¡ pot f f) .... itt dp. la crloria, 
Bosteni~IJ!Jn vaJienlt" el e",t~nuarte 
ql1e le imql\ra cootia.IJza ... tl la victoria. 

¿Qné va a '.r rl. m, Patria en los instantes 
tremend(J~, del ellr'Il"'lItru ciclopeo 
de E'K08 rec:im; t.it.a'w~J aTrouantes 
béroes favorito. de 'l'''teo?~. 

VI 

Vedlas, avanzan ya ... La trompa snena 
confnndida al rocIar de los cailones; 
brilla la espada, la metralla trneoa 
i avanzao con [nror 108 batallones. 

Tiembla In tierra i rápida se puebla 
de mill.reB de i",lówilos gnerreros; 
i de l polvo i el humo eu la tiuiebla 
ruje el callOD i chocao lo. aceros. 

(Jan la e"perauza de trinnfar se anima 
por sí el soldado eu la hatalla rpcia, 
baja al abismo i trepa basta la cima 
i allí su villa sin telll»r dosprecia. 

r en medio del cI,lubate e.trepitoso, 
en donde todo con f"ror resuena, 
se contuude eu nu rioc8odaloso 
la sangre ca,telJ~lla ... i la chileoa, 

Terribles bors. de feroz matanza 
eo que el urazo en "cero se convierte, 
i enceudillo eo el ollio i la venganza 
se haca ooa fiera el CnraZOD del faerte . 

En que io vocRodo de la Patria el nombre 
uo sieute el hravo so mortal herida, 
i, SiD que mula .. su valor asombre, 
se lanza eo medio de la lid reil.da. 

••• •• ••• • •••• • •• • •• •• •• • • 4 ••••••••••••••• • •• • •• • • • • • • ••••••• 

VII 

Allí quedan las hnestes destrozadas ; 
las hoestes sin rival de Cárlos Quinto ; 
las lejiooes terrihles i esforzados 
allí quedan de Maipo en el recinto. 

¿Dóode está la pericia armipot~n te 
del gnerrero P8jJuüol 1 onDea ve~Cldo? 
Dónde su hermosa fama de val.ente 
qne conqoist6 eo LePBntO envaoecido? 

¿Qué fué de 80 flH'or de "oberano? 
Qaé de su "raode i esforzado aliento? 
¿ Orey6se q';,e en el suelo americaoo 
nonca la LibeI"tau tendria a.ieoto? 

El sol de Abril i el cóndor de los Andes 
testigos foeron de llf patria·glotia, 
qne en los anale. de los hechos I!r80de~ 

. para los .iglos se escflb.ó en la Hlstoo • . 

VIII 

Tal fué la hazaña del valor chileno; 
tal rué el laorel qoP con,nó la frente 
de mi Patria iomor!.,", eu coyo seno 
brilla la libertad perenoemente. 

Chile iomort.1J Tn heroica hizarría 
como mereces euzulzar DO puedo; 
yo celebro eo mi. C(\utos la osadi. 
i tu ardoroflo corazon sin miedo; 

Yo admiro de llls héroes la grandeza; 
yo admiro de tns glorias la tersnra, 
i di' tu eoseila la j,'u.il belleza 
qoe, Jlnuqne ,angrieuta. resplandece pura. 

(Jbi!e inlllortal! SollPrb<o monomeoto 
te enjiBte eo n1ail'á de patriotismo ... 
¡Qne eBa uandera qoe tremola el viento 
la iosignia pea de tu orgullo mismo! 

IX 

Roi que rotas eRtáo las opresiones 
qne a mi Patria impedlan el acceso, 
va eo pos del porvenir de las naciooes 
en el carro tlinuJ"allte del progreso. 

¡:-icrá grande i pOI.ente; hasla la combre 
llegará cou so heroi"a gallardía, 
donde irradiada por celeste lombre 
tendrá la aurora del eterno dial 

&D~ia'OI Agosto 28 de 1900. 

RHAEL 2.° PADILLA R. 
(A. de Guido) 
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la liFa '&¡l~la 
PUBLICAClON L1TERAHIA DE LOS DOM.INGOS 

DIRECTOR PROPUtTARIO 

Sarrl.uel F'e1"ná.nd.ez M:on1:al-va 

DIBUJO DE 
::r.;O"J:S F:ElRN .ANDO RO:r.A.S 

Toda oomunioaoion debe dirijirse al Direotor: 

A VENIDA OUMMIl:-ra, NÚM. 644 

Unico ajeote eo Valparaiso: Adolfo Vera, Oolejio, 113 
Unico Ajente en Concepcion: RAFAEL MERINO.-Hotel Europa 

--------~--------

SUSCRICIONES 
Por nn alío ................................................. . 
Por seis meses ..•. , .... ' .. , ..........................•...... , .. . 
Por nn mes............ . .................................... . 
N ámero Boelto ................................................ .. 
Námere atr.s.do ................. , ........................... .. 

/ --------~-------

OOLEOCIONES 

Ooleceion completa dcl primer año, eo papel ordinario, 

$ 5.00 
3.00 
0.50 
0.10 
0.20 

(31 números) ............................................. . 
Ooleccion completa del segundo .ño, en papel ordinario, 

(53 números) .......................................... . 
Ooleccion complet. del primer .lío, en p.pel s.tin.do ... 
Coleccion completa del segllDdo alío, en papel s.tinado. 
Números soeltos en papel satinado del primero i segun· 

$ 10.00 cln. 

10.00 > 
15.00 > 
15.00 > 

do año ..................................................... . 0.30 > 

1)Q1:I. ~U~S ~e;:t1:l.6.ndQ.z ~Zc~nª 
-~~+--

~ON verdadero orgullo IJA. LIRA OIIlLIlNA publica en 
~ su primera pAjina el retrato del Vice-Presidente de 
la República, Excmo. señor don Elías Fernández Al· 
bano. 

Demasindo conocidos son IOB méritos de este hábil i 
distinguido servidor público, pnm hablar de ellos ac· 
tualmente. 

limiii!i5!!¡,mOCJimOm '@@JiiIJii@]im§§ii!ilIIii§@iiiu:aJiiii¡iiii¡¡-( '~ 

IDEAI...( 

~OI\'AR ... soñar ... Ohl, deslumbrante aurora, 
~ cómo las almas de tus luces llena.1 
La cumbre brilla; la ilusion se dora, 
i palpita la mente creaelora 
coo los espasmos de las grandes penasl 

1 es el poeta el que ' remoota el vnelo ... 
ISu ilusion es tan alta! ... Dios, que qoiso 
dar a su angustia salvador coosoelo, 
ha dibujaJo el Iris en el cielo 
i trazado en la tierra el Paraiso.,. 

La poesía loaha; el verbo cnnta. 
La estrofa es rejio, modelado bosto 
que cercado ele estrellas se levauta, 

miéntras azota su .oherhia planta 
la lIlal' inmeosa uel iu~al angostol 

1 hoí, coanuo roje el humean violcnto 
pro(,I~II16oI10 1" e~pléodlda vlCtorH1 
de 1 .. excel"~ rBzon i el pellSltmiento, 
por mas qne el .Lomb:e en so !,layor contento 
vea sombl's arrIba ... 1 a sus Inés escoria; 

hoi, cnando torio tiembla. i se desquicia, 
i vacila en so base de graOlt,o 
la que ayer fnera perennal jU81,i?ia, 
pero qae ya ni puede ser p~'n\!lCla 
Q lasaprema voz del r"n .. ,to; 

hoi, cnannó todo eA f/:rllnlle, hasta el gusano 
que locha junto al lodo con la muerte, 
porque parece penetrar ,n nrcalJo 
i sentirse eu 108 aires soberauo 
al primer cambio de su adverso suerte; 

boi, que ya no ee nbromndora afrenta 
el polvo sacndir de lo, v,'st,igloR 
qne arrebata en so furia la tl.rmonta, 
miéutras qoeMario a m.,litar se eicnta 
en medio de las rninas uc 10i siglo·; 

hoi el poeta, removiendo ~I estro 
qoe bolle de su alm" en lu profondo, 
debe ser p,,]adin i ser m".3tro, 
i entre el derrurnhe. aterrador, siniestro, 
columna,autorclln qne iluo li na al mondo! 

¡Arriba ardientes almas pensadoras¡ 
En los afanes de la lid inquieta, 
para roLar so loz a hs anroras, 
es preciso tener a todaR hor"s 
frente de rei i eorazon de atlcttd 

Nada valen I"s mofas iudii'n9.l1as 
de la alta plebe, que se siente herida, 
i renueva SOR foerzos agotadns .. , 
¡De en medio de las olas encrespadas 
surje el oscoro nubart"on .. , i IS vida! 

LUIS A. GALDAMES 

El Invierno en el Alma 
--..,~-

(á.mi distiguido amigo el in~pirado poeta. orionte,l don Ju'io l/~rt'(I'U. j r.·i.!Jif}) 

~oPJ.O i Inz primaveral 
~ rubren el árbol tle fioreo, 
do los pájuros cantores 
colÚIDpianse eu Sil nidal. 
Se difunde ardor vit.al 
por las fibra.. de l. rama; 
el amhiente se embalsama; 
celebra el hosque dLl fiostR, 
i aérea í blanda orqoest.a 
111 alegria desparrama. 

Al árbol que d cano invierno 
tenia escneto i varío, 
le da galas el rl'cio, 
lo feconoa soplo tierno. 
¡Oambio beo,liLo i eterno 
oe la linda PrimRreml ... 
¿POI' qué, al igulll, no so opera 
en el alma ya marchita? 
¿Por qné jamas reNncita 
la dnlce ilnsio" primera? ... 

En el alma produoido 
el illvierno, UD triste manto 
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de nieve cobre el encanto 
dellll"n.il ayer florido. 
No vnelve mas a so nido, 
aleteando de contento 
el pajarillo; ya el vie~to 
DO se torno. en RU9.ve UriAl\j 
ya no asoma nnn sonriRn ... 
ya uo hai aIDor ni contento! 

Cumo vastn soledad, 
el nll~Ht es no celllpntcrio, 
huuuléllJose en el nli,lerio 
de pavoroAa orfanJa". 
No alumbra su oRcmilla,1 
la esperanza lisonjera 
.Ie recobrar, hechicera 
cual roé la iln~ion perdidll, 
de nacer a nUHn vida 
en hermosa primaveral. .. 

El Castillo del Llanto 
LEYENDA OAl'.T.EOA 

~ L anciauo .i la niúa se babian detenido al frente de un arrni
~ nado castillo flanqueado de dos aochlls i elevadas torres co
ya fachada se hallaba perfoTn,la irregolnrmente de góticas 'veo
tanas en el qne la yerba de los fosos trepaban por las rejas de 
fierro, aco.ando la larga noseocia de sos poseedores. 

Los ojos del viejo, bondidos en sos órbitas, brlllnbao eoo la loz 
del recoerdo de sns miradas, IIntes vagas; boseaban ansiosas on 
objeto qne qnizas en distante fecha hicieron brotar sonrisas de 
aqnellos labiOS ya marchitos Con los aúos. 

De pronto, i cumo haciendo on esfuerzo inmenso de voluntad, 
COD .oz entrecortada i dolorosa, la dijo oaí: 

-Sesenta idos RÚOS hace, hija ruia, a qne cada dia al decl i
nar de la tarde venil!. a este mismo pBraj~ para contemplar mudo 
de alegria a la mas jeutil i hermosa de las dama.; i sentíame 
feliz coando con uoa sonrisa de complaceocia me devolvia todas 
las terUDras de mis miradas. 

Pasó el tieUlpo ... 
Un noble sellor le ofreció on dia su título i su nombre en 

camLio de su maoo i de su fortlloa, ¡yo no podia ofrecerle sino 
mi corazaul 

Ella ehjló ... 
Vencido sin lucbar i bumillado por 'l0ien mas queria, me alpjé 

de este sitio testigo de mis dulces horas i de mis dolorosos de 
lengaños, peosaod" 00 volverlo a visitar jamas e imsjinándome 
encontrar pronto el término de mis sufrimientos en los campos 
de batalla. 

Rico, mas tarde, ad'luiri este dominio, <¡ue la prodigalidad i 
uepravacian de mi oJio.o rival babia hechu "Il~ar .. extlaúo 1'0-
uer, con ánimo uc restitnirlo a la que en mi tiempo lo señoreó. 

Pero la hermosa doila loes de lllonseivan habia entregado ya 
ao alma sofrida i resiguada al Creador i, muerta ella, hubo de 
perluanecer cerra,lo uebde entónces i sns llaves SP(lultadas eu 
Inagna¡¡ del :lliíco. 

Medio siglo hu, qne soi un celoso guardado! de él; aclo tú 
maliaua, hija Olia. cuando falto de Vida me cobije la tierra eo .su 
leoo: ma." gnárclute iofeliz, de atravea8rsos umbralc8:sl no qme· 
rea coomover eo .n repobO las ceo izas frins "e tu VieJO amlgol 

As! dijo el auciano, tralando de ahogar 108 801.lozos en su 
garganta; I'ero Hin poder detener dos gruesas h\grIma~. que un 
rayo de soll'onicnle ilw"iJl", como cri,t1\les eo Hn~ mpJl llas pá' 
lidas i rug0811~ 

1 loa aúos uuos tra8 otros He suc",lian, envejeciendo aquel edi
ficio que psrecia encerrar la muerte i guardar. como un ata.lay .. 
l. bella comarca de MOD seivan ca ando nn uln I mas de I1n ~Iglo, 
pllado de la muerte del Come~d8dor don Itoy d'Alven, los co-

marcanos sintieron dentro de sus murallas el llanto desesperado 
de ona j6ven. 

Atraidos por la novedad del snceso, acudió mncha jente qne 
pndo presenciar la inesperada caida de la techumbre del triste 
castillo, el cnal foé destruyéndose rápidamente desde ese dia, 
hasta quedar redocidos hoya un monton de roiua", restos pos
treros del qCastillo del Llanto.» 

JULIO DE STACH 

13>1 

(Pnra LA LIRA CHILENA.) 

OLLOZANDO en su celda solitaria, 
CIJO la duda voraz dentro del alma, 

U u Monje murmuraba una plegaria, 
Pidiendo a Dios resignacion i calma. 

Clavaba su pnpila negra, ardiente, 
En In imájeu de Cristo agonizante, 
1 esclamaba, golpeándose la frente: 
Calma, Dios mio, mi delirio amante. 

Era poeta qne contaba amores, 
De frente esteosa i de mirar profnndo; 
Vivió de 8uelios, de ilasioo, de flores, 
1 nn desengaúo lo apartó del mnndo. 

Llevó hasta el clanstro sn pasion ardiente, 
Sin poder olvidar Sil amor de niilo: 
Qne siempre, siempre gnardllrá la freo te, 
Tibio, el reenerdo del primer cariño. 

J,os gritos, lss pasiones de la vida, 
Llegu ron a su celua en son de guerm, 
r fneron a enconar so abierta herida, 
Que siempre cunde pero nlloca cierra. 

¡Cuántas veces llegó la suave bri~a 
A mnrmnrat' nn nomhre 8 sni oidos! 
1 le trajo nn snspiro. nlla "onri8a, 
Quejas, recnerdos, beso~ i latidos. 

Hoi en las norbes del helado invierno, 
Abandonaúo, 8010 con _n duelo, 
1 ayer, dormido en el hogar materoo, 
Soñando con los áojeles del cielo. 

¡Qué cambio, qué silencio, qué tristeza! 
Todo el mooje lo vió, i en nn momento 
De fiebre, sacudiendo la cabeza, 
Así esclamó con dolorido aceoto: 

Dios de mis aosias, DioA de quicn hoi dudo, 
Dios de mis "olees IIÚOS de inocencia; 
Ya, como entónces, tns piés nO acndo, 
A buscar nu alivio a mi existencia. 

Ya 00 calmas mis Intituo" peRsres, 
Ni las sordas borrasc •• de mi vid.; 
IToi con horror, me poatro en tus altares, 
IQue no hui ni rastros de mi fe perdida¡ 

¿ Por qoé ya no escuchais Uli ardiente rurgo? 
¿Por qné, Dios mio, tn poder me arredra? 
i. Por qné me diste corazon d~ fuego 
t 0 0 nn pedazo úe insensible piedra? 

¿ Por qoé no fu! un mendigo, de esos tantos 
Qtlt! vivtlu Miu tl.WOl', siu desvt\IÍo, 
Qne dan al viento sos dolientes cantos 
1 qne Re ml1Nen de miserin i frio? 
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Calilla un momento mi delirio amante, 
Dame un rayo de loz para mi noche, 
1 al punto, al punto hajaré mi frente, 
Humilde, siu un grito de reproche. 

Qoed6 el Monje sombrío. So postrera 
Palabra el reo repitió. Eo oriente 
El dia despertó i por la vidriera 
Entr6 la luz i lo besó en la frente. 

EDUARDO OAS1'Jl.LO U. 

(Compoaicion declamada por su autor! en el Teatro Apolo de Santiago, el :!O de 
Set.lembre) 

~6MO quiero a mi Ohile soberaoo, '1 el soberbio i el grande entre los grandes, 
guard8do por el muro de 109 Andes, 
bañado por las aguas del Oeeano. 

Qué bermosos son sns valles i SUB flores, 
qué fértil su natura .. . si parece 
qne todo cuanto existe se embellece, 
de su estrella, a los dulces resplandores. 

Estrella de mi;patria ... la saludo 
hoi, en el cielo azn I do se retrata 
bañando cou sns' ráfagas de. plata 
el réjio tricolor de nnestro escudo. 

Estrella de mi patria ... sn loz fuerLe 
al sol mas deslumbrante lo derroLa ... 
Ella, hace del chileno nn gran patriota, 
i al patriota en nn héroe convierLe. 

Solitaria la llaman ... Iqoé porfía! 
solitaria no está ..• que"a sns llamados 
siempre acnuen sns hijos: los Roldados, 
los soldados qne la hacen com pafiía. 

1 hoi, dia en que mi patria 
el gran aniversario 

celehra con argolla, 
de sn emancipacion 

al templo de sns triunfos 
correr es necesario 

para subi r al réjio 
glorioso campanario 

i hacer que alegre snene 
patriótico esquilan. 

Un himno de vicloria, 
chilenos i chilenas, 

caotemos al glorioso 
mil ochvcieDtoR'diez, 

año en qne nuestro Obile, 
rompiendo sns cadenas, 

vertió gota tras gota 
la saogre d~ sns venas 

i al lean qne lo oprimia 
lo derribó a sns piés. 

IOh fecba memorablel 
Hosanna, hosannR, hosannall 

T6 viste nDestra patria 
lnchando con tesan; 

tú viste convertirse 
la esclava en soberana, 

In mis~r8ble en diosa, 
la victima en hermana 

al último estampido 
del último cañon. 

. ........... ................... .. ........... ............................... .. 

...... .. ............................... . 
Cnando uu hijo de Ohile, hábil gnerrero, 

empnría su fnsil i lanza on grito 
se estremece de miedo el infinito 
i tiembla de pavor el mnndo entero. 

Qoe la sangr~ 'loe corre en sns ar~erias 
es sangre de araucano, el lean del dla, 
qne desprecia, combate i desaf!a . 
las fuerzas, los dolores, las mJserlas. 

Qnién no le ha visto soportar valiente 
de la snerte los h6rridos antojos 
sin verter nna lágrima sns ojos, 
sin inclinar so soberana frente. 

Qoién no le ha visto con valor de fiera, 
entre el humo i fnlgor de la metralla, 
socnmbir en el campo de batalla 
feliz, risneflo al pié de sn bandera. 

1 hoi, repito, qoe Ohile conmemora 
so libertad, qne en nuestros pechos arde 
cen todas las dolzuras de la tarde 
i todos los encantos de la anrora; 

marchemos en patri6tico desfile 
ante sn augusto pabellon de gloria 
i gritemos, como himno de victoria: 
Ique viva nnestra patria, viva Ohilell ... 

SAMURL FERNÁNDEZ MONTALVA 

m~ la C6I~ni81 ~ IHI R0pm~n~a 
--f"@<J--

(Discurso histórico-social presentado al certámen de LA LIRA CnlLEN A 
i favorecido con el premio único.) 

(Cone/usion) 

Lo demas e~ sabido: es solo derivacion, consecuencia 16jica de 
ese dogma poHUco, social i relijioso, que, como nna cadena 
invnloemble, enlozaba la divina corons de los cielos a las mun
danas i mnchas veces indigaas coronas de la tierra. 

U na de las preocupaciones mas ridícnlas de la colonia eran 
los títnlos de nobleza: un pergamino habria valido para un 
e~pailol tanto como la varilla májica de la f!lbols. I esta preo
cGpacion se inrllndió muí laego en los americanos acaudalados: 
les parecia que ese título les daba derecho para despreciar a todo 
el mnndo, entregt,,"e a la holgazanería i ociosidad mas completas 
i cometer toila clase de abasos con la seguridad de qne la josti
cia no prevaleceria contra ellos. Encastillados ea sn orgnllo i 
egoismo, mirabaa cotila jente inmnnda a todos aqnellos que, 
cumpliendo con la sagruda lei impuesta al homhre por el Hace
dor mismo, ganaban el pan con el sudor de su frente. 

Asi, pnes, miéntrss en Eoropa la Reforma prodNcia sns frutos 
i todos los cerebr09 pensadores preparaban el estruendoso de· 
rrnmbe de nn Pasado de opresion i de ignominia, nosotros los 
de la colonia chilena dormíamos ea plena sombra, en plena 
Edad Media, sia soliar siqniera que no estaba distante el dia en 
que uabrJamos de sacudir con estrépito aoestras frentes i presen
tarnos, coa la magnificencia del honJ bre libre i soberano da sí 
mismo, en el fraternal hsnqoete de las nacionesl 

VI 

Pero el siglo XVIII avanza. Bajo su planta todo tiemUa, 
todo se eslremece. La inspiraciou de un poeta vp a presentárnoslo: 
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El e •... Llegn; np.l'C~. 
corno el SaOtton iuforme de In hi!itol'in 
que en los cOlnbates ¡peligros Cf('C'f'. 
)[rzcla de fe i pnsion; Oro i E':ll'üdl\; 

lil'Rnfn i picuau: error I e iClH.:i¡\, 
fll'ént\::t nilce>, COn terrible ¡tliento 
Uf'\'n su tempestad a la concienciA. 
i In luz de BU rayo ni peoeawienlo. 

COllocois In filusof'!., 110 cste gro\n .iglo; cnuocds t""luiun la 
il,flnencia d. ella i 11\ ltevulllcioll jigllllresca 'llle Pl·OVOCIl. 

1 hiJn-di¡;ll )'0- ,i 1\ sos jlensudol'es cl"I)~nlO' I!lB cun'lnialus 
de DueStras liberlntl~s; si S01\ ellos 10H 'Iue hun hecho l'umpren
del' al mnlluo que 10110s ks h01m\¡re, nllcen ignal.,s ° Con lIlé,,
tiros d("rech()~ i qnE:;, JII,r rousigllir'ntt\ niogll!!ll deLe escludzu.r 1\ 

oLro, "i"guDo debe sill"iera o"pl"I.>1rlo, cnlludo 1'111'11 esLo lo prive 
del IIbr, "jereici" d~ "U8 facultades un! nrnle" " ('11 COII'CCUCIICiu, 
de su lejítimo liu; ,i ""bre estad principio, hew"H uasudo Dlles
tr8s illsl itocioncs uemocráticu" proco. nud" <¡"e tOll"s pa, tid pon 
de 'os hweficios iocnlcnlables; .i a ellos se debo, en tiu, el des
po, tal' d,' un mondo UlIevo qoe enlra 01 goce de 1,1 civilizacion 
lIerBuolo por bllndera III jo"ticÍt~; si tllnt.o ban p"diolo l'<ulizar cvn 
ti ~o10 esfnerzo del td oto, lenll.!fldn como ¡11'1lI.) di (·oml·ate 
aUá plomo, nada mas que notl pluma ... i.qllé re"polldoi" ullte 
ellos losolr08, los dr cerebros entnwccido", 'lne cnoerl'u,lo~ eu 
\"ur tro ~goisWQ, os I rupeüais en uo reconocel' otro podrl' que (;11 
del orú lIi otra fuerza 'lue el filo ,le non cHpudú 1'"l'a iUll'ouel' 
vnestra vOIUDtllu i VU<stl'OS caprichos? ... 

Averg.,oz.lo" de lout" ceguera: el oru corrompo; Ir; espllull 
soi,¡nila-lSolo lit hIel> poede '¡llrui(¡~r 01 mondo eoo 1I1lr ras 
eterna,1 

Mitoteas en Francia. se dejaháD sentir torIos k.A sin tomas d,· 
ese gran acontecimiento Horial qne ha llbiertn ur.n oueva éra 
psrn );\ Humaoidad, el Ouloso del Norte se oO[;o<llU, i oe .acudia 
CaD tno terribles convulsioues, que DO fueron bu_tlluLes lodos J, s 
ejércitos tle la vieja Iuglaterra para aplacar sn_ cóleras sagrados. 
La liberta,! flameó enltloces hasta eD .Ila mas agrestes peñones 
i Mirabcau, de pié sobre las ruinas humeantes ,le lb Uo.r.ill., 
pudo eslrechar la mano de Wúshingtou a traves del Atlántico. 

Lo delOas es sabido. La palabra nue¡;a habia trinuf.do. L,s 
colol.ins eepañolM no poJiao ja permanecer en .u miSluo leLargo 
de ¡\nt~s i se despertaron ¡ pero sn uespertar fué perezoso, 10Dto. 

L08 el iollos erRU aquí los únicos qne fstRbau en estado de 
cumpreoder la opre6ioo ue la clase espuñola. Ellos, no obBlante 
haber rfcibido-uo todos, por ciertc-onR cdncacion mOQlÍstica, 
~iqni"R sabian leer, i, propietarios eu so DlR)'or parte, ersn tam
bieu los '1ne mas ue cerca veiaD lastilllados sns intel'eses porel sis
lema ec,.nómico dominante i su digoidau por el sistema politico 
~oe no I,s uaba I'tlrticipacion en el gobierno. 

Las s(,mbraa de la Edad Medi,\ CJmenzarou a disiparse i al 
mismo I;empo el edificio cnloDihl comenzó a bambole.sr. Loa que 
Itabi"n tenido opr,rtnniuad de plnetrarse de la doetnna revolu
cionaria, ya porque hoLiesen presenciado en EnrOja so treUlen
do eüallído, ya porque an secreto [furtivo comer.cio de ¡'ur?s la 
lJe~ala hasta ellos lo desarmaban lde"lmente, pleza por pleza, 
i BUD los mas ilustr~dos solian suñar clln ona Patria, ni mRS Di 
ménos que presas de 108 mismos sobresaltos con que .neÍla la 
vhjeo con la cuna .. . 

La Coospira.cioa de 1780 lo maDi fiesta Lien clnru i es jnsto no 
olvidar l. SUB tres corifeos, José Antonio Rojas, Antonio Grullln
,et i Alejaadro Beroey, que, aote la vision ~Iar!\ de lIuestro3 
destin'ls, se espnsierou ni .ncrificio eou entaslasmo ver.lndera
meDte heroico. 

Este el un grau epis ,dio de Dile, tm historia, i pu. otro. p~is 
méoos r"hacio ~ue el nuestro e80S tres hombres teounan Hl~Qle
ra an trr feo, qne conmelnora~a RU atrevida accioo. Pero como la 
relijloo del éxito e~ la Ilne aun predomina en . el munrlo, ha?re
moa de conteutornos coa eaborear comu c •• tlgo esta lIl11gulfica 
estrofa del invicto Nú~ez de Arce, el sepulturero del siglo: 

Pirá.midee de cráneoa contra el cirlu 
levanta 'faucerlau, noa trae una; 
oprime el Asia sin tetilor oi duelo 
i es grande ... i la lisonja le imporLnna. 
Locos 80n Oatilina. i Mal:ln niel(), 
porque lea t'uó contraria la fo~Lnt1a: 
que la Eluert~, quizas. no ll1e~(,cldl\, 
es jeDio, ¡es demenCHl la caldal 

VII 

El dia desendo llegó al fio,-ese ~Gran Dia,» corno lo llama
ron alganos de los qua presiDtieron nuestra Revolncion. Un mo
Darca imbécil lo proporcionó. Ea éste un hecho histórico dema
siado conocido paraqlle yo me avarree a recordároslo. 

Nadie olvidu que oqDel qne ha sido llamado por algonos el 
('apilan del Siglo, el Aguita del Sena por otros, i el Atila ¡lLo 
derllo por los mua, se precipitó sohre la España i encerró al Rim
bólico lean como ea nuu jaolll ue hierro. 

Lo demas no hace a nuestl'O objeto. Boste observar que la Re
volucion ae hizo eotre DOHotros, cou v8cilacionea al priacipio, pe
ro Inego deslmos CaD resoloeioo inquebrantable. 

Ull recuerdo oqul para el primero i mas ilastre de los tribu
IlOS i periodistas chileDo., para aqoel Fraile de la Buena Afue"/e, 
hijo lejítirno de la fiJosorla del siglo XVIII, qne supo teaer va
Jor coaudo todos decaiaD, CIne supo tener fo cnandos todos dada
U~ll; que supo tener, eu lin, lo t.emeraria audacia ele lanzor a los 
venladel'os patriotas este ""blime apóstl'ofe:-Empezad por de
clarar la Independencia ... Ea!-¿quJ haceis?-¡Pasad el Rubi
COII, i sereís dueños de un mundo! 

Oa.milo HeDríquez es 1111 nomure que jamas debemos olvidar : 
él es el IIIirabetlu de la Revolueiou Ohilena. 

Ya está, "ues, realizada la graucliosa obra de nuestros padres; 
yIL está escrita la pójiDa de luz de nuestra hiatoria;somoslibres; 
tenemos una Patria; la EJad Media colonial está veDcida, i so
bre los escombroB de un despotismo de tres sigloB, se levanta, 
cubierta ue gloria, la Severa imájen de la República. 

Pero, reflexionemos. -¿Ooáles sou los rasgos sobresa.lieDtes, 
cotiles ban _ido las couspcuencias de este supremo triunfo de la 
lluel'lad sobre la servidumbre? 

¿Se realizó como hubiera sido de ,le.earlo o dejó mucho, mn
chísimo por hacer, encargado, eso si, ti los 10e coa él debíamos 
beneficiar DOS? 

1 si es esto último, ¿lo hemos hecho nosotros? 
Be ahí los pensamientos que asaltan al espíritu, cada vez que, 

meditando eu las pájious de nnestrB hiqtoria sobre el desarrollo 
social i político de eBtu P.trh, de bravos trata tle leer eD Sil 

freute el euigma do sus destinos. 

VIII 

No bace mnchos iDstanles qne en este mismo discurso ano
t.aba la idea de qne nuestra Revulncioll Emancipadora habia sido 
el rasuhado de noa lucha ele clases. 1 así es, ea efcct.o. 

Trianfó la Revolacioo, i como primera cODsecuencia, el predo
minio espullol concluyó, para ser sustituido pOl' el predomiaio 
ole los criollos O americanos. 

¿Pero fué este único elemento el qne por su solo empuje 
alcanzó la victoria? 

Ya he dicho que nó . Sin uuda que él [ué bU promotor, porqne 
era el que mas de cerca estaha íuteresudo eD ella i el que mejor 
podia comprenuer sns consecnencias; sio duda tsmbien qne él 
rué su director, porqne la ignorancia ue los americanos i¡¡.Jijonas 
o mestizos así lo requeria; pero fné eu realidad este úllimo ele 
meuto, que, como ya he observado, formaba las cuatro quiDtas 
partes de la poblacioD total, el 'loe empleó mas esfuerzos, el qne 
loas sangre derramó ea pro de la reuencion comun, d"mostrando, 
de UDa vez por todas, que era digoo heredero del valor i alti vez 
araucanos . 

Pero el mismo-Ioh caprichos tle la farlunal - él mismo no ha 
sido redimido. Odsi DO ha cambiado de coadicioa desde la época 
eeloniol. 

«Nuestra Revolucion,-ha dicho el mas egrejio ue los apósto
les del libre pensamiento en AlOérica-fné reflexiva en sus pro
motores i espontánea en el pueblo. La Revolucioa reflexiva fné 
1>1 e.céptica en creencias nnevas, pero como era número reducido 
i educado de ínuivic1uos, pOllia pasarse sin las ouevas creencias. 
La única certidnmbre que tenian era la de la libertad qne 
babin" conquistado i el conocimiento de la falseuad de las creen
cias p.sadas. Tenian, se puede decir, la unidad del escepticismo, 
por lo cnal todas Jas creencias ramificauas con la nnidau des
truida, se ballaban del mismo modo anoladas. Pero el poeblo, que 
habia abrazado la causa nneva con tocla la pureza de la inspira
cio", coa todo el calor del entusiasmo verdadero; el pueblo, qne 
8010 hahia sentido la eXlI.ltacion politillll, la cODquista del derecho 
de ciudad; el pueblo, uo vió en la libertad política sino na hecho 
Bolilario, separado de las demas cuestioDe~ que la reflexion ba
IlÍa derribado; i el puehlo r¡mdó antiguo.) (1) 

(1) F. Dn.BAo, Sociabilidad chilena. 
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Nuestros oficiales de caballería en el deafil e del 19. 

- 1 A la salnd de l. Patria! 

Pobres i r icos en 10B di'B de la Patri •. 
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Eno es exacto: el pueblo ha continaado esclavo de la tierra que 
lo ahmenta, o lo que es ignal, del (·cilor propietario da esa tierra. 
La organizaciou feudal qne nos legó IR Espnña no hu variado 
e u el fondo; porqne el lauriegu, qne apéuao g•na. el !!ostento dia
rio pam él i Hus brjos, signe toduvít' tun e10lrrutecido como úntr~. 

Se le ha negado la instrnccion, i be ahí todo. Se le ha ncgudo 
la instruccioo, i en consecuer.cia, se le ba dejado en la Edad Me
dia, •e le ha dejado e u la Colonia. Pero no es solo esto: se le ha 
engañado, se le ila bnrludo, úlreciéndoselea nna libertad quirné. 
rica qne él no puetle alean zar, porr¡ne ni oiqniem pnede com
preuderla. 

Las otras ramas del p,·oleta>·iaclo empieznn ahora no mas a 
salir de su ignorancia; pero ano eslán mni distnnk' do t.ener 
plena conciencia de su dignidad como lromhres. 

Es esa, pues, una de la~ mus doloro~as nbemteioo•~, nna de 
las iuconsecneucias mas ialllentables de nuestra Revolncion 
Emancipadora. 

El intere• mezquiuo, el orgullo de cnoa rle todo nn pal'li<lo 
nacioual que ve en lo coosernlcion del Pasado el logro de sns 
aspiraciones, no ha ahorrado iuíluencia para impedir qne aquella 
clase infortooad>l se levante de sa degradacion . 

Sin embargo, no debernos deses¡.>ernr: el ideal avanza, i avanza 
con paso seguro, annociando,-como Jo ha cantado Mármol-que 

el desUno del mundo e1:1tá dormido 
al pié del .Ande, sin sof'iar en suerte. 
F!tlta unn voz bendita que a su oitlo 
hable má.jico acento i le despierte; 

porqn.e es verJau:-a la América fulla todavía 

un llombre que a su tímida belleza 
le quite el azabar de sus en bellos 
i ponga una diadema en su cabeza 
i el ma[lto azul sobre sus hombros bellos. 

Debemos, paes, ya que falta ese hombre que qnerria d poeta, 
reemplazarle nosotros a la medida de nuestra fuerzas, escachando 
la voz de la civilizacion qne nos dice:- ~Pueblo que mira lo pa
'uJo cou ojo demasiado cumpasivo nunca será capoz de co~tri
bnir al Progreso, ni apénas lojnzganí posible: ¡porque para él 
uoti¡;üedad es sroónimu de sabiclarla i toda mejora es noa inno 
vuuíon pe 1 i grosu.» ( 1) 

Es, no cbstante, necesario innovar, borr~r hasta las úll imas 
st Iiales Ue lm1 vicios que corroyeron nuet~tra orgaoizacion poli~ 
tic!l i sociallrajo el dom inio de Eopáña, coofianuo cuque llegará 
el dia en que n<l haya ma~ orgullo que PI de la virtud; eu <Jlle 
110 baya maij gloria que la de l talento, ni mas honra que la del 
trabajo. 

IX 

La lJb•rtad del eapldtu, la emancipacion de la conc-iencia, la 
ualtacion de la tlignidad iodiviuual, la"' bPTaoía, en fin, del yo 
h"m"nn :-he ahí otras de las cousecnenciaa de la Revolaci<•D 
de J810; pero esa libertad, esa emaodpacioo, esa exaltacioo, 
e•a ¡,obernoía misma, e•tán aun m ni léjt•B de perrecciona1se; uJas 
lcubVÍH1 en ese pntbJo de que ecauo de hablaros; en ese pueblo 
que, juuto con ser siempre el hérue anónimo de toJas las jor
llada~, es lawbien la víctima eleJi<lu de todos loR despotismos. 

Nadie iguora cuánto hai r¡ue hacer eo este sentido i saldría yo 
tle Jos límites que me he trazado, si señalara una por una las 
re formas indispensables, exijidas por la lójiea de nnestra Revo
Jucion. 

Me limitaré, sin embargo, a llamaros la at.eocic•n sobre la• 
'iguieutes reflexiones del eminente peno(•dor am•ricauo a quieu 
HO la ce macho he citado en e; te mr>mo di•cmw. 

Oidlo discurrir: 
~El pueblo es .abe:" no, decimos todog, filósofo• i católicos, 

los republicanos i aun los mooarq nistas.-Si el pueblo ea sobe 
rano, bO voluntall es lei. 

«La mayoría d· snfrajios i el poder de las masas, ha sido 
eleva:lo ue eote modo a la omnipotencia política, sea bajo el 
réjimen de o:igarqoías esplotaduras, se• b~jo el réjimen de los 
caudillos. 

«¿I cuál ba •ido el resaltado?-El despotismo i la barbarie.-
1 qué!-¿ La soueruuia del pueblo produce lójicameute el despo
ti•mo i la uurlmrie ?-Sí, señores; he aquí la a6 rmacion que os 
hago con tudas bs apar!eucias de una paradoja; pero suspended 

1 

un momento vuestro JUldiO. • 

(l) DIJCKLE, Hisfm·ia de la Cit·ilizaciml .m JnglatcJ'1'a, Tomo rr. 

«Dur a las masas la soberanía popular, siu coucienci~ d• Jo 
•1ne ella significa, es darla ¡>ropi~mente a lo~ qne poseen la 
conciencia de esas masJts. L~ cau.<a de la l¡:lesia es la del sa
cerdocio, personaje infalihle, poseedor e imájeu Je la O'IJuipo
tencia; pues puede, cou palabras mistcri•>sa•, crear un Dio• ¡ 
obligarlo se presente en nua hostia cuándo i dónde quiera 
todos Jos días i a toda ho1·a. ' 

«¿I creeis r¡ue pueda existir poder polltic~ al lado de ese po•lcr 
divioo?-Soberanía del pneblo allatlo da esa sobera,ía omuipo . 
ten te? -Libertau de pensar, libertaJ de jnr.gar, tle lejis lar ante 
la facultad del sacerdote •¡ue tiene las llowes del cielo i <le la 
tierra, del infierno i tlel Paraiso?-Imposihle, i mil veces iUJpo
s•blc. La soberanía del pueblo es eotóoce• no"' meutirn, e• tw 
sarcasmo que el catolicismo se apre•ura siempre a aceptar en los 
paises educados bajo su imperio, porque está seguro de ej e(·cer 
esa soberauí~ ... 

<e Para ser soberano es necesario 6er imlep•nJiente, i ¡.>ara ser 
indrpendreote, es necesario reconocer la soberanía do la razon 
en to,lo hombre. El soberano que n.J cree en sn razon, no eo so
berano; i e•tc títnl~ no sirve sino para hacerlo rRdicalmeote 
siervo, siervo voluntario, que es la peor de las Hervi<lnmbres i el 
último grado de la esclo.v1tud, pues llega a ser víctima i sucri
ficador de de slmiAmo.» (l) 

Nuestras costumbres i nuestras leyes se resienten non mas 
que cualquier otro elemento social de la influencia Je l colo
niaje. 

La condicion jurídica ue la mujer es todavía deplorable. 
Lus preocupaciones ele los antiguos pergaminos coutinúan ano 

trastoruaudo muchas cabezas, en una aristocracia llena de vaoi
ducl i orgullo qne parece uegnrse abiertamente a comprender In 
sitnacion creada por la Re¡n'tb lica. Esa misma preocupacioo la 
indnce a mirar despreciativamente a la industria, que hace la ri
queza de los pueblos, i en jeneral, los que van mas adelantados 
en ideas no pueden perder la costumbre de esperarlo todo de la 
autoridad i del gobierno. 

Ese es precioameote ano de los residuos mas viciad~s del sis
tema colonial. Oigamos a nn sesud~ eocritor americano sobre el 
respecto: 

« ...•.. La autoridad fné un orlicnlo infalible : de ella debia 
emanar todo, -la vida como la mnerte,-las poblaciones se acos · 
tumbraron a uo tener conciencio ni opiuion de uaua, viendo eo 
el gobierno la imájen de lo. Provi<leucia. 

«Una socieda([ así constitoiua es la mas embarazosa para sos 
gobernantes, por su iucapacidud para iniciar i comprender el 
Progreso, uno que teuga administr•dores háb iles, o la mas peli 
gro~a i pronta a conmoverse, si el ardor del clima i ele Ju suugre 
la luvorece.» (2) 

HM mas toJavín. Hemos sido demasiado consecuentes con 
nuestro pasado de siervoi. 

Es, por ejemplo, vergonzoso para nuestra jnrisprudeucia, 
ten•-r ronchas veces qne apoyar sus angostas decisiones en las 
Sietes Partidas la Novisima Recopilacion, Cédula8 i Ordenanzus 
Reales. etc., etc., como si en la lójica del derecho pudiera existir 
alguna relucion, alguna nrmooía entre las instituciones repnbli· 
canas i las monárquicas. 

Pronto vamo•, pnes, a llevar no siglo e[¿ vida libre, despnes 
de haber roto para siem¡re las radenas de una opnsioo igoumi· 
uio"a, un siglo de vida democrática, nn siglo de 'ida repub licana, 
uo siglo tle progre~o, en fin, i todavía, a pesar de ht\bt:!r ahogKdo 
para siempre el despotismo de no monarca, nos qneda u u tle•po
tistao mss terrible i mas difícil de qnebrantar : el despotismo 
del pasado. 

X 

Toco ya a la c~<ncln~ion tle este discurso. Os he querido recor
ti&r lo que fuimoR bajo el illlperio del autigno réjirnen; he pro· 
curado preseutaros •iutéticamente el j~nesis de nnestra Revo lu
cion Emancipadora, i lnego despues, fijando mi ateocion en sn~ 
caractére• ma< sulrres>dieotes, seualur los mlelaulos mas tras
cendentales qne ha reulrzado la Repóblica bosta hoi. 

'rodos me babreis comprendido: al afirmar que todavía nos 
qnetl!l runcho qne hacer para uarla el Jnst re i prosperidad qne 
las primeras espHanzas hicieron concebir, no he pretendido 
censurar la obra, a veces poco fecundo, de los hombres que nos 
!Jan dirrjido t sobre los cuales la posteridad ha !techo ya. recaer 
sus fallos inapelables. 

Ayer formábumos una manada de e•clavos, sin corazo n i si n 

(1) F. BtLBAO. La Leí ds la Histo•·ia. 
(i:!) J, 1\I. SAMrEu, Ensayo sob1·e las R~voluciont'B políficna1 etc. , cap. Il. 
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alma parnla vida del P rogreso, i hoi formamos una nacion altiva 
i soberana que empuña lo. bandera del ideal a la vanguardia de 
]a América. 

Pero lo que particularmente be querido que no olvideis, es que 
nuestra Independencia la debemos a las ideas filosóficas del si
glo xvrn, que como chispas en reseca mies, prendieron en la 
abatida raza americana la mM colosal hoguera revolucionaria 
que recuerde la hi storia; que junto con nuestros projenitores que 
supieron com prenderl~ts i encarnarlas, la debemos tambien a ese 
pueblo abyecto i despreciado que la m~tntuviera con altivo he
roísmo en los campos de batalla; que ella es el resultado de una 
locha de clase a clase, en la cual sucumbió una para ceder su 
predominio a la que le seguía en fortuna i edncacion; que ésta 
se convirtió a so vez en la opresora de la ultima i mas dt·sgra
ciada, su compañera de lucha i sacrificio; que nuestro deber, en 
fin es com pletar aquella Revolucion, estirpando hasta los últi
mo's residuos del antiguo réjimen i realizando, para gloria de la 
civilizacion i grandeza nnestro., el ideal de la Igualdad que pro· 
clamaron los que hemos llamado, i con orgullo continuamos llu
mando: Padres de la Patria! 

Lurs A. GALDAMES1 

(P. Dagogo) 

Oda a la Independencia de Chile 

(Presentada al Ccrtámen de LA. LIRA CHILENA i favorecida. con 
recomenda.cion especial) 

I 

~ RA la noche de la patria historia; 
~ 1 la raza viril de otras ed~tJes 
Que cobijó la gloria 
Bajo un nimbo de r¿jias claridades, 
Mustia inclinaba la abatida frente; 
I cuando el alma se recoje i siente 
Su infinita grandeza, 
En el silencio lúgubre, imponente, 
De la callada noche, 
Soltaba entre sos místicas plegarias 
Del pensamiento el inviolado broche: 

«¿Hasta cuándo la odiosa tiran fa 
A servidumbre eterna nos condena? 
¿Dónde el crimen está que a nuestro cu~llo 
Ató con mano impía 
De vil escla vitod la all'oz cadena? 
¿Dónde la mancha en la altiva frente 
Grabó del siervo el infamante sello 
Al contacto feroz del hierro ardiente? 

•En un rincon de América, que tiene 
Para su cielo azul un sol espléndido 
1 una estrella polar de luz divina, 
Sultana majestuo'l\ -
Que en el regazo atoan te se reclina 
De un atleta durmido, que reposa, 
Mi patriu era feliz, con la ventura 
Del que todo lo ignora i desconoce 
De la ambician ardiente la tortura. 

qMaa en nefando dia 
Posó su planta el español intrépido 
Eu las llanuras de la patria mia; 
Era suya la fuerza, i la victoria 
Fiera escupió del invasor el rostro 
I despechada se entregó i bravía. 

«Casi tres siglos ya; mas la memoria 
Del valiente araucano, 
Bate sus alas en el sacro templo 
Que a su recuerdo consagró la mente 
Para inmortal i sacrosanto ejemplo. 

<II el osado invasor es el tirano 
Que ante loca ambician dobla la frente; 
No bastan a aplacar su sed ardiente 
La inagotable vida 
Que en sus entrarías atesora el suelo, 
La riqueza escondida 
En el ttbrupto seno de los montes L .. 
No! en su estupido anhelo 
Quiere dar al espíritu horizontes 
I de la mente refrenar el vnelol 
Tendrá el imbécil que secar los mnres 
jl que esconder el cielo! ... 

«Quiere apagar la luz de las conciencias 
Porque teme la lnz, i en torno vierte 
De la ignorltncia la co~arde sombra 
Qne lleva al alma el h1elo de la muerte. 
Busca en el cielo su poder mezquino, 
I en el nombre de Dios halla un escodo 
En que la lnz de la razon ilesmaya 
Oomo la ola en las rocas de lit play~ . 

- El látigo es su lei. I enciende hogueras 
Para quien himnos al error no entona ... 
¡Tiranos, el palacio 
Que en el error basais, se desmorona! 

<.<Basta! no son el llanto i los jemidos 
Para el que siente en las hinchadas venas 
El ardor varonil del araucano, 
Ni para el que alimenta. la esperanza 
De una hora de justicia i de venganza 
En que rueden el cetro i el tirano. 

«Basta, verdugos 1 En la cima enhiesta 
Donde duerme el volean, no alzais en vano 
De duras rocas empinada cresta. 
Ellas serán, cuando del cráter brote 
Enrio ardiente la encendida lava 
Vuestro inclemente azote!» 

JI 

1 el dolorido acento 
Raudo cruzó Jos anchurosos mares 
En las alas del viento, 
I escucharon O'Riggins i Carrera 
De la lejana patria los pesares. 
Cubrió el rubor sus frentes, i sus ojos 
De justa indignacion brotaron llamas 
I ámbos dieron al aire sns e~:ojo3: 

«Por estranjero suelo 
Hemos vertido nuestra sangre, en tautu 
El desparrama en nuestra patria el duelo, 
La cruel desolacion, el triste llanto. 
¿Por qué tan negra ingratitud? Las iras, 
Que los discretos labios si~mpre callan, 
Dentro del pecho con mas furia estalJan; 

I aquellos que surjieron donde quiera 
Resistir del tirano los empujes, 
¿No alzarán de los libres la bandera 
Si escuchan los jemidos, 
De agonía dolientes estertores, 
Del suelo que les dió luz a sus (\jos, 
Aire a su• pechos, a su infancia flores? 

«El coloso del notte-Jindependencia! 
Gritó con voz qne estremeció el profundo, 
I el crujir de cadenas que se rompen 
Se escuchó por los pmbitos del mundo. 
Tú Chile, tú tambien en el concierto 
.De los que siervos-¡Liberta<l!-esclaman 
Anegados en llanto, 
-Libertadl-gritarás ... El triunfo es cierto 
Si IJena el pecho el¡1atriolismo santo! 

«Vamos allá. Donde el tirano oprime 
Otro caerá bajo las santas iras 
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Del arma vengadora, 
1 mostrará, donde el e!clavo jime, 
A los cegados ojos una auroral» ... 

III 

Lnció el DieziocllO de Setiembre, el ,lia 
Qoe el astro-rei al derramar su lombre 
Vió desuncida del ouioso yngo 
De eterna servidumbre, 
La sien hermosa de la patria mia. . 
Mil oc1.ocientos diez, tuya es la gl()rlal 
Rodó el dé.poto! el celro que eoilia 
En su caida se tornó en escorial 

No el aquilon que se uesata i roje, 
~o el volcan qne revieuta, 
Fué mas potente "qne el soberbio empuje 
Del patriota cbileuo; a'su desmayo 
El despertar siguió como a la noche 
Signe del dia el nacarado broche. 

Terrible despertar. Se alz6 el esclavo 
Para comprar sn libertllu con sangre, 
1 su pecho de bravo .. 
Se envolvió en tormenta que rOlla 
Sobre las freotes que el deber ceilia 
Con inmortal diadema: la tormenta 
Touo en sn oscoro seno lo sepnlta; 
Pero es entónces cnsndo brota el rayo 
Qne la horrorosa lobreguez insnlta! 

Sí, rayos son I 0'Higgiu9 i !Jarrera 
Son el rayo iumortal qne la VIctoria 
Conducen por doquiera._. . 
Ved a O'Hlggins allí! Baila la glorIa 
Con regueros de loz so frcnte ooble; 
Vedl el trinnfo la ciüe 
De eterna palma en el glorioso Roblel 

IV 

¿Por qué estalla el rencor en los titanes? ... 
Confió la patria eu ellos ... i descausa ... 

I el invasor avanza 
Sembrando dnelo., vomitando afrenta_, 
i I'estll en vosotros la única espersnz&! 
c¿En nosotros decís? .. Venga el olVido 
1 ahogae los rencores. Ante todo 
Es de la angosta patria noe~tro brazol» 
1 dos leones por siempre se eonfooden 
En fraternal i jeneroso abrazo. 

Vedlol allí estó.. Como leon que acosa 
I estrecha la jaaria 
Tiene el magno tilau en la mirada 
Los destelloR 0lhnpic08 del dia. 
Midió el peligro ... sn temida "spaun 
Sintió sed de beroismo; 
So ardiente fuego dentro de si miRmo, 
1 se lanzó a la valla, que e. so paso 
Rota cayó como se rompe nn vasol 

Rance."nal Está tu nombre 
Cou rayo~ de ira i de valor escrito 
Eu el libro infioito 
Doude jontan scs. cieloa la vict.oria, 
El heroísmo, la Virtud, la glorIa l 

Sí, se apagó de la polar estrella 
La bendecida Inmbre, 
1 la ventora se escondió CIlU ella 
l:uando mas cerca se mir6 la cumbre; 
Mas siempre luci6 altiva 
1 a so postrer folgor brilló mas bellal ... 

V 

Otra vez IlIi ! ... 1 redobló el tirRno 
iln~ ímpetus de fiera; 

Otre. vez 109 jeruido.; i es en vano 
Implorar la rozo n ; cobarde saila 
Para el vencido impera. 
La tmicion es un arma, lo es el crimen; 
Corre la sangre en abuodante rio 
1 los patriotas jimeo ... 
Llauto i desolacion tieoe tan Bolo 
El opresor hispano: 
Otra vez snena el lúgubre cha.quido 
Del vil azote qne empuiló su mano 
I B so iwplacable cólera. deshecho 
Bajo la fuerza sucnmbió el derecho. 

¿Es posible, Seilor, que ant? tos OjOA 
El sangrieuto espect,lcolo tnvlera. 
De tanto horror i desventura tanta, 
Sin que en contra del dé.pota encendieras 
El Tayo asolad')r de to ira ssnta? ... 

VI 

Basta, .í, basta, 10C el celeste enojo 
Tras d~ los Andes preparó su rayo; 
Ved a so resplandor aruieute i rojo 
Del déspota el desmayo, 
De BUS cobardes hne.tes la derrota 
1 la aurora magnífica qne llega 
1 del tirano la cerviz doblega. 
En Chacaboco se rasgó la nube 
Qoe tanto tiempo la polar estrella 
Ocoltó entre so seno 
De negras iras i amenazas lleno. 
El inmortal Rodrígnez presenlóla 
De San lIlartin a la gloriosa espada, 
La birió el acero del excelso prócer 
1 a so contacto trasformóse en nadal 

Mas todavía el espailol resiste, 
Se aferra a la esperanza todavía, 
Como al amanecer la o_cara noche 
Pretende asirse .1 luminoso dla. 
El lo quierel Otm vez muestra el chileno 
Que si vibra en el pecho el patrtollsmo 
Paede alzarse a la cnmbre 
Desde el oscaro fondo de ou abismo! 

VII 

¿No escochais? ... El cailon i I~ metr~1l1\ 
Siembran la moerte eu rededor, I el grtto 
De San Martin Jomina la batalla 
Como la voz de Dios el infinito. 
¿No escnchais? ... El estruendo del combate 
Ya se apagó, i en el espacio sneuan 
Los ivivasl a la patria 
Qoe ele contento i dicuas enajenan. 

Cayó el tirano! El astro de los libres 
La sien altiva del patriota alumbra ... 
El déspota cayó, i en su caida, 
Arrastró el unelo qae sembró en Sil vitla. 
Cerró el libro fatal de sos horrores 
La p:ijina de lIlai po, qoe deslumbra 
A los fnljente., rejios resplandores 
Del inmortal acero 
Del qoe entre los titanes faé el primero. 

IGloria i hooorl Se disipó la sombra: 
Bajo sus pl~ntas el patriota tuvo 
Un campo de esmeraldas por alfombra 
1 ante sos ojos esplendente cielo. 
Bañado eu loz: 80 májico tesoro 
Desparramó con profusion, sin tasa 
El ánjel de alas ue oro . 
Qne enjendra dichas por doqOler qoe paRRo 

Fnljente i pura libertaul El hombre 
Siente qoe el pecho de placer 8e ensancba 
Al prononciar to nombrel 
Llave MgrR(ln ,1 •. 1 ~r,,"'l'PC;" tipnpq 
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¡-= 
Ea tu fecundo seno del trabajo 
1 de la paz los sacrosantos bienes! 
Gloria a ti, gloria, libertad sagrada! 
¡Donde no existes tú no existe nada!! 

IsMAEL PAnBAOUEZ 0AnezAs 
(Delirio) 

AgottO ae 1,00. 

Combate 

/fd las 9rmasl Ya se escucha 
~ al enemigo venir. 
Vamos todos a la lucha 
por la patria a combatir! 

El ronco clarin resuena, 
se forman los batallones 
i arde la sangre chilena 
en los nobles corazones! 

Ya el fusil dispara i hiere, 
la prim~ra bomba estalla ... 
¡Oh, qué hermosa es la batnlla 
cuando por Chile se muere! 

Adelante, sin reposo! 
¿Quién de cansancio ha sufrido 
a la sombra del glori.,so 
tricolor jamas vencido? 

Siempre en pos de la victoria 
él nos conduce y nos guia, 
i tiene mas luz su gloria 
que un cielo de medio dial 

Ya el enemigo se abate, 
su falanje se ve rota .. . 
ya se aleja del combate 
en espantosa derrota!, .. 

I miéntras él abandona 
el compo en roto desfile, 
toda curo bre se corona 
con el pabellon de Chile! 

~ol)o<--

~OMO en estos tiempos hai que cuidarse mucho para no enfer
' maree, damos a nuestros lectores las siguientes recetos 
mtslibles, cayo buen resultado garantizamos a los que hagan 
buen aso de ellas: 

PARA QUl!l LAS OAMAB NO ORlEN CHINCHES 

U•a bien esta receta 
i te quedarás al pelo: 
le pegas fuego a la cama 
i te acuestas en el suelo. 

!'ARA ATRAVESAR UN R!O SIN MOJARHE 

Para conseguirlo así 
hai un remedio excelente: 
en vez de tirarte al agn••, 
vete siempre por el puente. 

UN RECUERDO 
--·c<!@p·--

(l'an¡, LA LIRA CHT'LENA) 

~~ mis primeros amores ~ guardo uu carif!oso emblema: 
unas violetas mui pá lidas 
que me obsequió mi morena; 

i cuando aneJo mirarla•, 
sin perfume~ i ya aecas, 
compAro esa vida efímera 
con la vida de la,s muertas 
ilusiones de mi infancia, 
¡mis ilusiones primeras! 
qne se fneron una tarde 
con mi preciosa morena, 
cuando el cierzo del otoño 
llevó el verdor de la selva. 

Se fneron i ya no vuelven 
i me qnedaron mis penas 
en uu rincou del cerebro 
donde tan solo ellas reinan. 

ALFREDO RoDRÍGUEZ RoJAS 
Va.lpandao1 Marzo de 1!100. 

Una Pintura 
-·~..,_.-

t? N el lienzo de un pintor 
~ Se ve con facciones rudas, 
Cerca de Jesus, a Júdas 
Que le miente inmenso amor. 
U u beso le da, traidor, 
A impulso de sn ruindad, 
I pintar esta maldad 
Que a los cristianos centrista 
Tuvo en mientes el artista, 
I pintó ... la humanidad. 

ill~aiBLI!illAI 
->i@&<-

LECTURA 

Entre amigos: 
-Hola, dime, Roclolfo ¿qué tienes tú que hacer ab.ora? 
-Nada ¿i tú? 
-Acompañarte. 

NIHIL 

¡Oh, cuánta lucha con la suerte en guerra 
Para ball•r, cuando todo ha concluido, 
Una mísera tumba qne se cierra 

Oon un poco de tierra 
l otro poco de olvido! 

lsaÍAS GAMBÓA. 

EPIGRAMA 

U u gua son desnarigado 
a un gran n~>rignuo dijo: 
-Mire Ud. que se le cae 
la visera, buen amigo . 
l al cb.~Lto contestó entónces 
el narigo11 algo mohino: 
-Si CIIÍ<lara de la suya 
no se le hubiera caído. 

• 



¡ 

• 

EL 19 EN EL CAMPO DE MARTE 



o. José Ravest 
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El abogado don José Rayest i Bonilla 

1 

~ N el aniversario de la independeucie.,-die. de gloria para le. 
'" patria i para su estirpe, porq ae corria sangre de héroes de 
la revolacion emancipadora por sus venas,-ha fallecido en la 
Serena el prestijioso abogado don José Ravest i Bonilla, a con
secuencia de une. an tigua i tenaz dolencie. del corazon. 

Acaso escuchaba, desde su lecho de moribando, las músicas 
me.rciales con que el regocijo popular conmemore. las couquistas 
de la libertad, oontemplando en su mente ilaminada ya por la8 
claride.des de la eternidad, como visiones consoladoras, las proe
zas qne ea los campos de batalla consame.rOn sns ilastres ante
pe.se.dos por redimirnos de le. esclavitud colonial. 

Se despidió del mando i de la vida en dias de felicea espan
siones nacionalea, como si au espírita se hnbiese preparado para 
la peregrioacion del infinito en medio de los folgores del amor 
a le. glorie. i IL la libertad. 

Sa nataraleza delicada i de esqui sita ternara, lo inclinaba IL 

I~s impresiones snperiores, de saprema nobleza i de nobles as
piraciones patrióticas i hnmanas. 

Dotado de carácter lleno de beaevolencia i do no temperamea
to snave, Amable i coito, eran propios de sa modo de ser esos 
rasgo8 <le belloR ideales. 

Coa lall scnsible organizacion física i moral, no es estraño que 
haya sucumhido ahogarlo por el corazcn, el órgano maS noble ue 
le. constitucion humana. 

En la lacha por la vida aocial, en las tareas del estudio i en 

los faenas del trahajo pi hombre impresiuu~ble va d"jando a ji
rones BU COIClZQJ'I i !ill ternnra en los zarzales de ~n cbmino. 

La volnllla·l, P'" !U11' uisciplinal. '1ne esté por el carácter, si 
bipn logrn ""hr"p,,"rrse " la. 91lversidaues, no evita el desgaste 
de lus fibra" mRS vi"r""tes del orgauiimo, por mas vigorosa que 
sea sa e.trudufa i ma. lerreu sa enerjía. 

Los hombreo ¡j" bion, por mas qno estén dotados de nna na
tnraleza nr,ble i activa, no rosi,teo los rudos embates de la exis
tencia, aun cuando su virtud ~ea un pscm10 contra la adversidad 
i 108 contrastes de la vida. 

El señor Ravest i 13011i1l8 ha sid" vencido por sa ternara, 
qae era el rusgo sobre"aliente de so carácter ejemplar. 

JI 

Pensador ilostrado, se he.bia dist.iaguido como escritor, tanto 
ea el periodismo como eu !.,. pájina. del libro, en defeos~ del 
derecho. 

Fue redactor de El Coquimbano, de la Serena, i escribió di
versos trabajos jurídicos de h moyor importancia legal. 

De espíritu tranqoilo i reftoxivo, AOS producciones se caracte· 
rizan por aa elevada forma esteroa i le. mas serena observacioo 
filosófica. 

Nos es gra~o citar, ent.re otras obras de so labor intelectoal; 
las denominadas: Codificacion Agrícola de Chile; Proyecto de 
Código Ram/; AI/o/aciones al Proyecto ele Cóeligo de Enjuicia· 
mimtos; Estudio compal'aelo del Proyecto ele Reforma del (;ódigo de 
lI1inería; El Nombramiento ele los Jueces en Chile; El Nuevo Códi· 
go ele Ninería de Chile i La Propiedad Mil/em Carbonífera. 

Sn OUfIl denominada Coelijicacioll Agrícola de Chile, fne pre
miad. coa meJallo ele oro en el certlimen de la Esposicion Na· 
cional de 1884. 

Varias de sas obras inéditas, de jurisprudeucia, se destrayeroo 
en el incendio de su casa-habitacion, en la Sereoa, en 1893. 

Perteneciau éstas al jéuero de los comentarios jurídicos de los 
Códigos Civil, de Comercio i de Enjuiciamiento. 

La modestia de su carácter le impidió desempeñar como po. 
blicista nn rol mas cspectante i notorio entre naestros jariscon
snltoa, contentáadose con contribuir desde lejos al progreso de 
las ciencias legales i forenses de su pe.is coa Bas estadios i 8U8 

libros. 

III 

Doa José Ravest i Bouilla nació en la Serena, en Agosto 
de 1823. 

Foeroo sos padres el teoiente-corooel de la iodepeadencia don 
RallJull lt,lv"st. i ('",titlo i la "efiora T'lllea Bonilla. 

Hizo n"" estodlo< Ile humanidades eo el Colejio Literario de 
111 Serena i cursó ciencias uatarales bajo la dil'eccion del sabio 
non 19uacio Domer ko. 

So aprovechamiento lo colocó, desde sn mas corla edad, entre 
los primeros alamnoa ,Iel colPjio, i siendo mai jóven l ocapó paes
t.os de distincion en el profesorado. 

En 1837 se inició en 1, noble carrere. del prllfesorauo en el 
Liceo de le. Sereaa, distiaguiéndose como ua latinista verdadc
rameate notable. 

H~biéndose trasladado 1\ Santiago, eu 1841, iogresó al Iosti
toto Nacional, dando comienzo al estadio del derecho en la sec
CiOll noiversilari8. 

R:n este plaotel de ednca';ou se hizo acreedor al aprecio del 
rector don Francisco de Borja "·)Iar i mereció el nombramiento 
de profe.or de hamanid.ue •. 

Recibido de abogado PO 1849, regresó a l. Seren .. , en cnyo 
ciudau desempeñó los mas honro'oe poe.toq públicos. 

Desde 1852 sirvió 1\ la IOC11dal i al p\is en la~ comisione. 
aniveróitarias i de beneficencia, en el Manicipio i eo la jadicata-
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n, como elector popular i miembro de jurados, siendo juez 

tiscal. 
En 1891 fué nombrado, por el Presideute Balmaceda, Minis

tro de la Corte de Apelaciones de Santiago. 
Su ,ida entera la consagró al servicio público de 8n patria, 

siu ambiciones ni preeminencias, auiwado 8010 del ¡eneroso an
belo de contriuuir, COLUO buen ciudadano, al uienestar i al pro· 
gre80 de las instituciones legales. 

Las cualidades heredadas de sn ilu8tre familia patricia, for
maron el credo úe toJa su vida, que rué de constante abnegacion 
i noble amor a su suelo. 

Modelado su carácter en las costumures antiguas, su existen
cia rné un ejewplo permauente de moralidad i de virtud socilll 
i clvica. 

PEDlIO PABLO FIGUEIIOA 

Don Abraham Konig 
--.wv--

~ributamos un homenaje de jnsta admiracion i de respeto 
~ al ilostre diplomático que acaba de formular la única solu· 

cioo internacional en las cuestiones de frouteras de nuestro pais 
con la República de Bolivia. 

Como chilenoa, creemos que todos nuestros concindadanos 
daráo su fallo de aprobaciou a la enérjica nota del selior Mioid
tro Kvnig al Gobierno boliviano. 

No seria posible que los vencedores de dos naciones aceptasen 
boi, cuando somos fuertes por el derecho, las iruposiciones de 
Bolivia, porque tal resolucion importaria nuestra derrota inter
nacional. 

Nuestras felicitaciones patri6ticas al distinguido 1\1inistro de 
Cbile ea Bolivia. 

_lb .Jij JJJ.t;pj<tbjll •. 1, *l~cec 3.JM WW'JIY t(:(i.rJ:>wW3CbC (~ 

íN 
ol' veintiun años de vida 
ya miro al frente la tumua, 

i contemplo mi horizonte 
lleno de Dubed oscaras. 

He amado tantol-En el mundo 
no existe L.lleza alguna 
qae no haya en mi despertado 
la admiracion mas profunda. 

Busqué amor en las majereR; 
pero qaiso la fortana 
que en todas ellas 00 hallara 
otra cosa que hermosura. 

Pasaron todas. LI18 blancas, 
la8 mO"lIa8 i las rahi •• ; 
las que .rau como volcaD." 
i las que eran COIDO tuw Ull •• 

Todas ellns me juraron 
no olvidarme nuncn, nnnca, 
compartir mis alegrías, 
compartir mis desventllrBs. 

T .das eran uellas, toclas 
du lces, gracioras i puras, 
cu.1 las oodiaas que jaegau 
a 108 rayoe de la luna. 

Pasaron como visiones 
de noche de cu len tara, 
en blaucos tules envuelttu, 
aérells, sonrientes, mudas ... 

¿Qllé resla de cllu8r-Rectlerdos 
empapados de t.rnura, 
i IDIS verso_, pobr •• flores 
nacillas eu tierra inculta. 

RlCAI<l)O FJ!RN.t.NDEZ MONTALVA 

La Odisea de un Edil 
--tOt--

V :)o soi IDui amigo de un rejidor muaicipal, i le quiero como 
ij' a un hermauo eu cuaoto a hombre; pero le guardo ojeriza 

en cuanto a rrjidor. No lo puedo remediar. 
Pertenazco, por de'grucia, a la clase dejada de la mano del 

Municipio, que eR mui numerosa, i estoi justamente resentido 
en noruure de la comuoida,1 i en el mio propio. 

1 p.ra que ha) a .aucioo, cumo debe baberla, me he propues
to ca.tigar en este bllen amigu tuda~ lAS faltas de la mai IlU8-

tre Corporacion. Algallo ha de pagar el pato i me he fijado en 
él porque es de temperam.nto pacífico i me permito ejercer jus
tica iwpunemellte. 

On.lIuo le encuentro en la calle, corro hIicill él coa semblante 
ri.u.·¡¡o i le aplic? rlOH o tres vi!(orosRs palmadus en las vérte
bras lumbul·cH. 

El pobre se queda sill resuello; pero cree, de buena fe, que lo 
bago por carií,,). 

No hai tal. Verdad es que yo tambien sufro cuando a<í le 
pego, por lo mucho qae le aprecio; mas es preciso, daela lo que 
doliera, puuir al Muuicipio, siquiera sea eu un ejemplar ele la 
especie. Del lobo nn pe lo. 

En ocaSIOnes intenta sublevarde, porque queda fuertemente 
contnadido; pero yo le pongo uo rostro tan amable, qne lo des
armo al lUstllute i acaba por in'llllrir noticias de mi salad, como 
si tuviera derecho an r.jidor municipal de esta comnna a pre
guntar por la balud de 108 vecinos, cuando aquí no hai nno que 
la goce por culpa de la misma Monicipalidad. 

Yo por no agraviarl" directllmente le digo que estoli bueno; 
pero procm·o, al mi,lUo tiempo, pi.arle algun callo para satisfa
cer en lo posible la villllictll pública. 

El otro dia lo encontré en el Parque, i despues ue castigarlo 
como ele costolllbre, le Invité 8 honrarme con su presencia en 
mi caSR. 

Se negó IDui corte_mente, uiciéudome (lue tenia que asistir 
a la sesioll. 

-1 qué me iwpori .. ! le repli1lué yo. ::3nI'oUleodo que no hnbiera 
el qUOl"II.II! reghtmeotario, deuldo a tu auseucia, eso se ve todo~ 
los dias, i 11Iego no be pierde nada. 

Vol vió a eocu_ar,e oliendu .in dada l. q ae le tenia prepara
da; pero ap,·lé a nu recurso IDlli iof"lible que el Papa. 1 ponien
do los ojos en blullco i los lauios caidos, le dije: 

-Tenei" ruzon. Los ricos no dchen ir a la casa de los pobres. 
~erin. un favur excesivo ... 

El efecto (lié ia.tautI>ueo. 1I1e crey6 herido en mi humilde 
posicion i se resolvió a ir para uo resentirme. 

- ¿ERt:\ I~.io" tu doruieilio? me l'regunt.ó ffialiosamente. 
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-No, le dije; aquí no mas, a la vuelta. 

Se la tragó el inocente •.. Era a la vuelta de dos kilómetros. 
-Pnes vamos. 

Dile nn cigarrillo para infundirle confiauza i eellamos a an
dar. Él mui jovial, i yo con la .everidad del gato qne tiene al 
raton entre la. nilas. 

Desde el Oamino de Ointura para abajo se le nubló el rostro. 
Las calles estaban intransitables: habian en orilles lagnnlls na
vegables, pantanos apropiados para la eria de cerdos, mia, mas 
de todas clases. 

Ello veía todo con ojos espalltad,)s i yo, a su I"uo, le ibn 
echando indirectas de huen tono. 

Estas calles están horribles, dice él. 
-Ahl Pero es por las lluvia., hijo. 
En verano se componen. 
-¿I por qné vives tan léjos? 
-Porque mi caRa está. distante. 
-¿I no decias que estaba a la vnelta? 
-Corno hai blDtas vueltas! 
En esto llegamos a un pantano. Habia una tabla para pasar; 

pero tabla traidora. Yo la conocia Y., i ella me cOllocia a mI. 
Cuáutas veces la habia pasado! La primera i segunda vez no 
sabia cuál era sn centro de gravedad i ella me bailó de tango 
por haberla desequilibrado inocentemente. DespueR le eRtullié 
el flaco i uo me hizo nada. Como los perros bravos, que no le 
muerden a los conociuos, asl me signió tratando en lo sncesivo. 

Mi Jlobre concejal iha adelante, ajeno fl los peligros de la tR
bla, i yo callado, como una estatua, para qoe cayera en la 
trampa. 

Llegado el momeuto psicol4jico, me dió pena j estuve por ad· 
vertirle; pero el diablo me tiró amistosamente ele la oreja, i me 
dijo: déjalo SOIOl 

I lo dejé. 

Cata plom: Pisó en el vacío ... i sucedió lo previsto. 
Con la frente inundada de sudor i el cabello pegado a la. 

sieDes, vol vió hacia mí el aDgustiado rostro ese buen amigo i 
me dijo: 

-Ya no Plledo masl 
-Adelantel esclamé yo con voz imperiosa. 
1 avanzó, O mejor dicbo, tomé yo la delantera, so pretesto ue 

enseñarle el camino, i empezamos a vadear una laguna por una 
hilera de piedras resbalosas i distantes. 

Era de morirse de risa al verlo saltar de piedra eD piedra COD 
la cara mas pálida qoe la muerte. Se apoyaba en el paraguas, 
todo cuanto podia ~esistir el "rtefacto, formando nn trípode que 
me parecia el sustentdculo de una mesa redonda. 

En lo maR peligroso del trlÍnsito le detuve sobre una piedra 
roma, para demostrarle qne yo era un estilita consumado, i em
pecé a echarle nn sermon sobre los deberes de la Municipalidad. 

-Ohl edil, le elecia. A vos os toca redimir este vecindario, 
cuya desgraciarla hi.túria os voi a narrar de~de la crencion del 
mundo haRta nuestros dias. Oidme, (amaso edil, i oomprende. 
reis ......................................... . 
. -Voi a caer eu esta poza pestilente, amigo mio. Me tiem

blan ya las piernas. 

-No,'amigo. Aprenda usted las leyes de la estático i no caerá. 
-Si e. que ya se me doblan las corvas. 
-Acuérdese " ' t , eI del Vizconde de Folle Aveirie, cuaudo 

P08Ó sobre las pila.tras del pup,nte de Cocaruau. 
No me oyó maR, chapaleó como pndo en retirada i desapareció 

con el cabello erizaclo i las manos cri .~p .. d.s, parB~ volver al ceD' 
tro. El representante del Municipio me abandonabll, dejando en 
suspenso el hilo de mi discurso ....................................... .. 

Entónces me dil'ijí a las ranas de la vecina atlequis, i les pre
diqué un largo i eloooeute sermon sobre la hijiene pública. 

JACK TaE RIPPEa 

(Imitacion do Cervantes) 

1,lt!lv~ Dios! que me admira to belleza 

~ i que diera uo milloo por describilla, 
porque ¿a qoién no sorprende i maravilla 
de tn insigne hermosura la graudeza? 

1 aote t,aut .. bondad. tanta pureza, 
di ¿quién, entusiasmado, no se hornilla? 
i a tos planto", doblando la rodilla, 
¿quién no ha de ofrecerte ona riqueza? 

Esto oyó UD'O i dijo: qexajerada 
«es 1 .. opioion de Ud., seilor poeta, 
([m ni propia de noa musa trasnochada. 

«Vel'dad que ella es hermosa como un hado, 
«pero es esa mujer uoa coqueta, 
«i como tal par9. mí no vale nadal 

«Si no ha tle teoer el alma pura, 
alele qué sirve so olímpica hermosura?JI 

Sautiago, ~etiembre·l de- l~ILO . 

11915 ¡o!g!oga!!,!!O!J: gis: 3: ii5mO,;,gg¡mOOCliOiii Ji5 :iC!P '.", r'&u>'''l!llfllOOOO!. 

!Jon FLORl!JOR SANTlS - , 

~ A LlnA CaTUNA, a instaucias de los empleados de los Ferro· 
, carriles del Estado, cede ona d6 sns p~jillas para publicar el 
retrato de un meritorio servidor páblico, de nn empleado modelo 
que eu los primeros'dias del corriente mes rindió su vida des pues 
de larga i penosa en fermedad. 

Creemos mui jnstificatla. la pelicion de esos hijo3 del trabajo, 
pues el seilor FloricIor SlÍntis era ona tle eSDS persouas que desde 
qne se les couoce atraen las voluutalles i se conquistan las sim· 
patías jenerales. 

De carácter franco i abierto, nunca albergó en su alma sino 
los sentimientos noble. i delicados de 00 caballero. 

Con nna volnntad siempre jenel'osa i sincera i una constancia 
digna solo ele un coraZOn bien poesto, tuvo siempre paciencia 
snma para formar i enseñar a machos jóveDes en el rudo arte 
de la tipografía . 

Jóven DUO, i despues de haberae perfeccionado en varias im
preutas de la capital, se hizo cargo de la rPjeocia de El Es/an
dar/e Cat6lico, pasaudo a ocupar ma~ tarde, en 1891 , ese mismo 
puesto en 1 .. Imprenta de El Porvenir, donde gozaba de toda la 
con fianza de sus jefes, que veian en él su acrisolada honradez i 
so com petencia atarla prooba. 

En ) 893 el Oonsejo de los Ferrocarriles del Estado lo nomo 
bró .iefe de la imprenla qne el Supremo Gobierno hahia creado 
en esa secciono Allí el sellor Sántis, como en todas partes, sopo 
captarse el aprecio de SIlS compafieros de trahajo i al mi.mo 
tiempo snpo darle el impulso necesario a un taller de la impor
taocia del qoe Re le h~bi. confiado, consiguiendo dejarlo, des pues 
ele no pocos esfuerzos, a la altura ,le noo de los mejores esta
blecimientos de 80 jénero. 
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Tan Inrgos i obstinallos aUlls tle t.rabojo uo pluliPron mllnos 
d minar nqoella natnralez'l vigorosa i arrebatarl .. en hora aleve 
~ cariúo de BU desgraciada ramilia i de SllS compañeros de fati

a as qoe roa" que uo jefe, era para ellos un amigo leal i siucero. 
g Con la mllert. delseü<1r Sáutis pierde la Empresa uuo de BUS 

roejores emplcl1<lOs, i Sil familia, al pa 1,,> carin!)"n '1ue hasta e.e 
momento hahill sid" so único apoyo i sll.Leo l'"l'lt Bolorelle\'~r 
cou mas o rnlÍnos holgul'l\ la8 peuali ,la,les de la vida. 

Para ellas ... 
Mis Lectorcitas 

-.~¡,.,.-

Urdio.:o, ¡'t,tI h·tms gnllHla~1 
¡~ hUI qnilluLal1ll!l b .. lh~s 

eRt:\ .. (J1UIl\r\d!\!'>, .. Pttl'a. hilas! 
l"irllll\dll. ~.:J.lIlnel Pern¡índe7.. 

& si, corno no hai un patriotismo mas Doble que ~I patriotismo 
~ tle un hijo de Chile, as!, tambien, 110 hai hermosura mas 
perfecta que la hermosura de uua hija ue Quillllta ......... mejo-
raollo lo preseute i sin ofeLlder a uadie. 

Los auspeutli\'os puntos 
que me perdonen Qtliel-O, 

á.nlf>s tie cont.inuar .. 
Fué UD ¡ai! reco)'dadoJ' de IlllOS neuutolll 

el que hizo YRcBar mi lapicero, 
el que hizo mis carillas borronear, 

Qnillllta es nn verjal de flores de touas clases i en t0dos sen
tido", hai, en ese para.iso chileno, camelias i ruLias con ojos de 
cielo, que son un encanto; violetas i Ill0renas de llegros ojos, que 
son dos encantos ... Ai I los ojos de esas morenas Bon capaces 
de derr,tir toda la nieve del polo norte con la tlltima de sus 
miradas .. , ¡Valga la galanterlal. .. 

Nó; i la:verdad es que no hai quien pegue cou las quillutanas; 
con rozon puelle decirse, con música ¿eh? 

Quien lIlucre sin hahpf \'id'l 
a las quillotanaa bellas, 
se va de este mundo al oLro 
sin saber 10 que es ... canela. 

V"yal. .. V .. ya!. .. dirá ulglluo, éste viene hechizado por nna 
de las de por allá. Si lo dice, respouuo: Por nua n6, por todas. 

1 para terminar este largo paréntesis, alhí va un versito que 

01. .. I nI) sé dónde: 

Para la cueca el chileno, 
el godo para la jota 
i para nifias bonitas 
']'alea, Rantingo i Qnillola. 

Terminado ya esta especie de galanteo, a guisa de pr610go 
con versitos, paso a e.cribirles a Uds., auoque no les interese, la 
n.rracion de un viaje que .hice el áltimo dieziocho. a ... -Yn lo sa· 
heroos!-me interrumpirá nna de lUis lectorcitas - A Qnillota, 
¿verdad? pues, no necesitaba Ud. decirlo ... adelante. 

- Sí, a Qnillota. El viérnes 14 del presente recibi uua bien re· 
dacta1a carta-escrita por un amigo mi" eu nombre de la hermosa 
institucion que con el títalo de San Vicente de Paul han for
mado varias caritativas señoras de la sociedau Ijuillotana-cll 
la CHal 8e me invitaba galantemente a tOloar parte en un gran 
concierto que iba a teoer lugar en esa vieja ciudutl, el mártes 18 
de Setiembre, en C(JOmemoraClon de las festividades patrias i a 

beueficio de los pobres. Oontesté inmediatameute que aceptaba 
gustoso'-IQuillu podria negarse a semejante invitacionl-i que, 
para la noche del 18, me tendrian en esa. 

Así sucetHó: ese dia dejé a mi querido Sautiago-cosa que no 
habia hecho nuuca, pJrque sou los dias patrios los que yo apro
vecho para tomar, papel en mauo i lápiz en oreja, las diferen
tes impresiones que reciba por e,as calles tle Dios i en esas 
pampas de Tepsícore plebeyo; las primeras hermo.ameute adoro 
nadas por .. ,·1 dejemos esto par8 ol,ro artículvl .. , Dec;a q ne aball. 
doné a Santiago i me emhaeqné en uo pullman de segnn.la olase, 
porque no hai de terceru, en el es preso de la m.fIRna, .perado 
de mi respectivo boleto amarillo (le Santiago 11 Quillota i de un 
necessaire que me regaló mi sneg'a el diij UC mi boua i que, 
segun las investigaciones beoba~ posteriormente, he descubierto 
que era de su espoao, muerto el año 84, víctima del c61era mór
bns; necessail't que guardo, por consigniente, como hueso de ... 
suegro ... 

Durante el viaje llené unas cuantas carillas de papel con unos 
mal rimados versos por .... lo que pudiera suceder. 

Llegné a Qaillota. Me esperaba.... la estaciou con todos alla 
escafios. Oojí un coche i 

-IAI hotell-Ie grilé al cochero. 
-¿Al Oentral, patron?-me preguntó éste. 
-Al qne sirvan mejor!-contesté. 
El cochero escupió sns manos, las re,tregó con fuerza, coji6 

I.s riendas, enarboló la huasca i azot6. Partieron los briosos 
corceles a paso de parada. Doblamos en una boca calle, luego 
en otra, andnvimos dos O tres cuadras i llegamos sanos i salvos 
al batel central, sitnado a media cnadra de la Plaza de Armas. 
Pagné. Cojí la maletita i entré. En el mesan se encontraba el 
dueño atendiendo a varios parroquianos, señor éóte en cuyo ros
tro leí, como en libro abierto, su loondad. 1 era bueno de veras; 
me atendió a las mil maravillas; quedé mui agradecido de él, i en 
prneba de ello, le el,vío pOI' e3tas líneas nn millun de ... gracia •. 

Entre los parroqni,noB haloian tres o cnatro que me conocian 
de nomul'e, ue modo I.{ue, cnanuu dí uli graocia. al sJñor hotelero, 
se me preseotaron i con uoa fineza digua solo de lonenos ami
gos, me invitaron 8 beber nua copa. Acepté, pedí uu oporto i 
¡salud! ¡salud! lo bebí i me retiré a la pieza que be me iloa 
a dar. 

Despues de sacudirme el polvo del camino .1 soplo de ... los 
duros crines de uns escobilla de ropa, salí en busca ,le mi viejo 
maestro, don Santiago Escuti Orr.go, Rector del Liceo ue Qui· 
Ilota, Quien boca tiene a Roma Ikg., dIce el refran, i cs la pUl'a 
verdad. Pregunta por aquí, pl'eguuta por all,í, logré saber las 
señas de la casa i di con ella. A bracé a mi maestro ('amo quien 
abraza" no padre Itanto le quiero i le respeto! i a 103 cinco mi· 
nutos salimos para asistir al Te Deum que a las doce se celebra
ba con gran pompa eu la iglesia parroqnial. Me invitó, accedí 
i, sin tocar pito alguno, me colé entre las antQridatles del pueblo, 
marchando en fila, acompañado ,Iel goberuador, alcalde, moui
cipales i demas personajes, en d ireccion a la iglesia. 

La iglesia es bonita. Estaba vestida con su traje dominguero 
i adornada con sus mejores galas. El acto del Te·Deum fué so
lemne: el cura -párroco, despues de rezar las oraciones de e.tdo 
para las ceremonias de esa clase, bajó del presbiterio,reconió 
toda la iglesia, pUl' la c.lIe fOl'maua pOI' los concnrrent'ls, i fué " 
saludar ni gobernador i al alcalde que ocupaban los puestos de 
honor, sentados eu dos grandes sillones a la entrada de la igle
SiDo Todo esto amenizado con hcrmosa3 piezas, ejecutadas cun 
baBtante correccion por la banda de músico; del pueblo. 

Cuma el artículo se va alargantl ,mucho, pa9aré por alto otros 
detalle. de mi viaje i haré una relaciuu tlel concierto 'lae se lIe· 
vó a cabo con gran éJ,:;to, la noche ¡Je aqnel dia, eu el Teatro 
l\IIuIJicipal de Quillota. La haré, repito, mas para el próximo 

número. 
MONT .. LVINI 



D. Abrrahatn ~onig 
(Actual Miuistro Plenipof.enciario de Chile en lloli'lia) 



Con estos adminículos la alfombrilla rodará al abismo 
en pos de sus víctimas. 

-¡Es una vergaenza!-esclama la esposa. 
No hai en casa ni un pedazo de pan que COll)er. Me 

voi a casa de mi padre. 
-Si no te disgusta, hijita mia-dice el marido co

jiendo el sombrero-me iré contigo. 
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Yalparaiso eQ BrOIDl?8 
-~-

~ON la rapidez de tu,las las cosas humanas i particolarmente 
~ de aquellas qoe suelen de tarde en tarde proporcionarnos, 
eu me,lio de los duros azares de la vida, momentos de plncer i 
ue entosinsmo, pasaron en este puerto, aunque siu mayores 
atractivos, las últimas festividades patrias entre ruidos ue snl
vas, mú.icas militares i desbordante alegría del pueblo en je
ueml. 

IToi, de todo eso, queua eo nuestl·o. mente tan solo no bello 
recnel'u? que llena el alma de dulcisimB melancolía. 

Las gratas horas de contento pasadas dejan casi siempre en 
el ánimo de qoien Íntimamente las ha sentid" uoa corno allll:rga 
nostaljia qoe, iUcollBcientemente, nos lleva del de,aliento a la 
tristeza. 

Tal me acootece a mí en estos momentos. Las tres i nn enarto 
de lB tarde. 

Al eVocal' en mi memoria esos tan breves dias del dít'zíocho 
lloro como nn mnñeco que pide la mama,lera. Cada lagrimon 
mio roeda bnllicioso por mis carrillos como una gotera en noche 
de lluvia. 

¿l cómo remediarlo? Mi corazoncito es tal como una vejiga de 
mantequilla i B la meno r impresioncita Izas! empieza a de
rretirse. 

Recuerdo que el dia 17 mi mamá de9pues de lavarme la C1\ra 
me dió veinte centavos i me dijo: «ahí tienes, nido, pura que te 
diviertas i pasees en los di as de la palria; i,uede~ largllrte lt don
de mejor te plazc8, cuidando, sÍ, de no gastar eu froslprÍ,ls ese 
dinero, los tiempos estáo mui malos. Todavía no termina el in
vierno 1 etc., etc.}) 

Con tau enorme capital, nfano i gozoso, me largué a la de 
Dios es Cri,to, prometiéud)me ratud de verdadero jaleo. 1 a,{ 
rué, eu rfecto, pues llegó el Jia 20 i hasta entónces no hubo 
fic.ta eu Valparaiso que no tuviera la SOl!rte de contarme elltre 
sn~ concurrentes, i en todas, i siempre nacienclo mis pequeños 
gastos que nunca, lo confieso, subieron de tres centl1VOH; mien· 
to, digo mal, uno fué de cinco. 

IOh! aquello fué serio i doloroso! 
Venia lIoa noche por la calle de Condell, una cuadl'a ántes 

de llegar a la plaza i, por mi fortooa O por mi desgracia, divisé 
en un corrito a ella, su mamá i so hercúleo i formidable l'spacito. 

No necedité ]leu~ar mucho para encaramarme en el mismo 
tranda, mas; ioh negra fatalidad para mis bol.illosl )'0 que con
cluyo de sentarme i pagar mi pasaje coando eu ese mismísimo 
soletane instante se le antoja o ella bajaree 1 ...... Eslábamos ya 
en la Plaza de la Victoria. 

Naturalmente, al ver que ella descendia, hnbe d·' hacerlo 
tambico yo. Inútiles fueron, entónces, mis protestas a la con
ductora pidiéndo le la devolucion de mi cinco, ulegándole lo casi 
nada qoe habia endado eu carro; la mui atrevida se ~mpeiiaba 
en decirme que estaba marcado i que ya no habia remedio. 

Oidll tan rotunda negativa, huba de resignarme a perder mi 
diuero. 

Sin ese uesgraciauJ desembolso )'0 habria quedado coo p/I/ta 
d~spnes de las fiestas del dieziocho. 

Oosas de la vidal 

Si Ins fe~tividades de la patria hao pasado como balllladas de 
alegre. golondrinas, en cambio, los porteños aguard.mos otras 
no D1éoos bulliciosas e interesantes; desde loego, las próximas 
carrerlli de Viña del Mar, tan célebres como concurridas todos 
lús aüos. 

LII; primeras que se realizarán en esta temporada están annn
ciadas para al 26 del venidero mes. 

Ya empiezan los amuteul's a prepararse pHa e.a fecha. 
Pepito Iuclln,le,cente es uno de los muchachos mas afici .nad08 

a todo lo que se'l carrer,l. So llfic'on raya clsi en !Oi lind"" de 
la monomanía; plle,Je ,leciróe que es nn atacad.) de cal'rerilis 
cróuica. 

Hablando con él foera milagro qlle eu su cunversacion uo 
traiga a pelo algo que se refiora 11 .. a clase de sport. 

Eo la tempora,la anterior le ocurrió en Vlüa del Mar un ori
jinallsimo i caHi funesto percaoce . 

Al empezarse las primera; carreras tenia B so 10,10 a nn in
glé. medio paralitico, i que no hablaba «j"ta» el c .. ,tellano. 

Minolos .tntes de darse a 10Rjinetesla señal de partida, Pepito, 
dirijiéu<1ose !I HU vecino, le dijo:-Apue<to veinte pesns 8 ese ca
ballo (110 recnerdo S" "ombre). 

El iugléJ, sin adlviuar siqoiera lo 'loe le decia i estaudo COUR

tantemeote movieudo sn cabc'za para todos lados en fuerza del 
Illal que 8ufria, le miró jesticulando afirmativa, pero incoo.cien
t~lllente. 

-Ya está; apostarlo!-~gregó satisfecbo Incandescente, cre
yend" que el gringo habia aceptado su propuesta. 

Salieron l(1s caballos, resultando ganancioso el apontado por 
Pepito. 

-Gdné-dijo 81 inglés alargándole ona maoo. Este, conti. 
nuando siempre con sns nerviosos jestos, lA miró uo instante 
fijamente. 

-Gané, le he dicho, págoeme 108 veinte pesos, esclamó mi 
héroe nn tanto molesto. 

El inglés, sin eutemlerle palote, seguia mirándole curiosa
meute. 

Por fin, Pepit,) fllriusameule enfadado salió de sos casilles i, 
tomnndo al pohre griogo de un urazo i estremeciéndole con toda 
fnerza le glitó:-O Ud. me paga lo qoe le he gun!>,lo, so griugo 
tramposo, o aqn! lUismo le quiebro las narice.1 

Esto dió odjen a no desórdell de todos lo, demooi03. La poli· 
licía, como pocas veces, llegó oportnnamente, i pudo tras grandes 
esfoerzos restablecer la colilla, evitaudo que Incendescente ma
chucara al desgracluJo inglés. 

Solo eutónces supo i comprendió Pepito qne los jestos del 
británico cU9.llclo le hada la apuesta eran motiva,loR por AO pa
ráli.is. 

nIu. que corrido se e,cnrrió entre la multitud. 

• 

L.s herlUosas nocbes de primavera que actualmeute gozamos 
llevan a IInestra plaz', e! "rme coocurrencia de paseantes que 
despnes de los trabajos del dia acnde allí a respirar mejores aires 
i ... a pololear! 

No hai duela qlle ese pa.eo público es el sitio mas a propósito 
i adecuado pnra esto ue (-jercitarse i progresar eu el popo lar!
simo i, a vece" escabrosísill1o arte del pololeo. Desde el moza l
vetito quc ann 110 sab, son8rse, hasta el viejocbo qne epénas 
puede con AUS arrugas i canas, todos, todos andau en nuestro jar
din tras de UII palmito ma; o Uléoos feo, como anda el murcié
lago tras la osc''''i,1a 1. Si los tí-boles de la plaza pudieran ha
blar, qné de COROS lI<lS contarnn. 

j Cnántas vrces se habrán estremecido en sus añosos troncos 
de envidia i de ruborl 

De mí sé decir qne he oido diálogos bn picantes como éste: 
-Me <¡oieres mocho, Eleuita? 
-Mas que 11 mi vida. ¿I tú? ¡Ail 
-¡Oh! Yo te adoro Olas que a mi almll! 
¿Dónde está lo ]'icllute, dirán U,I (]'lIe', lo p:cante esh¡ <,u 

qoe cuaudo lo chica dijo: ¿i tú? se clavó un de,litn con UD alfilrr 
de su vestido. 

ANOLAR 
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Beso deJúdas 

Hio es cierto, bella Leonor, W que los arranq nes i excesos 
del cariño, del amor, 
lo demuestran, con primor, 
mil apasionados besos? 

Ulla madre, cuaudo siente 
en ~u alma deseo ardiente 
de demostrar su ternnra, 
di, ¿no da nn beso en la frente 
con infinita dulzura? 

1 la esposa, ¿no has oido, 
qne destierra los agravios 
i los celos del marido, 
dándole nn beso eo los labios, 
beso dulce, bendecido? 

1 ¿qué me dices, Leonor, 
del l'eso qne deposita 
eu la mejilla, nn seüor 
que lleva en su alma maldita 
el estigma del traidor? 

IAh! ... IVa sabes, c6mo entiendo 
los besos que se me dan!... 
¿Por qué te turbas? ... Oompreudo, 
Ilntes me dabas sonriendo 
muchos hesos, con afano 

1 hoi ... uadal ... Te has eaplicado 
el por qué me ha preocupado 
hoi, la cosa mas sencilla: 
el beso que tú me has dado 
esta tarde en la mejilla. 

v 
,Amor Plebeyo». 

De entre las zarzuelas nacionales estrenadas últimamente, no 
podemos negor qne .rlmol' Pleb~vo se ha llevado la palma. Esta 
oura escrita por el gracioRo Nadil' (Migu~ l Aojol Gargari) i el 
'eatimental Voln~1 (Oscar Sepú've']a), tieue méritos qne hacen 
honor a S:JS nutores. 

Amor Pleb,,/o es nna zarzl1elita qne tiene sabor patri, ) i quP, 
por consiglliente, gasta a todo chileno qne la ve. Tiene escenas 
que e8tán bien escritas i qne, con alguuos lijeros golpes de efec
to, podia sararse gran provecho de ellas; hai otras, como por 
ejeml'lo, la qne se desarrolla en la Pampa, qae uo deja Da,la 
'lue deseor, tiene h~rto chiste i no decae nn momento el ent.n

siasDJo. 
La música ,le esta zarznela, obra uel amigo Renjifo, es real· 

mente bnena. 
La cancioncita el e La AlballClCa, es preoiosa i la romanza de la 

novia engaúada es de grao efecto. 

Rp.ojifo ha revelado en esta obra ser nn j6ven de talentu qne 
promete mncho si se dedioa a la mÓdica con constancia i entu· 
siasmo. 

Gargari, Sepólveda i Renjifo merecen, pues, todos los aplan. 
sos que les ha tribntarlo el público con gran justicia. 

Pronto daremos los retratos de e8tos compañeros en uno de 
los pr6ximos números de LA LmA. 

* • 
• Las Esterlinas >. 

Desde runcho tiempo atras a qne estaba por darle un apre· 
ton de manos al amigo Alarcon Lobos, autor de Las Esterlinas, 
una zarznelita que no ~é por qué motivo ha sido encarpetaua. 
No digamos qne el ¡,,'lLIico faé fria para con ella, no señor; har
tos aplausos que tribntó a sn Butor en la noche del estreno. Es
Ic/'linru no será una gran cosa; pero no es mejor ni peor qne 
muchas de las que se representan diariamente. Tiene escenss 
graciosas, no con esa gracia burda, t08ca, no; con esa gracia fina 
i delicada. Por ejemplo: la escena de los pasteles. Otro: la es
cena de don Nicotina con sus amigos, hablando del tabaco i ... 
varias otras. 

Alarcon , antor de la let ra, i Ohacou, autor de la música, pae
den estar sntisfechos de Bn ohrita, que si bien es cierto ha re
cibido criticas de personas demasiado exijentes, ha recibido, 11 

la vez, a!abanzas de la mayor parte del público. 

Un libro nuevo. 
. . . 

El amigo llórquez S·,l .. prepara un libro que saldrá a lnz 
en la primera quincena de Octubre bajo el título de ... ¡no me 
acnerdo e6mol ... me lo dijo i lo olvidé. 

Oomo todo lo (Je Bórquez, el librito en enes tia n debe ser algo 
mui boeno gramaticalmente hablando; digo esto, porqne como 
literato no me atrevo a jnzgarlo; pertenece a una escuela mui 
diversa de la mia i él es decadente neto i yo ... decaido neto 
tamhien. 

Esperaremos la obra i la juzgaremos, como Dios quiera, me
jor dicho, haciéndonos eco de la opinion del público. 

Lindos papeles . 
* .. 

Anoncio a mis qneridas lectoras que a la casa de los señores 
Horeao, la vieja papelería de la calle del E,tado, han llegado en 
estos últimos dias lIOOS lindos papeles que imitaD raso, especia
les para los dormitorios de bodas. 

Los he visto i pnedo afirmar qne no Be encuentran como eB08 
en ninguna parte. 

Rai tambien, en eSa misma casa, papeles para comedor que 
SOn un encanto; papeles pam salan, que son rejios; papeles para 
escritorio, verda'leramente soberbios, i en fin, papeles para toda 
clnse de sálas, que son a cnal de todos mas lindos. 

Novedades musicales. 

La CS88 del seüor Otto Beclter ofrece a los aficionados i afio 
cionsdl\A de la bneoa mú -ica, verdaderas novedades musicales, 
como por ejemplo, el vals La Bo!u}rne, de Leoocavallo que, 8e· 
gau opioiones autorizadas al respecto, es superior a la música 
de Poccioi. La última edicion de Curro Cúchares, para mando
lino i guitarra. La soherbia ml1rcha A los loros, para piano solo. 
Los lindos valees Tesoro mio, ¡'iolelas blancas i Palme¡'a soti. 
taria. Las delicadas habaneras .lJi pl'imer adios i En la playa; 
i por áltimo, otras cien piezas IDa', que hao tenido grau ace]'· 
taeion del público. 

No olvidar que la Casa Otto Becker cneata tambien oon un 
grau sartido de pianos ele las mejores marcas. 



"Ila Revista" 

~LEGU¡;: llsl:Ila mi cornZOJl, 
Sepulcro de mis amores, 
J le elije enternecido: 
Despierta, le traigo fiores. 

Del jardin de la amittlnrl 
ROII cojillas; ven a verlas. 
'rieDen colores del cielo, 
Huardan rocío de perlas. 

Yo quiero que su perfume 
Enjugue tu eterno llanto. 
Qubdera \'erte dichoso, 
Porque ¡ya has penado tRnto! 

Entónce!:l mi corazoll, 
Riendo con BU risa tristf>, 
l\1e contestó tembloroso: 
¡AiJ ¿cuándo alegre Ill{" Y¡",tl"! 

Jamas me podré reir 
Con la risa del placer: 
TJevo un océano amargo 
Oculto dentro mi sér. 

Pero tE'ngo un !:litio aqui 
Donde reina lUlR deidad, 
Do se ele ... ·8 etlpleudor09o 
El altar de la amistad. 

En ese altur hClldechlu 
Guardaré tan bellas 60res, 
Para que perfumen tlicmprf' 
La tumba de tus amores .. 

Rodolfo Polanco 

ValparaillO, 1!lOO 

EN" EL LEC:a::O 

'I~l{, virjencita pálida! Bobre el lecho te 
\;!l semejas a DO lirio! 

Tu lecho es blanco como un ensueño, tibio 
como DD suspiro, oloroso como áufol'a lIeoa 
de alelíes. Le odio porque cuando te acurru· 
cas entre sus perrnmeaes, él, lascivo, ma9 las
civo que un huno, líe abrnsaen un intermina
ble beso de ardores. 

1 I cómo la negra nochc de tu pelo surje 
sublime, estendida en la almohadita nieve, 
con blondas finas i bordados rojosl 

• .. 
IOb, virjencita p,lIida! Duermes a oscura. 

porque duermes con los párpados bajos ... Yo 
te contemplo, asi blanca, COII la blnncllrn del 
m~rmol, as( tranquila, con la tranquilüllld de 
la inocencia. 

¿Sueñas? Imajino tu sucño. Una lejion de 
sílfides, carne de Ilácnr, ,'¡ene i revol{Jtea al 
rededor de tu cuerpo, ya prometiéu,lote lIU 

trouo de oro, ya ofreciéndote alas. Pero 110 

creas: las sUfides prometen oro a todos lus 
ánjeles, alas a todas las vírjenes, i 00 cum· 
pleu, porque son mujere, ... 

• .. 
Sobre el lecho te semejas. un lirio. Tu 

boca sangrienta, diminuta, como un coral p¡\
IIdo, incita a todas las voluptuosidade •. 

L& colch& de dama,co, celeste como el cielo, 
floread. con grandes /lores azul i na" cu Lrién
dote el cuerpo en una caricia de mucbu. ho-

Santiago, Setiembre 30 de Igoo 

raR, da a tu roetro un tinte resplandeciente, 
como fulgol' de luna. Vírjeo! 

• .. 
I Uuauuo despiertes, de~pcl'ezando tu cuer
pecito leve de raso eucarístico, cuando ealtes 
del lecho Ll."co hasta mis brazos i hasta mi 
bocu, uu:-candu el mimo, yo, uescorriendo la 
colcba de damasco i la. sábana pura, contem
plaré gozoso eu el lecbo tiLio el palpitante 
})ajo-I'elievc de tu cuerpo ..... . . .. 

iOh, lirio, ubre los ojos porque eRtoi a ob,
Clll'tl.S i siento deseos de escribir un poema!. .. 

Fed,rico A. Gutiérrez 
(Arjentino) 

SUENOS 

D':\'E, mujer adorada, 
!'ii a snlas con tus recuf>rrlO!l1 
cuando tHH'ih1.8 i111~ione€l, 
cuando intinito~ anht:lol'l 
apal"(>cen J\ tus ojos 
bricdán!lotc Iln uni\'ertlo 
dE:: 81110r(>s i dI· edpe1'8nza~. 
de bendt'ciJ.or3 consuelos: 
¿~o has oido un canto triste 
que \'8 eapi rando a lo léjoB, 
pntre lG!:i niuoH del muudo, 
entre hHI rnchn~ del \'iontn? 

¡Ahl Son mui tristes BUS notoEl; 
es su ritmo sempiterno, 
que I:!ielllpre cnenta. 110a misma 
hi~toria de t1('~aliento! 
¡CÓlIlO 1I0la h\armonía 
de las cadencias de duelo! 
Uada nota. el:l una lágrimll 
que Be Ilesprende en l'lilcucio 
en la ngollía trislí~ill1a 
(¡ue va .ibranuo en :.-:us \'ersos! 
Esa cauciol) (>8 la ruia, 
OlonotollO l'ilornelo 
que va arrancándome el alma 
(>n trO\'AS qne Bon laltlento~! 

IOb, ('lmciun deBeliperatlK 
qll+' crl11.IlS por c~e ciclo 
que mi filuor \'a perfultlando 
~.(¡" ~111:l l'átRga~ de inciensol 
¿Te oira la SImada mia 
cancion que brolaB del pel:)¡o 
donJe el coral.Qn deslDllya 
de amor i de desaliento'!. 
I~o te oirá! Son sus notas 
tar. lenlle~ como el !!'iJencio, 
¡el laud que te acompaí\8, 
no canl!l.. 11"ra hace tiempo! 
¡Pohre laud nniconlf', 
quiéll oid Sl1S IIlIlLt'nlotl! 
,Pobres, tril:!t.ed elt'jíal.'l, 
llorad, llorad vue!:ftro anhelu' 
Pt>ro ]lA ·aJI. .. 08 dirán, 
corno p8~ftI'On los BueñOd 
PD crespones de un \'~r:\nf) 

o en 1ll'!llnjafil ele un Inv¡l:'l'Uoll 

Heriberto López 

LÁGRIMAS 1 RECUERDOS 

1t1IASTA mi llegan los múltiples rumoree 
~!l que el aire esparce por doquier. en va
riad.s ondulacione,. 

El dulce trinnr de los pajnrillos trepados 

en lus altas copas de lo. :"boles, las melancó. 
licas not., de una banda de música, el amo. 
ro~o arrullar. de la, palomas eu 'us nido" lo • 
lejanos ladrtdos de 10< perros, el ruido de 108 
carruajes, lo, .,tampiuos de algunos volado. 
res que rasgan el aire, todo, todo lIeo. hasta 
m( trayéndome la conviccioo de queOhai un 
mundo que rie, goza. i se divierte¡ un mundo 
que olvida momeotáneamente sus dolore, i 
miserias para beber uoa gota al menos del 
néctar del placer. 

'fado revela que hai vida por doquiera se 
c8tiemla la mirada¡ vida en que se ajitan ~éreB 
de todas clascs í condiciones, que alimentan 
ensueños, que exhalau risas i que hacen bro. 
tar de sus labios raudales de fr,ncas i sonoras 
carcajadas. 

1 mas allá, olvidados de ese mundo que 
rie, otro mundo que llora; seres que Bufreu en 
silencio reveses de fortnDa, esperanzas de:i\'a
Deci~~p., dolores ¡nLimos, pesares inmensos fIue 
se aJttan en 8US corazones con reflejos de 
mnerte ........ . 

En el harpa de mi vida '010 han sonado 
con fuertes vibraciones las cuerdas del dolor· 
jamas un rayo del esplendente '01 de la ale: 
gria ha acariciado mi pobre alma, sin que el 
viento contrario de la adversidad haya cu. 
bierto al instante el cielo de mi dicha de ue. 
gros i ,ombrios nubarrones, qne poco despaes 
han producido horrible tempeetad. 

MI alma uogu,tiada se ¡efreoca con el cálido 
rocío de las Iá.grimas, no con los dulces con
suelos de los an:ore' tiernos i sublime, .. . 

No puedo presci udir de los recuerdos de 
otros tiempos, hoi que contemplo el hermoso 
panorama que se estiende a mi vista i me eo
cuentro tau sola, tau difereote a a'tuellos inol
vidables dias de veutura que pasaron fnoa.,.,s 
como nn ensueño, dejando solo el rec~erdo 
con sns perfnmes i dnlzuras. 

I pen,ar que esos dias se fueron para no 
volver, que un bondo ahi,mo me separa de 
los scres que mi cor&'ZOll amó i ama aun con 
tanta ternura; peDSa¡· 'fue despues de esa dicha, 
de ese amor, de las promesas todas, ¿que 
queda? .. lah! solo queda el desengaño ... 

1 aun hoi, esas personAS qne me brindan 
amistad i afecto~, ¿acaso sentirán por mí esa 
dulce simpatía que un COUiZOO siente por 
otro? .. ¿Acaso tendr-~n la sublime abnega
cion de brindar sus ternuras i consuelos, solo 
por caridacl, a este ,ér tan sediento de ellos? ... 
I.No todo será aca,o una sangrienta burla? .. 
¡Siempl·e l. duda!' .. 

Yo quisiera irme lejos, mui lejos, cuando 
l. fuerza de los acontecimientos sumerje mi 
alma en un mar de confusiones. Pero, ¿a 
dónde podré ir que mi corazon se trauquili· 
ce?.. La ausencia trae el recuerdo, solo la 
tumba el olvido!. .. 

Siempreviva 

A UNA V/lOA 

'l\"f 
:A.\t:o me mires así.. Me causa miedo 
un modo de mirar tan tllocuente ... 
Si ea verdad que me quieres, le 8uplico 
q11e mires ¡por piedad! nifla, de frpote. 

Sllvio Salemer. 
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POR 

Ricardo Fernández Montalva 

(La,\l.readu con primer s:e;g~o7:) el aCerltímen Val'elll 

ALB. 

DAN. 

ALB. 

D. FEO. 

L EO. 
D. ELv. 
Al.B. 

(ColIl ¡'lIuaciol!) 

(Con pror"!l.la amargura) 
Es que reVienta en mi pecho 
el eorazon de alegrial ... 
(Duda/Ido) 
Esbls contento ... 

Por cierto' 
D~ja que el placer derroche: 
llUO, danzas ... Bsta noche 
yo qniero divertirme! ... 
(Se ay' música) 

Alberto, 
el baile empieza. 

Al saloo. 
Alsalon. 

Pues a bailar. 
(Apartp) 
¡Yo tambieu quiero mostrar 
que no tengo cúrllzon!. .. 
(Sal. Alberto 1Uz1l10 el brllzo 11 do

ña E/¡'Ü'a. Los dejal! pasllr ton 
es/ra npza. T ELON r,ENTo) 

ACTO TERCERO 

(~.~I:!. en casa. de _>\.lherto, A la derecha. tlDa cuna, 
dvnde!e 'urone nn niñr¡. AlladQ de la elloa Ilna me~a. 
~ie n,.,,:be con un crucitijo i varios frascos i \'tl<;(H:;: A la 
uf)Dlerda. una mesa Cllll una. lámpar~ de- p:lralina que 
al~mbra la escena Poel'ta'! nI r',nde 1 derecha, A la it
f:~lded:o~~:)~enhf a granda con "idrios empañados. 

SoF. 

Ros.' 

SOY. 

ROSA 

:lor. 

SOF. 

BUF. 

ESCENA 1 

Sofia-Rosa 

(Df.il'ues de wt mOl/lento de silr1tcio 
a R()s((, que dormüa sentada ai 
IIIIZo dr la CII/la. Sofia es/ara l.· 
YF/ldo, !>elllatln en la ¡¡¡('sa donde 
pstli la lámpara) 

¿Dnermp ? 
(De.~p,'es dI! ""ÚU ti 7a cuna) 

Fe hall .. de.pieno. 
(¡'¡milo la hora ti> Sil Tdoj) 
Dale la tOlOa. Ya e8 hor •. 
Son las cuatro. 
(T()ffl('/l¡[o un jrlf.'u;o 1 'ller!i(;lUlo (l/~ 

gu,,'., golas en 1m Vrtso) 
11a sefiora 

no lIegn. 
(Lf'vanlánrlo3e de sU fJsie,lfo i de,'· 

pues dI! oLÍrat en .ti ifertr:io la Cl/un.) 
¡P,Uf:CC I]n muert.u! 

(Da"do lIt /Ollllt al "ino) 
Respira npén ... 
(InC/lnútlllo", fl/lle el tTlltÍlíjo) 

¡Dios miü! 
Tiende tu mano potrnte 
sobre .. te p"bl'c inocente! 
Sálvalo! a Ti lo conflo! 
(Ca" projunda amargura) 
Ya tuda. esperanza es vuna. 
El niño no .alvará. 
(A.amando" a 111 "entana) 
El lejano oriente ya 
va encelldieudo la mAñana. 
L. so 11) bra desaparece 
ante la lnz illdecüsll, 
con débil S<lplo la brisa 
103 ramajes estremece, 
i miéntras yerguen las flores 
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MOF. 

RUF. 

1>0 ... 

Rop. 
Ilor. 

Voo. 

SOF, 

sus Lullos hnmedecidos 
aletean en los nidos I 

lo. pajul'illos cantore •. 
(Pe9'" na ~·a!<sa. Entra por la ve¡¡· 

lana u/la ItI"" claridad) 
Se nbrill"ota el arrebol. 
I Oómo es hermoso mimr 
en los cielo. despuntar 
el primer ""yo de sol! 
(A biJ/IIlonll1ulo /<1 ven/a/l'I) 
~i(~1lI111'e In llntnrnleza. 
con SllS cont.l'ftstes uos hiere: 
(8enalnndo al/en/ali/'mn"'l. /" CIIna 

i Itt vtlllalla) 
a(1111 la yida qne muere; 
0111 la VIda que empie?.! 

{eDIL sobrflsa/{o, mirando (}Ji In tll1W) 
Sefiora1 ••• 

¿Qné hui? 
Me parece 

Q1H' el niño se encuentra peor. 
Andll i de' piel ta al doctor. 
(OOIlIFlill'lmldo la claridad cada vez 

'¡UUf intensa que entra por la ven
'a/lrl ,. ItnlOrli!JlIa la luz de la 
ltil/l/1'Im). 

¡Qllé Imllo es auanuo amaneae! 
(Sale Rosa) 

ESOENA JI 

Sofia (Sola) 

("llirwltlo al nif!o nz la CIIlla) 
i Pobre mño abaudúllado, 
qué elesgraciada e, tu suerte! 
Sobre tu cuna, la muerte 
SIlS alas ha despie~ado, 
1 en tanto que nqní agonizas 
ante estraüa compasion, 
tu madre, en rejio saJon, 
te está. olvidando elltre risas ... 
Ql1izas en este momento 
escucha la frase nsual 
que la vanidad ,oeial 
eoje llena de eOIl tcnto, 
i eo el sonriente salon 
donde bulle la ,u'monia, 
saluda la luz del di. 
con al'!gre COf"dZOD , 
aia pensar que la forliuua, 
r¡lle 1'11 tá.lamo bendijo, 
con e~fl luz, a 3U hijo 
alumbrA. muerto en la CUila ... 

(Pequenn pausa) 
En tu p"cho no hai enojos, 
pobre niño; pero leo 
como un secreto deseo 
en tus apagados ojos; 
pot'qne te asalta, uo dndo, 
de alg-nna memorin, el peso 
i 811eúns fine tierno beso 
refresca La labio !Dudo. 
Un beso, si; C.1UO aquellos 
qllc Otl"lIS di,IB est!~llal'on 
i alnoro~o8 perfllmnrun 
tUfI mejillas i caLJellos; 
fine 110 u'ti cOI'oua que cuadre 
mejor en la jóveu frente, 
que h cOl'ona luciente 
de los besos de ona madre! 

E,'CENA m 
Sofía-el Doctor 

(8,,11'11111101'0/ d(on10) 
U~lf~ no Se hu, recojido ... 
Lcy(·ndo, el t.iempo pasé. 
Yo, tmllrc un Jivall me ecué 
i r.omo on Bllnl!u he dormido. 
Debe cstnr I1CORt,umhrado 
a cuidal' enferJllos ... 

Oierto. 
¿1 lodllvia clon .\.¡berto 
no hll llegado? 

N o ha llegado. 

Doa. 

SOF. 
Doc. 
SOF'. 

000. 

SOPo 

Doc. 
RUF. 
Doc. 
SOF. 

Doo. 

SOF. 

Doc. 
SOF. 
Doc. 
SOF. 

Doc. 

SOF. 

Doc. 

SoF. 
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Veamos al niño. 
(Desputs d. examimtrlo m la r!tita. 

Sojia lo mira hl/cer) 
Está grave. 

¿Avanza la fiebre? 
Avanza. 

¿ Hai esperanza? ... 
¿ Esperanza? .. 

Solamente Dios lo sabe! ... 
Su estado inqaieLlld me inspira, 
puede una crisis venir. 
:Mas, Dios lo sabrá. impedirl ... 
(Pequel!ct pausa) 
Escoeha nsté? ... 

Qoé? 
Delira. 

(Oon honda tristeza) 
Madre, dice. 
(COI! amargura) 

Madre ... 
Está 

pensando en sn madre! 
Sí. 

1 su madre ... 
No está aquí. 

Pero pronto llegará 
( S. sien/an) 
Rápidas pasan las horas 
en las fiestas ... 

El bullicio 
es al 01 vido propicio. 
Sobre todo en las sefioras. 
Ouando elegantes i bellas 
van luciendo ricas galas, 
los jóvenes cobran alos 
para lanzal'se trus ellaf:l. 
1 es de \'el' cómo el idioma 
sus armonías Mgota: 
cada frase es una Dota 
de nn "ra1l0 de paloma. 
El lenguaje de ,alon 
es alegre centellear 
de palabras, que, al sonar, 
adllermen el corazon. 
Llevan jóvenes i damas, 
en 108 voluptuosos jiras, 
labios llenos de ''lspiros, 
ojos repleto, de llamas, 
qae, en cadl\ bUlle, Dios quiso 
que eDcontrasen Jos mortales, 
embriagueces ideales 
del perdido paraiso! 
Eutusiasta descrípcion 
es la suya, doctor; maS 
DO he ambicionado jamas 
yo, la vida de salaD; 
<¡ne tengo para mi mal 
o mi bieo, como osté qniera, 
una. aversion verdndrra 
por 13 etiqneta social. 
Poes, yo comprender no puedo 
que Ee adule o que se mienta, 
dandu a la virLnd afrent~, 
por .byercion o por miedo. 
A!lIo la. verdad, aprecio 
labio que va, sin temol', 
con el beso del alllor 
o la ro ueca del ue'preeio. 
NHda qne importe falsia; 
o decir o no decir; 
pOrtlne no puede Incir 
mascl:'ras el ahna mio.! 

(COlllillll<t rá) 

UJIS lE. G1IJJUERREZ 
EJEC U rA RETRATOS AL LÁPIZ POR 40 PESOS 

DUARTE,429 

Imp. Barcelona. Moneda., entre Elitado '1 San Antonio 
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Don Juan Cortés G. 

-----
~LT1MAMENT¡;; h. perdido el foro chileno al .bogado ma. aoli
~ gno i nno de los mas competentes i sabios, don .Juau Cor
tés, cuyo retrato damod en oueslra primera pájioa. 

Del «Diccionario Biográfico de Chile» del señor Pedro Pablo 
Figueroa, copiamos lo siguieote sobre este malogrado servidor 
póblico: 

«CORTES (JuAN).-Abogado. Nació eu la Serena el 24 de J u
oio de 1809. Fneroo sus padres don .Jnan B. Cortés i la señora 
Antooia Gorostiaga. Se edncó eo el Iustituto de Coquirobo, en 
la actnalidad Liceo de la Serena. Cursó leyes en la Universidad 
recibiéndo~e ,le abogado el 22 de Enero de 1833. Ha sido pro
fesor eu los ramos de aritmética, áljebra, jeometrla i trigonome
Iría, babieodo tenido la rara fortuoa de sobrevivir a sus mas 
aotiguos discípulos, muchos de los cuales ban prestado servicios 
Importantes al pais eo diversos órdenes de la admioistraciou pú
blica. En varias ocasiones ha sido oombrado jnez de letras SIl

pleote de La Serena. ARimismo ha servido el cargo de procnra
dor mnoicipal, eu la época en que este cargo tenia auexaR las 
t'nnciones de promotor fiscal, i desde bace muchos años basta la 
fecha (1897), desempeña cou jeoeral aceptacioo el empleo da 
defensor de meoores, ausentes i obras pias de La Serena. Es el 
decano de 108 abogados del pais_» 

El A migo Servicial 
--t_-

l ~oN Paco, mui boenas tardee! 
~ -Buenas tardes, doo Call1lo, 

digo, Canuto. 
-Ya estam 'lR 

con 108 oervios? 
-}Ú<,cho ... ,,¡icho, 

digo, mucbo. Cnando el tiempo 
cambia UD peco, digo un l' ico, 
¡vamos, uo poco! 

AÑO 111.-NUM. 40 

-IEuteradol 
- Yu DO sé cómo roe pingo 
digo me pongo. 

-¡Caramba! 
¡ Está IIst"d atroz, amigo! 
¿I qué blice u"teel? 

-Lo de siempre. 
Hllc((l'gotes .. encargoitop. 
He recibido uoas cartas 
haciéodome ooos pedidos, 
i voi a ver si de8pecho, 
digo, despllcho ... despicho ... 
-¡Despachol 

-l') usto, eso eB! 
Tengo qne mandar hoi mismo 
n08H caS<t8, digo, cosas. 
- Vamos, usted, por lo visto, 
goza con esos encargos. 
-Hombre, hai ciertos compromISOS, 
i a m! Ole gusta cumplir 
cno los am(lrJ08 ... , amigo •. 
No haciéndolo así, no bebo ... 
- ¿Cómo 00 bebe? 

-INo .ivo! 
-¡Ab, ya! 

-Mire ueted la nola 
de lo que yo oecesito: 
nna visita de eocajes; 
una capota dejiltro, 
digo, de fieltro; \I0a8 fiares 
para adornar uo vestido 
de b"c1a, digo, de boda; 
seis camisetas de lino, 
digo, de tona ... lde laua! 
-iPnes, está usted divertido! 
¿r quién pide tanta c08a? 
¿Quieo le mete eo tauto lío? 
-¿Que quiéu? ... Doña Patri.zo/!!o. 
-¡CÓmo? 

-IDoña Patrociniol 
L. e"pna, digo, la esposa 
dc un ~e fior amigo mio 
'lue e. uOtlC81-io de Punto, 
,ligo de Panto ... lde PlDloI 
jI 00 e8 esto solo! 

-¿No? 
-Pide .demss un abrigo 
i 1111 jllgu,>to para el hojo ... 
- ! Como pora el ojo? 

-¡El hijo! 
-IAh, vamosl 

-Es uo machuvlto, 
digo, no muchacho mni listo. 
Poe8 tambien tengo otro euc&rgo: 
ooos trajes de paiiilo, 
digo, de paílete i gorras 
de morUnO ... de marino; 
Lrea docenas de camisas, 
i uoos gnllotes de cabrito 
con Reis botines ... batalles ... 
-¡Botooea! Ya he comprou(l1do. 
Pues ya tiene nsted trabajo 
paro unos dias, de fijo. 
-Qniá lOO aeiior! Esta. tarde 
,a estará. todo en camino. 
Voi, i preseoto la oot" 
en la tienJa de un amigo, 

-
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i lo despachan al panto 
en onos cnantos monito8. 
COD que abur, qoe tengo prosa ... 
presa ... p!"/lsa ... Dogo digo ... 
-Calle nsted, por DIOS, don Peco, 
digo, don Poco .•• don PICO ... 

i Don Demonio! ¿Lo ve usteu? 
¡Yo tambien me he eqlJ¡L'oqltido/ 
- Pues lo sien to mecho. 

-¡Mac/lo' 
-IAi, qné luen.qa ' Es llu trabijo/ 

VITAL AZA 

-~.o()oo~-

~o~ este titulo acaba de dar a la estlimp.\ ~I Reilor R. ,fulio 
~ Vcr.tejo una bueoa coleccion tic verBOS. 

Como buenos amigos .Iel aotor, ltelllM hojes.lo COIl intereH laR 
ptijiuas tlel folleto, dej.\ndonoR el conjunto ,te sus poosfas una 
agradable impre~ion en el ánimo. 

El seü,'r Yenlejo ha cultivado de preferencia la poesía eróti
ca, logrando en atgunas de estas prudacciones nn halagile~o 

triunfo. 
Decimos en algunas, porque, a fuer de imparcialeR, debemo~ 

confesar qne varias de las composiciones del señor Verdejo no~ 
ban parecido de floja versificacion i ,I.spro,istas de interes, 

No obstante, tales defectos no son en desprestijio de F"e9o.i 
Fatuo$. Mui al contrario, realzan SR mérito. 

Hai en el mencionado folleto estrofQs tan hermosamente Benti· 
das i espresadas, que acusan a las claras en el autor al poeta de 
verdad: mitad corazon, mitad jeuio. 

Como ha dicbo un célebre escritor, los requisitos qoe hAren nI 
poeta son: sentir hondo, pensar alto i hablar claro. 

El sefior Verdejo reune en machas de sos poesíis los tres Tt' 

quisitos enumeraclos. 
Para qne no se nos juzgne de exajerados, copiaremos algunas. 
No juzgamos aventurada nue!tra opinion de que en el Parnas" 

Chileno son mni pocas las poeBías qne ganen en deIiColtde7.B, ver
dall i dooosura de sentimiento a ésta: 

,Ouando una mujer resbala, 
loa hombres, riendo, la mofan, 
i cuando un hombre ha eaido 
ellas se api"dan i lIoranh 

Esta composicioll cortísiUla, en qae sn uotor ha dicho :on 
msgnificencia ele lenguaje una verdad hondamente amarga, tiene 
el indiBcutible mérito de poderse aplicar, a mauera ,le símbolo, 
a todas las épocas i sociedades del mundo. .. 
~o de otro modo cantaria el egrejio Campoambr el eg018mo I 

oroeldad del hombre i la virtud de la mnjer, casi Biempre ma_ 
desgraciada. que cnlpable. . 

En nn solo pensamiento, forjado en cuatro ráp,dos versos, el 
8eñor Verdpjo ha clamado por los fueros de la .~\lJer. como el 
inimitable Acoña en lo mas noble de sns composlc.ones. 

Con eeta estrofa cualqniera pnede a'pirar al glolÍoso titulo de 
poeta. 

Bella, sentimental, ahita, de triste filusofla, es eRta otra: 

,CaD el tiempo, la esp~rienciR: 
con 1ft f'flpf'rieucia, el hastío; 
Dios mio¡ cnáuto he ganodol 
1>10'* mio, enAnto lJe pf'rdillol. 

E8te es un lail humanameote sentid~, espresado con sencilla 
majestad ¡armonía. 

No resulta ménos sincero i dalce este inspirado cuarteto: 

4I:\luiEle vivir para. amar, 
quise !looar para vivir_ .. 
¡insensatol sin peoilRr 

Qne amaba para. morir!. 

Como modelo ,le 89.tira fina., injeuiosa, cruelmente agllda, po. 
demos ci t.ar ésta: 

«Cuando compré t.u re.trato, 
¡quE" bahia de iwajillor 
qu P por 1'0(,'0 mas dinero 
logrRl:I~ el orijinal! • 

r 1108 "SCIIBI\l!lOS de "egait· reprofhwiendo del libro Fuegos F((
{l/O", por aqflello de qne «partl mnestra con 00 botua basta .• 

No dn,hwlOS de (¡ue el sellor Verdejo, si persevera en los bae
nos modelos de la literatura, obtenurán mni pronto sns prodnc
oi~ne. el aplanso !le 108 int.c"jentca i la grita de los envidiosoe • 
ignoraotes. 

A. MAURE'C CAAMAFlo 

.éa ~epenata de ~GhubBPf 

~UÉ encauto es eBe qne a mi oido llega? 
~ ¿Por qoé están todos tristes esenchaudo? 
I,Por qné tle llanto el alma .e me I\ae¡¡;a? 
¡Parece qoe la not.I\ está Iloraudol 

Parece qoe al alzarse vaporosa 
flnliendo leuttlmente del teclado, 
Lleva en su nota tlulce, melodiosa, 
liomo I1n sll"piro del amor pasa<lo. 

[ 8e siente que el alma se estremece 
Al contacto de dulce~ imrresiollr~ .. _ 
Al oir esas notas, me parece 
Que lloran de pasioo dos corazoneR. 

¿Por qné es qne hasta en la másica divina 
Vemos tristeza, decepcioo, quehranto? 
¡,Por qné e8 la dicha humana peregrinl~? 
¿Por qoé como 1 .. L1icha no es el llanto? 

¿Por qué taota amargara en esta vidn? 
¿Por qné las ilusioues se nos mneren? 
¿Por qué sentimos hasta el a1ma herida 
Ousndo .1 amaut.e eorazon nos hieren? 

¿Por qné si amamos nos desprecian tanto, 
1 si nos aman nnestro amOr negal!los? 
¡Cuáutas miserias hai bajo ese manto, 
Qne de alfombra le sirve al Dio" que IImamosl 

1 entre tanto la hermosa serenata 
(!oamoeve a todos con eu triste calma; 
No es nota qne en las cuerdas se dilata, 
!i;. ¡ail qne Hhala con paRion nn alma, 
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Es Ilaoto last imero que derrumBn 
Dos séres que el amor tiene cautivos; 
Es arrullo ue tórtolas que se amao, 
Es eco ue suspiros fujitivos ... 

Al oirla disípase mi uuelo 
1 me siento dichoso en otm vulo; 
Al oirla parece que del cielo 
Baja esa linda voz entristecida 

Mas ya se termioó i el dulce piuno 
Ya no lanza sus snaves vlbracioues; 
Ya 00 mojas de lágrimas mi maoo; 
l<~n paz qnedaroo ya los corazones. 

Qoé Bngostia me dejó la Serellat~, 
Pues con Su triste i apacible calma 
~o es nota que eo las cuerdas se dilata, 
Es ¡nil que exhala con pasion un alma. 

Guatemala. C. A. 

Para ellas ... 
Las quillotanas 

--·....¡op.--

i ~OMI ... No se asusten ustedes, es el cailOnazo de las doce 
• ~ qne acaba de sonar. 

Hablemos del concierto. 
Antes de entrar eo materia es necesario hacer la siguie" te ob

servacioo: seré franco, pero lealmeote franco, al dar mi humilde 
opioion coo respecto al taleoto gaRtallo por las oiñas i jóvenes 
qne tomaron parte en concierto i ... lojalá que no se agravien ni 
las unas ni los otr"sl 

Comienzo: 
A las ocho i media de la noche no habia on 8010 ,itio desocu

pado eo todo el teatro; fué tal la c"ucurrencia, qoe hubo necesi
dad de convertir los pasillos i claros de la platea eo palcos a fio 
de satisfacer la inmeosa demanda de localidad"s qlle habia. E~
plicahle es esto, por el noble fin a que iba a ~el' ufstioado el 
dinero que se obtuviese de la foncion, ¿quién no se sienLe impnl 
sado a concQrrir con cuanto poede, [>ara ayudar COIOO sus foer· 
zas se lo permite o, a ons noble i santa iostitucion de caridad? 

Eran las nneve cuaodO-se levantó el telon i apareció el esce
nario hermosameote adornado con flores i pal merss. U o gropo 
de niñas encantadoras, como quillotRoss que erall, aparecieron 
en esceoa, miéotras la orquesta desparramaba por los aire. los 
patrióticos acordes de ooestra Cancion Naciooal. La concorren
cia sr. puso de pié Ique asi deben escucharse los sautos nombres 
de nllestras dos madres, la qne nos cobija hajo so cielo i la 
que oos dió el sér! Adelantóse de entre ese grupo la señorita 
Eli.a Sautibáiiez i coo voz suave i melodiosa cantó el himno pa
trio, arrebatando de las manos de los coocul'reut.es miles de 
ap'ausos i ovaciones que bien las merPci ... La señorita Salllibá
ñez, corno tuve ocaeion de cercior~rme p09teriormeote, pes_e una 
garganta privilejiada i un seotimiento digoo de ulla grao actriz. 
)Iuevos aplansos para ella. 

Aun no se habian enmudecido los últimos ecos de la cancioD 
nuestra, coando se alzó el telon del fondo i "pareció una sober
bia alegorfa titulada La Patria i La Caridad. La Patria esta
ba repreRentada admirablemente por la hermosa señorita Josefi. 
da Bnzeta, coyos perfiles griego~ i porte de romana cuadraban 
con la cncarnacion soberbia i arrogante, que cada pintor en sns 
cuadros, cada poeta en sus versos i cada patriota en sus ideales, 
hon hecho de nnestra patria, al traspasarl~ al lienzo, a l cantarla 
eu estrofos o al idealizarla en su imajioacion. 

La seü/)l'ita Vitalia Méudez hizo de Caridad i, con entera fr an
queza puedo decir, que es imposible representarla mas dulce, 
mas sentimental ni mas sublime. 

Las delicadas facciones de la seííorita Méndez, su faz risuefia 
i sns ojos de cielo, donde se traslucia la inocencia de so alma de 
.¡rjeo, se "re~taban majistralmente para materializar, por de
cirlo aol, la ideal figQl'a que representa uoo de los sentimientos 
UJas grandes, mas nobles qne posee el cOl'aZon humano. 

l Qué bello cnaclro! 
Las uos figuras cojidas de la maoo. contemplándose mutua

mente: L" Caridad pidiendo proteccion a la Patria, i ésta cobi
jaudo bajo su Dlllnto tricolor a aquélla. Un dosel de laureles so 
bre sus c"beza., nna alfombra de flores a sns pié. i banderas i 
escudoJl a sus alrededores. 

llIiéntras la concurrencia miraba con ávidos ojos la alegoría. 
don yo, humilde i tembloroso, me presenté a esceoa i leí con pa
triótico entusia,mo los hermosos versos alosiv08 al acto, escritos 
por el aplaudido poeta don Santiago Escnti Orrego, qne copio a 
contiooacion: 

Patria i Caridad 

i Unán hermosos i radiantes, 
Con prestijio soberano, 
Ante Dios se dan la mano 
La Patria i la Caridad! 
T\\, Patria, al guerrero formas, 
1 tú, Caridad, al bueno 
Qne, aliviando el mal ajeno, 
Sofres con la adversidad. 

Patria, cada vez que viste 
Tu nombre i fama nltrajauo., 
Maodaste a la lid soldados 
Llenos de heroico valor. 
Tú envJas, Caridad santa, 
Anjeles consoladores 
A donde alzan sns clamores 
La miseria i el dolor! 

Sin ti, cara Patria, fuera 
Vana ilnsion el derecho, 
i Ni hallaran seguro techo 
La ciencia, el trabajo, el bieu t 
Sin ti, Oaridad bendita, 
¿Qnién diera al mísero aynda, 
Hogar a la pobre viuda 
1 a los huérfanos sosten? 

Patria! tus anales brillan 
De hazaña~ tantas oroados, 
Como de flores los prados 
Eo la lujosa estaciono 
Caridad! tu vasto imperio 
Resplandece de obras bellas: 
As) sn maoto de estrellas 
Despliega la azul rejion. 
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Los cazadores son a su vez cazados por un habi· 
tante de las montañas andinas . 
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Los qlle son providencialmente salvados me
diante la aparicion de un toro, soltado casualmente 
en la Plaza·Circo Santiago. 
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-Qué hubo chico, (qué haces ahl? 
-Me caliento al sol como Diójenes, ¡cuidado 

con hacerme sombra. 

-¿A que no adivinan lo que aquí llevo? 

,=-- --- ~ 

.' ~A que no sab¡s~oh-por-qlié caminañ-soTos-IOs-
eléutricos?-~leh. porque tienen eleutricidá pué. 
-¿Q~e no le¡ abís visto la picana ho? Pues por eso C~WW~h-________________________________________ __ 
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i entre risas i frases licencioRas 
alcé la copa de la miel hlbleta. 

IPor mi rnbia inmortall Me p~recia 
reBejo de áureo sol al medio dla, 
SOB labioB nn u1avel, oro so pelol ... 

"IPUf la robial, gritó la mnchachada. 
1 en medio de nos inmeos8 carcajada 
rodó la copa con mi cnerpo al suelol 

8l1eno. Aire., priDlllVero.l1ÜOO, 

lOiUiJiOOiJUJd ¿ 

De Alber1:iJt:ta 
---M{W--

j &. LBERTINA? ;-;1, lectoras, Montalvioi, el humilde .ervirlor 
\l~ de ostedes, tiene el honor de presentarles a nua nneva 
colaboradora tomecina: jovencita, de 16 all08, alta, mOI'OllB, sim
pática, qne canta mni bien i qoe encaot. cantaodo. 

A ver, amable colaboradora mi a, veoga usted acá._. aode, 
sellorita, no teoga nsted verguenza ... INo hai p ... ro qne le .. 1-
ga!. .. IVeoga aqufl ... 

-.La Bellodta Albert.iual ... Mis respetadas 10clora.I ... 
-Tanto honor ... etc .. . 
-Taoto gll.to ... etc .. . 
Basta. Conelnida III presentacion, cedo la palabra Il la nuevfI 

poetisa. Que hable! ... 

(Para .1 á.lbum de la poetiSA l! AlwaY1ll, .enorl~ .. R 1 M.) 

E,cl\ch.m~ nn mom~oto, 
Nilia, que al son d. to temprana lira 
Cnotor ya sabes cnn pI dulce .eonto 
Del anra que en los _árboles 'os pira. 

E.cúcbarue i perdona 
Si entusiasmada qoiero i rpverente 
Colocar nua Bor eu la corona 
I~ue deparao los jeoi08 a to frente. 

Pero el Rincero acento 
Qne al conmovido corazon .rranca 
La noble elevacion del peosamiento 
Es grato siempre para on alma franca. 

l la tnya tesoro 
lJe no eORaysdos cantos i armnnla 
1 sentimIento admitilll, no ignoro, 
lA flor modesta de la lira mia. 

Csnta, nilla, el tesoro 
De armoolas i amor que en I.i Be enoierra. 
Enjugue eu onos el dulieute lloro, 
H .. ga eu los otros al olvido guerra l 

Caota, tu poesíli 
Sabré admirar, i mi mas alta gloria, 
!li mayor ambioion será IIlgun dill 
Ocopar no logar en to memorial 

Tomé,lQOO 

ALBERTINA 

rl\IAB pasodos, miéntras yo revolvia ciert08 !,apeles 0lvidad08, 
~ encontré on pliego entre eJlos, tan dilijentemente dob lado 
i tan blaoco, que mucho Jlamóme la ateneion. 

D •• dublélo, como eB natural, i vi 10e erll on escrito, teniendo 
por eplgrafe el mi~mo que 8 estas líneas encabeza. 

Pros"gol, poes, la lect.nra, basta el final, cllusándome la his
toria esa la mayor gracia del ronndo. Al estremo tal, qae vea. 
cer no poedo la telltaeÍlll1 de reproducirla, para que 1 .. 8aboreen 
tamblPu las uumeroe~h i .iwpáticas lector cit .... de LA LIRA CHI
LENA. 

fiél .. oqul: 
-.Cupola la hada Leila Radh~jch (noche apaoible) qae 

hobo, no recuerda oll~ndo, 00 antor deKconocido qne poblicó eo 
el Paragllai nna f1i3loria de do! Pajarillo!; maR sn relato on 
nada .proximáha~e a la verdad. 

Entó"ce., BU boena amigll, la belllsima ninra Zonilda, dupli
cóle que ella misma la narrara, enmendando a8/ la~ raltaR co
metidas por el otro. 

1 Leila R.diJejch comenzó, gU8t"sa, de la sigaiente maoera: 
-Allá por los tiempos felice8 de Matusalen, conocí a nna 

ninfa llamad. Zaoilda, como tú, i, miro. qué curiosa coiociden
nia, de nna hermosara ignal a la tuya. 

Esta uinra tenia ona preciosa jan la de vlata, donde prisionero 
estaba nn chlogolo mllÍ cantor, caya gargantita conora emitia 
siompre armoniosos gorj os i cBntos de amor. Cantos i gorjeos 
que, cnal deliciosa caricia, vibraban ea los oidos de la eucanta
dora ninfa, qne le CUidaba con amante premura. 

Ademas, el chiug"llto e.te poseia el secreto de bacerse qne· 
I'er. 1 ella, claro está, advertia qne los latirios de Bn bonltadoso 
corazon redobl.ban cada vez m.s. 

UOIl mauana, laciaga mauana aqnéllal filé, como de costnm
bre, a llevarle lit meneuda osnal de piedra. preciosas polveri
zadas, eo el eLI\rneo cáliz que con el hueco d. BO blllnd .. mane
rita formaba, ion •• cnanlas gotas de 1.8 lágrimas que vierteo 
108 céfiros noctornns en 111 iu'piradora foeote de Helicooa. 

En no momento de descniclo, la cariiloRa i solrcita ninfa dej6 
abierta la puertecilla de la jaola. Tonto bnstó para que el in
grato pajarillo, remootáll<l·,se por lo_ aires, abandonara Icruel! 
a sn do.úecit .. 1" enamorada Znuilda. 

1 la pobrecilla-rlice l~ b"da Radbejch-no porlill volver en 
s/ por el estopor que le C.IlHllra la inesperada fuga de sa querido 
ehingolo ... Must.ia qneut\, triste, esperando a cada instante III 
voella .1 hogar de plata d I avecilla erraut •. 

M ..... 108 dias pashb.n, i las esperan.as con ellos; caando 
otra manana I"hl cnáll f..ll,ta manana, la ninf" vaporosa, mién
tras se pastaba por JOB JI, riJos jardines de HO encantada mansioD, 
absorta en místico I1scet.IRmo, oyó, desda léjos, a las Brisas Ma
tutinas qne la trsian el roo de 00 cauto melodioso. 

Eran los trillOS 18il tan oonocirlos por ella, del fojitivo cbingoh 
Al escuchar los Rcenll,s r¡truicos del pajarillo auseate, ella 

probó ona ,.oS.ClOn IDdefinible, i en el acto vióse t,asformad" 
en ... una chingolul Luego, salto tras salto, Be encsminó bacia 
l .. janla abandonaua, i encerr6se dentro las rejas blaucas. 

Ahora, coando los postrimeros rayos uel sol poniente langai
decen en el acaBO, i Iss tHricas brnmas de la noche envuelven a 
la tierra en 011 manto oscoro, a eSa hora eu qlle mi riada de 
avecillas entonlln la retreta al dla '1ne se marcha, ella, medita
bonda I aogustiada, .Ieja escapar oon Jlébil mnrmnllo, eete 
lamento' 

VPll, pajarillo yuerido, 
a. tu jaulita de- plata, 
tlue In chingoln j't!tn tdt5te, 
porque tu ausencfa III mate.. 
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As; caota al c"~r de 11\ tarde, asl ~lIsrira, deseutJllo 8iemre que 
la8 Brisa' VespertInas lleven host6 lne uosques poblauos d. heleo 
chos i 8z&hares, eus acentos de amol·; que ellcuentren.l vagll chino 
golo i, oon BU mi.tedoeo lenguAje, le digan como ella le esper6, 
eo l. janlita <le plata, cuyas rejacillos blaDcas tienen ona cintita 
verde, color de sus espemnzas, i una cintita 1"081\, color de 8US 

peosamientos. 

11a descousolada cbingola siempre repite el misruo lamento: 

Ven, pajarit.o querido, 
a tu jnulila de plata, 
que la chillgola estil trislt". 
porque tu Rueencia la LUt\lR. 

Tal .e la contó la hada Leila Hadhejcb a la linda ninf'a 7,'1-
nil~a. 

E. G. AnolDIÁvoSO 
j,IUDCT Jn Par ~UD.1). 

ltiiDDiJk UiJ:t!l#US.li2Jii)iUi _ISU UZti1Juu::::::n::u:ss &itib USJi dJuw:n. 

In 1 .. 
- .... ",*"'--

Ml1 una corona, ni nna flor siquiera W Fobre su tumba solitaria i (ria! 
U oa pobre ioscripcion: sn nombre .0 10 
i la fecba f.tal de Bn partida! 

P ero la amante madre i la8 hermano_, 
en el t ierno 8sntuario del hogar, 
cná.nta8 amargs8 lágrimas sinceras 
por él vertieron i vertiendo están! 

Las coroons i flores que engalauau 
la funeraria lál'idamortnoria, 
mañana se marcbitan i se secnn 
al rededor de 1ft ignorada fOBa. 

Pero el llanto sincero de una mad'e 
i .Ie la Bmante hermans la oracio", 
• .,n incienso qne va desde la tierra, 
eu blancas espirales, ha·ta Dios! 

- .~ ..... -

ji'. 1'''1 

~CÉ~ mezqoino, peqneiludo, que par. ce qne está cabe~a, ~¡'sjo 
~ I que Bolo tleoe uoa ]lleroa. Flacucho en ~n pequeuez, l1e· 

gro como on negro bozal, si es de mercurio; rojo como un borra· 

cho, si es de alcohol. 
Sér al parecer estúpido, cuya lioica Bcl ivillad ~e reulIce 6 alar

garse un poco cnando bllce calor, i a encoje rae otro poco cuaudo 
hace frio. 

Siempre con una escala al costado para. medir su altura, como 
8i foera qniuto qne ha de ingresar en filas, i 01 r¡ue siempre es
tuvieran tallando. 

Ioetrumento de tau sencillo constrncciolJ, tso simple puclié-

ramos df'ciJ', qne re~ulbt pur Sil (Jrg'i.ttli!'\w'), infaior a luJo' Jos 
rlf'maB iUfolt.rUIIH'nfCls de la f'i:o-lca. 

1 ,in pmb~rgo, instrnmellt.o admirable del etl~1 ca,i t.od08 de· 

penden, i co)'1l.R 9,h·ertellei,," casi todos dehen atende r. La" ad· 
verlencias del hnmil,le no eh'hen despreciarse. 

f:¡ér prn(lijioso 'lile mide nOn de laA fuerzas lllaa funuamenta les 
tlel cosmOA: el ca lllr. 

Til"ltno del cnal touo' dependemos, porque en pI está el jérmen 
ele la vida i la s" lll tl i la fuerzo; él CA jlgante i eaano R la vez. 

El uos dice, COl! su escala, caiíado la fiebre nr,s ubrnsa, CtllÍnrlo 
la vejez nos hiela. 

El simholizR oorALrA" p,,'iOIlOO, ~lIe uuss veces suben ardoro· 
sos i otras caeu anémicas hácia r.I oero de In nsda. 

1 sin emu"rgo, ese cero del termómetro es pnro oonvenoiona
Ji.mo, POI·'lue el ve,,¡',dero cero está mncho mas abajo. Si pro· 
louglÍsemos la escala por lo part.e i,,(erior i siguiéramos escribi eu· 
do número~, hácia el 274 cncontradamos el verdadero cero, e. 
decir, la anscncia tlel calor. 

Porque el calor, spglln las teodas mouernas, 110 es mas que la 
vluracioo Ile las pal·tlcnla, ele los cuerpos. 

Cuando la vibmei"n .. IDlli débil , es que hace macho fria. 
Si la vibracion fne Ae unln i todas )"a molécu las .e estnvieran 

'luidos, catóuces t,"ueldamos ,, 1 frio Ilh.,)luto, e l verdadero cero, 
1" llIuerte úel mOOllo iuorglillico. 

Cuaodo el termómetro sube, es que las moléculas de mercurio 
se ajitan mas de lo que ántes se ~jitaban . 

Es como una mUl·hednmbre, que cnando está tranquila e in· 
móvil ocnp" una cierta e"tension. Pero si las pasiones la ajitan; 
si toaos los ind,virluoo qne la componen se mneven violenta
mente buscanuo mayor espacio ; si la viJa, eu suma, se enardece, 
la masa hnmaDa ." dilata, ni mas ni ménos que se dilata e l 
termómetro. 

¡Qué herm~so es el cal"r' i}; l es símbolo de vida, de movi
miento, de espansionl 

I En el verano, el munuo entero e~ termómetro que quiere de,
bordarsel 

Cuando acaba el invieruo i empieza la primavera, i aun en el 
mismo verano, a pe.or .le arrlores i sequía', la columna termo· 
métrica de la vida sobe i snbe, digan lo que quieran unos coan
tos mal aconsejados reaccionarios del frio. 

NunclI, hablando del calor, ha dicho uingnn poeta qne esta 
fnelza maravillosa traiga ni grillos ni cadena', i en cambio, to
,lo, bablan de las cadenas i de los grillos del hielo. 

Por el contrario, 01 calor rompe las prisiones heladas, derrite 
lao nieves i hace hrotar la8 fuentes; desata las plateadas cin tas 
de los arroyos; cllbre de vel'llnra los campos, de hojas los árbo
leA . de tloreA los jardine., de luz lo atmósfera, de olas aznladas 
i ,le blan~as e'pum,," los mares, i Cl)"j~ de vida los cner pos, de 
"Ilugre laR venRS i de vl)¡raciones los nervios. 

Él espanta cal:>rroR, pulmonías i reumas, i abrillanta 108 rayos 
,lel 801. 

gl termómetrn ,le la vida nniversal va trepando por la escala. 

( Contmuar';) 

PARIS BITTER 

Me han llegado de visita ,108 herlllo~as botellas de este esqni. 
sito aperitivo, estracl:o de ['hlotas de la América Meridional, que 
constituye nna bebida tónica e hijiénica. 

Se puede beber ántes o ([e.'pues de las comidas, snrtiendo 
siempre un efecto admi)"able, soh)"e todo en las personas débiles. 

Agradezco el envío al spüor Enrique Wilenmann, qne es el 
ánico ajeuteenla América tlel :-:lur i lo recomiendo a mis l~ctore8. 



"llél ~evista" 

Maria Eujp,nia Martfnez 

(MARUJA) 

JK\ TACAMA, estéril en los productos del tró· 
~ pico, es recnnda en riquezas natl1l'ales, 

Aquella tierra Icjenduria e8 patria dl' las 
dos grandes riquezas que impnls:m el progre· 
so del siglo: la fOl'tUU3 i la intelijenciu. 

En 1 .. rocas de sus cálidos deaiertos resu1'
jen lla~lll'a.les los veneros i las vetas, así como 
jerminan e8pon~áueo8 los injeni08 que ilustran 
con SUB ideas. 

Las s.oberbias crestas de sus .á..ndes) siempre 
matizadas con la luz de 108 inmensos horizon
tes, inspiran con su altivez los cerebros de los 
hijos de esa rejion frueLifera en ideales nobles 
i jenerosos. 

AlU, eu medio de las sierras altivas como 
la índole del espíritu de su estirpe, Be maDi· 
restaron jeniales por su intelijencin. i su he· 
roismo Rómulo Mundiola, el orador elocuente 
i victorioso; Guillermo Matta, el poeLa épico 
i glorioso; Luis Uribe Orrego, el héroe subli
me de la Esmeralda; Pedro Leon Gallo, el 
guerrillero valeroso i noble; J oaquin Orella, 
e! marino valiente i denodado. 

Retofio de la riqueza inLelectual de aquella 
prodijioB' proviocia es la jóven escritora Ma· 
Tía Enjenia Martlnez. 

Oriunda de Copiapó, pueblo por excelencia 
trabajador i p"ogresist., su espíritu delicado 
se templó en el yunque de la labor intelectual, 
trasformándose enérjico i eatudioso. 

He aquí el odjen de que AL.cama haya te
nido mujeres pensadoras, tales como Rosario 
Orrego de U ribe, Delfina MarIa Hidalgo de 
Moran, Edelmira Cortés, CloLilde Adeliua 
López,. Elena Salazar i otras no mé"o, ilno
tres que ban luchado en el palenqoe de las le
tra!!! nacionales. 

Maria Eojenia. Mal'tínez, venidu al Inllndo 
en esa tierra altiva, que es cuna del beroi~mo 
i del talento, Liene eo su alma todas las espan
siones del clima urdiente de su provincia Ol\~ 
tí va., esa patria de grande8 corazoneS. 

Por eBO BUS producciones literarias son opu

lentas en rica fantasla i en vigoroa. inspi
raciono 

En ellas 8e aspira ese ambiente cálido del 
cerebro que las concibe, cerebro fogoso por 
sus ideas í su ¡njenia. 

En eaos SUB artículos palpita viva la imájen 
de nn espíritu tierno i delicado que bate sus 
alas ántes que se quemen en el aruor de la 
pasion. 

Dotada de Dllmeu sentimental como ellllTll' 
110 de tórtola oprimid;:\', sus inspiraciones bon 
derroches de ternnra que semejan aye, de 
dolor. 

Modesta como la violeta} que derrama su 
fragancia oculLa en los verjeles, María Euje
nia Martínez esparce el oroma de so inspira
cion escondida en el follaje de eae prado que 
se llama San Bernardo. 

Ella oculLa sus méritos bajo el seudónimo 
de Maruja, osI como l. poeLisa eubaua Jer
trudis Gómez lo hiciera con el de Una 71""'
,qrina. 

LA LlRA CafLENA reji.tra a meuudosu,.r
Líenloa, qoe son leidos con l. avidez i admira
cion que despierta todo aquello 'lue hllhla .1 
alma con la elocuencia del sentimiento. 

Admiradores de su injeuio i 8U tulenLo, DOi'! 
hncemos un deber, como copiapinos, en dedi~ 
carie eate Jl"que!ío homenaje de ,oLimulo i 
simpatía. 

Los cerebros mitl't.irE"!ó( de In ideu Ion acree-

Santiago, Octubre 7 de 1900 

dOl'es al respeto i a la consideraciotl, puesto 
que son ellos los que elauoran COD el pensa
miento la labor de la realidad. 

María gujenin Martinez pertenece al nú
mero de esos cerebros en cuyas células palpita 
el jél'men riel nio. l1ea¡! 

Eulojio 2.0 Gutiérrez 

Antnfaga. ... tllo, 25 de Setiembre de l!IOO. 

(A 'rel'e~n L .. ) 

S-?r~L brillo ~eth1('tor dI,; LU bel1er.R 
~ Siento ue 81110r el Sf\cro~flnlo furgo. 
1 ('on pi alma trémula, 1'f'r~M, 

ProllunciO con tristeza 
""JI r1f'goritt tifO amor, nd pobre rllP~nl 

Te n.doro cou la fén-ida ternl1ra 
De nn tlRtnllico i JOéO t1eS\TRTÍo, 
Xec(>oAito qne en plácida "el\turA. 

Se uDa, drjen pura, 
'I'n f"oraZOI1 Rml\ote con el mio, 

)\pt'esitil. mi all11a enamoradu 
El arollln tan dllh;p ce 1.118 })("80:-l, 
1·;1 ru"'~o dI" lu hí.n~nhlR miradn, 
J llf\l1lsr1.e mi cn~ta deRposaJa, 

:\ri amor i tui E'lIloe]PBo[ 

I r<d qUé mi pnhre corazon dcrrumll 
T.,n f'Spnri:l d( .. 1 amor qUE' fle aniquilA, 
nt'~lJClndf'IIlf', 7¡'i'l"fw. si 111(> arnR~, 

Qut' ('1 rDrfllOl1 reclama 
J':1 t'llPJZ:(l f'111hrifl,Q'adol' de tus pnpilnsl 

Loma" rle 7.'lIm)t'n, Junio 14 ele I~OO, 

Cárlos Nocetli 
(:\rj, I'¡lll()) 

"AMOS ¡lO cueuto? .. Pues jea' ánimo, 
valor i... mieuo,-como dicen UD sé 

dónde. 
Eu l. [mprentu Barcelona se cometió uu 

crimen el s,lbado úlLimo, i sn aotor ha r¡ue
dado tan fl'e~co. Rí, lectores, uno de lo~ pren· 
si.ta. le parLió l. cabeza en dos partes al 
señor Konig con uoa ... vneltll de cilindro. 

Se h.bÍ>\ll jmpreso y. las ediciones de 
Santiago i V.lp"raiso, cnundo, jcntaplnml llU 

de,nivel de la m'\r¡niua litogr,lfica i UII golpe 
de cilindro mal dlido dividió la piedra en dos 
trozo~, i 110 se pndo coutínuar la impresion, 
hasta el lúne" dia en que .e !tizo plancba 
nueva. 

Hé af¡ui eaplicada la causa que motivó el 
aLraso en el envío de los ejemplares a los 
su~critol'rs de provincias. 

GOLONDRIN A LS 

2(T:;o tnre unAS golondrina/!! 
~.1i': que de mi alcoba en la pllerta, 
\'il1j()rOn n hacer sus oiLlos 
i a cf\.nlarme RUS endechaq. 

Eu mil:! dis.!!I ele amargura, 
e~a8 8\,"pcílJas tiernf\~ 

mejoraban mis nOBtaljia9 
i ahuyentaban mig triRtez88. 

1 hoi no han vuelto lodavía!. .. 
¿Volverán? .. Dudo que vllf"lran; 
son ingratas, lllui ingratas, 
las golondrinas viajeras/.., 

Golondrinas. golondrinas, 
en lo alto de mi pnertn . 
llai nidos abandonados 
i que caricias eape-ran ... 

V p.ngan a darme alegría., 
vengan, avecillas, vengan, 
qne me voi envenenando 
con lo amargo de mis penasl.. 

S.muel Fernánd.z Montalv! 

L.A AMXg<P AD 

TI ,,",. amisLad ea lo esencial en la vida, ea lo 
U mlis digno i apreciable que haí en la 
tierra. 

E. el refujio santo i ,!uerido a donde acudi
IlJOS en la9 hOl'aq de anguQtia i de infortunio; 
es el I'ecreo, el consuelo qne tiene el corazon 
cuanJo se encuentra abatido por los pesares 
de la vida, el ~all~uario de aroma infinito que 
gnarda :Con ternura nuestras higrimas mas 
queridns. 

El hombre sin la amistad no podria vivir. 
Su vida seria nn contiDllo malestar. porque 
los pesares i sufrimientus que a cada paso se 
eUCllent.ran en la vida abatil'illo so espíritn, 
DO tenieudo un ser a quien comunicar sus <.lo · 
lores. 

El hombre cuando sufre encuentra UD con
suelo desRhognndo rUl corazou. comuuicando a 
otro sus snrrimit~ntos Rif~ll1prc nL'cesita tener 
nn sér con (juien compartir sus alegrtCis o sus 
penas, a qlllen l..HlCt'l' parLícipe de sus aft>c· 
ciones. 

¡Cnántos recueruos queridos, CU{Lotas reve
laciones i secretos no 003 guarda el seno de 
la ami'tad! 

El amigo sabe la hisLoria de nuestro pri 
mer amor, la huri qneenloqueció nuestra exis
tencia con sus "-chizo,. los castillos que for
ma nuestra fantasía, las locuras de nuestra 
juventud, i mil otras cosas que si el corSiOO 
no COmlltlÍC'arn estallaria, 

El bogBr con todos los seres que amamos 
nada seria si el hombre DO tuviera ese otro 
hoga" dulelsimo de la amistad. 

Uai en el alma sentimientos i dolores que 
uo nos tltrevemos muclmB veces fL comunicnr 
a. lo!'l seres predilectos de nuestro cariño por 
no causa.rles UlI pesar, i vamos con confianza 
al Rr.no de la amistad, le abrimos nuestro co ~ 
razou ul amigo i el con Sll dulce ¡cariñoso 
afecto, si estamos cuidas, nos levanta; si esta
mostristes nos cODsuela, convierte nnestro do
lor eu €:spel'tiozas, trueca. en consuelo In 
RIIlHI'gnrn, i siempre es el ida que 110S anuncia 
bonanza i snlvaoiou, 

Un cool!ejo, una refiexion a tiempo de un 
buen i leal amigo, ha bastado en muchas 
ocaRiones para apartar del vicio o del mal a 
uu jÓl'on. 

Un amigo ea el tesoro mas precioso que 
podemos poseer, la joya de inestimable valor 
lIue debemos todos conservar. 

HablumoB, oí, de la amistad vel'dad,,"; de 
la amistad que uace d. las afeociones del .1-
ma i de llls simpatías del cornzoo; (lc eS6 

amiotad que abrillant,. el cami no de In vidn, 
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que ennoblece nue~Lro existenci~ I esmalta de 
floree el camino ~lle recorremos: de la amis· 
tad, en fin, 'iue nos da cse compañero querido 
que divide con Do.oLro~ nuestras DfecclOnes, 
qlle.ufre al verllO" ~ufnr, que se alegra de 
nuesLro dioha i que con tDnLo gusto llama· 
mos amigo. 

Pero, por de./(racill, boi no se oomprende 
10 que vale eSIl amistad; hoi mni pocos o oasi 
nínguno es el amigo "erdudero que ae eu
cueutra, porque todo 10 h" invadido el iuteres, 
el orgullo, 111 vanid,,¡J; hoi uo hai mas amigo 
que el dinero. 

La sociedad ve lo qne brilla I nunon lo que 
vale. Roi no ae IIpreoia el mérito del iDllivi. 
dno eino por los billetes o escmlos qtoe Pllede 
tener en su bol.illo. IToi dicen: tanto Licnes, 
taulo vales. "1 Lnlento, lo ,irLud,l. honradez, 
el Bober no mlen nadll; el que tiene dinero 
ese tiene virt.nde8, tuhmto. herruo8um, es una 
maravillo; en todRll purt.g le agRaajan, le 
aprecian, le miman. 

Sin embargo, se encuentran 6 vece8 en la 
Lierra !tÍres de alma ID"S bellll que el e.p'leio 
• '01, corllzones que sorren verdarler8meute 
,í ,en ablltido a algun amigo infortunado, 
.tlrea qoe _.bell opreciar l. glRndezlt que !tI 
amistad encierra i ~uo t:o saorificariao en t\l'a8 

de BOS nobles i sublimes IIfecto~. E.os son los 
qoe formen la verdaderil amistad. 

Ob! duloe i consoladora amiatadl quién 
pudiera hacer que todoa conociernu tu volorl 
qniéo pndiern vivir contigo hasta morir! 
"rueo pudiera gozar siempre loa teaoros de 
paz i bon.n.~ que tú encierras! 

Tú eres el mas pnro destello del alma, la 
luz que abrillanta el camino de la vida, l. 
emanacioo m8a divina que puede teoer i dar 
• 1 bombre, compleL& Lu_ beneficios; lú me Las 
coaaolado mooha. ,'eces eo laa triatet8a de l. 
Tida, acompáGame, dome l. dioba de decir 
siempre: Tengo amigos. 

Ewmo Jofré 
CJDlJlItQ~iOD 

EPIGRAMAS 

Tlfr.!'OA, p,., ~u mal, dona Tere881 

f..l,'; 00 grave promontorlQ eu la cabezlI J 

J PU CRra mitad. con ser Tenorio. 
le ayndaba R cargar el promontorio. 

11 

Poco deepnee \.h\l bail@ 
lloró 1 .. hermoea, 
qne perdió de HUM joyas 
la mes vaBofla. 
1 a le, ro entiendo 
que pérdldae tan {(randea 
C8u~an estruendo 

III 

Por contranar Ja .",erl¡an 
(~oe tenia al rnatrlroonio, 
con ,. bella EncarDilcion 
'1u1aleroD unir a Antonio; 
pero el pobre, vaUtieefl, 
enlam6 con mocha sal 
,CarftmbaJ no BOj yo lt81J •. 
qOt; ee C8ee COD Pascual 

Sllvio Sa.lomero 

::!!'Jli!f!illllllill+ 

LA HIJIENE EN DIEZ MÁXIMAS 

1.' lIijieoe: levántate temprano, acuéaLate 
temprano i ooúpate duranLe el dia. 

SANTIAGO, OOTUBRE 7 DE 1900 

,2.' Hijiene respiratoria: el agUR i el p"n 
alimeutan al cuerpo, el aire i el aol Bon indi8' 
pen.ahl., para la ,alud. 

3.' H íjieoe gaEtro-inlestinal: I.eobriedad i 
I~ frugoUdad aon el mejor e!íxir de larga 
Vida. 
.4.' TIijiene de In piel i 10B poro~: l. lim

pieza. pre.serva de la oarcoma, la. maquinas 
mas lBllpla. son I.s de mayor duraeion. 

O.' Uljíene de .uell.o: bastante de,oansa 
I'epara i fortifioa; demasiado descauso debi· 
litA. 

G.' Rijien. del vestido: el vestirse bien 
~onai8te en oonservar el cuerpo 0011 libertad 
üe movítnienLo i el CilIar neoef!Ql'io. 
. 7.' JIijione ele la baiJitaciou: laca@alimpia 
, nle~re baoe el bogar limpio i .grüdable. 

8.' Hljiene moral: e.píritu reposado en las 
dis~rtlccioue8 i entretenimientos; pero al f\.bl1-
so elljendr~ la pasion i 1" pa.ion "' vicio. 

9.' Hijiene intelectoal: la alegría bace 
amllr la vida, es el 50 % de In salud; por el 
contl'Rrio, la tristeza i el abaLimiento adelan. 
tan la "eiet . 

111.' Hijiene profesional: ¿Vive. con .1 
produoto de tu iot.lijoDoi.? 

No dejes aniquilar tus brazoa i pieroas. 
¿Gaoas l. vida con la labor d. t\l8 brUOB' 
No olvidea de adoroar tu intelijenoi. i 

engr.ndecer LU8 pensamientos. 

10 FOLLETIN 

tina Mujer de Mundo 
DRAMA EN 8 AOTOS 1 EN VJ!:RSO 

ROSA. 

Doo. 

SOF. 

Doo. 

ROBA, 

DaD. 

Sor. 

ROH!. 

Doc. 

SOF. 

ROSA. 
Doo. 

SOl'. 
ROBA. 

SOF, 

P08 

Ricardo Fernández Montalva 

( C01,tinuacion) 

ESOENA IV 

Dichos-Rosa 

(QU8 ha ontrado .,. sil.neio, d .. pues 
d. contem/dar al nin,,) 

Doctor! . 
(Des/tues d, examinar al ni1JQ, (t 

Sofía) 
No debo mentir, 

(Con BUstO) 
¿Se ball. mui mal? 

Sí; tan mal, 
que el eleseolaoe latal 
se AcerCR. 
(Dando un grito) 

ISe va a morirl 
(Pa"aa. El doctor ",amina al 1Ii1l0. 

La. muiere. ¡/¡¡ra,,) 
Ya en ." peoho el e.t.erLor 
de lo a¡¡ooí. se a<lvierte. 
(Ca,. des .. "., acion) 
iOb, oálvelo de l. mnerte, 
sl\lvolo, por Díos, doctorl 
(D. rod,zlas !lnl •• l ""dJljo) 
IDios miol 

i Su oora,oo 1 
apéosa I.te. 
(LJawio U1I grilo) 

ISe moerel 
18e muerel 

Su ouerpo adlJuier. 
laxiLud. 

IQue sitoacionl 
(Corr. a la ¡·.nlana i 8. asoma) 
U n coche llega. 
(Yendo tambim a la ·v."lana) 

lEs Albertol 

481 

Doc (COII voz grave) 
Llega tarde. 

SOF. ITardel 
Doo. Ya 

torlo l:ermioRdo E*lU. 
(80flr. i Rosa caBl<!Ú rodil/J1s ocul· 

lan lo .¡ roslro entre 711.. mano •. 
Alberlo, 8egltldo de Leo"or iDa· 
¡,;e7, ap(,recBl< en .1 fOlldo. S. de
timo un momento, interroganrlo 
con la mirada) 

ALB. IMi hijol 
(PaI/Sa) 

N o responden ... 

ALB. 

DAN • 
ALB. 
nAN, 
ALB. 

DAN. 
Ar,B. 

DAN. 

ALB. 

DAN, 
AI.B. 
DAN. 
ALB. 
DAN. 
ALB. 
DAN, 
AW!. 

DAN. 

(Corro hdcü, la Cllna i gi/la do.es
'''''ado, caymtlo do rodillos) 

lMuerto!. 
(Escena mu la. Leonor qUi8Y8 aVa1¿

. z"r háci" la rWIlt. i le ¡al/rln la. 
fU8r." •. Sofi" la .,ostien •. Luogo 
arroja de 8U.' /u>mbro8 01 magnifico 
abrigo d. pieles que I~ ",br., rom
pa 108 UUtlJ6S de su l,eslü[o, ¡ paso 
a paRO, con las mUfJslras de un 
imnen.lio dolo)", alral'Á83a la 6SC8na 
hasta 8alir por la pUIJrla do la de
r",ha, Sofia i Ro.,a la sigilen. El 
doctor sal. por ,1 foro). 

ESOENA V 

Alberto-Daniel 

(Se pano do pié. Mira a su alrede· 
dor, .¡ coma si despertara d8 una 
pt8adilla) 

IMuertol 
1 Dioa lo '1uisol 

(Rlpilimrlo) IDiosl 
Muri r ea humana suerte. 
Ollftndo dos Be am&.D, la muerte 
debIera bp.rir 8 los dos' 
i Es horrible la partida 
tan sulo de ono, Daniel' 
Resignacioo 1 

Se lleva él 
oollsigo toda mi vidal 
Di"a, cau bondad infioita, 
ouaodo uos msuda la muerte. 
enseña que el alma fuerte 
resignacioD necesita; 
pues, cada pena sentida 
dice el corazoll humano, 
que el término está cercano 
de l. gloria de otra vid.: 
vida de premio!! i olvidos] 
q tle h1L1 LOha voces proclaman, 
donde todos los que be aman 
se ven al fin reunidos. 
Porql1e es la exist.encia incierLa 
que sobre el mundo sufrimoa, 
una Ila.ve con que abrimos 
de eterna vida la puenal 

(P.qu.na pausa) 
El hombre debe .aLer 
aer mas fnerte que el dolor. 
((Jan hrmda Iristeza) 
Olla udo se acaba el valor 
ea impoaible vencer. 
Sí el desaliento oomienza ... 
Yo DO .. toi desalentado ... 
EuLóucea ... 

De mi hijo aliado ... 
1. Qué e8 lo que sientes? ... 

Vergüenza! 
¿Por qué vergüenza? . " 

IAI.de 001. 

l Jo preguntas ... 1 
AlberLo, .. 

( OontiultImi) 
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~OIl. l\afael ElTlTáZUlTÍz tJ I'meneta 

fflNO de los políticoS: que mas se ha distinguido en 
'1 estos últimos años,de-Ia administracion del Excmo. 
señor Errázuriz ha sido indudablemente el señor Mi· 
nistro de Relaciones Esteriores don Rafael Errázuriz 
Urmeneta. La complicada cuestion internacional que 
tan preocupados ha traido los áDimos de todos, exijia 
en los altos consejos de Gobierno hombres de talento 
i:accion, que dieran garantías de que se resguardaban 
i defendian con acierto los altos intereses de la Repú
blica. Político sagaz i previsor, de una actividad in
cansable, el señor Errázuriz Urm eneta, desde que se 
hizo cargo del Ministerio de Relaciones, ha sabido darle 
un rumbo cierto i definido a nuestros negocios interna
cionales, tratando de liquidar i resolver una vez por 
todas los' difíciles problemas que aun mantienen divi. 
didas e inquietas a estas j6venes Repúblicas sud-ame
ricanas. 

Ya en varias ocasiones el señor Ministro ha demos
trado poseer vasta ilustracion i talenlo Ruficiente para 
poder desatar este nudo gordiano de la cuestion del 
Pacífico. 

&liéntras el SE'ñor Errázuriz Urmeneta sirva a la n~
cion en el delica:io puesto que el Gobierno le ha confia
do, sus conciudadanos estarán tranquilos i convencidos 
de que este eminente servidor público sabrá conservar 

puros e illtactos los derechos de Chile como tambien 
sabrá ser el escudo i el celoso defensor de sus intereses . 
. Hombres de la illl.egridad i competencia del Rellcr 
Errázuriz Urmeneta honran a la sociedad!l que perte
necen. /:lu corta pero brillante carrera política empeza
da con un tino que hace entrever al verdadero hombro 
de Estado, le augura dias de maS esplendor qne, no 
dudamos, redundarán en bellencio de sus conciuda· 
danos i de su patria. 

LA LIRA CHILENA engalana con gusto su pájina de 
honor con el retrato del j6ven e intelijente Ministro. 

Valparaillo nloo. 

Para LJ. Luu, C1H1.Y!iA 

Tr ODa el templo resplandece 
~ Con las luces i las joyas . 

¡Qué espléndida concurrencia! 
¡C6mo perfuman las rosas! 
Un canto triunfal el 6rgano 
Eleva en notas sonoras. 
¡Qué conmovido está el novio 
1 qué pálida la novia! 
De los risueños semblantes 
La alegría se desborda. 
El sol con sus rayos de oro 
Alumbra la ceremonia. 
I en medio de aquel derroche 
])e luz, de flores i joyas, 
Inclinada la cabeza, 
Un j6ven llora en la sombra ... 

RODOLFO POLAKCO 

II '06 . JL Y JOSé[JOGU 1M * I 

Confesiones de Mauricio 
IUN LAZO IlEDENTOIl) 

--~-
Para Samuel Ftrfuwdu MfmlalotJ, 

"ti\ 24 fuí a verla como tenia de costumbre. Eran las 
" 11 P. M. cuando se present6 en la ventana Eloisa, 

la estrella de la A venida, el paraiso de mis ilusiones, el 
perfume de mi vida. Así, radiante de belleza, coronada 
por un nimbo de luz, húmeda sus mejillas por las bri
S¡¡S del mar, su cabellera rizada como el oleaje, serena, 
majestuosa, con el fuego del amor en los labios i la lla
ma de la inspiracion en la frente, brot6 V éuus de entre 
lIna ola de espuma! 

11 

«¡Qué bella estaba Eloisa con ese vestido blanco, va
poroso, semejante al plumaje del cisne! Me parecia ver 
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eo ella ulla de esas vírjenes fant{\sticas, nebulosas, que 
008 piota Osaian en sus poemas g:\élicosj una de esas 
heroinas soMdas por Goethe, embellecida por Shakes. 
peare, ideada por lo~ pintores. Apasionada como Julie. 
ta grave como Ofeha, llena de pureza como la ~laría 
d~ Issac, Eloisa tenia sobre sí aquella noche toda la 
majestad del romanticismo, toda la luz de las estrellas, 
todo el perfume de las flores; ai! pero me da pena de
cirlo: tuvo tambien toda la rabia de la serpiente irrita· 
da. La noche estaba oscura, i el fulgor de sus ojos era, 
por consiguiente, mas vivo i centelleante. Sin In luz del 
farol que bailaba su cuerpo, no hubiera podido cOlltem· 
pIar ni su busto de hada, ni sus sonrisas májicas, ni la 
negra cascada de sus rizos, ni el primor de sus formas, 
ni t.odos los encantos de su belleza suprema. N uncn 
podré olvidarme de l!\ emocion que me causaba el acen· 
to de su voz. ¡Qué modulacion tan llena de ternura! 
Cada una de sus palabras tenia para ml ese no .~é qué de 
eléctrico que no es otra cosa sino la fantasla del amor. 

dDe repente, al inclinarse sobre la ventana, sin duda 
para que pudiera oirla yo mejor, se le cae un Illzo preu· 
dido con una horquilla. El lazo era negro, sencillo, de 
tela fina, uada artístico (podríamos decir que em un lazo 
primitivo); pero yo, henchido de amor i fascilludo con 
e~a prenda de valor iuapreciable, la recojo del su~lo, 
llevándola unll, dos, tres, cien veces del cornzon a los 
labios. Cualquiera persona que me hubiera visto habria 
creido indudablemente que yo habia perdido la razon: 
tal rué el delirio con que lo besaba. Eloisa me rogó le 
entregara el lazo. Dame, l\lauricio, el lazo; ese luzo es 
ordinario i no merece estar en tus manos; yo te d"ré 
una flor, UD retrato, un pañuelo bordado, un rizo de mi 
cabello o cualq uiera otm cosa digna de ti; dame M 11U

ricio el lazo, ese lazo es ordinario ... 
Una idea brillante cruzó por mi cerebro. 
"':"Yoi a devolverte el lazo, la dije, pero sal a la esca· 

lera a recibirlo personalmente. Quiero devolvértelo jun. 
to con una flor. 

-Uonvenido. 
-¿Cuándo me das el rizo? 
-.Mañana. 
-¿I por qué no ahora mismo? 
-Las tijeras están estraviadas, i no tengo una cinta 

apropiada para enlazarlo. 
-Miéotras (Jue buscas la ocasiol! favorable para sa

lir, voi en busca de una flor al jardin ele la f'8tatua. 
...... ..... ...................................................... " .. 

Regresé con un puñado de jazmines. 

IV 

«Era la primera vez, despues do tres afias de separa
~ion i rompimiento, que iba a contrmplarln frente a 
frente, pue. yo, como se ha debido nnt al', no tenia ac· 
ceso a su casa por motivos que seria largo enumtlrar. 
Se acercaba el momento de subir i tuvo quo Mmarme 

dol valor suficiente para no caer bajo la influencia de 
nerviosos sacudimientos. Las rodillas me temblaban, el 
corazon me latia con tauta violencia que parecia salír· 
seme; un fria glacial circulaba en mis venas i un estre· 
mecimiento eléctrico sacudia mi cuerpo. Asíes el amor: 
miéntras mas se ama, mas grande es la emocion que se 
siente al acercarse a la persona amada. Yo estaba en 
(11 primer peldailo de la escalera, esperando su salida. 
Do improvi~o, cual divina aparicion, veo dibujarse su 
silueta blanca, resplandeciente, con toda la majestad 
del amor, como esas diosas de la epopeya evocadas por 
e l poeta. Ella me esperaba en la baranda. Subí. Fué 
tan grande la emocion que sentí al verla tan soberana
monte hermosa i eeductora, que me arrepentí de entre
garle el lazo para tener pretesto de hacerla salir siem· 
pre que yo qnisiera. Anglo·latina de oríjen, séria i 
juiciosa hasta el estremo, no hai cosa que mas irrite a 
lIli heroilla, quo el engaño. Los sentimientos de dulzu
ra i bondad son los atributos de su alma; pero cuando 
nota falacia, pierde por completo la razon i se convierte 
en un águila herida. La entregué, pues, la flor i prome
tl darle el lazo al siguiente dia. Se indignó de la burla, 
me pidió el lazo con tono amenazante i viendo que no 
be lo daba, recriminó mi conducta ¡desapareció iracun· 
da como avo arrebatada, segun hubiera dicho Homero. 
Bajé i me situé al pié de la ventana en que salia ha
blarle. Se asomó, los ojos centelleantes, encendidas las 
mejillas, el espíritu turbado por la cólera, me arrojó los 
juzmines estrujados a la cara, i se quitó de la veutana 
con violencia para no volver a salir. 

v 

«Semejante ultraje heló mi COrtlZOD. Cómo, me dije, 
¿esta es la mujer que me tiene fascinado, esta la mujer 
a la que he llamado mi {¡njel tutelar, el perfume de mi 
vida, la niii<l llena de bondad i de ternura, el ideal de 
mis ensueilos, la vírjen .oiiada por Goethe, embellecida 
pOI Shakespeare, ideada por los pintores? AIt, muje/'es! 
Todas vosotras no leneis mas ilusion ni mas idea en el ce· 
l'ebro, que sujetm' In juel'za tlal hombre con vuestra 
flaqueza i gobernm' con vuestra futilidad su intebj'encia. 
Desde que os brotan fas senos, 10 que pretendeises no amm', 
ni ser amadas, sIno atar UI! hombre a vueBtros tobillos, 
humillarlo i hace/·le que doOle la cabe.1a pam sobre ella 
apo!/a!' vuestras san,lalias. Entúnces podeis, a cap¡'icltO de 
vuestra ambician, arranCa¡'lWS la esparla, la pluma ° el 
cincel, ¡'ebajrLl' to,[o cnrlllto os supera, emascula¡' todo cuan
lo os alarma, ¡'etener de las nrl1'ices a Hércules i pone1'lo a 
hila¡'. Mas, cnanrlo no lo!/rais doblegm'le ni Slt frente ni su 
ca¡'lÍeler, adorais el pulio 'lue os lItaltrata i besa1's el labio 
'lue os injuria. 

VI 

«Esta accion de Eloisa, me fué mas terrible que una 
pUil!dada eu el pecho. Estuve animado a romper este 
amor que me degradaba, pero el luego Je mi pasion era 
tun int.enso que mo impedia tomar r~solucion tan he· 
roica. Me acordé en cste momento de Pieno de LouYH, 
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cuando dice en Áfrodita que el amor es una verdadera 
eóclavitud, Sí, el amOl' es el hipnotismo consciente, Yo 
hubiel'll podido quebrautar el carácter de Eloisa con un 
poco de esfuerzo, con solo separarme dos o tres meses, 
Estaba seguro que esa acciou tan violenta como des
cortes no habia sido sino la es plosion de su espíritu 
irritado i que al siguiente dia o una hora despues, esta· 
ria avergonzada del ultraje inferido al objeto de su amor, 
No obstante, mi orgullo ultrajado me hacia volver por 
mi dignidad escarnecida, i fluctuaba en la siguiente 
disyuutiva: Si separarme uuo o dos meses para hacerla 
sufrir con mi auseucia, o volver al siguiente dia lleno de 
calma, de bondad i de ternura. 

VII 

d\hs, todo lo pudo el amor; mañaua, me dije, vol· 
veré como si nada hubiera pasado, ¿Ella duda de 
mi amor? que se convenza, pues, de mi pasion profunda. 
La perdono,» Efectivamente, mi resolucíon no pudo 
ser mas acertada. Regresé, pues, al siguiente di a, i unu 
carta ¡la primera que me escribía despues de cinco 
años de amores! fué la prueba que me dió de su amor i 
arrepentimiento. Desde aquel dia principié a notar en 
el carácter de Eloisa mas ternura, bondad i delicadeza; 
mas amor i dec¡sion, pues ella que habia dudado tanto 
tiempo de mi amor, no pudo ménos que convencerso 
con esta prueba llena de elocuencia. Si yo no la hubiese 
perdonado inmediatamente i la hubiera hecho sufrir con 
mi ausencia, seguramente que Eloisa hubiera seguido 
dudando de mi amor; pero mi dulzura, mi tolerancia, 
mi caballerosidad en perdonarla, quebrantaron la so· 
berbia de su carácter, 

VII1 

«l es que esencialmente alt.iva no quiso ser reina en 
el corazon de un esclavo. 1 ella que habia sido tan re· 
servada i dominante, fué en lo sucesivo, espontánea i 
complaciente; ella que me tenia postrado en el mas duo 
ro despotismo, trocó desde este dia por cad€nas de 
guirnaldas los eslabones de hierro; i hé aquí por qué la 
abnegacion i el heroismo fueron en adelante los tri
butos de su amor! D 

IX 

Era yo un jóven de diezinueve afios cuando me leia 
Mauricio, mi querido Ml1uricio, el amigo mas querido 
de mi adolescencia, estas pájill!lB de RU vida. Han pa
sado cuatro aflos i aun resuena en mi oido el acento 
dulce de su voz, interrumpido a veces por una que otra 
esclamacion dura, un apóstrofe varonil o un agudo sar
casmo. Difícilment,'3 encontrar un COl'azon mas grande, 
ni uua alma mas ardiente. Era un muchacho nacido pa
ra el Ilmor. Si se hubiese mecido su cUila ell los bosques 
de la Arcadia, en tiempo de Sócrates i Platon, segura
mente que SU sistema filosófico hubiese sido el amo?'. 
Seducido por las edades clá.icas, Lastenia, Safo, Fri
Ilee eran para él, mas que Vénus i Afrodita, las vel'da-

derus dios3~ del umf'lr, El amor, decia él, lo eujendra 
todo, lo punflca todo, lo engrandece todo, !::H, porque el 
amor es la vida universal. Desde el átomo hasta el in. 
secta, desde el insecto hasta el hombre, desde el hom. 
bre hasta la estrella, todo se busca, todo se refunde 
arrastrado, impelido por mutuas simpatías, ' 

x 

¡Pobre Mauricio! Hacen cuatro afios que lo tragó la 
sima pavorosa de la muerte. ¡Murió en la flor de sn ju. 
ventud, eu la edad de 108 ensueños! ¿[ Ella? Apasio
nada por Mauricio, ni el tiempo ni la eterna sepllracion 
han podido apagar el fu ego de su pasion i vive en la 
Ilctualidad herida por el dolor, llena de cruel escepticis. 
mo, con sus esperanzas muertas, con sus ilusiones mar
chitas, con sus sueños de felicidad convertidos en ho
rrible pesadilla! 

MARros B. ESPINEL 
GUllyo.quil, Agoslo 31 de 1000. 

--«»-

'1 & a! .. , ¿Quiénes son 10B que han dicLo 
~ que al volver la primavem, 

la dicha consigo trae 
i el amor vuelve con ella? 

¿Quién ha dicho, que es entónces 
cuando la alegría llega, 
miéntrus huyen en bandadas 
de nuestro lado las penas; 

miéntras sola, sin auxilios, 
como viuda que está enferma 
va muriendo lentamente, 
lentamente la tristeza? ... 

¿Quién es aquel que augura 
que en esa estacíon risuefia, 
en que las fiores esparcen 
sus perfumes por doquiera; 

en que los pájaros cantan 
entre los bosques endechas 
de amores; en que los rios 
murmnran miéntras se alejan, 

i en que los árboles todos 
enamorados se besan, 
cuando el viento entre sus ramas 
como un nifio juguetea; 

quién es aquel-i repito
que afirma ~que:en esa fecha 
tan deseada, otra vez vuolven 
a nuestras almas eufermas, 
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lo(delirios dulces, grat.os, 
las e~peranzas risuenas, 
i los ensueños perdidos, 
i las ilusiones muertas? 

Si lo conocen ustedes, 
díganlo, que no n08 mienta, 
no vuelven amor ni dicha 
con la hermosa primavera; 

ni del corazon se apartan 
las Ingri mas ni las penas; 
no vuelven nuestros lIelirios, 
ni las esperanzas reinan; 

no reviven ilusioneR 
ni eusuE'ños se hallan. Nos quolla 
solo el dolor como amigo 
de nuestras almas enfermas. 

S.urUEL FEUNÁNDEZ ~rONTALVA 

~ A infeiiz Jertrudi ti se maria de vergüenzil, porque 
'to lus la acbacaban faltas quejnmas habi'\ cometido. 

Los mows diablos, al verla pasar, la endilgaban pu
llas que lastimaban su hallar, de tal suerte que la calle 
era para la infeliz muchacha un túrmenlo indefinido. 
Sin embargo, precisaba salir, porq ue en su casa hacia 
falta el pan i tenia numerosos hermanitos que mantener. 

Era empleada en una tienda de lujo do un rico liber
tino, i, por solo esto, las persnnas maledidentes, que en 
nada reparan, arrojaron por el lodo su virtud. 

A pesar de los dicharachos picantes qne a cada mo
mento escnchaba, Jertrudis, conservando su dignidad, 
pagaba con el silencio a sns mordaces denigradores, i 
era ésta acaso la causa principal por qué muchos (los 
mas antiguos adoradores repudiados) la miraban COIl 

encono i se complacian en martirizarla. 
De mui diversa manera apreciaba laa coaas el cn

merciante libertino. Cada negativa de .Jert.rudis era 
un dardo que aguijoneaba su paaiou. 

Cierto dia en que, despues de hablar mucho i prome
ter mas, intent6 poner en práctica el derecho de perna
da, huy6 Jertrudis a BU casa i no (luiso volver a traba
jar a la tienda de lujo. 

Entónces se procur6 costUr:lS, encerrada en la~ cua
tro puedes de su humilde cuartito, trabajaba todo el 
dia para que, concluidas sus tareas, despuea del ange
lus, instruyera a sus peqnei'los hermanos, sumillistr{1I1-
doles algunos conocimientos de moral cri,tiana i e~pli
cnndoles aquellas frat.ernales pnlubras del que padeci6 
en la cruz: «Amarás a tu pr6jimo Cllmo a ti miamo.» 

* * *' 
Pasaron dias, pasaron meses i el comerciant.e liber

t.ino, melunc61ico como una tarde dé otoño se hacia 
intolerable. ' 

Varias veces renov6 en este tiempo el personal de 
s~s tmpleados. N!idie le agraJabu; a nadie hablaba 
SIOO para reprocharlo; ll evaba en su conciencia impreso 
el sello de su delito frustrado, i la imájeu de Jertrudis 
aparecia ahí cruel, inexorable, amenazadora. 

La sula idea de que Jertrudis, aunque pobrísima, 
pudiera recLazarlo le mortificaba en estremo, porqne 
el rico libertino perfectamente comprendia que aquella 
mujer era mas digna que cualquiera otra. 

U" dio., deapues de haberse desencadeuado en sn 
espíritu una borrasca de pensamientos diversos, creyó 
prudente tomar una resolucion definitivu i acabar de 
una vez con sus padecimientos. 

Se diriji6 a casa de Jertrndis i balbuciente, de rodi
llas, con los ojos auegados de Ingrimas, pidiéndole 
perdon por su desvío, le declar6 formalmente su pa
siou. Jertrudis, por de pronto, rechaz6 este amor que 
bien pndo ocultar una perfidia; pero, couvencida de la 
sinceridad i del dolor intenso que sufria el comerciante, 
no supo contenerse, i llorosa, pálida como una azucena, 
se arroj6 asus brazos esclamando: «Tambien yo 08 amo.» 

U n idilio de lágrimas i suspiros nni6 perentoriamente 
el espíritu de aquellos dos séres ... El amor red imi6 al 
libertino, i la que poco ántes era una infeliz muchacha, 
fué llevada al tálamo nupcial del rico comerciante; 
miéutras las personas rnalelHclentes esclllmaban pesaro
sas: «No era verdad lo que de ella se decia." 

SILVia SALOMgltO 
YalparaiA01 Q¡:tubre Hll'ltl 

_"" U UZUJJilShiU btiUJ ......... 'tU:UDiUJJkUJlhU U121ZLi2SAk!iJbU.ihhJb. 

Versos --
('En un nlhulu) 

Para L.i LIBA CHILEl'fA 

Jttl~;IlKns mo pides,. versos deseas 
U ~ De uua arpa tflete que muda está, 
Uuando te sobran ricas preseas 
Ql1e ell mi camino no lucen ya? 

Mas, si hoi el verbo de tus encantoe 
Quiere que arrulle tu corazon; 
No bu~ques nunca rima ni cantos 
DOllde ",stá muerta la inspiracioo. 

Busca sin t.regua bajo las frondas 
Cusita blanca mirando al mar 
Doodo salobres, tr6mulus ond'ua 
Vengan i vayan sil) descansar. 
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Se le pintarán con los mas negros co
lores el compromi~oJ situacion dese<ipe
rada i suicidio en lontananza .... 

St.; detendrá i nhrazará a la víctima en 
el tnl.'dio de la calle, paseo o donde se le 
encuentre, h~ciéndole ~aber al propio 
tIempo la oportunidad e1el encuentro. 
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Se le sllplicará. i un <¿qué hago )'0 

ahord?~ nHnca estará de mas . .... basLa 
que compad(;cido el "idi¡¡¡ll meterá los 
dedos en el boh;illo ... 

(Aquí un suspiro de desahogo) ¡Ud. lile 
salva! ¡cuente Ud. conmig-o! ¡Soi servidor 
ue Ud! Le .estaré agradecido elerna;l1ent<!, 
etc., etc. 

Tipos ideales de \lna lllña ,le 45 a 50 nños. 



-' - ----- ~ ...... _--_._--,------- .. _,--_._-----' 
-Les hemos pasado jabon, potasa i por último agua

rras, i no nos ha sido posible limpiar las telas como su 
merced nos mandó_ 

-¡Rayos! ¿Qué habeis hecho, mujeres del diablo? 
¿Con qué me presento este año al salan? • 

El eleganle primer espada Caballero poniendo ban
derillas al quiebro en la Plaza-Circo Santiago 
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RUCllO!i Aires. 

Busca en las noches de luna bellas, 
Para tu amante, para 108 dos, 
Salmos escritos con las estrellas 
Por la grandeza del mismo Dios. 

I así, en las horas de iguotos dias, 
BLlrl~ndo siempre la tempestad, 
Serán tus glorias las alegríu~ 
De una suprema felicidad. 

Para ellas 
rn is lectorcitas 
-.~c---

Tertulia Recabárren Leon 

Tres hijos de los distinguidos esposos don Columbano Recabanen i 
doña bJargarita Leou, señores Alberto, Alfredo i Arturo Recab,lrreu 
Lean, celebraron el Lúnes pasado el aniversario de boda de sus señores 
padres con gran pompa i gran lujo. 

El hogar de esta familia se convirtió ese di. en un verdadero Edén. 
iQué mundo de jente! ... IQué de niñas bonitasl 1 Iqué de buellos 
aLDigo~1 

Cuatro salones se habiau arreglado con verdadero gusto artístico para 
recibir a la noble i di,tinguida concurrencia, i los cuatro se hicieron 
estrerbos para contenerla. 

Cada uno de los salones podia tener su nombre especial, nombre que 
cuadrarl. con sn arreglo, perfecto i esmerado; asi podríamos llamar a 
UIlO, el salon de la. camelias, por ser estas flores las que lo adoruaban; a 
otro el gran salon de baile; a un tercero, el sulon de los helechos, i po,' 
último, nn saloncito chinesco, especial para los enamorados, donde I.s 
flo"es tropicales se hallaban en profusion. E.te saloncito fué el mas 
concurrido i el mas hermoso de todos. ¿Cuántos idilios de ternura i 
Blllor escucharían ruuoros.s las soberbias esculturas qne lo adornaball 
i las tropicales flores que emauaban con o"gullo delicado, perfumes? ... 
iQuiéu sabe, ~regúoteuselo "Cupidol 

Fuera de los ya mencionados, tenemos que agregar una sal. de re· 
frescos, dos salas de /oi/ell. i la sala para la orquesta dirijid. por el 
hábil Dlarslro de la Cuad,· •. 

¿ Quiénes concurrierou? Difícil es CIue retenga en mi memoria los 
nombres de todos los concurrentes; me esforzaré, sin embal'go, a fin de 
recordar algunos o la mayor parte de ellos, daudo anticipadamente mis 
escuaBS a los que omita. 

s.,üorus ... Sub"n, lectorcitas, que es mejor que no lo haga ... ¿Sí? .. 
Pues, jeal dejemos eHLo a UD lado i si~arnos adelaute. 

A 1 .. 10 de la noche, ma8 o ménos, se tocaron los primeras cuadrillas, 
que fueron bailadas por mas de cincu<uta parejns. 

¡Qué animacion dlll.ule ,,1 bade i qué hermosos golpes dc vista pre· 
sentaban cada uno de 10l! sul<Jues al ser cruzados, ya por uifias que riva· 
¡izaban con las hadas eu hermosura, arrogancia i simp.tía, o ya por jó
venes de elegante fignr8 i de esmerada educacion! Estoi seguro que 
Tcpsicol'c en esos momeutod reiría de placeJ' a maudlbula batit:ote, vién· 
dose tau honrosameute ador.do. 

A las cuaddllas siguió uo vals, al mIs un pas de ya/in",r, a éste 
un08 lallcerlJs, IUégO otro vals, despues un passe dans, i n!<>Í sucesiva· 
mente. 

Era la UI1& de la mallana cuando una parte de l. concurrencia acu
dió a la primera mesa servida con un lujo rejio i adornada con soberbia 
esplendidez. E,tn mesa fue prcsiJida por los dueños de Cllsa, i a.ia
tió a ella el E.,llUlo Jf"!J0r, por decirlo asi, de los cOllcurreutes. Al des· 
tapa"e la primera cap' Je champafia, f uí am.blemente illviLado a hacer 
uso de la palabra i accedí a esa invitucinn. 

I Doi, el1 segllida, los veraos que leí, ver@os escritos ad Inpromp/u,: 
no tienen mas mérito /jue la oportunidad en que fueron recitado! i 
que éste se pierde, por consiglliente, al traspasarlos a las columnas de 
un diario. Los doi, repito, accediendo a un compromiso que adquirí eo 
el acto de.pues de haberlos dicho. 

Antes de leerlos, amables leütorcitas, es necesario que sepan la si toa· 
cion eu qne yo me encontraba: tenia a mi derecha al señor don Co. 
lumb.no Recab:írren, a mi izquierda a la señora Margarita Lean i 8us 
hijos, ni fr<nLe el Eslado Jiayor ántes nombrado, i tras de éste, .Irede. 
dar de la meea, amigos i amigas. 

He aquí los versos: 

Citando un padre, lIiempre fijoll 
lila ojo ... en la ¡mudad, 
contempla ~u E.1l anci¡midad 
qll(: liaD felices blU hijufI:, 
Ilada en el mundo lt: aten;~, 
no hai I'n IIU hnru:,·ule duolo¡ 
Oir s le bendice en el cielo 
i SU8 hijoll en la tierra. 

La madre, que bundadosa, 
en la \'idll llego. El. ser 
~odc:lo colmo mUjer 
I mudelo como e~pot-ai 
que mha con. ~a.ntfl amor, 
eo dulce i plitcldlll'alma, 
a lolS pedazos de su alwa 
feli"e~, eo del'l'edor¡ 
esa madre, noble i bul'oa. 
que de cariño en exceso 
regala beliO tras beso 
¡guarda pt:1Ht. t.ras peDrt 
con ~Ul\ hijo!', po,lrri: al cit'lo 
tender Sil \'uelo ¡decir: 
¡St'ñor, yo (tupe cumplir 
cou mi deber en el t;u(,.lo! 

. . . 

Ustedcs, hijos amantes 
i cariñora! hermanas, 
que endulzan laa n(¡bll;A C¡¡DIl~ 
de e~.t(¡s padre", anbl lantf'II, 
bendIgan siempre al DH.ll!llllln 
que cual premio lell tia tlado, 
madre bueua, pndrt: bourado 
qn .. ~on de eéte bng:,r enc¡wt(l; 
¡ah! padree que al o;¡,ta.:lar 
del mundo con 1011 rigoru. 
el amor de I¡.a amores 
lo ha.n sabido conqui!lt;1r. 

1 1l"!IOtro!'", que en "errlad, 
t¡t)mo& 10& leale~ ~mig(,¡; 
que <iempre fUIUlOI I.t'slis:". 
de tanta feliCidad, 
be"Laruo!. CI n toda, toda 
nuelltra alma, por ¡, s e-pII'o,. 
que hoi cflebran, tan dldto6f'II. 
el cumpleano!l de IU h¡.¡la. 
Rf, leñorea, copa en ~anfl, 
que a beber ee les ¡ll"ua, 
pOr la f IIpOba Marganta 
i el esposo Columbano. 

El señor Recabárren contestó a mis versos, cariüoso i conmovido, 
deseándome que en la vida lograse yo formar nn hogar tan feliz como 
el suyo. 

C'oncluida la primera mesa, vino una segunda, presidida por la inte
re,.nte seúorita Rosa Recabárren Lean i sn hermano Alberto, jóven 
que derrochó un siunúmero de ateuciolles i amabilidades para con lo. 
amigos. 

J,uego una Lercera 'lile presidieron los hermanos Luisa i Alfredo, la 
primera tlna Reñoritu cumplida., que llizo l¡lS delicias de I(JS a!i>istcnte.1\ 
con BllS hermosas callciouts eu In. gnitarl'A , i 01 segundo llll nmigo leal 
que supo atender con esmero n cada ti t11) de Ins iDdtndo~. De'lpneli nna 
cual ta, la última) i no fuó presidida pur nadie. 

A las $l.eis de la lUJlñann se retira ha la cOllcnrrencin, snti~fccha del 
b3.ilr, agradecida de las ntenciolles tlue hnLia recibido ¡haciendo hon
ro'o' i merecidos elojio, de lo, "uen.,. hijo" 1lberto, .\lfre,lo y Arturo 
<',te uo ~udo asistir por hall""e fUH'l de R!lntia~o). 

. . . 
Concierto de la Sociedad Union Comercial 

La honrosa icstiLtlcion, flne un núcleo de los principales comercian· 
tes de Sautiago han funt1>ldo desde hace años a esta parte, COII el lIom
bre de "Sociednd Union Comercial», abrió el sábado G del presente sus 
rejio~ snlonts al púltlico, organizando un gran concierto que se verificó 
unte nna (;:norme concurrencia, con verdadero lujo i correccion. Las 
llilerentes partes que formaban el programa estab9n a cargo de jóve
nes cntusia!Jtus i de buena voluntad, que eupieroD desempeñarse con 
talento i con esmero, capt"ndose los aplausos i simpatías del selecto 
público que .cudiR a la fiesta. 

Dtlnlnte el concil:J'to, una comision nombrada de antemano atendió 
a loo .sistentes con slIma amabilidad i delicadeza. 

~(:cns veces se ha ol'gnnizlldo un concierto con mejores elementos i 
se 1m atendido a lo!! invitudos con mos·cariño. Estoi seguro que niogn· 
no de éstos tendTi\ una. queja para tan noble io!?titucioll i que, en cam
bio, Lodos, sin escepcion algnna, gu,lrdarán palabras de Agradecimiento 
i merecidos elojios po,' IRS mnchas am"bilidades que recibieron. 

Concluido el coucielto se orgallizó uu baile con las familias de los 
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!OCi03, '1.ue se prolongó h."<t,, la. cuuLro ue 111 lUafiaua, siu !Jue decllyerll 
nn solo lO,tante el entusla.mo. 

Esta mis~no in.titucion ofreci6 el. domingo pa,ado un gran L.tnque
te en l. QtllUUI Normal, nI que nSlijtleron los socios i muchos distingui . 
dos caballeros de esta capital. 

AnLes de conoluir, euvio por c,tas lineas a los miembros de 111 flocie
dt,d ~llioD COIlll'rcial ~is llP~l\l1S0S i a~radecimiento"t é~tos por la"i 
Bten.clol~e. ~ue me pr~dlgBl"On I a'lu~1I0' por los gmndes progl·tsos 'lile 
••• lD,Lltllc",n bu teDldo en este ultimo afio. Oj.\¡¡ siempre siga ade
lantel ... 

Mas fiestas 
. . . 

Rubie", qnc~id.o babI8rl~s, mis lectorcitaa, de otrll9 fiestas 11 que tu~e 
el honor d~ aOlsllr. Por ~Jemplo: al urillante baile 'lile dieron UllU 

pléYllde de Jóvene~ n la ,oc,"dad de R.ncagua; un gruu ¡",nqude que 
dió el seiior Peral t., dueiio del lIotel de Roncugull, 111 sefior Ministru 
Herbo'o, i uu lindo paseo campestre que 108 tenientes M"ldonado i de 
la Fuente dieron en Pellmo a l. sociedad de e'. pueblo. 

Cnn re.pecto a este ultimo_e'cnbiré Rlgo en el próximo número. 

MO~T.'L\ IN I 

( ('olltinuacion) 

Cuando el ,termómetro está encojido, parece qae do~rme COI. 

ese saefto de los paises polares, que tauto "" parece al suefi" 
eterno de la fosa. 

Cuando el termómetro sube, dijérase que despierta i se des
pereza. 

A nadie se le ha ocarrido que la creaoiun empezara por el cero 
del termómetro. 

De la inmovilidad no nace el movimiento. 
De las ejitadas nebulosae qu~ llevan eu sn seno numerosos 

jérmenes de vida, rnede brotar la vida ciertamente. Esta tres
formacion ni nos admira ni nos estraftR. Pero si el espacio hnhie
ra sido nn bloque infinito de hielo, yo qoiero saber cómo de él 
hnbieran brolado los soles i los mnndoR, los mootes i los mares, 
las l,Jantas i los aaimales, i esa divina chi.pa 'lne el bombr~ 
lleva dentro de sí i qn .. se llama espírito. 

No 8e llama cristal de ltililo, sino espíritu divino; i aunqne eu 
esto último pn.,le haber cierta exajeracion, ,erá fruto del entu
.ia,mo, qae nonca se midió por los grados inferiores de la escalo 
termométrica. 

10 qae nos parece falso, impropio i abu,ivo, es qne el ceru 
del termómetro se baya colocado en el pnnto en que boi e,tll. 

O debi6 colocarse 2740 por deuajo, es decir, donde se encoen
tr. el verdadero cern, o .i prescindiendo de ter.rí •• científica. se 
le qoiso dar al termómetro uo cero propio para la vida hnrual!' 
i para los. usos civiles, dehió colocarse doulle hoi está el gNU/O 
retnte. 

Las temperaturas ioferiores a veinte grados son I.s mal 11,1-
madas temperataras; nnnca me ball pareci,lo temperaturas ,é
rias i verdaderas. 

De veiote grados arrlua se eru pieza el vivir, ue veiute grados 
al,ajo se IncLa coo la muerte, 

¿Por ventara en el interior del cnerpo homano existen diez, 
ni qnioce, oi ann veinte gradns ele temperatnra? 

La Historia ~atnrRI lo dice: hai animale. d. sangre fria, '1 ue 

soo lo. ma. despreciabl es, hasta los mas repllgoautes. 1 hai ani
!Bales de sangre calieute, que son los mas nohles: aqnellos en 
qne la vida hierve. 

El ave qae croza el espacio, el águila poderosa que sube por 

== 
encima de la~ nubes i se p'J.a en los mas elevados picachos ue 
las montan IS, no subi : _ t nt·) ni ,lomin \ria en las reji.)ne, de la 
luz, si no llevara bajo su' plomas i en sos entrañas 00 peqaeilo 
volcan. 

1 no se me diga que las altas temperatn ras todo lo destrnyen, 
qoe el incendio es desvastador i terribles lOJ volcanes, porqae 
todo esto no es mas que nn e.cceso de celo, laa lable ea sí, aan
qne aca80 algo precipitado. De las nltas temperaturas venimos, 
no de témpanos ni de escarchas. 

Las altas temperatllrDs son o simbolizan faerzas latentes, ca· 
losales, i en el 'porvenir, de ellas brotará la vida. 

Las bAja. temperaturas son ioc'lmpatibles coo la vida ra
cional. 

t5010 los microbios pneden vivir-segun se dice-a doscieotos 
gradaR bajo cero; pero si tnvieran, no digo uoa intelijeocia, qne 
tanto no se les paede pedir, sino no átomo ,le sentido comuo, 
prote~t"ri8u cootra sem.jante fria mnriéndo,e del todo. 

Pero, en fio, ello. por ser microbios paeden hacer lo que 
haceo. El homure es hijo del calor: caaodu esjóven lleva cabe
llera rnbill o negra, i solo al acercarse a la tamba se encoje co
mo ml.era colomna termométrica i se inclioa bajo el peso de la 
nieve qne cubre eo cauez8. 

La nievp, el frio, el Rorbete padiéramos decir, solo sirve para 
provocar aua reaccioo de calor, una vigorosa protesta de la viua. 
Porqae, e'o sí, la uoiforllli,lad de temperatura es mortal. 

La oivelacion absoluta, lo mismo eo la sociedad qne en la 
Natnraleza, es algo así corno el fio de cuanto existe. 

Si en cada molécula, si en cada átomo, si ea cada pnnto del 
espacio se colocara no termómetro, i tocios marcasen la misma 
tempcrntnra, el moodo eRtaria mnerto. 1 así dicen alganos físi
co", que acabará el mundo visible por la igualdad de tempera
toras. 1 Pohres termómetros, qae toJos e_tariaa iamóvilesl 

1 esto Re comprende. La vida solo existe por las_diferencias, 
por los cootra.tes i por los desoiveles. 

Snbid los valles, bajacl las montañas, ponedlas a la par, i todo 
será ana planicie sio rios, sin faentes, sin vejetacion; el desierto, 
eo suma. El moll'te es m0nte porque tiene a sn pié 00 abismo, o 
por lo méaos un valle. 

Qnit..el a los mares so oleaje, sus montañas de agaa qae rom
pen en e'puma, su vigorosa palpitacion, i ya no serán mares, 
SiDO iDmeD~a cha.rca. 

Dad a todo. los puntos del aire la misma presion barométri
ca, i hab"i. saprimido las tempest&des; pero tambien haureis 
saprimido 108 vientos i las brisas. Aotes, agna estancada; abara, 
n;re estancado. 

Dad a tolas las nnbes la mi'ma tension eléctrica, i no ten· 
dreid el rayo; pero haurei~ beriJo de muerte, por nivelacioa es
ttlpHa, la dda poderoso de la ntmósfera. 

I si a torIos los hombres los baceis idénticos, babreis a~abado 
con la humanidad i no tendreis mas qne millones de ejemplares 
ele nn mi'mo individuo; i si el tíoico escojido es nn imbécil, Iba
"ita hiblintecal 

Por doncl ' podrán comprender mis lectores que nna cosa es 
defender la. altos temperlltoras i otra cosa es defeoder uoa tem
ppr.tora nniforme i monótona. 

Afortonllullmeote, de veinte grados arriba quedan mocbos 
graclos para qae la columna termométrica ué sns paseos hijiéni
co. a lo largo de la escala. 

UnaR veces pueden estar en los veiote, otras eo los veinticin
co Imede Ruuir eo ocasioo~s haRta los treinta; i para mayor 
contraste, no tue opongo a que dé mnestras de sí sabiendo a los 
cuarenta, i aun algo mus si fuere preciso. 

1 IJO me pstien,lo • mayores altnra., no ll ego, por ejemplo, a 
laR cincuellta gradM, teuiendo en considerocion lo débil uel sér 
humano, i r¡ne así le lllota el dolor como le mata el exceso de 
placer. 

( Continuará). 



"l1a Revista" 

(Devolviendo una8 flott"~) 

)'f VA todo pasó ... Mis i1nsiones 
~ i Lus frases de amor que RhogRra el llanto, 
~e fueron arrastraclRs por el cierzo, 
por un cierzo que mata: el desencanto. 

Te devuelvo esas fiares. Están wllertful, 
cual muerto está el cariño que tuvi~t.e; 
el mismo Invierno que agostó las flores 
beló también tu amor, que ya no existe! 

Ya fui feliz. Te quiso mi alma tanto!.. 
Tan grande fué el Placer cuando me amasle, 
tan bella la nusion de poseerte, 
que boi es justo el dolor ¡si me olvidastel 

Porque mi almf\ se encuentra destrozada 
no me Quejo de ti, ni te acrirnino; 
no puede ~er culpable la Que adorol 
si existe algun culpable es el Destino. 

Pasaron los instan les de ventura 
pasó el momento de dichosa calma; 
Icuánto fuego quemó tu ardiente peche.tI 
IcuánLa ceniza quedará hoy en tu almal 

1\le basla tu recuerdo. No te exijo 
que CODsenles la fé que me juraste; 
yo no puedo desear cariflo ese layo, 
ni pedirte un Amor que profanaste. 

Mas, conserva esaB flores. Están muertas, 
('ual muerto está el cariBo que tuviste; 
el mismo Invierno que Agostó las tlores 
heló también tu amor ¡que ya no existel 

Eduardo Diez de Medina 
Boliviano 

La Paz, Setiembre, 1 !lOO. 

EL DOMADOR 

~~Io carecia de importa ocia la easa de fiea ~I ras del domador Godurec. Su rica co
leccioD zoolójiC8, BUS ocho tigl'es, su leon de 
Numidia i los maravillosos ejercicios del do
mador justificaban plenamente so reputaciou. 

En el esterior del barrancon i sentad. ante 
una mesa ballábaee una mujer jóven, bermosa, 
rubia i elegante, que por su gracia i su coque
tería formaba notable contraste con la gran
diosa belleza de las fieras de su marido. 

Godurec habia conocido a MarieLa duraote 
una feria que se celebraba en Burdeo" i a los 
pocos dias conLrajo matrimooio con ella. 

Al priocipio todo marchó a pedir de boca; 
pero la esposa perdió todas sus ilusiones al 
comp!'ender que habia ea Godurec dos perso
nalidades distintas: la del valeroso domador i 
la del hombre débil, enamorado i sumi,o. 

No tardó Marieta eu cngañarle Lraidora
mente, i al fin llegó el insLaote en que el do· 
mador conoció la verdad de su infortunio. 

La eAceDa de las recriminaciones fué terri· 
ble; mas, pasado el primer momento, Godu
rec se echó a llorar i fué víctima de uoa pro· 
long&da crísis nerviosa. 

Cuando logró serenarse, comprendió l. su· 
perioridad que su esposa ejercía EObre él, i 
dad. la debilidad de su carácter, no tuvo mas 
remedio <jue perdon.da. 

Desde entónces comclJzó a sobrellevar la 
existencia de un condenado, librándose en ~u 
espíritu una I"ch. espalltosa eotre Sl1 amor i 
su dignidad personal. 

Santiago, Octubre 14 de 1900 

Comvrendia Gorlnrec BU envilecimiento i 
egLabn convencido ue que Larde o temprano 
debian ,nmurjirse en aquel mufrajio moral su 
conciencia, Sil "'Blor i su honradez. 

Pt:!fO anilllálnde la er-peranza de que, a fuer
zu de sacrificio, lograria conquistar de nneVa 
el bft!cto de RU mujer, creyendo qne signo díu. 
podria ver brillar en los ojos de Mariet. la 
e'presiou del amor qne en oLI'o tiempo ilu
minó sn rostro. 

II 

La ca .. ue fieras de Godurec esLá en Mar
sella uesde ayer i los curio,os acuden al ba
rracon aLraidos por la noticia de que el doma
uor ra a hacer con su leon un nuevo i arries
gadi~iruo ejercicio. 

Godurec está febril al euLrar eu la j~uI8, no 
porque tenga miedo, sino porque el trabajo 
que va practical' por primel'k vu ante el pú
blico ofrece algun peligro, dada la ferocidad 
del terrible animal. 

Ln muchedumbre salud. con una prolon
gada salva de aplausos al domador, cuya pri
mera miradn 8e dirije a su esposa, que se en
cueutra entre la mulLiLud, i que atraida por 
la"novedau del espectáculo acaba de coufiar 
su puesto a un dependiente. 

Ctodurec, con el látigo en la mano, ame
l1aZ~l olleon i su voz dominti los rlljidos de 
la fiera. 

El anima.l, ciego de ira, 8~lta i bailo, se 
acuesta como !lU perro i el victorio~o domador 
par..ea triunfante su mirada por el público, (jl1e 
le cootempla atónico i asombra'!o. 

Sus ojos se encuentran de pronto CaD los 
de Marieta i una terrible conmocion ajiLa todo 
su sér. 

J;'a lIO se muestra desdeñosa, ni altiva, ni 
indlferellte i su, ojos refleja" el amor i la ad
miracion ue otros tiempos b,leia su marido. 

El domHdor permanece inmóvil i dice para 
sus adentros: 

-¡POI' fillllMe ama! ¡Me ama eo esteius
tallLe supremol 

1 Marieta, como si adivinara el pensamiento 
de su m~nid/), !ole sonrió mlli placenteramente 
i le en\'ió un oe'!'io. 

(Jodurec, loco de alegría, no pensaba mas 
que en terminar sus ejercicios para abrazar 
a su mujel'. 

m 

Arm.do de su látigo, el domador abre las 
fUllces a la fiera, i 810 vacilar introduce la ca· 
beZll en In b"ctl. del anim'll. 

En aquel morqento, una idea desgarradora. 
asalta 11:1. !llente de (touarec. 

l\farieLa le hma ... nrllH~llu tarde, ell\'anecid:l 
por el aplallso de l. ml1ltitud. Pero m.rraDa, 
¿le alll.r~ tod.vía? Ilb, no! INo quiere "pe
rar al dia siguientt! ... 

Por Ladas partes Be oye gritar, en vista de 
la prolongllcion del ejercicio: 

-¡Bastal ¡Bu,ta! 
Pero el domador, lejos de retroceder, azota 

parla espalda a la fiera, qlle; BeUienta de ven
ganza. i de Aangrfl, lanzn'un espauto~o rujiclo. 

Tiene e-njtto en sus mRndíbula~ a su dueño 
i le levanta i sacude eu el aire. 

ÚyeRe el crujir ue los huesos d. la víctima, 
i a los pocos i ustuntes ·cae el.:domauor deca
pitauo en l. iaula. 

En verdad, no enrecia de importancia In 
c.sa de fier.s del pobre Goduree. 

Gustavo GII8sviller 

E~ VIEJO 8Á ':PIRO 

(Al reputado escritor 5ah'3!loren') S"lrauo/' L. ErlW) 

·mN el lro.nc~ de sepia ~e una encina 
d Que Illll1r1o~a floraCión reviale 
Up Añ.tiro senil, débil i tril:lte, ' 
C"on jesto f"Ligado se reclina. 
Ya murió para él la veousios 
E!'Itacion¡ el dio"! Fttlo 110 le asisLe; 
Ya no le aman las nillras; ya no exisle 
El placer; ya la atrofia. He av:ecina. 
Sin etitflllulos ¡ail ~in ilusiones 
Apoya entre su~ de¡lo~ los pitones, 
Encoje laH pezui'iu; CI)Il marasmo 
EnLrpcierra SUB ojot:l \'erde umbrío 
1 pasa por su rostro de cabrío 
El tedio de una vida sin e8pasmo. 

(En el AlbwlI d~ Altt(igra{Qs del señor Luio; M Montr. 
verde.-Buenos Aire'" ) 

TllllhJ)[ACtoNES de esquisita ternDra brota.a. I:.!Ul a rdudales de SUil hermosos ojos, ve· 
bdo> por téulle gasa de límpidas perl ••... 

Sus labios pequeñitos se eutreabrian con el 
caudal' mas puro i ~acrosanto, i con movi· 
mientos sua.ves, profundamente acariciadores, 
dibujaban un b~3o i UOfl sonrisa ... 

Su g'lI'gaot. tan alb. como el plumaje 
del cisne, modulaba dulcemente OI'rullos de 
palomas ... 

1 su ro,tro de sílfides con perfiles de Diosa, 
brillaba con resplanuores de auroras i clarida
des de luna ... 

1 en BU,s ojos, fuentes de ternuras i caricias 
sublimes, ,e trasparentaba un bermoso jiroo 
de cielo ... 

1 de su boca, cu.1 májieo tesoro, brotaban 
Lorrentes de suaves i celesti.les armonlas ...... 

Un anjel ue cabellos de oro, depositó a sus 
pln ntas lll1a corona de blancas rosas, i le pre
guntó que,lo, lDui quedo: 

-¿Quién ere¡;¡? 
1 contestóle ella con llJIa dlllzu," iufinita: 
-Slli la Inocencia.' 

Emma Su'm O. 

m~:N'A yo dieciocho ailos,-ella 
~J....'; Apéuaa diecit:leit:li rubia, rosada ... 
No es por cierto lUns fresca. la alborada 
Ni tuSI:! "iva una fúljida centf'lla. 

e 11 clia Adriaua hl?'lla 
Conmigo fué al \'erjel a cojt.'r fruta, 
l así como emprendimos nuestra rnln, 
.\bsorlo me fijé por vez pritnera, 
Cuán atractiva i culin hermosa era' 

Llevaha nl1 sombrerillo 
De paja, f('sloneado con adornos, 
De Oores de canela i eJe tornillo, 
1 realzando sus mórbidos contornos, 

en corpiñO ajustado, 
Saya corta, abultada, de distintas 
Labores, h3.cia. el uno i olro Il\do 
Recojida con lazos de albas cinLas. 

Como nl1('stro pllaeo se alargahl\, 
lA' orrecí el brl\?o¡ me arrnbé NoI t:I~lllirh\ 
<lne en él 1:ingl1idamenLe Re apoynhn. 
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CODrU~O i sin sauer el qué ll~l~irl", 
Ya de!l8!o1f -TrE'pém~ n un alto guindo, 
flf'l'hle l'u)'o ratUAje de eSIllt'ratdl\ 
El bpllo frulo ya ~n !ilRWn 11\ brindo, 
(lueel1A con gracifl rel'ojió (Ion 11\ falda. 

¡Oh delicioso inslantel 
JOb ~ecretol! de Amorl ¿cuál mi ventnra 
roJré pintar, mi ~angre II1\l1leantc, 

Al ver d~8de la altura, 
Su seno pnlpitnnlt\ 

Su VOhl)ltl108f\ i c1\mlida hf'ormOBtlrR? 
¿Ataso Ad riauR ndh'inó PI) Illi~ ojoe 
El fnego interno que en mi almn anlia? 
¿ESA la causa fué de sus sonrojos? 

_,Aquella guinda alcanza l lile decia, 
,QlIe está en la copa; agárrate 8 las ram6S, 
No ,,1\'1'1'1 a Clu'r.-¿I tú si me am08, 
Qué ole tlarás?-Brrmf\ja ClH\! las pomas 
Que ma\Jura El! f'~tfo en la8 lac!pT8S, 
Coote!ltó pE'rcibienJo dos Jllllollla~ 
Blanca~, ébrias de amor: -«Lo que lt\ quierntfl_ 

CirIos GUido Spano 

LA HE VISTO ...... 

11 ,..1 he visto como en '11"ell.s ph\ciu8s 
!I apariciones qne durante el sueño veuiau 
a retemplar mi espíriLu abolido por la iucer
tidumbre: i me he seutido feliz por la pri· 
mera vez de mi vida di conLemplarme al lado 
de un' mujer ideal a qnien he consagrado 
deode el foudo del alma los 111 .. coustanLe. 
i secreto. homeD:ljes de una posion ·ublime. 

Lo he vi,to, llena de bondad, fijar su me
lancólica mirada como por. buscar en mis 
ojos un reflejo del alma acusador del misterio 
que me atormenta, a~omando en fOllS labios 
hecbos solo para pronuncin\' palabras de celes· 
tial dulzura, las sonrisas del jeuio i las ternu
ras del oor&zon. 

La he visto bermo .. como la blanca ca me· 
lis i modesta como la flor morada de los jaro 
dines de invierno, descender para tenderme 
an maDO piadosB, i traer a mi alma el con
vencimiento de qne Dios se ha complacido en 
favorecerla con todos sn. dones. 

La he viato eclip.ando cou SUB gracias a la 
airosa multitud que envidiaban a una nueva 
CorneHa, o una Eloi"la, o ona Laura jenial i 
atrayente como aquéllos; pero in,ensible i f"ia 
porque 80S dormidos sentimientos de mnjt'r 
solo d .. perUlrán cnsndo nn Pompeyo, o nn 
Abelardo, o nn Petrarcs pueda fnndir su co
razon de hielo. 

Santiago RamÍTez Aguirre 

, antia.go de Chil~, Julio 22 de HIOO. 

11 FOLLETIN 

ha MujeF de Mundo 
DRAMA EN 3 ACTOS 1 EN VERflO 

POB 

Ricardo F ernandez Montalva 

(Laur~.do COD primer d:e~~7;) el aCertámen Varela 

(Clmtimwio¡, ) 

AI.n. No ves que mi bijo se ha mnerLO 
i yo no me h"lIaba squí? ... 
Aunque mil aiJ.ps viviera, 
cómo poner en 01 vida 
que lIi cscllcha,' he podido 
yo, su palabra postre .. ? ... 
Quizá su elulce mirar, 

DAN. 
Al.u. 

ALU. 

eu los últimos instantes 
bUBcó:Con rayos fJmalltlj~ 
• su padre ... i .I·no hallor 
aflllí mi rOFtrn, en la noche 
de su penosa agonía, 
su labio balbucearia, - -
para su padre un reprochel ... 
Este horrible pensamicl1to 
lo Lellgo en la mente fijo. 
Amigo mioL .. 

Con mi llijo, 
Déjame Bolo nn momento. 

(Sale Vaniel) 

ESUEN.~ VI 

Al berto, '010 

(JUrarulo a la velltana, completa. 
mente ilumlllar/a F'or el sol) 
10U, Díos que en infame cruz 
pur nOflOLI'OIS te inmolaste, 
(senl/ll/lldo alternativa/,lBI.to la ven· 

lalla i la tuna d. su /lIio) 
¿por qué esta luz apagaste 
ni ellcender esa luz? ... 
Allí de gala, derrocue 
haces con el :I .. reuol ... 
Manda un rayo de ese Rol 
para alumbrar esta noche! 

(rontemplalldo a Slt Mio) 
Nunca mas escucha.ré 
su dulce aceulo ... iCuáu bellu! 
De EU domdo ca bello . 
eSLe rizo guardaré. 

(Lo ltare) 
¿Guardar, dije? 

(CO/I deses}1eracion) 
IQue sucumba 

tRmbien, como él, es precisol 
ISerá uua joya este rizo 
para engalanar mi tumba! 

(Pausa) 
El ideal, para vivir, 
es el alm. del 11I0rtal. 
Cuando falta el ideal 
es inútil combatir. 
¿Qué mas el Boldado espera 
que, en la lucha por la vida, 
ve BU fe desvanecida 
i eo pedazos su bandera? 
No es el dolor el 'Iue abate 
en la dprrota: es mirar 
que no hai nada que ganar 
continuando en el combate. 
Amo,' mi pecho reclama 
i solo encuentra mi anhelo: 
un ,Injel 'Ine vuela al cielo 
i una mujer que no me am8.l 
¿.-I. qné, pues, seguir la vida, 
si contemplo en torno mio. 
qnc se halla mi hogar vacío 
i he perdido la part.ida? ... 
(Saca /In ¡ra-'Co de 1/110 de Zos mjo· 

tle8 de le, mesita en que esta Ir, 
luz) 

En e!lte frasco Be encierra 
un veneDO, qoe es mortal. 
I Buen remedio para el mal 
de los que habitun la tierral 
(POII(, 111 un l'aso de agua algunas 

!lo/a.' de t'en",o) 
~llltrlcl tu gnadail. fiera 
siegoll ",rucia i jnventud: 
f'Ji lu trono el atond, 
la mortaja tu hande"". 
Con el .ilpucio respondes 
i con )1\ ~Om bn\ nos ciega¡; i 
cuando no te esperan, lIegaA; 
cnando te bnscan, te escondcfI. 
IQué podcroso es tu imperio 
i tl1 morado qné frial 

(L'I.'a/.tw/llo el raso para beber) 
I Dal •• iLio al alma mia 
ro tu pl'ofnndo misterio! 
(BI' el mOrJI f'llto de beber, fljJurere ~(o· 

A I.8. 
L¡.;o. 

ALU. 

AL •. 
Lm. 
A'.D. 

LEO. 

ALB. 

Ar.D. 
L.o. 

ALB. 

L.:o. 
AI.B. 

r."o. 
ÁLB. 

Al.B. 

LEO. 
A,.II. 
L.·o. 

IlOr, rompleltM1Pflle ~'es'¡'¡a df> 1Ul~ 
'11'0, los cabellos we/lo .•. Alberto 
',flja el mso sobre la mesa). 

ESCENA VII 

Alberto-Leonor 

¿Qué bu ,ca.? ¿qué es lo que quieres? 
(Oon "oz débil, avallzan>!o a"oi/"d" 

en los muebles) 
Alberlo! ... 
(Cor~ irouia, viendo a Leonor caer de 

rodillas al pié de 11' ",na) 
¿ Perdoll implora.? ... 

(Con "oz ,,¡,ogada por los sollozos) 
iMi hijo! ... 

Tambien lo lloras ... 
IBoi su madre! ... 

¡No 10 eres' 
Una madre no abandona 
al hijo cufermo i rloliente. 
¿Te encontrabas t,í presente 
al morir tu hijo? ... 
(Llorando) 

IPerdona! 
En el alegre bullicio 
de uua fiesta te eucontrabas, 
i tu frenie coronabas 
con In. corona uel vicio. 
Porque es UH vicio social 
el placer que, eu un salon, 
ndoerme en el corazou 
el cariño maternal. 
((!on resigllacion) 
De tu crueldad no me espanto ... 
Abre ma. i mas la heriua. 
No es suficiente una vida 
a purgar delito tanto! 
(De pie, los brazos cruzados 80bre pi 

pecho) 
La ira en tus ojos arde~. 
¡Castrgame! 

No soi juez. 
(Avanzawlo hácia Alberto) 
Ven, rr:átarne de ona 'fez!. .. 
(Senalwulo la cuna de su lu)o) 
El está muerto: y. es tarde! 
¡Dios existe! 

IRlIega a Dios! 
Dios es bueno, Dios no es cruel ... 
Dirijete, pue" a Él 
i que DOS juzgue a los dos. 
(S"pli'""le) 
Escúchnme ... es necesario 
que me escuches .. porque yo ... 

(Rompin.do el! sollozo') 
Dios a todos perdonó 
en la cumbre del Calvariol ... 

(Pausa) 
BHstante cnlpable fui. 
A mas de lo que padezco, 
buscs, pues, yo lo merezco, 
otro dolor para mi. 
A todo me bailo ·dispuesta ... 
'Mauda i obedeceré ... 
Porque me perdones, ¿qué 
quiet'es que yo haga? 

(Pequeña ¡JaUS") 
Coutesta. 

D. mi p.,ado estravio 
padezco el remordimiento. 
¡Ri 811piera~ lo que siento! 
INo uai dolor como e.te mio' 
En la noche tenebro,a, 
sin aliento~ mi alma rueda. 
Aun te queua ... 

¿Qué me <jneua? 
¡El c~l'iño ae tu espo';!l! 

(To",,,,ulo n Alberto /a m nlo) 
La F:ociedu!l con 8US galas 
mantuvo mi amor cubierto¡ 
pero hoi, yo lo siento, Alberto, 
eou mas fuego i con mas ala!? 

(C01ltimwrá) 

Imp_ BarcelQna • Moneda, entre E.tado "1 5:\1'1 Antonio 
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Almuerzo 

Hui LA L!HA C:HtLI~NA da, e u la Quito! a Normal, un 
almuerzo a suH umig·up, celobruudo, comu lo hauiu. pro
metido, el aumo11t.> de su t.irajo 011 tlaut.iugo a mus ele 
doce mil ejemplares. 

Atbum de Ricardo 

* * * 

El domingo 4 clu Noviembre, en connHllllOracion del 
triste aniversario de la muerte de Ricardo, LA LttlA 
CutLI>NA, vestida de luto, pnblicaní, en una edicion es· 
pecial, las composiciones eHcritas ell el álbum de mi 
buen hermano (¡qtw descansa en paz!) 

Si alguno de mi~ colaboradores desea colocar su fa·· 
ma en e,;te {dbum, lo pougo a sus órrleues: aun quedan 
pájinas en blanco. 

D. Virjinio Arias 

& ltTltiTA escult.nr. N .. c1Ó '111 lcl dcl('·t <113 n:lll'lllil, ele 
~ la provincia de Cun•>t•poion, eu 18.55. Fut•r,,n en 
padres duo Fernando A rías i la señora Lorenza Uruz. 

Huérfano ele padre, ftté coHducido por su scüJra m a: 
clre a la ciudad do c. ncepeiou, donde, siguiendo impul
sos de sn mttnralez·t n<tliva, se colocó b1jo la clireccion 
del escultot· nr~cional Fra1wisco St~nchez, <]'le, ala •uzon, 
decoraba la Catedral de la capil;~l del sur. Soguu es f'u.m~, 
babia nacido en él la io~liu•ciou rd ttrt.o, en meclio de iu 
selvn do suc; campos, ~amo e11 Giot.t.n, copian<lo iuRtin
tivamcnl.e los animales del ndle i c1r~ lo~ bosr¡nes. 

El maestro Ft·a1<CÍor.o f-icíncb •z r"r:ihió con ,it'tb;[¡¡ al 
jóven aprcudiz en su tnller, llfl,~~uclo, por en udheHi"n 
i su iutelijenci'l, a ser Sil di"·ípul 1 favorit.o. L'liomó pre
dileccion cu el tr;1baj•J el maeot.ro escultor Chávez, con 
qnico emprendió o.lgutto• obrnA de PAcnltum en la igle 

sia do Yutul,•l, doude ucumbió t·u brnzoH de su uv~u
!ajaclo cliscípnlo, que lo r emplazó en la direceion cto 
sus obra~. 

Como artista escultor do vuelos propios, labr6 en los 
Anjeles una estatua de San 8eb:totian, qu~, al mismo 
tiempo que ~uscitó rivalidades eu Ynmbel, le conquistó 
reputucion en los pueblos austmlee. 

En 1872 se separó de su antiguo maestro Sánchez ¡ 
se iustaló con taller de HU propiedad en 'falca, prosi
guiendo sus rRtudios tle escullum industrial. Allí pud,1 

reunir con sus t.rabajof\ olmnent.~<>H para traH!adarse a 
Stml.iago e ir,iciar sus o;;tudios artísticos eu la E~cuela 
de [<~scultura do la UniversicLd. 

Aun cuando se ·;ió obligado por sn situacion a eü li

linuar sus obras imltlstriales, pr>rtL atender a ¡;us cxi
jencias paniculares, se consagró con ahiuco al entudiu, 
colocándc.sc en grado sobresctliente, por sus a~·entajarlaij 
dotes i su uprovech1tmient.o, en la Escuela de Escultura, 
donde se ganó el afecto i la voluutad de su maestro el 
uotttble escultor don Nicanor Plaza. 

Habiendo encargado en 18i4 el Gobierno su trasla
cion a Europa al artista señ'Jr Plaza, llevó consigo éste 
a su alumno Virjinio Arias, para prepararlo en la curra
ra que babia elejido con 1 u u visible vocacion como el u
cuente entnsiasmo. Des pues de u u año de permanencia 
en París, el escultor Plaza regresó a CÍtile, dejanclo a 
su discípulo Arias en la capital del mundo civiliz~do 
si-gniendo los impulsos de su naturaleza de artista. 

En la metrópoli de Francia, Arias escojió por maes
tros a los nrti.,tas l\lr. J otiffroy, Falguiére i Lnurens, 
b~1jo cuya clireccion desarrolló sus facult:ides jenialeo 
de escnltor. En el cnrso de ocho años p1"rsever6 en sus 
estudios i en ~m· e~fucrzos en ltt capitu.l del Sena, con

quistáudoEe una rl'pu!~cion bim1 sostenida de o.rtisla 
americnno. El Gobierno rle Chile le scñt.ló entónces, en 
1882, uua mot10 ta pensiou en jn¡,to est.ímulo de sus 
méritos para qn<' p diese perfeccion~r AU arte magnífico 
i ejemphr. 

D•'scle esa ép 1ca, vr>ncieud.J to-!.ls las ¡lificult udcs de 
h carrero. ar'Ísticn, a fuerzs. de bl'ltlto i de perseveran· 
cia, de esü,rlio i dn trabajo, pudo llegar a colocarse eu 
sihlllcion de cnm¡wiJr con los 'lrlista que impn18un el 
progreso de¡., escnhua on l:\ metrópoli del mundo. 

En tres ccl lctu~o,; del Sf}.lon dA los l.hmpos Elíseos 
obtuvo dos n1onciones h •ro us i no:t mtlcTalla con sus 
obras de escult.ura dAn Jll1lll ,l:l< La Defensa Nctcz'onal, 
Jesns descen./ienrlo de la, Cruz i Da(1¡e i Cloe. 

Lo. prens:J. de ar¡u.ol colitrc .te lC'tividad moral lo ha 
apl:lllt!ido por suR lrubajns h. :•ipu,\._, cumplida justicia 
a su constancia i :1 sn inteliienciu. Igual proceder ha. 
usaclo la prensa de lv. p tria. El Jlercurio, La Epoca, 
El Ferrocarril, El Taller llustra•lo i La Buúta del Sur 
le Lan lrilmt,ad,, afectnoso~ homenaj 'S. 8L1 estatua del 
8oZ.Zado Chileno ha sido crijicla en el monumento de la 
Plaza ,Jo Y ungai (1888). 

El pnriodi;¡t.a ilur.wio Lua ha puhlicnrlo un su hooor 
cnn el título de El Il1jo rlel l'ueb1o urt pequeño opúsculo 
histórico, i iUáximo ,J eria O bacon le couo;agr6 una el o· 
cuente pájiu'l en Rll;l apnntes de vitJje por Europa en 
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1883, iusertos en El Mercu)"lo. El Ihalogrado cOlltra. 
almirante (JArlos Coudell, reconocieudo BUS méritos de 
artisll>, iba frecueutemente a estimularlo n su taller ehl
rante ~ll permanencia en Paris. 

Cuando se anunci6 por el cable el premio que obtnvo 
en el Salon de Paris en 1884, por Sil g-rupo do escultum 
Jesus Descelldien lo de la G, UZ, uu diario deSautiago dijo: 
«es el tÍuico promi o de tal rHJ turaleza q no I.mya sido ga· 
nado husta ah ora por un e~cullor amoricnllo.l> 

En 1889 villo 11 Chil" de Ffl\lJcia i (le puso en el Salon 
de Santiago el g ru po de D"Jno i Gloe i In eRtatuital1o
jas de Laurel, los bustos de Genon i Ri'luclme i el me
dallon de la sel10ra O,í';'l2, de Lagarr¡gue. 

En 1890 regres6 a Parie, 'a contilluar ~u carrera do 
escultor, Volvi 6 al pais, definitivameute, ell 1893, des
puea de haber contri buido en Europa a It\ glorificacion 
de Chile i de alg unos paiees de América con sus obras 
_osCUlt.6riC8S. 

Al mismo ti empo que co ncurria en Paris a. la Esc ue
'la de Bellas Artes i a la de Artes Decoratins, trabaj6 
-en UOll estatua que representa a Chile del mon umeuto 
de San 1Ilartin erij ida en Buenos A i r ~s. De igual modo 
trabaj6 las estatuas de Riquelme i de Aldea i los bajo 
'relieves en márm ol de la loma del Hlláscar i de l com
bate de Pu¡úa Gruesa para el monumento de la lIIarina 
.qne se ha levantado en Val paraiso. 

En el Snlon de Paris en 1887 i en la Esposicion U ni
versal de 1889, obtuvo medallas i dip lomas de honor 
por sus obras de escultura en g r upos de grandes ¿ i· 
mensiones. En el Museo Artístico de la Quinta Normal 
de Santiago ha exhibi do el modelo de monumento a la 
batalla de la Concepcion i el del monumento al ejér 
cito este úllimo una creacio n artíst ica verdaderamellte 
col~sal representando los principales episodios de la 
historia. mi litar de la Repúb lica desde 1810 a 1883. 
Desde 189! hasta el presente, ha trabajado grupos i es 
tatuns para los altares del templo del S,dvador de Slll' 
tiago i el monnmento a las víctimas de lo Catias paf:], 
el Cementerio Jeneral. 

En uno de los últi mos concursos prosent6 un busto 
del historiad or Barros Arana i otro del Vice-Almirante 
Condell. Es autor de un proyecto de mausoleo dedica
do a la memoria del Arzobispo Vald ivieso,-(Dol Die 
clonan!> Blog¡'.ífico , de Pedro Pablo ji'igueroa), 

1111 buen amigo i maestro ~on H:lllti:l,g~ Escut,i Orl'~
~go, me envía, desde Qntllotn, su 1I1111na composl· 
cion, que publico on seguida con vord:\dol'o orgullo 
para mi LIRA . 

Mil gracias por el envío, 

CRISTO 

Amante, tuvo el odio de la jl' ldp, 

Humíldn, lo ulfrajó la nlt.nnnrfn; 

~iJjcero, la cobarde alevoeía 
Le vendió como :l iurame delincuente. 

[ cuando el J ust.o, de la cruz pendien!.", 
Amando i perdonando Sl1cum bía, 
Ciega por el error, la turba impía 
No vi6 la luz de la divina frente, 

Cristo murió; poro su lei no ha muerto. 
Su espíritll derrama lumhre pura 
Del mnndo en el sombrlo dosconciMio; 

1 algo del alma de Jeslls fulgura 
En donde lat,c un COl'UZOU abierto 
Al nohle sacrificio i la teroura! 

SAN1'IAGO Escu'I''I'l O, 

(ESCRITO PAR.!. NOSOTROS) 

La f'Sl'énfl rasa (mIre un. nellro i una M!luua Mn.urn 

~ D1Ó, mi brancn, jel'mosurn de mi nrma, niña de mi sojas. 
t'~ -¿ Qué dice e,te negro? 

-Ql1e juté, vi ,!n mi., cjer tlia i yo In noche, i tn noche Re' ~uié j nntá 
con e, dia. 

- iAi qué lisura! PllCS no faltaba masl Mire ll.te <lile ua CR pooa 
atrevido ehte pedazo ti. betun. 

- Pero arrepare 8U meree '1ue el' betun ejer qne saca ma brillo i el 
carbon ejel' que mn jatlllubra, i el' gavilall eje, 'tue se come la paloma . 

- ¡Negro insolentel 
- 1 AzlÍca durcel mamei colorao! arfeñiqne de mi jentrañal 
- ¡Ai, Dios mio! a m' me va 11 ual' algo! este nf~gl'o me espanta. 
- ¡ Yo tambié jc~toi esprmtuo ar vé j~~te p~'\Zo de cielo que rue ei 

encontrao jen er camino. Cara !Un bonita que juna pe-reta nuevita' 
0jito e gato, boco e gllaij'! 

-¡Horror! 
- Vamo a ve, princesa, si quió su. mercé juo negro pa besaJe la plan· 

ta del' pié. Yo no sé j"blá como jlln Ol'llllCO, pero sé qlleré como j lln 
elel.nte. 

- Bast. de atrevimiento! Oye usted? O pido ausitio " la polich ... 
-:Th>la que me fu,ilen, pr~udu t La rrnta m.úm h. sio jeeh" po 

taos. 1 yo aquí me ptn<l~o hust" er ti" ,ler jnicio finá, iJojahí premit. 
er cielo que je la coma orita meilllo un trigl¡e jambriento i In vaya 11 ~o
mit,\ jen mi cuarto! 
-(~né ojos de diablo tiene este maluito negl'ol 1 me mito con citos 

cuat si fueran bras .. uc canuela! 
-Jestoi iuframao, mel'cocbita mía; entontecía i nclluchnrran, en 

presencia de su divina majest;\! 
-1 lo peal' es que 110 Imi por aqlli ningul1 ajente de policia! 
-GuflYljé.' 
-¿Qué? 
- Que yo est,¡ siempre con tí, que tú está siempre con mí, como "1 

cnrrao con la carrál\ ¡como er jorro con la jorra entre el' cllrl'i'il.L 
t -Por 1\ltiroa vez. Idéjeme IIsted el paso libre! Voi de pl'isa i 110 ostoi 

para eBcucllll' s""deces. Y. le cOBt"r~ cara Sil porflal 
-Mira branca, jesta maDO mia! 
-Bleu, i qué? 
-Yo no jatcan,,! a cont,'t con clla 1" pl,.ta ~neyo tongné: t,oa 1:1 gn.l'· 

\ 

,1:. pa mujé que a mí qllcré. thL<lIltl' L,'ab"j,¡, mnebo , ,,<1,í, P" uifin 
umnca como tú. 

-No mI'" hll!!n q l'(lj¡" Ilf'~,'n hnl'1r1l1' 
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- Yo no ulIrlá. Tú s6 cucaracuiLa mia, yo cucamehito de tú. Au
tonee yo too te eompn\. 

-(Ri será cicrto lo que dice eSLe animal!) 
-Mira, amó ue mi "'ma: alll< bajo del' guarope tengo mi rancho. 

Ven con negro u ra unjiea i ver" juna jalapa batuca mauu.nehuc •. 
-¿Qué est,!s hablando, maj .. dero? 
-Mucho ja"a pa tú i po mí: pa loj doj i pa naide majo Yo ser jun 

negro ri.eaehumbo. ¿Oomprenda? 
-(Oierto debe Bel' lo que tIice este negro. I viéndolo bien no es tan 

feo: peol'es son Ot.1'05). 
-Dame 6U mano! 
- Vaya, uom ure porfiado! 
-J,H maj juave que jun palo de ba,. .. i m .. Inanca 'I"O la bola dor 

coco soco. Oou premito de su señoría ilustrísima, yo be .. , jest" mano i 
la s<lbarea cama iun terran de j"zIÍc.r. 

-E~t;L visto que ustedes los negros hacen lu rlue (juicl'l',n! 
-Ji,ji,ji! 
-Do qué te ríes, orallgutáu? 
- 01.1 mi meSillO, de su mereé, del' mundo pRl'tiO por lu mitá. Nego 

se de po (Iue nego está. contento. Ya tené rnlljccitl! brancu, con ojito 
"ZU i pelo omelcuhao. Ya buscá un cura pa c,,"á i depué 1'luC viva el 
nego ~r¡¡ndiugu! 

-(Na J¡"i duda, este negro ha de tenor lllucha talento: ncabo de 
verle Il u rallo de billetes de elen pesos en el bol.iIIo de atraso Ue hecto 
un h.lllzgo! 101l,lntas conozco yo qllc me la envidiarialll Uoo bemba 
i todo e. ulla gran ca". El calor no ofcntle cllalldo se Liene diuero. 
Ahura tema quc se arrepienta! Voi a estimularlo call 110 carifiita). No
gl'Íto mio. 

-M,tndiojnca! 

-Qué 'I"icres? 
-C"nga doqlli lá, bamba eafió te! 
-l!.lbl.me en castellano. 
-Ya qllerer jirme ya can tú. 
-Pites vamos. 
1 recujienda con gracioso adema n la fal,la de seda color liJa, la her

mosa lJlunca dió su brazo al afl'icano, de;05apLlrecicuc1n por In. culle abajo, 
abrllm:\lldole ell~ cou sn coqnetcl'ÍlI. 1 el nagl'o en tanto COII el belfo 
caiuo, los ojoo en blanco i lo. perlados dielltes " la vista, irmdiaba de 
lelicid.,] cama irradia nll c.rbon encenlliclo. 

M.s, na uien habiuu desaparecido, se oyó por ahí "na Voz ,evera que 
decia: 

«Así es la opioíon en todas las faces de la existencia humana: en amor 
como en po1ittica, como en Lodo, el primer lllo'\'imiento, la primera iro. 
presiou iDsLillti .... 1l. hácia Jo ddorme. es de l't:pulsion; la conciencia se 
subleva i protesto; pera cúbrase el objeto de áureos resplandore. i lo 
que Jutes era negro aparece radiante i bdlo pum la mas hermosa de las 
aspiraciones. D 

¿Qui6u hablabn así? 
Era UII filósofo estiúpijlo quu se IlIoria, Lit h,llUhl'c ell nu pOl'Lal i IHlb;a 

estado escuchaDllo el diálogo "utedor. 

Liceo de Santa TeJ:lesa 

t? r, dllll';llg0 pasarlo se llevó a efecto en el acreditado ealcjio de la 
~ inteiijf'llte: EcñOl'il TUJ'l'agó un concierto que resultó c .. "'pléullitlo. 

Las diferentes paltes del pn'grama fueron ejeclltadas ell" taJa exac
titud i maestría, probnudo UDa vez m", el gl'ada tle t"lel:lIlta i dc eul· 
t.ura eu lJue se encuent.ra ese Dlaguiflco estublccdmientjo (le ednca.cion. 

~umtl'osa i flistingnid_! coucunencin conLrilH1Y¡) a da¡' mas realce i 
esplClJllfll' n In fiesta, cOllvi rLi(~lIflo el sallHl de concierto en el mas bellí
"jmo j,l'tlin. 

NIl,··tri!-' IMIS f:iaceraf: fdjcit¡¡ciolJe~ R las jo¡eñQrit.ill! qne con tflnto ta
leltto i nl·te 'lil'i~l'on ojeent.,· I:\s diferente, pieza, del concierto i nne,· 
tro< T,arabicnes a la noble cducneionista señora 1'arl'ngó. 

--------------~~----~--

.1 

Damos 1l1l'etrato del tenor Castellano, que tanto ha 
ontllsi&sJnaclo al públiL:o en la linda 6pera Fedo1'a, del 
ma.estro Giordal1o. 

La preusa enLera hu mauifestado ya el gran éxito de 
esta 6pera; por consiguiente, creemos imítil agregar 
mus al rC$peclo. 

La casa de los-señores 0110 Becker, como un recuer
do de este gran :l.rlist.ll, La heellO puhlicar, para piano i 
cauto el aria do Lori~ «11 mOl' ti vieta di non amar.D 

(Film LA LlltJ. CHIL~SA) 

~I': la hambruna en los asedios, 
~ lUelíme a escribir comedias 
Bnscando u mi m'l.! remedios; 
1 en vez de h .. cerllle de me,lios, 
Ai! me he quedado sin medias. 





SeMr tat. .. 
(Aquí el Dom.bre ea le"ra. vande.) 

El veiotiuno del actual 
venga a la Quinta Normal 

para almorzar con 
f'BRK.l.HDaz. 

Está arreglado 
menudo por excelencia. 
V éogase usted preparado 
que no faltará uo bocado 
entre lanta menudencia. 

~iamSre 

Se le reserva, 
amigo, surtido fiambre: 
Abuelas ala ... Múzeroa, 
Matusalen en conserva 
i uo Cupido muerto de ... hambre. 

~ofaie 

Será escojido 
i mui variado el potaje: 
un jóven mui divertido 
005 leerá de corrido 
sus impresiones de ... viaje. 

~e,,;c(lbo 

Rico pescado: 
el anzuelo de una suegra 
con habilidad cebado 
i rejiamente arreglado 
con pimienta i salsa negra. 

Al nalural 
uoa entrada hai preparada ... 
por la puerta principal 
que da a la Quinta Normal. 
i Es una soberbia entradal 

Champaña, Café-Cometa, 
i Chartreuse de rica esencia. 

átegumSre5 
Habráo vorias, 

digo variasj hurros, rabas, 
digo berros, zanahorias 
hetárragas, achicorias 
salsitIes, tallos i habas. 

Con gran cieocia 
se prepara comm. il fout 
un Chaüaubnand-Exc.!mcia. 
¡Si no escusa su asistencia, 
resultará un Mirabeaul 

~osfre5 

Postres serán tres, 
servidos de esta manera: 
besitos de a tres por diez, 
consuelos de la ... vejez 
i suspiros de ... cualquiera. 

Que vienen gozando 
de gran fama. Los esponjas 
se reputan contrabando. 
Nota : anoto, ordeno ¡mando: 
.No habrá bríndis ni lisonjas .• 

AsISTI<NCIA ... de etiqueta 
con chaqueta o sin chaqueta. 

Amenizará la fiesta 
Con trinos dulces j suaves 

iSe suplica la asistencia! 

la gran orquesta, compuesta 
por cien mi!. . . canoras aves. 
ISerá una soberbia orquestal 



~ómo se cum,pCe exacta menfe un manóafo 

promete ; mas 
recibe una invitacion para otra tanda, dándole mucho .q~e 
pensar c6mo hará para volver a su casa en las condlclo

su mamá. 

saca a su que 
ha estado aguardándole i le promete formalmente retirar
le sus cariños maternos i metálicos como no vuelva a su 

IV. Mas, las copas le sacan de apuros i vuelve a su 
casa del modo que su mamá deseaba, es decir. entre dos 
luces. 

El tuyo i el mio se batieron a la luz del crepúsculo. 
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Las Ruinas de .... una Uda 

[t''''I'A 110guera, ¡ni llolorl, qo~ 1'" ha." f"rmn,]" 
~ de fragruelltos de carla moun"Tlle, 
rilé, f4amnel, en uu tiempo J'~\ par:ado 
11/1<1 O,lr.t lloLahle i lJi,'n e:o:critít ... 

Aquí IlOá e,trofa filé ... por "U grnllllo"ü 
jllAlurtlcnte ndI1Jirud!J.; arrognul,e 

ntlf le iU'l'imcion de TlJ' "abeza 
el)Q \'rtao rico ¡noble COOSlJlIHut('; 

"'luélla fué melá('>fll i fignrn; 
".te filé 1111 retroécano grum;\tico 
eOIl ripio i desfigura ... 
Que,l ... solo uo recuerdo, i uo otra co"a 
(lp1 grande irj~Dio de su antol' lecnlldo: 
e:'lta estrofa. filé excelsa, fué gro.Dllit)~u; 
de t.odo re tu un charqnicao inmnn,l" ... 

De lo. versos preciosos, bien med idOB 
Be velJ vagar pedaz 18 80¡.lpenJldf)~ j 
1.1" cn.'rdos ,le llis al'pos que csnlarnn 
Illfeliccs ... ! las poures se callaron ... 

E,te destrozadfsiruo cuarteto, 
(dlguo proclncto ,lel iujonio mi ,) 
rreatio]] del p"der ue mi cereuro, 
ya rcdllcido a no r...::.Ísf'ro esq"eldo; 
01l! crnclc1aueR del d~stino impí,', 
t.n accion uestrtlctora no celebro! 
i.l'or ~Ilé ya dd reqnieuro, 
,le! ritmo la alta esencia 
no se oye la cadenci,,? 

i.Q.i ,e hicieron la métrica o me,lidl\ 
<¡Ile brillo dieron i altivez al eanto! 
i el e.Lro? en 1JrlizoH del elol"r j el 11""t.o". 
'Jnf'J6.,e el a1'l.. siu salvor 80 vida ..• 
i a pe,ar qae los dlas vao pll~"Ullo 
los ojO:l un!) lilas fe V~n llorundo; 
¡IOH hum"ontes lleA~ojos no miremo,! 
I{nl:' lle l'pna, ¡oh ddol'l DOS lUorireroo~! 

Aqnl Al! vió na:er la con.onante 
UlIlS gallarda 'Ine han visto lVR poetllA, 
la si lalera, el h,ato, los acentos, 
1,," mil arl'ejios de un caotar hrillAntr. 
i las not,," patrióticas, i uq oirl"s 
'loe rlietu" del valor IOB 'eatimiento., 
¡Qué oohles reosumieutOA, 
r¡né voces opreci.dus 
i notas ills[lil'lldaa 
~e vier11u abondar en eKe contot 
L'JB himnos bclicnsm~ i a!~allf'rOR 
qlle cautal'ou a udleg li .. g(lerrcrn~, 
hoi AOO motiv .. de dol,,, i !lnnto. 

Sí. .. In Oda 1:11 certl:Lrnen cOII~9grlltlu 

lai! yace en mil pedaz s destruzad,,: 
verSOfl, rima, consonante í todo 
'l0emndo 'loeda i eutregado al lodo. 

Samu(·I, si tú 110 lloras, solar"pntc 

"ontero"I", pOI' piedlld" .<le cuando en cO!Uld" 
mira ni' \'t!rso, I1na estrofsJ uua figura ... 
¡nil n.ira los pUIJeles qne, in¡.oolt>utp, 
la e:nerte lItJ~garr{1 yacer VOhHld,,; 
Re enet"'t" l'iI ya eu eteruu SPllUlLllfll 
jPllti¡ li!"ralt,,", 

1 
I 

1900 

A,í enrubió'e todu". 
naci,; el diamante cUDvcrliJo eu Jouo ... 
í,., a li ¡oh Virji¡io, ioh 1 Dante, a qnieneA 
alr-auza al'éufis mencionar la glorin, 
IlI1Ula,no8 diosE.'!'l ... pero siC'l1Ipl'e diofolt'H! 
l. .. tú, qne del Demonio Jn ]""Jioo connCt'. 
¡Iitil/a COl/!erlm, del Infieroo historill, 
temor oyer de Ja. Ulurlales jente6 
i hoi j¡'ctura ComUll de auol,·.cent,·g: 
nu te re"lktan ya los ¡Jambre. tnulO, 
ni por miNIo u ¡';atan, ni p0]" el c8Ill,,! 
MaH p1il r!pura qné da mi plJllsRwirllfo 
ramIo "lIelo al ,lolul' i a la tri.,tfzn~ 

"O Wlls, 00 OlU" Ilor"I" .. , para cOIJI,'oto 
.te toJo." re_la B'lní uo Jél;iI frag-fllenl 
qne,la nn pOl'3trf'l" a(lioB de su graodezul 

Es taa grallde. el poder <le (·,le ])JllTtifl,¡ 
'lne veo en mi delirio 
galir, de entre la sombra, 
nn fantasma qne nombra 
sollozando es" obra esclareci'''l: 
h\ oda Ilt~"I/I()sa, (li.:.:e, (lest1'f zntla 
fné; i rltl eco la voz de,,·sl','ra,la. 
por veees O1il ~e oye repetirla; 
()da hrJI"IJIOS{f. resnella Pll IUf! alhll'UH. 
elJ los rrlonl!~s, colladot! i lJaortrns; 
i (}df/ !"rlJlo,,,rz I'epite,¡, fl1 ~n unh(ljo, 
1118 g'USIUltlS, parásitos lId tinE·lo. 

Este llanto, I corJgnjas e8cupad&~ 
de mL .. ROl! ,ltd dl1lor primrr R\ ¡SI!: 

¡1:f'roIHl hnfl,ilile de la oaa }¡(1rm.'I'=(I! 

RuO gllir(jalda~ de pel"la~ conssgrudutol 
a la um" grnb.l flor que el J)J'otlo I,izoj 

ahl permite, jeutil, bella i ¡¡"lIcio"a, 
I'(,l"rufleme pi'\llosa, 
'In" vi.rh, justo lloro 
i bosqne ar¡nel tesoro 
,le nu mauQutial ele ritmos, Flin ejemplo; 
aeñaln i mnestra UD vúst.ago a los o.in~ 

qlle in,liqnen IMllde efitáll t>S,Jij dpl'lpnj 1~ 

I'o.m yo alzarlt'tol en la gloJ"in IIU h'Ul¡do, .. 
Pero ... i"útil Inr:!Jur, ell '¡lfU . .., [liJo, 
nadie l'A<'lIchn IUI Vt,Z, ni lui jcmülo 
ruiélJt rlls Cnl1tl' mi eXCt,I:H:1 poe ... 1:! 

parn honra i prez de ... la MllSlta UJ;U ... 

~IIJ1¡ )1. ,ilJlJ,UJiJJSin .... Jj.2:itlr.rn-a~'TrriTi:rnTrrr:l 

-~"*~-

Olnl en S"guírla In ¡¡~tl1 de l<ls ílt,'ílacloH a la tNtnlia 
~ IlecIII"írl't'lI Leon, 'Iu", por ralla d,.' li('mpo, n" ni. 
caltcé :1 publicada eH el uúmero Ulltl'l'illl': 

BEÑon.\S 

1\.f:tl'gill'ita Leon uc Uccab:il'l'en, Carmp.n H. )Lil',plf'Z V. IIl' T":17H. 
U:lI'DlCll ~antl'liccs v, tln TI·nll(~O:-lO. IhJlnilih ZOI'J'iJ1a de Artr:lg'.I , Ig-.. 
nacia Rilva \'. de (llJll1.úll'í'., ~lltll1ía Alllo!' 11i' Bn"t!ltlla:lt<\ g~t.t'l' Mfln
tltd de N" Uurolina. Bl'yLla ,h~ D., B dlJilu P"lulo d¡~ r., C!urill'\ R¡'llIl 
\'('(11\ de (~a.mpn8, ~/.dcdn.(l Kl~ptilve,ln fh1 M.,O;ll'OliLHt Huülob"(l de N., 
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Maria %. de Mnwll, 1',Hoisa V. de (}undiHtl. señura tIc l¡'iguL'l'On, 8!: Jíora 
de Rojas, señora ~lt:: ... Ui.ll'\"tlll~" Reüol'a JÚo i\luntt) ~1'i1()l'tL do Bcyt.Ít~~ Be. 
Ú\)J'l( ac lfen'ura, SC1HHl\ UC ll'oneo!:!o, seúo1'l\ de Val'Ha, sljl\om de StLU
tdiée" ,eiíora de Vlllenzucla, seiíon\ de Lenz, 

Uosa i Luisll Ituullb,í''I'en L., Ja,efinn, 1l0slIIIm i Ro", haz" JlI., 1>0-
nliLilll i Mlltllleln lútluLcrola %., J lIlia, U~111111n i 1~::!Lcr :\.t'tigas B" U~lr
UleO rrr'OllCOSO S,) Atll'ionn (;ooZi,\lez 8., Uosa Leighton, Cal'lllcla i 
;:)¡.ra Clll'vl\llo, Elena i .\ .. leln 1¡1igIlCl'Ol'l, fsolilln, glcim i Anw1in Amor, 
M.rI. i UrisLiua 1.IlIst.mllnLe, Met'ceues Molina, Amelia (lulldian, E.ter 
i JJl1isa Yaq~Ks P'I Aun. ~hntl'licus, IJh\llcn i Rt'bflC'l Nnvnl'relc, Berta 
Mllzon 7" , Aurorn XavaL'l'ctR, Tel'e.~.\ i Eliso. Pérez, Ofeliu Amyu, .\mc~ 
li. i Elisa III.no., .~na Aguayo, Ester BeJ tia U., Ele"" Rojus, Merc(-
de, i Amtlill Muntiel. 

OAB.iLr.~HOS 1 JtlVENP.S 

Columbano llecab¡\rl'clJ, .Joaqnin al'teaga) JOI'jc Figllcl'OOl, Al'Lul'o 
Rojas, Io:I"dio C.rvllllo, Luis Moutt, Tmu,el Ikytífl, lIInnu"1 lIcrrera, 
Arllll'O 'l\onaoso, NioeLu Vnnls, Jo rje, O~vl\ldo i Endq ue Vuluivicl:io, 
e,idos llllstllmante, Jose [L i i\Inllllel 1'.-oncoso, Al be,·tu i Alr .. o,10 He· 
e¡¡ bArren , Vicente lIunceus, OBcar i J .rman ni.choffhallssen, Miguel 
L. CenIa, Arturo Prieto, Lnis Racllant F. , Fernando Lopetegni, .llI.n 
VeDegn" OctRrio R'Ycs, :r.r.riano i Luis ",navedra O., Cárlos núuster, 
lIermójenes Lavandero,. Luis Z"iiartu , Alfredo i Rurnon Feru<índez 
B., liabriel Ovalle, Alejanuro Ugarte, Alberto Arteag., Ignacio Cerda, 
O.í.rlus RoJrig-uez, Luis Gómcz, Samucl Perni:tndez 1\fonlalva, Enrique 
Solar Tugle, .Joa~uin nascuñan , F,'aneisco G"'cia 11 .. Ricardo MaLtc, 
Rilmon Reocoret, P~Jro Fierro, 'Miguel L'_ustarrill, Pa.kicio Blest, Lni::l 
B.rros. AdriRD CUllura, Guillermo i Galvarino Gallart10, Jnau Tronco
so, R.amon i Ci~rlUS Vargag p" J\I<t.l'clal AL.dins, Francisco 'Molina, AI
beroo Soffia, Exe~uiel Allende_, Anjel Olea, Alfredo Mante"ol" Alher· 
to E,cobar, Eduardo Pardo, ]\Iigllel A. Isa •• , C~dos Masc<lró, J uau 
Fuenz.lida, C;lrlos .Jiméuez, Luis Santauder, Maximiliauo Navafl·.te, 
G. Mandiol., Vicente Vil\alobos, Víctor Alv"r"z, C¡ir\os Méndez, En
rique Silva~ Eduardo Vigneanx, Guillermo IIIane" Benjamin BeyLí", 
Camilo i Javier Renjifo, CArlos Lneo, Luis Th.yer O .. Vicen te 2.' 
Sautelice3, Camilo Sola,', Oárlos Valen zuela, A. Santa Cruz, Marcos 
Gundian, lIaunel Rurnaní, Emilio Garfias, Augnsto Ugal'te, Julio Le~ 
talier, Marcos Maturana, César Larrain, J nlío Green, AlmaDzor Her· 
nhdez, O;car Wood Diaz, Gregorio S.nta Cruz 038" Alfredo Santan· 
der, .Julio Sowmayor, Oscar Soriano R JZa., Ricardo Gonz~luz, Cárlos 1.1. 

'1) ~ -.JJ ~"'~JilJ ~r.#,1"" -,~:;"-ii¡<4.!1..;:t ~-&!~ .. ..,,;~¡ I¿.' .... ) lo. ¡ ,(¡,J~ ... 

Nlis Viajes 
--¡....@.c,.¡--

Para ellos mis lector ... es 

l.Nl'RODUCOION 

J Q:I¡.; han fijado mis k?\orcs 
U~ que todos los escrltore~ 
cuaudu vuelven do; viujar, 
siumpre tienen que uarrar 
el viaje j ,H1S pormel1ore~? 

Nnnca les f"ltt\ !lO rosario, 
cou surt.ido bueno i vario, 
qne rozarnos de ill'eutUl'na, 
peri peci!lB i amarguras 
en laB columu:J.8 de un diario. 

El (1 ua and u vo en un vngnn 
de tercera, (o de carbon) 
nos escribe mui formal: 

«Salí do ht cap ital 
en Ull ctlrl'o de sulou. 

((d"jaudo mis cupil.ales 
(un tol.td de veiute reules) 
ou mHnos del ... ajcncioro 
Ilcroedur de eBe dinero 
cou intereses pouales. 

,d~" Ii,i lUu le(.a (una cesta) 
llevó camisas (la puesta) 
dillt'l'O .. , (¡ Vaya Ulla su rl,!) 
jos trujes (de diablu fuerte 
que riclll a tuda orq uesta), 

«1 como sui Ului glotoll 
(ciert.o) llevó provision 
para ('1 vi:¡jc, con exceso, 
(dos de pan COIl tres de q llesu 

el cuer,) de un salchichon). 

No seguiromos. Discurro 
q ua lOA hurto o." 108 aburro, 
si cuento lu rica celia 
qllll di en el pnl llllall ... cadena 
esp' cial pam esl.o burro.» 

Lo dicho: si OtiLOS señores, 
pr.'ri"di~1 as o escrilo res, 
~ieIllpro licnen que cou Car 
por lo mui méllos un par 
rle sus JIluchos ... sillsabores. 

P ues, yo 110 quiero ~t!r méllos, 
i nuu'lue uoLedes seau ajenul:! 
a esta claso de cUeE, liones, 
les haró Lres narr~cione8 
de mis viajes". ¡Sean buenos! 

tbn.,;anme benevolenciu 
léanme 1~'1I1 pftcipllciu, 

su los ruego j 'Iue el lector 
aoí oblollllrá del t>eñor 
citlllto HU dius de ind uljencia. 

J, si eleva unu plegaria 
por mi mURa Aolitaria , 
el que leyénduUle est¡í, 
al co"cluir, se g:lu:lrá 
uua irrduljellcia plelJaria. 

VL'ng:1, pues, mi J:¡,piccro 
COIl papel, pluma, t.i"tero 
i uu slJLerhio VlíbO de .. .. agua ... 
El viajo 'lila hice u llaucagua 
voi e. ll:J.rrarles primero j 

pal':1 luego cOlltinuar-
si es (lll<l UO lIlQ hacan callar
con 01,1'0 de l'elequen 
:1 l'cumo i a Uu1türcn, 
dnlllle gocé". jau! la mar. 

JION'I' ALVINl 



"l1a Revista" 

TI I:!.I" ,impatía de las lágrimas es la que Illa, 
.q atrae. 

,,111 gracias, buena i simpática Myriam, por 
su, f ... ,e, llenas de cODsuelo 'jne Die Jedicó 
al saber que mi hogar e,taba de duelo. 

La viejecita quel"Íua que pel'ru em wi his· 
abneln¡ ¡cuánto me amabal i cnün feliz p<lSC 
mi existencia al calor de alls caricias! 

Ella era la reliquia sagrada de nuestro ho· 
gar, con eUcinto orgullo i cAriño In con~en·;t
bamos hoi; parece que falta la luz i el calorl 

Ya no escocbaremos de sus labios la u;'to· 
ria de nnestra independencia r¡ue ella vi6 en 
e! teatro d~ sus pmpias hazañas; en Coneep
ClOD, la altIva Penco, como ella decin con or
gullo, que de alli eran 10B hombres mas ihu
tres de Chile. 

Estaudo j6ven conoció a los jenerulcs 
O'Higgins i I"reire¡ qne en ese tierupo eran 
solo e"pitanes; de su, labios broLaban las pa' 
labras con entusiasmo cuando recordaba la 
apostura marcial de ~lIos i 'u varoni I belle?". 
Su padre e ... "migo intimo de estos dos capi
tanes, i en 8U hogar, junto al tradicional brn· 
sero, se hablaba de la revolocion de la inde
pendencia. 

Habiendo naciuo en el siglo de mil sete· 
cientos, vió su ancianidad rodeada de inmeusa 
prole: hijos, nietos i biznietos, perteneciendo 
yo • esta última jeneracion. 

Vió moril' a todos sus hijos i tuvo siempre 
u,no. gran reslgnamoD, que causaba admil'a
Clon de cuantos la conocian. 

Tenia una i ntelijencia ciar. i despejada i 
leia con toda correccion. lo que ruas ndmira· 
mos en ella era su poderosa memoria para 
conservar i relatar hechos pasados. . . . 

Myriam¡ Ud. me ensalza demasiado' me 
prodiga en su articulo que me dedicó, el:.j,os 
que no merezco; yo solo he cumplido Con tlll 
deber de enriño i gratitud con la anciaua que 0:: bnnd6 desde pequefia sns cuidados i ca
flllOS. 

iCn;,nto pienso en ella I pero su alma me 
acompaña, porque pocos momentos ántes de 
exhalar su último suspiro me dió '11 ben· 
dieion. 

Ella ,erá la que me cobije i aparte del es· 
c.broso sen,lero de mi vida I"s es]'in .. 'Ine 
husta hoi me han berido. Yo .urigo esta es
peranzo, ¿uo lo cree Ud. tumbien •• I? 

, Es vcrdad que el ;..r"r~lI"io cllauclo uos 
hler~ lo br\C8 sin pi~rlHu; pern ¡mi R(,J'(,~~ qne 
no tleuen dónde reclinar la frt'utl! CII'111l1,) Jos 
abruma el peRnr; eutónces nos rdllJ1alllOS en 
Dios; él es el único ~lIe n08 pllc 1;· brindal' 
consuelo. 

Agosto 13 de l~OO. 
Maruja 

DE REGRESO 

~l·AN1JO en lierras estrRfias me encontraha 
l.tJ) m11i hdo8 de tu lilllor, 
otros hoaque~ i cielos i horizontes 

miraba nl l'euedor. 

1\1as, los bosques, Dmada, no teoian 
ni una hoja, ni una flOT; 

faltñbalc8 llalleza al horizonte 
i R loa ('ielos un eol: 

Santiago. Octubre 21 de 1900 

(,Tll Anhe~ el por qué de tnnLo duelo 
i de tanto riolor? 

rorq\1l' I.hmlro del peeuo no latia 
mi pobre carazaD. 

Samuel Fernánd~z Montalva. 

PARA. "LA REVISl' N' 
de mi hermano Samuel 

~n.\ imposibl~ dejar de a,i,tir al baile de 
~ la Sf'llOl'a X. 

lJU5 diHS <Lntes babia recibido una invita
cion t'\I1 ~wlaute, qne <lije pura mi capote: iré 
aunque plU:l ello sea. necesarío lUolcsLar n mi 
primo lf" "pg:'lOJole me prest.e por ~olo esn 
noelle lo~ pllutalolles de su frac. 

grec~iv¡\1nt'nte, seri:m hu~ cuatro de la tarde 
cuando COD un poquito de rubor eu el rOliLI'o, 
rogRoa A. mi primo me faciliLun. la. única 
pre",la que me f.ltaba para presentarme con 
ba3tallte elegancia en los rejios ~akHles de la 
seÍlora X. . 

Mi primo, 'lile me queria lo suficiente para 
prestarme los pantalonea, no tuvo incoD're· 
nientc alguno, i pora evitar qne Jos llevnra 
envueltos me aconsejó que me los colocara 
sobre los que llevaba pue.tos. 

Lo 'lile h ice con verdadero placer pues de 
e_te modo IDe libraba de llevar p,q~etes, por 
lo qne ue SIdo slem pre enemigo declarado. 

UOD los agradecimientos del caso me de,· 
pe¡Ji de mi Imen primo i con la tranquilidad 
roas grande del mundo subí a un carrito 
urbano para llegllr mas prouto a mi casa. 

reto ieorchos! al cobrarme el pasaje la con· 
ductora rccuerdo que todo el dinero que llevaba 
consigo (seis o siete clutUdtas) se cncontl'abnn 
las moi pf~uras ~n lo, bolsillos de los pantll 
Iones :ntenores 1 ~ue al ponrrme lo, del frac 
me babia olvidado sacarlos. 

Lo. pasajeros del Carro eran solo dos: """ 
senora que lle\?aba en sus manos un libro i 
un ro~ar.io i unu simp,\tiea, morocha que e1esde 
que uab,. enlrado no uabla apartado 108 ojos 
de lUi pobre hllmanidad. 

Yo me ualle, corno es natural entre la 
e~padu i la p.lrc,l, pero, como sielI1pr~ he teni
do un ro~o de diabjillo, me I.s arreglé de la 
mnnera slgnieute: Señoras, dije, dil'ijiéndome 
n. tus viajcru:l, con el perdoD de Uds.-e incon· 
tinente empecé a desabrocharmo los pantalo
nes i cntre lo. gritos de: "'I"Ó esc~nellllo. de 
la moroeha qlle ae puso toda Ileua de motivos 
i ele las aguHI·o.eutosas car!.:ajadaB de In COll 

dile:","", me bajé los pantalones de mi primo, 
lIli"tl 1.1f~ !l1n1l0H eH los bol¡:;illo8 de los mios i 
:"HIII l:1'i bel1l1lLns ChHuchus, únicas untoru!; 
11el ""all,lalo 'Ine habia promovido. 

])l"pncs hnelgan ooment.arios. 

Arluro 

RApIDAS 

@UN los nombres cllinOB 
--S de tlue se l1alJla tllnl.o. 

de una gran poesía 
i ue UD dulce encanto. 
, El Ynng-tse Klolll:!l 

Rnng-ya-t!:let, Pekil1, 
rrnkll H/;\l-KhaD Si 1\:0111, 
~hall tnng Tient· tsill., 

-Yo tawhir-Il loa rreo 
mni buenos, Bin dndA 
para proJ'll1n('iarlm~ I 

cuando se ettloruulla. 

-l.'g~ verdad que dOD Rpvero 
He ha cR/:ladu con Ncmeaia? 

-Sí, Reñor. 
-¿Por el dinero? 

-Qui¡\! Nó señor, por la iglcein. 

v ALP A.RA.ISO IN .BROMA 

¡.V A tc-ucmos zarzllelal 
.!( Felicitémonos. 
Ulimpos, pi aplaudido Campo., tras Inr!'. 

ausencia de Valparaiso, ha vuel~o ni aeDO de 
sns buenos amigos, los pOl'teiioRJ dispuesto n 
baeedos enflaqlleeer de risa. 

El estreno de l. nlleva eomp.fila ~ue hni 
nos trae foe un gran surc"". 

El Odeon no ha tenido tul vez en sn. anc· 
micos aliaS de e.tisteucia UIln concurrencia tan 
numero'a i distiDguida como la de esa noebe. 

Aquello fué on. muestra palpable de l., 
mueaus sllnpat!as con que el público de este 
puerto distingue al querido aclor. 
. El viejo a!Digo vDelve tao espiritual i gra

C10qO como áutes. 
Su jóvclI i simpática esposa, la seü<n'a Tos

cano, tan fresc.a i salerosa comO siempre. Aun
que no es boi la ToseaDito soltera del Poli· 
teama dl' SlIotiago, no podl'ja decirse que los 
años se uau detenido en ella. 

Es una bella flor de And.lucia que conser
va nun gmn pnrte de su BToma. 

Sé de I1U melenudo jovencit", mas o menos 
[ea, 'Iue touas las noches asibLe al OJeoD so
lamente por ver a esa artistu, de 1 .. cual se ha 
enamorado como un Juanito ... 

Hasta boí no hR con,.guirlo que ella lo 
mIre, a pesar de todos sus to~idos i ~toroudo~ 
para llamar la ateneion de la tiple cna¡¡do ~st" 
•• Ie a escena. 

U II casi abismo reina en tre ;1m bos. 
, Ella est.á eoloe"da moi bajo con re pecto a 
el I él mm alto con rcspecto a ella.. allá, cer
Ca ue! techo ... en las altas cllmbres del te.~· 
tro ... en la galerfa, cu fiuJ. .. De"le eSRS anll
ras 1" contempla tonti6C1uln, miéntrss con la 
punta de la lengua se lame febril Sil conato 
de bozo ... 

. .l. esas altiplanioies, es elal'o, no dirije sn" 
OJos la SImpátICa artista.,. Ino pnede verlo! ... 

YI' tenemo, zarzneln, repito. Ya tenemos 
donde pasar agradabilisimas veladas en estRs 
primaverales Docues de primavera, como dijo 
elolro. 

Lo f]ue ahora nos falta eR música. 
Mú~ica en la Plaza .le la Victoria. 
Es Uta descuido, una desl1tencioll incnlifi~ 

cab.le de IIIS autoridades paro con unestra 
sOCle(lfld el no enviar a e~e delicioi:!o pllfleo, 
lleno noche a noclle por una lUultiLllIl select. 
de p~selintes, una banda militnr, siquiera llDI\ 

o dos veces a la semana. 
¿Se rlir,\ que no hai bOllllas disponibles? 
~~a ... tl1eD~ira no es cierto. 
i-l¡ que !J,'; hllndos, i ahi esliLn la de lo, ma

rineros i la de los al'tilleroA. 
Ambas to"",.fan altel'l1ativR'MTlt(· si Re le. 

o1'denara. 



AÑ6 [11. NUM, J;l 511 !:IANTlAOO, ()UTUIlIl!~ 21 DE 1900 

--'------------~------~~----~--------------~ 
UIlO noche de pInza. RjO Il\uswa C~l mala

lUente cOlllpt\l'ault} una cUEalaua sin uceiLe, s:d 
ni vinagre. . 

Une vengan esos mal'loeros, qne vengal\ 
eso; nrtillcl'os, señoL' Iuteudcute, i la fUUII\ Ul' 
,e, Ud. caballero ,i01p,LLico, c.ballero <lmuble, 
cahlllkro galante, call.llol'o jeneroso, ca[¡:llle· 
ro ... ctc., etc., etc .. prcgolJlld. por todns lns 
bel'luosaS ,]no aendella In Ploz .. de la Victorill, 
lIcgsl'l\ hasta ... ,ns oiclos. 

• • • 
El in l'ierno, este temible sujeto qne, des

purs de tCl'min?dt\, 811 mision ell,t,I'C 110~OtI'OS, 
misiull cuya pl'1I1clpnl tarea hn Sido despaclllu 
\'Ícjo~, viejas i [¡rbés sendero ~e Playa Ancho, 
se hlloiu quedudo en Valpuralso esper'ludo el 
\'apol' t1c la cal'rera pnra tr~s~~darse CCJn ~,l1 
lDu<ic!1 u otra parte, se de'pldlO de los próJI' 
mas ele cst" no eoronada ,illa el pasado 0),\1" 
tes con un l'cgultu' ngullccrito digno uelmes 
de .Jnlio. 

Los sombreros pajizo., los trajeciLos claro~ 
i los zaputos ídem, CJl1t' hnbiall empezndo asa· 
lil' a luz, t,\lviel'on qne volver lluet',~meutc n 
sus escoudites i I'edel' sus puestos u los ya l'e~ 
letrados ntaYlllS de invíel'llo. 
~E,tn liltin", Ilnvia un siuo por forLullfl .in 

cOL1secnencia~ d~snsll'osns: los cauces no aball· 
donnron n. SIlS Illamás pfll'U irse n correLeal' 
por las calle)':. como tienen costumllft:! esos mn· 
ehachos de hae.crlo siempro que llueve; el 
m,\lecoD, O las ruinJs de 61, quethron en su 
sith. rrracins u que no l,neden Jespcd:lzal'~c 
m,,~; ~s Ú:;\Iniuo~ 110 se l'muanct\l'on en el lodo, 
como otras veceo:;:, ni ob~trllyt!rou las CH.llcs i, 
fi".lmeute, In ttlllluvieeitll no, mojó a toJos 
sin CRu~arnos perjuicios mayores, 

Ojal:; sea la última. 

Anclar 
\'alp;~ra.bV, U.,;Lnb.e de I tillO, 

(Para LA. REVISTA) 

V 'L cerebro ea: la fueute E'ulJlimc 
fi Don,ie emerjen las leyes sagrnuas 
Dunde viye h\ luz que nos guia 
1 mueren lo~ ecos de yi.la del alma., 

E~ el centro vital ue la fuerza 
Donde VRn seu~aciones i causaR, 
Uoo(le está. nuestra ,'ida complet.a 
1 gOollTtla del cuerpo magnifica savia, 

Es la boja sublime do llfga 
I.a c1oró.fll" eterna que sana 
Xt1c~tro inIDeuao s¡stemA. nervioso 
Dou.\ndonoB vida, llouándonos nlwf\, 

El eopejQ do llega la ¡májen 
Ponde nace el amor i 5U~ Ansias 
J'~fI el CeJltro que gnanJa la Yitia, 

DeleUl'"ño la cuns l elel himno BIl !tl'pul 

El:! alU llaulle naC3 In gloria, 
E't la cuna inviola.ble del alma, 
E~ la lira Bublime del oaruo; 
hIU él no p;¡e pieulia, BiD él es la nRII!!.! 

Eligso Ric~[dO Gómoz 

A LOS ENFERMOS 

Unico médico espccinli,tn en tuua' las en' 
ferm edAdes incurables. Cnra COIl yerbas, rul" 
ce, i Hores merlici",,"'" tod"s las enfermedades 
dp sftuciur.1aR por la cielJcia rnédica l • i. gal'nu~ 
tiza la mejoría por lllui gra.ves O croo.leos r¡ue 
esten, dejándolo. huenos en pocos dlss. Los 
hechos conm'etos lo .ereditan a d@ Pedro 
Givoviell, C.stro 4-3, 

12 FOLLETIN 

Una Mujer de Mundo 
DRATlU EN 3 ACTOS 1 EN VE1(RO 

POR 

Ricardo Fernández Montalva 

{LI\\trC'IHI!l CIJIj l't'il1lcl'\)remiO en (.J (()ed,imeu Var~~ 
lO 18.n») 

ALU. 

L&o. 

\I,H. 
LEO, 
AI/H, 
LEO, 
\r.u, 

1 ... 1':0. 

AI.B. 

(Continuacioll ) 

A,i como el negl'O tul 
uc nubes, el sol ahl1Yt'nlil, 
i, pn~n.du la tOl'tnent,a, 
es el rielo mas ¡.IZI11j 

Ini amo!', ql1e c~~aba d.JI'millo 
l'H I,~ V,llJidc\d del 1t1ul1!lo, 
!'le ar.sp¡el't¡~ mas "pI'OfIlIlClo 
nntó el tlolor q\le me hl\ hiJI'iJo. 
Si (J1 dcstiu0 duro i Cl'ucl, 
uu~ roba uic.:ba i fOI'~nnal 
i nn hijo, mnerto en la 01111:1, 

uos piele rcrgar por él; 
si 11llestra.s almas, hel'ilhs 
por el comno desconsuelo, 
solo miran lJacia el cielo, 
de pavol' estremecidas, 
en el ara del pesar 
llorc~o9 jl1ncos los uns 
la ueggrac¡a cou que Dios 
nos ha fJuerirlo probar; 
i 1'Illien sal)e! Ileg"e "11 di" 
eu (ln~ mi llanto i tcrnt1l'~, 
con Iol perdida [¡I."cura, 
vista, .Alberto, el alma mía; 
i la fraee de odio henellida 
con que rae hiere tu <lgravio, 
sea peruon, en tu labio, 
• l. esposa redimidaJ.. 
(I/onmovido) 
Si t;ú dijeras verdad ... 
Si tu co)'azon latiera 
por la dicha vel'da<lera ... 
l'el'o, no", T.Ja 50cied¡ld 
te CU1l ti v6 con sne I'ed(,$l, 
i en V¡1l10 vieues-, LeOIlVI'. 
para ofrecerme \ln amor 
que tl'L sentír ya uo pnedL:l)! 
(Impftl'Íeltte) . 
rre i.:nrr!\Üas! ,. iHI COl'aZOll, 

liure rle tOl'pes paSiOtlf8, 
Se abre 110i a 1900; eqpao'!iones 
rle la lilas noble ambiciono 
Yo quiero haeel·te olvidar 
Loda mi vida -puslld,l; 
quiero SCt' la e~posa. honmua 
que. <':<1l1tilha e! llOgarl 
b;s tllrd€'! 

Nó, Lodavl" 
uu sul n09.()tros gna~'damoiil, 
como e3e sol que mIramos 
enl:('lldt,1' un nl1eVO tlia, 
i Un so!, dices? .. 
. 1 no micnlo. 
¿De-pues 'Ine él h" muerto? 

¿Qlli, sol es e,c? 
(M08tra1ulo su. rorazoH) 

E.t.t aq\1i: 
es el 801 del scnLilllicutu! 
( Vu"dal/do) 
No sé si creer o nó, 

Si. 

Leonor, lo que Cf!ti.tS llici"Il¡ln; 
lllaB, piemm qn~ c~.Lá~ oyrll\lo 
tus pnlnhl'aB ulI IIIJO 1 yo. 
Hi tu voz vcrlh,d pregona, 
í n1'l'epentirla r~clnll1as 
m ¡ cariño .. si me all1fHI.., 
mi COl'llzon te peruana! ... 
011, graciasl ., Borra.rsr: pnedn 
mi c,Lravío eu tn recuerdol 

Al". 

LHO. 

(Sei¡¡rlmu/o la rUllf~) . 
Amor ,le padre alll I"on)o ... 
L\ 1l1Of' de e8poiia. te 'ltll'¡];t! 
(E.~/ret/tft!l1.,l)la fO'l/trl .'qt "ee/w) 
i l3e",líto el labio 'lile trae, 
eu :m conmovido aeento, 
una. plt.!abnl de aliento 
~l COl'!lzon qne i1eca(;! 
Voi ti bu:;car a Hofíu. 
(Salé Jlor "foro) 

Leonor, Bola 

No sé rll1ó estl'ilJifl temol' 
me cstrelY1c.:ce, .. ¡Oh) len vallJl' 
para l:iI1frir, alma mial 
(PequeTia ¡mw;a) 
¡QI1Ó espanto~o desvaL'Íú! 
(.Iliralldo háú« la cuna) 
Quisiera verlol ... 
(Aml/zft i .,. ,Mi'I/') 

No puerlo! ... 
(J1irando a Slt I/I,.etledor) 
Hola eDil él. .. Tengo mil'el'J! 
(llace fomO que t7f!S8(t 7/ uir, i /'([,0 ti!! 

roliUas rmte ((1, titila, úCU,l/fIlU/O 

el rostro t.:n medio de sollo:!oli). 
¡Perdon, pcrdon, hijo miol ... 
Si fue grlUlde mi desliz, 
eH mas grande mi afliccioll ... 
¡ Pidele al cielo perdon 
para esta lllAure i ufelíz 1 ... 
(Pausa. 80/lozos) 
Me aho(J'o~ ... 
(.1~'m1Y~ lui./~i(l le" mf.'itt lt}JO,ljdlll{(I~e 

en los 1fweOles. 'l'omfl el ,'([.'>O !jl((, 

¡¿¡¡bicI f'J'Pj1f1rado Al Imlo i lo b,b, ) 
Estmño Rabor ... 

(Pasándose las i1UUlOii [la!' Los vjus) 
I.Qnó es .,to? 
((JOI' voz aho[Jada) 

Mi voz se [llllltl~1.. 
(Llamando) 
AJbcl'to ... Socon'u!. ... \yuu;,! ... 
(A Itogdlldo-') 
Yo ... yo ... me .. , muero!. .. 
(Urte muerta) 

E~CI¡;;Nd. IX 

Dicha-Alberto-Sofia-D<Luiul 
El doctor 

U ,"". 

gL U.Jll. 

UAN. 

d..LU, 

(E,¿;JtUl,lu !tl; rJ"iJIlBra) 
Leunul'~ ... 

(Vif'ndo q¡(fJ no respoll,le i uflo'/I-
lIdlldasf! (¿ su la,lo) 

Leonor! .. Su lubio está lleno 
(le espnma ... 
(Con sobros"lIo) 

¿Qné p~~a? 
YlrL'I! 

(Vinul'l l'(to'O el l'íf:iJ ,-,un l'flU'hO l 

rompiJ",!"lo) 
L:l d~:::t'"racia,ln ... 
tDes}Jif~s!l;> haberl, (':t':l!Jt '¡¿ I.·/U) 

Esta II1IH!t ta! . 
(De.sa"JlMI,lo) 
l!u b~bido mi veucnu! ., 
Y;\ la existcnci!l me sobra! 
($uiel,i¡¡¡lolo) 
:\.migo mio. por U:Og! 
ten calma! ... 

Mncrtlls lu~ do~ I 
(C%¡,dll,la,'Or. (l1t/fC los ¡' td iClI (':s l 

,Wií!rdáJ/}olos) 
8ociedlld , he aquí tu uura. 

FDI nm, DRA~LI. 

Imp. Barcelona. Moneda, entra E~tado 'J 5lln Ant~,,,io 
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¡aJ ¡¡FaJ ~&¡lllaJ 
ru BLICACION LITERARIA DE LOS DOM I~UOS 

DI R.a:CTOR PRQPIRTARIO 

DIBUJOS DE 
L UI¿; F;E¡¡EN .ANDO EO;r.AS 

Toda comunioaoion debs dirijirse al Direotor: 

A VENIDA QUMMING, NÚM. 844 

Unico ajente en Valparaiso: Adolfo Vera, Col6jio, 113 
Unico Ajente en Concepcion: RAFAEL MERINO.-Hotel Europa 

~to .e puede ""g·.r. a [I"U' ,k bE pr.,t.,La, de alglloo, lUi"Ves 'Iac 
~ par. desgracia de dio. i f.Jicidad de la patrill no alcaozan " 
VOl' m.s 011<1 de soo oarices, 'lue entre la juventud de la actll.1 jenera
cion jermioan verd.deros taleoto. en tod •• las manifestaciones del arte 
en jeneral. 

Pintores, músicos, escultores, prosistas j poetas jóvenes bl'egan en la 
areoa del ideal coo brio. (ligoo. de todo encomio. 

El arte, planta exótica eu esta tierra, florece a p"sar de todo i [¡rioda 
fiore, lIell .. de gallal'dia i de perfllllle: allí estlÍn Rocuant Hidalgo, 
Dublé U''I'lltia, Somuel Lillo, Luis A. Galdames, ~[auret IJMmaño ell 
la poesiR; Miguel A. Gargal'i, C,lrlo, Vara" JOR1uin Diaz Garcé., A. de 
nery i tautos otros en la p"osa; Elias Chacoo, Alfredo PadovaIli, Javier 
Reoji(o i el simpático jóveu R"oal Hiigel, d. cuyo figlll'u arM,tica tra
taremos de hacer un esbozo e11 este Rrtícnlo, eLl el divino lil'te mUIlical, 
quo por decirlo así, nace R In vida con angllrios de gloria para la patria. 

HügeJ, niñ·) auu. 811S vcintiuu nDOS están cubiertos con los l11ul'eles 
de lus tri",,(oa arti,Licos i 0011 las palmas de la lucha de inmensos ara
nc. eo 1'10 del sllblimc iJ .. I 'Jl" cobre de arreboles el horizonte en que 
graviLalJ las meutes suñudor., i los espíritu, que viven la virla de las 
ilusiones grandiosas. 

Siempre que abrirnos IHs pájinus del diorio, o de la revista, eucon
tramos en ordeDad. con(usian las notas vibraotes de los poeta, en 'Iue 
ee retratan, a la vez qlle el pensamiento que 1 .. en¡eou,,", el iueal que 
ra.cillK el espírita '1U" R"eña eDil lo. inmarcesible., lanroa de la gloria, 
nos paroce hallarnos eu un. época de veruadero r'",lCimiento, porque 
al par 'lLle Jos poetas cantan, los músico8 aprisionalJ esos notils para 
~ue, al darlaa libertad, Bubao .1 cielo, vayan reves~idas de ('S" armonía 
seereLa 'Iue vive e.condida en el coraZUD de los artistas i de los sofia· 
dore~. 

As, se verá divinizada l. idea del poeta. 
No habrá mas que oir el poemn ~infónico La La: del 8<16/1, e1l que 

Rugel oompletó l. inspiraciu" uel prlooipé de Dnes~ros roota., don 
Eduardo de la Barra. 

1 así tantas i tan profulld.lS coQcepcwnes, de~ le la mas OllllltHH. d(> 
la'3 zarzuelas hll~ta lü mus ac:tbu.,lH. de la'i ópera.s dd Ve .¡Ji i de \VHgllcr. 

TJB figura artÍf:!t.ica de RUgel IlO (Oq para ser retrat.\d, PIl pOCIlS IineaQ ; 

Good .ave tite (JueC/" La Orucion de 1" tard~ i Lantas otraa de sus últimas 
concepciones demuestrao palmariamente que Riigel ea uno de los mejo. 
res compositores musicales de este pais i uno de 1 .. grandes esperanzaa 
de América. 

Modestia, fijeza de couocimientoa, estudio, son laa prendas principa
les d. su corona de artisLa. 

En Alemania, dos aiíoa ba, snpo colocar su oomb"e i el de ouestro 
pais. un. altura envidiable, Incienuo en los centroa artísticos de la 
capital jcrmánica la gallardía de su talento i adquiriendo una sólida 
fama de pianiata i de compositor musical. 

Sl! temperamento arLístico, el e,tndio i el ideal que le aoima harán 
de IIügel una emineocia en el arte amerienno i, perseveraodo en la 
tare. de l. lucha, conseguirá para 'u frente 10B laureles que no ae mar· 
chitan i que er cen en las márjeocs de las fuentes inagotable. de 
la idea. 

TITO V. LlSONl 

LA GATA GORRIDA 

~[{A una gata casada, 
i. virtuosa, pura, houesta, 
muí comedida i modesta, 
mui pulida i recatada. 

Cierto gato seductor, 
en 01 tejado de enfrente 
lauzaba continuamente 
Liernos suspiros ele amor. 

Ella, con justas razones, 
trató de ahuyentar al gato, 
t.emiendo que Sil recato 
auduviera eu opiniones. 

1 le decia:-Señor, 
hágame usted la merced 
ele dejarme, que está ustod 
comprometiendo mi honor. 

-Dispénspme usted, seliorn, 
dijo el gnt.oi--no se tmt.a 
de usted, uo es usted la gata 

rlue rendida mi alma adma, 
sino cierta ve~inita 
que vive en aquel teja,lo 
que. está algo mas elevado 
que la casa que usted habita. 

En aquel pUlltn no sé 
lo que la gata pUL~6i 
mas lo cierto es que \·,,1 vió 
UlUS iudignada que furo 

son tantas i tan escojidas i variadtl.s sus producciones que) pal'a ser lIZiU:aI12L12IftiiiiHiSUUlltill:iAXX2XUiiifij:U"U22I1J nADILU u .... 

jUBtüs i sin<!eros) I1scesitnrfamos hubl9.r con dctp.ncioll de !Jada l1UI\ de 
ellas. 

Autor de tres óperas, Vdlerltt, Sismollda i Anto,. de madre, i uos z .. u'· 
zuel .. , L. Lei del Crimen i Friné i de un sinnúmero de compoaiciones 
de mas corto aliento, b .. conseguido [nrmar,. UDa .,eneln propia i nna 
nombradía envidinble en nuestro centro intelectual. 

Su jénel'O no poco clásico, sin embargo, ha •• bido endlllzal'io ron 
las armoníoQ ¡le la eacnela italiana, COIl!iZiglliendo de esta. manel'a cllltí· 
var no .. tilo:agradable, al par que 'correcto i severo. 

Vrr"¡alim/ .• pi f"9" RO"'~llza d'l!/fW¡¡r, Reuérie, .4 o¡,ill~s del /(lgo, 

;-:f:'f¡oríto. .1{, IT r,_ Yfllparaillo 

ffi MmUI'J',! IIlHH'ic1a: 

~ Cuando pUBieron en mis manos su c"arlerno titulado Af is prime· 
tas pd,ji/w." confieso que lo abrí con descollfianza. Me figuraba encon° 
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t!'llr muchas vaguedades poética., cscl'ita~ con malll ortogrufia 1 bonita 

letra. 
Pero me bastó priucipiar 11 lecr para 'luC mi opinion 8e fller" trusror

mando. Primero futl lIua sensRcion placentera; luego la eOlocion hume
decia mia ojos, i despnes uu dnlce asombro enajenaba mi .Ima. 

I! tcuia razon mi alma pam cstusiarse! 
IHabia penetrado en el sngl'R,lo templo de BU inspimcion i de,cllLiel tu 

tanta belleza, tanta majestud cn él! 
IQllO prodijios los del arto! ;\ntcs dc l",hel' IciLlo sus Cuantos, cm 

Ud. pU1'A. mi ona Ilifia t)omo hui muchas niflw~l con tus cun.tes liC oruzan 
oootl'O palabras fl'll'olllS, cntrc el ~alll¡]o d,' lIegHun ,el salnuo elo ileope
aida". Pero alIora, ¡I]lté camhio tU mis ideas i l'U mis sentillliclllol:i! 
Ud. ocupa ya un gran lugm' en mi vida. Te.ngo una llueva ltel'lllunu que 
hoMa, como yo, en la patril\ del arte, i hoi C8 su .,oiatad UD>1 joya VR

Iio,isimo para mil 
Perdóneme Ud., Maria; pero he duuauo ,¡U" BUS hermo,oa CuentoR 

flleran suyos, ¡es: tan COlt.\ su c¡]ad\ tan ticl'un su imajinncion! 
He necesitndo nllllliznr sus escritos, nqucllos lilas peI'8o[lnlt:~t comu BU"· 

&w""los d8 la prim8ra <Onfr.iOIl, para COUVCllcennc de que todo sale de 
su mente. Entónces me he dicho gne hoi cerebros precoccs, ,¡ '10 I i"oeo 
la intuieion de lo bello, i cuantlo cautnn. es Ilios mi,mo ,¡nien los iln 
minll. 

No soi critico, i solo juzgo ue lo. nuh'itos <le uo. ohra por laa eon
mooiones de mi espirito. T,a lectura atenla de los gmndee mnc-tl'OS me 
h. dado a conocer la veru.dera belleza en el arte. Lo 'Iue Ud. escribe, 
inspirada criRtllrs, es sencillo, tierno i ~Qb1ime á la. vez; irupl'esiona 
hoadamente el almo, porque su pluma trauuee, con absoluta firlcli<l.,J, 
lo que canta en su cerebro el ave azul de h iuspimeioll. 

Sn Oloño es uoa pajina delie.lda i orijinll!. Solo IlIs preuesLllladas a 
¡Blrloria 1 cowo Ud., puedl.!tI hUll.ll' en asunto ~an cOllocido, motivo para 
im~jenes hermosas e ideas uuevas. iCon qué e"luisito uueu gusto uace 
aVBnZilI' la negra sombra del iuderno, para uar nn abrazo tic nieblas al 
último dia de esa triste estacion! 

En La Co/;"a del Md,.li,., ese doloroso poema de una madre que ha 
reconcentrado eo su hijo, uu sacerdote, todo lo que le queda de amor 
en el pecho, hai pincel.das conmovedoras, que uo puede u leerae ,in 
emociono 

A WI. }merJa/~o, lh(sion de i7W:ifJ1WS, La rCjla,lacion i El áuie! dI' lrt 
fluj,si~a son compo3iciones qne Ilrmrtriacon gusto cllalqniel'<l de nuestros 
mejores escrítores. SJ\)re tolo la último, cuci6rra Lflntas compal'A.Cioll{,B 
preciosas, tautos pensamiento:! ol'ijioales (n no solo bastarill para llar 
nombre u un poetll), que creo ql",e una ri.íJa¡;a. llidna, chulus sus plJtOS 
aü(,s, cruzó liB mente al cscril.Jirla. 

De inteuto he dejado l"ta el nn hablarle de algo mui notable 'I"e 
encontré en su \'alio:5o liuro: La itltlJ1W.SoiP·isa. El juicio tlt!sl1pa~í"lla· 
do de 1", iutelijonte, dir" pronto si es fnun.do mi eutusillSlUO. ilud"n
do su modestia, he ,"ca(lo copia de tan hollo Unento para d,"'lo a In 
poblicid<'!.d, ponJue fS lB tp!:!'Of'J3 ele Ll-imOljill3cion no dchen permanecer 
i gnoradt.s. 

Sé'lue Ud. sulre
1 

tC!uiellllo IlIJe rcprÍmir 1:itllUspil'aciolJ, por miedo a 
l. de;alentadora eoeitd"u '¡ue nos rodea. iPero nu es posible detener 1>, 
obra de Dio~! Sns mllüu,s, lIcllos de rt.!ijiosf\ piedud1 uncen mocho LÜ.'IJ. 
porque habla u del cielo i dd ma.' allá con tanta uncio/!, q"c nno .ientl' 
UllI!eDs de arrouillar.c i orar ... 

En c~e cielo por qne Ud. I!ll~p;ra boto, hai un tiiUI) especial pllm la 
almas privilejiuUJ8. Higa. cantando su~ emociones Lt:'l'l'cnafcs sin desvía!' 
la mirada de e:.!e pUtito Itlmil1os), qnc alli Be cnc..:ucuLr;.l torIo loqne HCJ!1i 
abajo bDseamos en vano. 

iDulce hermaua mial Ud. eslá lIalOnd" " mui ,tito deati"o, a .e,· nna 
gloria d I suelo que la vió nacer, porque en FU ce rebl'o ]tai nn t~~OI{}, 
Un va.o lleno de brillanttl!! .. 

i Adio., d olee M. ría I 
HunO/,ro P'¡LANGO 

~alltillgol OCLubl e de J :JUO. 

;j!!l:gsp i ¡jJ#oi 
¡Oh pura i blauclt iIIlJl!cu<.:j¡.d 

IOh tranquila i casta infuaci,,! 
Auu perfuma tu frRganci!\ 
Mi solitaria existencia. 
Guardo, bil-lio, en In llWlllOriu. 
[lOS l·ccllel'l.1(¡¡~ de esos diHS 
De Im~ño8 i de ;d~lfriU!3 
Con! t'>.:pluHtlor(H ,le glorill; 
CII·mdo viviu mi ¡mdl'c, 
1 110 an helaba of.nil~ CtlSI:I.S 

Que S"Ollnr COn uluriposaa 
I e1m besoe: ue mi madre; 
~~as vt:ladas de ioviemo 
j~1l Il:lS tjlle yo aprelJdf a orar, 
• 1 "utu ,,¡ fuego del lLOg'''' 
1 en el r~az(¡ nlalcl'lifJ; 
JO; l Illuuilde crucifijo, 
H(~l'e;-]cill ue Illi~ ahueloi3 
QUl' ~t': flH'l'OlJ a lf):i cieills, 
Que estaba allí .iempre fijo 
f'lH1tl'ft el mnl'o, COil loins yertos 
.M lembl'O~, que la f!Hugl'e rh'gn, 
Par" e.trechar al que Ileg" 
Elltre hnB brozos 3,bíertos; 
El templo i ijU campanudo, 
Donde a pO:!Ul'Be IlegaLan 

......;¡·9·¡;......--

LtlB pal{Jrna~1 que buscalHm 
JI]¡ hnillO del incensurio; 
1 pal'ecia su arrullo, 
Melancólico ¡sentido, 
Uua carici~, un jemido 
1 1111:1 oracion eu murmullo; 
1'ouo ha cülilbiado: rili pudrr, 
Ese pRdre que ame tanto, 
Ya <ln':l'rne en el campo santo ; 
Ya tiene cuOa.S mi madre, 
T yo veo, en mi quebt'Bnto, 
Tuda lejo" todo ido, 
Todo eotar ya perdido 
Sobre vopores de llanto . 
lioi ael pincel' desconfío, 
1 si e.;¡toi alegre lloro, 
A mis tristezas adoro 
1 ele mis sueños me tio. 

. el nardo, úCllJt,a, una pasion, 
Oonsuelo de mi amargura; 
·Mas, si ese amOr es locura, 
l\Ie arl'ancaré el corazon; 
1 si así no encuentro calma, 
RllscAré, léjos, un nido, 
Doode vivir eecondido, 
Oon mi cariño en el alma. 

ESE U 

~ueI1,tos de Foeta 

(De Rlljillfl BÚIlICf1 Tombollrt (C¡~racas) 

~ N elegante tomito, con sencilla dedicatoria, recibí de 
~ OamC!1s una coleccion de herlnosos cuent.os que 
me han hech<J gozar, filosofando. 

Todo en él me gusta, desde el principio, esto es, 
desde la dedica.toria. a mi humilde persona, que está 
sin bombos i sin nada, lo que es estraño; pero bueno al 
fin. ¡Oómo se eOlloce que el autor tltUO conciencia al es
cribir i que sabe el peso de su pluma! 

Ningun vínculo me une al sefl or Blanco Tombona, 
ui tan siquiera lo conozco, como que él es venezolano 
i nunca ha venido a Ohile, i yo jamas he salido de mi 
tierrnea. 

Tanto mejor; aHl podré juzgarle libremente i sin te
lilor de que se me lache do exajel'acion, Pllrcialidad o 
exceso de cariñO. Así tambien quedaré fuera del alcau
ce de los pillos id"ales que algun buen amigo quiera 
descargarme a mansalva. 

J, con perdon de us(edes, pa~o adelante, que ya 
diré_ .. lo que a mi lo" juicio p:uezca justo. 

Si el señor Blanco 'rombona no hubiese escrito nin
guna o(.ra cosa hast.a],¡ fe~ha, i!1 obra de que me ocupo 
le habria dado la repntacion que bajo otros concept.os 
se tiene merecida i con solo ella (aunque está en prosll) 
h"brill hecho su entmc!a triunfal al t.emplo ele IlIs musas. 

¡Natul'almente!.los buollos oscritores son así: de una 
'pI ulllada 8e ¡¡.lzun un pOllest.1I1 elo grauito i de otra se 
encarllmlHl ell su cumhre e intimaD con 11.1 gloria. 

Elautol' meucionado tiene muchos puntos de con
Indo ron el dA PI",' dplnnr¡n, i ~nt'l 'lilA Vnrgn~ Vilil (\S 
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reput.·.do como inoigne escritur, IHI Holo en <Jltilo, Bino 
tambien eu América i creo que eu Eurnp3. 

Blanco TomboDa BS uu escritor do mérito, un mo
dernióta de verdad con cierto saborcillo cláBicn. Araso 
por est.o l'tltimo sa diferencia d,>1 autor de J1¡¡'.~. .. 

Saba cillcel:n la f1'llBO aumimhlemGl1tc¡ UI1 atlCJ8100 
artíst.ico lo carllctoriz!l, clll pl'''~t\ OH el,) lll1a m"lnclill eu
cantlllldora. Si 01 8¡;i!or Hhnro 'I'umhonn no hiriAm 
versos, RGria po(\la sin embargo. 

Pero ... tal vez siguiolldo 1'1 Iibl'("I vnelo dA HU illHlji
nacioll poucro~a, i ptH' dul' lllusirrd (,l:\lll'C'siulI fl ~n~ Im
labmA, de8cuirla uu poco 1ft id~1\ i I¡¡IN) ntljrtiv()~ n Sil 

caprieho¡ 111:1.S, eso c~ naila, ('("Illlp:J.r:tIldlllo ('("111 (-1 valor 
de su joya ... o ('/len/os ,le Poeta, com() ,:,1 la 1Iuma, 

Por oll'll parIr, 108 (alos adj"tivos, a.~roso, por ejemplo, 
auuque no p.Rtnn cousignados 1'11 el Dicciollnrin, plletlen 
admitirse romo huenos por la facilidad (11" 811 rom
prension. 

Impregll!ldo en IUR nuevas idellR do la nuova cRcuela 
en que milita Ulll1 buena parte (lo la jnvrlltnd Ilct,unl, 
escuela que toda,vía uo ha SGuttu]o Sll~ reales, pero g ue, 
sin dllda algulla, 8e1':\ la del porvenir, el sel10r Blanco 
'rombona os mus I1rtista que filósofo; descuida el aná
lisis, i a veces, ('()mo lo he diclm, I:lR ideaR, IJr,rr¡uc vive 
enamurado de la forma. 

Amo)' de Luz¿e7, Cuerdo ji/lul, lli"torla de 1111 ,70101', 
Cuelllos de l/a1!a, .Turr¡¡¡to, L" "onfesi,¡y¡ de WI tlt/hi10, 
et.c., HOU hislori::u. rf':dG~ q 110 fL cada ]>'190 pnrdNI "n
contrarse por 1'1 1OllUdo, pero hi~t.lJriaH con ,drna, pOI' 

que el seJ1lJr Blanco 'l'oml,OIm lea La dailo la suya, 
llenas de esqui9it~ l,el'llUm o imprl"gllarlas eJo ciert.a 
melallcolía determinista flue nus conduce) a uua ,I(lsep
perante reflexioo. Aliádasc a las bellezaB olluoriadlls 
la brillauLe ~el1ciIlez de la forma con que 11IloH CUl'lItOR 
estAn uarra/loR, lns dulzuras '[Ile el selltimier,!o "RIJI'f'~n 
i se tallur:\. UJIU ohra de perfel'cian rf'latiYIl. 

Sin embargll, GI¡ dG advertir qUG el D%l' de Pedro 
el .J.lJo/ino de !nru'z, rluur¡ue 80n h(\rmllsos cuentos, no de
bieran est.:Ll' CD (.1 libro de qne hablo; quedllriall IllGjor 
en uu tomito Ilj.HlrLe. iOjalá r¡ue el aut ,1'. al hacer uua 
nueV:L edicioll do ~u obra, no echnl'n (JI Haco )'010 ('sta 
simpl" ol)sel'vacio]j mia! 

Carta ,le (l/no", aiee el SGñol' Blauco 'l'o m IJO lIU, lJu e~ 
literafura, i yo digo lo mismo. Es uua, buerA pieza 
epistolar eu cllanto a la forma, pero nada ml\,I; desnu. 
da de int,eres i bllRada en un fondo l'''pn''ll IIt~, :tllll

que real. 

En A/,,¡a enjerma parece que al fiutor lB f':LIlnu I,l~ 
fuerzi\S i Ileoae al fin. La cODclupiou de eHte cuento no 
está a la altura o, mejor dicho, no corrBf;panda en mé
rit.o a lo qua en él se espone. El sl>fior Blallco, para 
concluido, ha acudido a la matanza por suicidio, i 080 

de suyo es ya Irivi:ll i por lo mismo poco inl,el'3snutf'. 
Siento no poder est.eudGrme algo 111as )l:trn jll:lg1r 

este libro i aU!llizarlo COII detenciolJ¡ pero .. , ya pasará 
el tielnpo i todo se andará, como dijo el 01,1'0, i eJltóuees 
leoc!t.; el pljc!:r de ratincur lo qllG hoj pspollgo CII COT!

ctJpt.u~ jenpraleR. 
y" podr4n notar llli~ detractores í lo~ que mI' han 

- =-
creído familiar ile la Eu vidia, que yo 110 regateo elojioH 
a q Iliell se los merece; :ílltGS, por el pontrario, entusias _ 
mado, bato palmas en BU honor. 

y IJf!IU'RI' Ul'tlJ re dI: I~UU 

& cu"fe""r,\e fll~ un Inlúso, 
~ Eu el tjc.IllPO lle cl1.I}'e!ol.rnn, 
l'IInl"e u'¡ .,., lo oruenubn, 
~!1 Ill~lal'('cit:¡ In Tgle~in. 
lJllf! n'CI' \',) TW"''i.dol' 
l~1 ólHlJl:"l'Clote 1(' ruega. 
-Yo no J!.ielllbl'o colit1nr, 
1-;1 ll"l']'t' hn.nm inll'I'Cl'pLn. 
-P"ro CflfJ uo Lr pl'egunto. 
Si 8;lh\'fl 1'{~ZIlI', conLe~tll. 

- Pi,io'rilo, h~ a~f'gnl'O, 
Yu Ll'ogu ';ll'!I1IJ1'8a Illlli IJlll'uu1.l, 
Diet·¡ iei.¡ rtl¡fim.~ (lt.~ choclos, 
()/,I',I' f'llifinlfl.>t dp. Ol'vcju!', 
Mas r.le sidc di' J10I'Ot.o~ 
[ tr.t1JaJlJ UI1 I~ ll"'i 1.;1";\. 

-r'~-tlf' 1:111111.1'/' f'S 1111 il1l1Hr,lnlt 
1) ]J •. th.'cc de 8onh·ra. 
Aei re1j' ~ha el lJlltn PfH1r{'. 
TOI1J:\I\llfH~e la (':~ll~7.JI i 
n"'Sl'llf'~ de 1lf'll'l::t¡' tlll 1"'1.10 

Lp IlIeg'1I11t6 parll pl"lldm. 
-;C'JI:¡'i!O~ (l¡m!f'~ verdll 1..,¡( Q 

tTIlLprnar plIP,len la tir'rr.l~ 
-eol! ClI,ltm yllnLas de hUf"j"l'!:I 
En Ullf\ ~{:lIlana i media, 
Capllz que f;ul0 le cnLJ'f:.'g"tI'·, 
A rá I,úli/u la rglf'~ia. 
-¿(luan LlJlilliIlSt'Blmi 1111(' IfJ:wfll1l1? 

Ll'I'EIWIO El\I:Íllu~:Z 
P~i1v¡'J !)¡I!tHU"I'O) 

Sece"itu la rfllpuesta 
1 no reng-.IR a mtzclarme, 
(lon I"Po bn«yc~ las Iglesiu!. 
-p"irfri/o, lId. IJerdooe 
Ilue eulfud"rle 110 pudiera 
::\Ie f'[)~t'fHtron rJlle 108 díoscs 
El'Ill1 siet,P. i'n la primera ...... 
-na~tal bHl~ta, vl"te Lombrc, 
(Jue .,¡uI "adie .c presenta 
Sin c.:OIlOCel' cll:.lntú~ dioses 
.\ todo el mUlluo rej"lItan. 

1<.11 blM8(l !:e r IW Q¡'¡ll:.lLado 
Sin pUdí"r fonnal":'¡t:' (!lIPlIta, 

r unrlu\'1! tlu rato buscanuo 
Qilicn h· clie,'{c unf\ f(-¡,¡pllesta. 
Por 1111 !:ie encontró COII 3fl1l'cost 
1'11 amigo !lljllien 1t: I'lwga 
Qlle. le i;ouLeste sin miedo. 
~(~II,~ l'llantus dio~e8 g-rtbiernan? 
g¡ oLI'O, fIne C>1 maH Bg'l1un, 
\1 Ji]r¡lllenLo ::;e IH ensdia. 

-Ha"4 de ~nbl!r. Dios e. .. uno, 
Que toJo tU el lIll1l1UO oruena. 
-( ';l 11 a., tonto, eres: un nelle 
r ¡I() .saLes ulIa lHtril: 
Al <,ouresol' dije siete 
r In" hn edrado pnel'la ufne, ... 

)1. K ,\I.I.ENIIF." E~CALA 

~~ .. ~--

'. ,1'11 j' El JI) i orgll)JOriO me sientu de los bllGU08 
~ olilig"8 a cjllieucs he Lriutlado mi amistad! 

El ,lllInitlgo pabado so reuni6 -accediendo a llna 
invill! ¡, 11 que lOA uabia hecuo-Ia mayor p,¡rte de 
"IJos ell la QlIiula Norlllal, donde almorzamos jllllto~ 
(') lnf'diiJ dI' la maR IImAnll charla i de la ma. franca 
;'1 f'l!:{rJu. 

El Rel10l' d, n l'e,lro PubllJ Flgüeroa, 11 '¡lIieu habíll 
i!Jvitado ~Oll eRpeeíal ~al'lJ1o, !lU aú,tió, segun me lo 
dijo del<pUPR, por !In hnhcr rociLido 1\ ti\lllljJO mi iuYi
t.acioTl¡ maldito ca .. , cont.r,\lil'rnpo! 

.~ laH doce u(\1 di'l estahan rnsi todoR 10H ill\'il:ldo6 
(pues fllllllhlln do~ d .. ell()~) reunidos blljo lB sombra de 
n JI hermoso ilcaciD, dond" 80 le'! t.eni'l prep~rado llU:\ 

espoei!' de H!llOIl camp("t.rp. Dipz miuutos m:lH tarde 
pa~{¡bamo8 111 Hot.el del HciíOI' La 1'l'al,:1 blll. UIlO ¡J" 108 
carne/loros do eRte Hotel 8e habia dispuesto-sin gran 
luju, pero eDil ver¡]IIr!('r("l g'llHt,("I-pllra Bf\rv:rl1d~ ('1 al
!1lu<,rzo, 
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L~ IUlprenla Barcolona, a quien ofrecia e~t!l manÍ
festaciou, oLser¡ uió a los asistentes nu menú lindameutc 
impreso en c:lft, ul~na de hilo i luíbilmellle clibujuclu pOI' 

mi campailero Rops. 
En la mesa oc n paron los asiento~ de honor los seño

res don [goacio Balcells, don Luis Banos Méudez, 
don Luis Fo;rnulldo R~jas i .•• oste servidor de Uds., 
8 exijcncio.s Lla los ya nombrados i pOI' iU:l~i8telJcia 
del seüol' Figtl ll l'na. 

El alllluerzo, seglln me lo lu:\niresl nrOl1 mis LueLlOS 
smigos, les dejó tiatiti{echosj i, dicho soa ~IJ hOllor de la 
verdad, el sellor L:urazábal nos 111 encl il) con todu cs
mero i tuvu es pe"ial cuidado Oll clispoU<lr los mas sur
tidos pol,ajos i los m"s sabrosos guisos. ¡UmciJs, ~("iior 
Larrnzábal, por Irt bllenll volnlltad 'lile tU\'1l 1"Ha ~1t.en

deruos! 
Al servirse la primera copa do d¡:¡mpllJ1a, ofrecí el 

almuerzo como era mi deber hacerlu, auuqU!:l falt.ando 
a lo que yo mismo habia dispuesto en 01 mentÍ publica
do en el t't1timo número de LA LUlA, COl! la signient.e Ím
provisncion ..• de alg'una8 horas (Intcs: 

¡Compañeros, cuántu siento 
cortarles la dijestion! .. . 
Mas, debo en este momenLo 
hacer el ofrecimiento 
de e,ta alegre reunion. 

Es una costumbre -vieja 
el hacerlo, i por lo tanto, 
nadie lanzará Ulla 'lueja_ 
i La urbanidad 1" aconseja 
i el cODEejo siE:mpre e:i sanlo! 

~o les I'f.'z.arc llll rO!'Hrio 
de palabras escoi idas, 
oi bUSOfU es necesario 
un surtido diccionario 
de ~nnde('cs pflrecid::l~. 

Que les conste que hablo en ver~o, 
i esto mi musa C01'OD8, 

i ssti8facc mi csfllerzo. 
¡Señores, brindo f'ste almuerzo 
por la Imprenta BnrceloDal 

Cunlestaron :l mi ofrecimiento los señores don Luis 
Barros :\léodez i don Ignacio Balcells, como d ueños de 
la Imprenta: el primero con los versos que copio en Re
guidn, del re~paldo del memí eo dOllde fueron escritos: 

Voi a brindar por LA LIIlA 
i por Fernández "lloutal •• : 
voi B. hacerles una sah'u 
que os Va a parecer mcul.,i r ti. 

De la Barcelona uf'lOa 
es Samnel tan Lnen elient" 
qne boi nos da almuerzo mdicll~e, 
i nos va a almorzar Ulañawl. 

POI' eso quiero brindal', 
pnl' lU\lS tlllC' !lacerl!) me cueste; 
'lne eH otro Hlml1t'J'zo como é~te 
alguno VR a \'ercHtnJ'. 

() log jefes IIe la imprcntfl, 
don Ignacio i don l\tanllel, 
o ba~ta el lUismo don Saruuel 
vemmos si DO l'evi~nta. 

I el señor Balcells con un brillante discurso que me 
honraba i honraba a 'mi Revist,!I_ 

Don llignel Anjel Gargari i dnu ~lanuel Vidal, que 
hablo.ron en seguida, estuvieron felices en sus improvi
saciones, ¡Pocas veces he vislo (l Narlú', el célebre Na
dir, mas ocurrente i con ocurrencias mas sal picadas de 
chistesj i pocas veceR, tambien, he visto reir i me be 
reido con mejores ganas, r¡ lIe COIl 01 disourso 1_leno de 
gracia i de iajenio del señur Yidal, UU') de los Jefes de 
la Barcelona! 

Despues habló el cumpañero Rojas, demostráudollus 
con sus elocuenl,es palabras que sab~ m~neja: con la 
misma intelijencia el lápiz i la pluma; 1 haCIéndonos 
ver una vez mas s u alma de artista í su corazon de leal 
amigo_ 

Don Tito Lisoni, don ALel Palma, don Aurelio 1\[11-

rillo, dou Víctor Rawliugs i algunos otros, hicieron tam
bieu liSO de la palabra, derrochando amabi lidades para 
coumigo. 

Poco desJllles de las t.res i media n08 levantábamos 
de la meRa para dar UD paseo por la Quint.a Normal i 
ret.irurse cada cllal a dOllde ... le di6 la gaaa, 

SAlIfUllJ, FgI!NÁNDF.Z MON'I'ALVA 

NJ:is V i a jes 
--.--<. .• .q-,.. --

¡A RANCAGUAI 

S\all de RauLiAg'{l 
{'UI! LI'e3 comp:tftcl'O~: 

(';:t.!los Lira i L .. 
!ln mozo mni bllf'110. 

I!llli g-Ilapo, que gH8~!l 
g01'rlut'a f'll CXCf>RO. 
Lnis Albel'(¡Q L(¡p(17" 
IlHlchncho sill pel'O 
(ltle tiene tinos ptlñ(l~ 
que infnnilen l'elipeto. 
1 el flaco Pedm Aria., 
11 n chico Lnode::lto 
que no gnsl<l ... nada 
ni tieoe ... deseos 
de ga!Star 1111 día. 
;, Que 110 gasta? 

1viíento, 
gastA. mucho, mucho 
di nel'o en I'emed io'3 
(papa paga todo, 
no es de él el diuero) 
¿Qae no tiene? falso, 
tiene este snjeto 
deseos mui grandes 
de Be!' ... carcelero 
o alcaide d. c;\rcel 
pora eel .. r pr< entro 
a los boticul'ius, 
practicantes) méd icos 
i • todo el que se. 
patólogo-chueca, 
He le ha de~peltlldo 
al bueno de Pedro 
un apebto .oLi 
Esclllapio) fiero ... 
i Pobre flaco amigo, 
qué feo lo han pO.,lo 
con sus mt:dici nas 
los malditos médico.! 
Su rostl'O es un filo 
de cuchillu viejo. 
í 110 mal garabHt..o 
el! todo su cuerpo . 

Ya e"Un prrscnlndps 
mj~ tres compRDI'rO$; 
de viaje; sigamos: 
~;Jl el treu eepreso 
partimos IIevanr10 
maletas i ceRtos 
con ropa de baile, 
fiambres í hurdeos, 
C'Jmo que march¡i.bRmo8 
O"raves i displleatoR 
~ asistir al baile 
qne daban tln ciento 
de jrí,-enps, a \El 

sociedad del pueblo 
el"" Rt"lTlC"gl1R 

¡Vayo 
qoe íbamos contentos! 
r,HrlA rll:ll1!f'rnh'l 
puesto eu el ,olllbrero 

1m mili ¡'rsp(~CLi\n 
j blanco lJlJI{·to. 
Blil.Jlco, lo repito 
ntru Vél., j fll'lI thn 
qne (hanlOs eH 1..:f\!'rO 
de pd fl1l'l"ll; f"lo 
f'8 casI! bien I'arn, 
bien r;lnt, por ciprio. . . " 

Ya eBtumo6 s6nt;j(lo~ 
en nues~l'os a~¡entn~. 
Luis Alberto ¡este 
servidor atento, 
van en dirt:ccion 
contraria ni eSpl'eRO; 
llevamos al freute 
UII anciano tuerto 
cou nna mncama 
'I"e lleva un pequcBo 
de algunos diez me~e8, 
poco mas o menOR. 
El ehiqllito rabia 
1 llora por ciento, 
mióntras la sirvienta 
lo mueve i el viejo 
Jo mima i le canta, 
haciéndole je!!tos, 
piruetas í guiñes 
con el ojo bueno. 
A nuestras espalda@, 
en sentido opue8to, 
.an, el gordo Olidos 
Cou el flaco Pedro ; 
éste 80bre el macho, 
digo, de mal jenio¡ 
i aquél, como Pascuas 
nlegre i d-Bueño. 
¡.TCSIlS, qn8 contrasLe 
formllTI e~e tefl:lol 
~;I naco Pedl'<> A da, 
eDil cara de Meslro 
tIe escncla, maa feo 
que suegra en vi nagre 
mirando a so yerno; 
i el gOl'do ,l. Colrlo. 
hll('1l mozo. sereno, 
pacient.e con cnrft 
de I"lloa {In colluierto. 

Hacen diez minutos 
que Vil en movimiento 
~I t.ren, i el dli!fUillo 
no col1n. 

-¿Que es (>I;¡lo?
prf'!!1l ntn. fllTiMO 
.1 fl,ICO de P"dro_-
¿ Por r¡l1é no le pOllfln 
hozol .1 teruero 
¡¡nI' hRee tanto ru!o 
r¡1lt' r!<bi !"(Jn lrlnlpntos?-
1 asoma su rostro 



Entramos lentamente; a nuestro paso 
Be despiertan los ecos en las ruinas; 
la tarde va muriendo, i al ocaso 
asoman las estrellas vespertinas. 

La brisa lenta, sin rumor pasando, 
apénas mueve las temblan tes hojas, 
i al besarlas, tal vez irá contando 
una historia de amor i de congojas. 

Al roto murallon, envejecido 
por el tiempo i las lluvias derrumbado, 
vuelan las aves, a buscar el nido 
que oculto entre la sombra. han fabricad! 

De las rotas columnas calcinadas 
se sujeta la planta trepadora, 
como en las almas de dolor llagadas 
se enlaza la virtud consoladora. 

1 allá en el cielo de un azul oscuro 
se levanta la luua majestuosa, 
envolviendo el ruinoso i viejo muro 
con su luz apacible i misteriosa. 

Así en el alma por la pena herida 
que dejaron en ruinas los dolores, 
del recuerdo la luna hendecida 
alumbra con sus tristes resplandores. 

$sp~ran.z 



PRIMAVERA 
tTornado del pr..-oloeo ouadro de O. Bluho) 

Como Uds. ven, vengo un poco 
chispo i Inui alegre ... por unas 
copitas que me he bebido ántes, 
en él i despues del ballquetito del 
domingo i porque me dijeron que 
todos Jos domingos se reian COI1-

migo 12,500 chiquillas. 
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COD horrible jesLo. 
cual si fuera LiLel'c, 
deeras dé! a~jenl(l. 
El anciano que ()y(~ 
el 1>\11'1" ute reto 
4"e le h.een al hijo 
que llevó en el vi,Hlro 
sn esposa, se pone 
de pié, cumo 11 D pr>l'l'O 
que siellte pisada 
BU cola, i abri~Ild(J 
tanto ... el ojo ,"ulo 
como el ojo bneno) 
le grit.: 

-l'iRUb! Oi~:I) 
usted catullero 
de triste fignra. 
no tiene derecho 
de in~!llt.rmc .1 hijo 
que conmigo llevo. 
lr".ponde el floco: 
-Baja el pito, vil'Jo, 
que si me sulfuro 
i a pegarte llego, 
te dejo de un 80\Jl , 
el otro ojo tuerto. 
-Calla, ueslengm:1I1o 
pije, majadero. 
-Calla lengua eullra 
con salsa ¡le .. uel'rul:l. 
-Futre. 

-Ttlerto ... 

-Jl'ablo 
que arrancó d"l templo 
de Sauto Domingo 
en dia de illVitilllO 

para ser el Cl/,I'O 

de los nene •. 
-Pero, 

señor Sancho PaDza, 
saque su pañuelo 
j eojngne la.~ I;lgrirrms 
del ojo LUCERO, 

que le lagl'imea. 
-Basta y.1 Sileneio, 
no demos funciones 
ni escándalos demos! 
¿Qllé diní l. jéllte 
Ilue va eu el U:'irl'eso?
les dije coo c"lma 
al tuerto i • redro. 
-1 a ti ¿flué te importA, 
intruso mancebo, 
que usas la melena 
como un espin-pne¡'úr¡?-. 
esclama furioso 
el diablo de vicjo. 
A mí se mu sube 
la sangre ul ceJ'(,!bro, 
porque me bau Ei.lca1lo 
la. melena, i CSlLI 

es todo mi DI'gllltO. 

iC''''amba (Iue el 1 eln 
nadie me lo coje 
ma, gue el pelulJl1crol 
1 si n .aber cómo 
me alzo del ."iento 
i le endilgo ni hombre 
11U c01nbo en el pecho. 
Grita In. IDllCh'IChu, 
grita el pequerín.ln, 
grita Cárlo" Lira, 
grita ],uis Albettn, 
gl'itan los viujaoteF, 
gri ta el flaco Pee! ro 
i grita ... la rná1lllina 
que llega a Lo Espejo; 
i en taD~O clloH gritnn 
yo, de rabia ciego, 
le sigo estropeando 
el fí.ico al tnc. too 
Entra el condn"lol' 
con nn fOffollf'1'O 
i obligan bajar:::e 
a tres pasujero,: 
la mucama, el chico 
~!1C Rigue gruñen,lo 
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i el t"el·tu ll"e lleva 
los dos ojos hllCl'()S, 

i IUielltl'.h rm:oje 
SllS muchos apel'os 
de pobre turista, 
esclalLa: 

-Veremos 
¡;:.i no pagan este 
infame .tropelln, 
bribonesl 

Despues, 
agrega cnjiemlo 
dos pc.\l¡m:Les chiGOS 
COll frutl\ i eDil liUeVQH, 

lores perdices Tnlleltas 
j I1n pequeño cesto 
con 11\ ropa slwia 
interior (de adentro) 
de fl;U lJijo cGusante 
<le todo; 

-Duremos 
hoi mismo en Santiago 
parte de todo esto 
al seBln' Ministro 
lit:. 1 nUl1strias . 

-Ñor tuerto,
digo i lo interrumpo/-
de ewS embelecos 
nO le dé u,té parte; 
dé.elo. euteros 
q \le a1SÍ es mas seguro 
fJue quede contento. 

Seguimos t.riunfautes 
el viaje, mas luego 
sentí (lue me al'dia 
el ojo derecho. 
iCauarios!-me dije
pidiendo un espejo 
al flaco Pedro Aria., 
pues este sujeto 
lo lleva cousigo 
siempre ... por remedio, 
corno Urzúl:I, el hombre 
autor de este invento. 
Accede ... Me pasa 
el e'pejo i veo 
con tristeza suma ' 
que ese Indo tengo 
morado-viúleta, 
digo, casi negro, 
j un ojo mas rojo 
4ue fuego de infiel'110j 
pues, eu el com bate 
me hau brindado un fiero, 
sobe"bio pllileLe 
al lado derecho. 
i Ya me lo figuro 
que Ita sido soberbio 
puesto 'lue he 'Iuedado 
CAsi tuerto mediol. .. 
Despnes del cxámen 
que fué legal-m6dico, 
yo me repetía 
a cada momenLo 
bajili'O, IlIni bajo, 
temblal\uo de miedo: 
ILo único qne falta 
es que quede tuer'lo! .. 

Media hOl'n. m~u:~ Lal'lle 
alzó la .03 l'~dl'O 
i dijo: 

-Reiínl'es, 
moLi ,ro no es esto 
para que al estómago 
se le deje en seco. 
¿ Dónde estan los fiOnlUl'eHI 
¿ f)óu,le esM el burdeo,? 
¿ Dóode están los mozos? 
i. Dónde está el 

-lluBerool ... 
¿Te quieres callar?-
dice Lui, Alberto, 

el de buenos ptlnos, 
l!on tll1 voz el!.! trueno 
m"¡lItl/ldo ,,1 flaco 
que se i11" subicodo 
como UIl dipntado 
que le I,,,hl;. a su pueblo. 
-1 AqUÍ Bfl;tú,n los fiambres, 
aquí est,; el bu,·deo.l-
d)! l: C¡ÍJ lo . .; Lira 
tl'¡Jillllilu en su asiento 
con h, l)CJI,j¡1 llella 
tic pan i de qlleso. 
-ílIlJlzl ... 1I"lal uon (:.idos 
.r!l estabas comicudo?
jlregullLa Pedro Arius 
eOIl timbre mlli quedo.-
r yo que .1 tnil'ar,e 
a mi Indo, vuelto 
ell'ostro lHicia el campo 
sin UD movimiento, 
crei. que eRt.b"" 
d,índoLe a MOI'feol .. -
agrega aceptaudo 
el dorado Cllero 
del Imlro de n n a re 
gue le pasa, atento 
el gordo. 

-lA la mesa!
grité yo, sintiendo 
el 0101' del pollo, 
que sabia a cielo, 
cou tanto8 aliñoB
Si,-agregué poniéndome 
de pie-vamos a 
n1¡(l1,qear compafiel'osj 
ya es la hOI'a bend ita. 
ell que se me haahierto 
la puel'~a cocilel'a 
del hambre; ya siento 
canino npetito, 
L .. ¡vamos comiendol 
-La meEn e~t.i. lista
dice Oárlos-Tengo 
todo preparado 
ya para el almuerzo. 
-Vamos? 

-Vamos? 
-Vamos 

Ro tomar ... asientol 

Palmera solitaria 

Qomimo, de todo 
J/J qUI! ib~l en el cesto¡ 
uebimos seis vasos 
del rico burdeos, 
i qlledamos graves, 
digo ... satisfechos. 
Cesaroo las I'iiias, 
ya no hubieroo pleito, 
i eBtuvimos todos 
dichosos, sonriendo, 
gne, a barriga llena, 
corazoll clJntento. . .. 

A la~ once i media 
lle!(nmos al pueblo 
de RaDcagua, donde 
ae llevó a efecto 
el tan anunciado 
i hermoso .concierto, 
.lcual •• istimos 
quedando, no niego, 
muí reconocidos 
i mui satiefechos 
de las atenciones 
que se nos hicieron . .. 

dOlDo esto va largo 
i concluirlo debo, 
hablando no sigo, 
de percances nuevos 
qne allí nos pa.aron. 
iAdios, hasta luegol 

Nota: DO se ol>ideo 
ustedes, que dejo 
mnrhas ... cosas hoenafl 
deotro del tintero. 

¡Ahl Se me olvidaba 
otra nntll: dentro 
de di, z o m:lS LlilH! 
seguiré escribiendo 
el -viAje fine hicimos 
.1 pueblo de Peumo. 

MONTALI"NI 

Nuestro muudo musical se ha enriquedJo con una 
brillante composicion de uutora Gbilena, que revela re· 
finamieuto arl.Í~t,ico i la mas delicada ternura. 

Palrne1'a Solitaria es un::l creacion inspimda i senti
da, de 1::1 mas elelicael[\ orijin[\lidad i belleza musical. 

Es un poema de I ierna idealidad, en la que se escu
ch[\ el rumor de las frondas al acariciar las verdes pal
mlH>1S ,lel vall.,. 

La di~l;i!lgl1irla sE'IÍorit[\ Eliea Thloya 13ellavente, au
tora ele est.1l eSlluisito valse, ha esladll en uno de esos 
momolltos felic<lR en que la inspimcion trasforma n la 
mujer en áojal, al componer tan bella obrll de arte. 

Palmera Solitan'a, qne es una pájiua ele emoJionante 
armonía, va u sal' la favorit,a de 10B salolJes i de los 
amntelt1· .. , pare¡ ne SllR riquísimas not.aR no decnen ni se 
interrumpen j cnen en el oido como cascada de arpejio~ 
cristalino~. 
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El prostijioso ollitor 0111) B'lCkf'r I,n a,·rl·d,I."d" ulia 
vez mas su cusa odilorial CIJU eslu hnllulltll l;n,dlll,cIUIl 
musical, Ilamadll a UlI éxilu esl ruunliuario 

El Mandarin 

El amigo i poota dou AhoJard" V ¡Hola Ult PllblIcadll 
líltimall1eute la !raducciou de 11.1 célllJ,ro lIovehl Manda 
r¡'¡l, del escriLor portugues 1':(,11 de CJ.UtliW8. 

Le. Imduccion es buella, so ve (111" el 81'1)"1' Vurela 
posee el por! ugues con b!l~1 aula COHI'CClulI. 

La uovelita está ell'gantelllPllto illlprPH" pUl' 1,," la

lIeres de la impreuta !Ilodcrllu i SI) l'!ICuelllm ¡¡ \'e'ula 
en la Lihrería Iuglesa du 1"6 Htl1)\Jru~ HIlIJII I U' 

Regalo 

La 1',í.brica do licures oul SN1IJr don LUI8 Ji'"rrari (J. 

obsequian, a 8 U8 cli"ulc~, It principio" del próximo 11Ilu, 

un linJo al1ll8uaquo (J"I<¡liador, fJlle Be i!llprlllll' udllul 
mente, con todo 6bUloro, UIl los lallllrea ¡]¡,¡ ItI IWl'rolda 
Barcelona. 

La alegona del almulliHlua ¡,¡n cueslioll eSI;l divlillda 
en dos parles: la prirnf'r:t rE'presenta ti Fu I~t" \'i".I" J 

achacoso, r¡ue bebo, a itlHtaocias de Mefiijt,ófele~, llUIl 

copa de COlia,' Crll~ Roj.'; la seguuda, a F'"ldlu JÓ\\lU i 
lleno dó vidu, grauias al u:l.celente puder de este cor)at , 

El Remolcador Electrlco 

~ . . 
En ¡.. laguua oel ParqulJ Uuusin'J ~" han hechu "n

sayos de los mas satisfacturiu8 del grau i¡¡vsutu Guoto 
Satomayar. 

Un grupo de j6veocR periodistas (In ¡a 1n~.\'I'r purl!), 
han asi,tido a elloR, i lodos han rCl'uU<Jlltltl Unnl1l1n('

mente que est.e invento e8 admirable i 'Iue "roblara Im
portanl ísimoa servicios. 

Se trata, nada monos, 'lile de uu acumula,l"r ulédri
COI s61iou ell primor lugur i '1 Ue) devuoh'o ocbmt a 1 

siete vuce~ ruaH electriCidad qUf! la que recIbe. La suli
dez es una veutaja enorme pRfII 1,1 I.raH!l0rtaciun del 
aparato i la fuerza que posee e8 un'l gran eC\)fwrui'l. 

Ouncluido!; 108 ell~ayos, fn,lU'l8 iuvit,aJo8 lo~ n.8Istou
tos a UI, lunclt que tU\"O lugar en el Hutel, i cl'Dclnid" 
elluncl, recibimos una nnev~ ioviLaeioll det 8~ñ"r ud
minis!r:tdor del PanJue, don Dometrio Víldósula, a un 
paseo pur la lagullll, paseo que S8 prolongó hasta IUH 
siete d" la noche. 

N ueal ras felir;ituci,mes Ili 6eü.;r Ga~ttl ~1)loll1'ayor por 
su soberbio invr,olo i rl""St.roH agra.uecimieutoR al bllU· 

pático i activo administra.dor dlln D8metrio Vilcl6Aolu, 
por sus innulUerables aleuclones. 

Para Concluir 
* • * 

¡No ulvideis, loctores, CllllUclo vayais a la Quiura Nor
mal de pasar al Hntel i ent.eraros de una grnn llovCldad 
que bai ahí. 
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E¡.¡ el IHlli/hre nI! kPr dt'luuHla(lo rUI:'~ljLljuo i de fabricRcion 
del11!ls¡ado frtlJil parA '1 ti" Plleda HUrnr eLUOClOues y,olent.aR. U na 
felll'llh I r(>llrp~~:uln,la PI nnuR euanttll'l centenares de grüd'JH, 
In l:IJlH'l'rtlrlH 1'(1 lIuUJa, {~tJ l~urlmlJ ¡ ell ceniza, Uonteotémonos, 
11llt "", e u I(I~ t:ll' 1'f'IJta gl':HJO:l, 

T'!Ju de la- L" 'l,ao (' I/dl,ladeo ,Id tcrlll6ll1etro e. la de la mo
dt:'!'o;.iia.. (' 1I er tUI! fdt.\ 'll UlisllIn, con Tepre8~nt8r ¡medir QDa 

r jl'rlft 1I111\-'IJI'tM Clrup ~ P"! 11 úÍ IIUO e,,¡pHI~I(), Uf! tuho mni eH

iu:dw, UflU led ICIOtt t:upllcidütl eD furrua d~ ftlfe-ra O de elipsoi. 
dfl, i de tnl UIlIt enulid"tl IlIínillh1 de nlCrcurin. 

1 ~llltJ tI/U l'I'¡¡, J, por ~II~ pl'tlllt.ua..¡, dilataci~Joes ruiue, Bino lJro
phlUIf"lIt<- /"'1 l'f1101' la tt'UJ l'el'lÜIIl'U, al Uléno~. 

Pllr!ltT~ pI e/11m eu hi ¡Cll:ilO pwlio:>ra medirse directamente i 
pUl' nu apando l:tn tieuc!llo! 

JEI (,;ltlvr yu Iv h('flJl),"I dicho, scgnu laA teo rías mouernos, es la 
VilJl"acllJu iut.cl'flCI. d~ In wat.eria, la fuerza viva, la enerjíu. ciné
tl(;f:l. del lllnudn Illorg-8IJÍcu. El uuiverAo eutero está. en vibracion. 
('ft,r{;\I" ,·¡hl'Utliltws la~ veUJOS. Vibrauioues iOQl¡}usl\a son los ji
ros de iU8 pJouelu!ol ; .. tfrededOl" .lel sol. Pel"l) usi viuracioneH qne 
no, -1I10fll J H.IIT1i¡ne llili HeoullllJCltl buj,J forma de calódco. 1 de éstas 
l'nl'tlclpH.!J tudt)f' 10-l t'n rl'0~' 

Vllll'IiU l0" MOll1UH <1,·1 III,'k .¡hmll tOA átomo. de la piedra. 
UI! tunro de ¡lJ¡. da lJO~ pun'e(' Ínmóvll, i sn forma total está 
luruóvil, el! e-f'.'dl), l'Ioro tOihA toIn~ pH,rle0illoM están vibrando, 
alll1l411e ru (:, 1111010 (JIUI redn,'ldo, sin l'ehaSHr los conto rn os jp.ne-
1'1.\1(0 Jpl ClJl::f¡'(1 EII t"d;~ In. 11l:¡1'I~ ¡}p lo . ..; ailla,res hai nu,}. Hjita ... 

ri '11 ¡t!fUI'U '_o U , Hllllnlln IUfilJlle~ilJ]a.1 iH"ollcehjble. Tm.los 108 
J.tOIlHJI:! ~~ HjllllJ. "Idus Ilt.'~c'll,vl1 ('Urna: mH~ O méoo!i compli
er.(h, .... ~j 1i11~!'trn . ..; N~ntülnH fllt'l'fln Illl.t~ pt-'uetralJtes i mas perfec· 
to!", h;riaw,,~ I1 rllllk¡¡a~ pieJrtl.'i ülgo asi CIJLUCi illnumerables 
tll,sleWH.ri lt t l' ómiu\\~ ell ll1iuialllra. 

Pel't) J<i (ji I llll los l'O'.f-'Uhl:i v .... r, iji S'JItI"':' la piedra ponemos 
la 1ll1:lnO. aquella RJltLWhlU tie tra<¡mít,e a nuestros nervios i despier· 
tlt en !lml Irot' IIJ u :-;t!m¡aUUB, a la 'Jue dümo"1 el nombre da calor o 
dt: flll '. ('ul! J, 1'11 lit ".i"acHlIl .¡(. I~v~ 1l1!l!écalas l'ét rt.:.'a~ es mayor 
'¡lIl'lu JlIÜClt)U lIt- ItL/'I lll41'~l.!nllJ;sds nll~tltr8. pie1. Frio si sucede lo 
cl'U',ratlO 

K utlmm~ t,;fl.liJr ('Uanrlll ppnet.rs en uosotr¡)~, por decirlo de 
e te Ulodo_ Ul.I orreltte rl'VIJJlll'l 'rlurio ele vibl'aciunetL Seutilll()ij 
ffl"~llar.du 001' r!Jba 111 pieflra llua parte de la ftjitacion rnolccu· 
lar ri~ un LO CUl:l'jl1. 

~,-'",l)tlOt; .1rzg' m(l~ IleJ l.ulor o del I'nl) por la, seusBcion , Pero 
>-.J ul'ii( w,'~ n 1, rrnórlll't,rl lJ maro dfll E""peri~ellt.l}\ la (!o!nm .. 
,u ft'nnomé-t hot, ( \1&.l"Í vl."'rta ldca de la magultmi del fcoó· 
meuo r¡:}utánll c{lntlllr~ulllhe ¡.¡uhicnrlr) o hnjRodo por la 
'ticA 1:,. 

El"f!?(l \¡ilWO L IlnaQn l'fI 1'.IHlJII nna cuertli'\, que un puede dar 
WIlS cIue t:IerlUti 1.1 JtH~. ' I l'ul;'tle vil~rar was ljllt.! eutrcl cÍerl,,01:l li· 
llIitfl!1i ~i lu. vlbl'lI(~IOn IOH r¡·b8S~lj Iu. cuerda tlalta. 

Pt:'TO ell 1» Nat nr!l!c'z¡a! la eSl'ala .le laH vibraciouE:'s call1rifio3e 
¡.; tnlll Cs", H'I~t 1 '~)R cien grK,ln~ !o!irve el termómetro; ma8 para 

tt>lllpl.T)ttntEl~ (le ¡l1illiiWtOS o ¡niJ gl'ltilo8, o de dos mil o tre8 
rud O'rad(lQ, ~Cl"H! en loq """1;lIos eléctricos) ouest.ro modest,Q 
t#rrr~0ruetro \'1:\ ni! Jlln,.). ¡Qne ,,"ería (lc RU oristal i ue sn mercurio 
en f cos ¡;tPIlHj~1I1 es~ _ 

T' 'ne, f'C" I"Cl h, 8:41, qnPl aCOrlli:.&r8e. tie conVIerte en pi
n~[n,'tr0. 

jI para lIJe,j¡r 1\ tem['erulnra del 801, Cjm\ prod'Jioso ter016me
trn rteee~itnríltrnPHI 

¡CAntn medIr n"jiJelln vlhracinn (;,)10801, R.1}i1eJlas ajitacionee; i 
tllll.HdtOA iUmaUi'WR de la mat, 'rla floJrtr' 

El dknl" nos lla al ntn.\ ¡,lpa de lo qne po,lráu 8e,', pero 8010 
.1 n,lrulo. 

Del ,I,'p'\oitn ¡"'m1<lah!e d. enerjía almacenada en el 801, juz" 
ga.11103 pnr sncl efl!l'f.¡.~, Pt!rqn~ una ruínima parte ue la. enerJ(a 
qne irm,liaes la 'lae llega l\ no"otro~! ¡ella babLa jlara imtlnLar 
la vid. ,1e [IIIP'!'O g'I,,¡,o. IQ,,~ I'rod,.J'o. de v,d .. , de calor, de Inz, 
de IIjitociOIl ,'uiDlul de nw"locione~ jeolójic8s realizal 

Nn ¡.:¡p~mu8 lltllhicioKo~! contE'ot.émnTlOS con onp"'tro !l1(HIe-f;f" 
tl'rllJ/¡mt!lro l!3tlerO, cnu 8ft de!llada colullHJft. de mercllrÍlI; que 

I\ra In que- ~orntl!'l i pal'& lo qne valelUoa, con teoer c¡oiol.lc ~p.\ 
1,.)~ -n el nvi"., ni 1 r(~illt,tl o tr~irlh, i cillco (In ~l "prano_ jPlu' 

rnm~ hlt~Hnnt. . 
.To~é ECBEGARA \' 

fl"" flflal AOH.~"mifl F.~ll"r(Jl" 



MA.L HOAIRRE 

_) TI (JO pronwtido ~e (,tllllpl¡ ~ 
U!!A-A Vect:S!, • 

-1'1"1'0, ¿df1lw Cllnlplit'Fe? 

-Chu'(¡ rRM! 
-Bneno: lo }Jl'unv't,jrlu ,1dJP r'llllIplil'!!It!1 t!:l 

n~i 'Ill~ yu 11"11 lU! pmIUetido a t .1>1 ('ollti, URI' 

la pnhlkncifln 1lf'1 JI ti }foutllfl, ¡llego I ho 

('ul1lplir mi pl'nnrP~a. KI. tlllS 'I11NI11"8, tUlla 

blf>~, lwoévoll1fl (i (Pll' s'> yo rn<t.nt, .. 111 1 g ~ 

¡anles ndjeliff)~) lectlJrP-F, 01 tl M> ... 11 H' ('/lP el 

If,ti Hombn.. al :<pn~'!\ "el A '''Uf/l d RI 
rnrdn, qU~!'lf> pnhhclr l (:11 f>1 prtl'XlOlll IJUIO 1'11. 

l A u relfllú.' 

MontalvlIJ! 

gORQU.E IJjoq flp ti yi\'ir nI) }J!I!·do 
f1.~ :\Ip d~\'olft nnu ('tnel ow!an. I,lía 
Como tp q1llprn IBnto tf>n$!o IlIledn 
Ll4"'gl1~ pi muUlf"nto de IJIlTllnrte IIIIR 

Esla iltmpnf48 pa~ioll, ('~lt' d;>~,~o 

'lile ti. Olí riBlle-ñtl. edad rohA IH call1Hl. 
,'uJo UH' IlejA en pAlo f'1l1l1ttlt lf> n'o, 
CnS\Ddo ('errR. Itl· ¡i !'Il1spira 1'1 nlfTln •• 

RsLf" ('nriii.(I. eOlllO HUIllR anlielllp, 
Dlwora el CI\rU1.hH j 'II~ l·¡)n"'tlIIIP. 

'1'11 pensaLi ni la", \'1\ e .'11 1111 IlIenf(' 
Onlllo vive f.'1l lnti flnrPR pI JI'" furnt>, 

Ouanto mi lifan f'H HU delll'¡') al{'t\J :1.11-

\'i\'~ I::U Ln 8.ltlOr i a ln J¡~ldIl.II V9 IIhIO, 

CO\110 vive en los tmt'ñOR la t'~pt'I'J1I1í't\. 
J l'n lOA recllcnlo"l ",1 plect'l" perdido 

A Buln.'t con tui! pládrJo.s qUf'tf';lInt! 
Tt-> bahlo con tierno 81an de mis Ilrnorp~, 
Al plnlpudo I'lllgor de hu~ e8trt<ltn~, 
Entre el tímido aroma de 1M flOH:fJ. 

en¡!mtas "eceH CUll loco de~nlrjo, 
CURndo embriagado el corU7.lJll te II(JIII},ra, 

Yi~Ddote enamoTSda al laJo mio, 
He beflado tu illll'ijPtI el1 !JI ~IJIII· ,1':1. 

f-incfia la mariposa en ~11~ J.lIItof'\l'( 

Con el ¡:jol ardoro:!"o qlll' la of,p,,· 
)0 Boi la llHnipoi-:l& de tll~ Uj' 
~Jl1l' suef¡a C{JU tu amor i qllt' Ll 'ti '·11, 

El CBi:!lO goce que Lu nfan mfl ¡RlIr" 
Del amor en 108 dnlces elllbl:'}e~o~, 
Et5plicarlo no sé con la palabra, 
AlgllDR vez le lo dirá.n IUjfl Lf'lwfI. 

Perdona si lloroHO i IIen!!aLI vil 
Como el cuitarlo rnisefior me qnejo, 
Si al htdo tllyo 801amente vh'oJ 

¿Cómo no be de llorar cuando me alf'Jo~ 

UllRl1do la tilrut! l:Iil~lldLSa rlltlt ft 
1 la noc}¡e de el:llrella!'J Be RtAvIR. 
Rrrant,e i solitario el qne te qni¡'rr', 
En HU rp('nenlo f'1 ('OI"azr¡n tt· f'f1\'ÍI\' 

A. Maurd CaaUlaüO 
'''alpalttl (l de l<l(W. 

evista" 
Santiago, Octubre 28 de 1900 

LA 1 U. E l TlTm,AUA. 

Oí n,NTO una gran pella o! oh~el \'~ll' a ¡¿~US 
~...-a, ~Jul,rl H uJtljl~res IJue hU1I ut'n.lOado en 
\ HIII ni c:-tnlllo rudo j CODf4tanlE:. pura obL~ller 
t11lH eaITOI'O. Rus r(¡~trllf~ p:Uidos i env~jecidos 
lllt1c¡¡,tr 111 I I e~tJlllio hM.jiJ FHllbpectn 111118 t:.l'ist.(>, 

Hau eh'jallo IOH plnceres Il~ Ja jllventwl pnrn 
(',1m, g"1'I1' Slh I 01.1~ a la cdmp •• íiul d€' I~ Ji. 
l'l'n~; Iwt! I"l'IHlIH·iJ¡]o ~l IUl1phos g'oce~, 

Al \ "I.!! I los trihl11l11rS rdell.1H· plTi 

o.ih1il~t p.e·,:1 rnil"lllas S.¡JH~ pUl' 11It-! C11111·Sj 

1 l' ,¡ Jt11ltt) a Jo C'o.U¡tvt:!l"I'o.: '1111' tit llt:!ll rllle 
tlt!oilJOZllr Icbfoll de inflll111ir cOIUJlfl~ioll i 
fUO)O. 

L. rnédic,l (:lo:tá espl1esta'l\ tantos ¡:¡immho, 
rl· ... a lantll';¡ \'~rgüp.nzft', i "in (·mhKrgo. im, 
pprtt!l'f1ta b\ í"f'!plido Sil obro. hru>\tQ conseguir 
lo <ine tunto snhelaba' 

La abogaua bace uu tri$te p"pel en los tri
hnnale=l. 

Pcro ann.lit!emt)8 108 CA.U~tl~ por qne f1e ban 
hecho eat.oq eaCl iIicios, qne parfl e:lln'? deben 
ser pl?I1fl~09 ... 

fi~ .. pfU'll ~anfl.l',.;e el Sllstcnto noblemente, 
¿:)' pue I~ l'/'proch,tr? Creo qne no, I yo rnHA 

hien 1U1' Ilient-o tpnhuln a adtUlt'llr a efltllB Illll· 
j r .. '-{ In gJ ,~~ 'Y lit:Jües {ln~s que vitupe
J',lrlfl~. 

TI, e pocn, yo pE'Dqaba algo mui de!!'Fa\"'o· 
r,,),lo ele lo !UIlJe,· titul .. h; pero un di. vi a la 
e thpcera. ¡le n n l€:cho a una. doctora I i l'ra del 
I.·el,o de ." nl"ltlre. Rn verdad qne s"nti los 
llJOS IllIlllt·rln.;¡ al \"'1' a/luel e;¡;qnisito cUlllado. 
illJnel '\ ,lo!" :1 toda }Jl'neh:1 'lile uCQplegllbn ante 
SI, maUle morJimndll. Ella haCia prepsl'!lr hu~ 
l'eceLl;IS qnc crcia Jwdillll ~rrl\l1rlaJ i con mallO 
f'l!gnl'a i L:on el I'OS.Ll·O l'i~lleiio, lleno de tprnu· 
l"ll, le ikl.bn dnkemeute 111 mediClIlft. 

r DO era 'JUI' sn r:OWZUll fe huhipra enrlure· 
(,;).10, cru solo lloe halda aprP THlülo 11 vencerse, 
a Inústl'UI't!e 8ereUFl miéntr3s su corazan se des
sr.1 'r. bu, relJoBlludo amargo dolo1', para 110 
II t Iillfrir:} su InRdrf.l! 

\IJi, Rnte €:-¡,. enadro enoantado!' IJnllitra 
owlncido yo a t, IdQ!" l~j!j" que no ~on p ,rUda· 

dOS de la tn Ijer titnl da. Con rno!!t,n1.rlclu!'; 
Holamente UUblel'fl ua/lo mi mejor arguwento. 

¿Tieuf> 1,! mnjer necesidad de ir a los lrihn 
nlllr¡,¡? ¿X) ~tlIla lilE-jor qlle se IJne,lnrn cmden
.(1 ('D ti ('a iutcs llue ir a d~:5elnpcñar ocn· 
pftciolll e pel'tenecientes tll sexo fuerte? 

nt:~ll~ qUe n R u.nn 8.bognda rlcfcnder los 
ICl'echo8 ue Rll bel'luullo~ no he vnelto :t ha· 
, rllW eft 1 pregnnl" 

No eR, pll{>~, dig1lo (le vitllpemr el (lne 1I111 
1..:11'18 pit> duu u s'tln.l i acort.en Sil ,ida pOI' 

dl'ilk,lrr,;c Ro IIml nol,lc oC1lpncirJII. 
1" llje>r .. :-:: t.itnI,1I11\'! son pum luf 10 qm' 

g"H(lfls 1l:ujert'9 fIne' snoriliúlIlI tumo 
I I ¡¡'lvl 1I 10ft deuHl'l: 1.1~ rnonjtts di· el! 

111 d. 
Susana Urzúa 

Cur ~ Jrtubre 11 ,l~ I'}I \1 

MI~ CANT ARE.3 

:ltff:r~ pid~8 011", ('(\Jlle. ~i U1pálicu tlluiga. 
'A-tx:' '1'16 IRIICft R 10" 8ire~ ffl81tvo eflula" 
fJII~ l'l lobrf'gn l¡IRll!O d~ ll1í alma liIombrCtl 
I"fH'lHh g"OZf1 '1R i ol'lll~ pI Jlt>~ar, 

~I It\ pPDe-trllrfis del ppclro at(~rido 
el L rrido l'II'CDfI() qUf! oculto aute Li, 

jl.1'RSO el abiBmo de tanto!! pt>~ar(>R 
a tu 0.110& 8eusible la hiriera filufnr. 

No qniero la dicha qne baña tu AurOra 
hllbaT (~on mi" ecos de fúnebre Hon, 
1.11l :<010 el IHiBterio de herlUolto deatino 
tdt'gre L.n Ojl,.ll:J con dnlc(~ esplendor. 

Yo nuhelo que no piélago !lIIn¡ llS0 lle glorias 
~ ... flHH~HLre ~Iltl phl.~'mf j lIf:!gn~ti a n·r 
1111 flltllldo p renue de gnünl!l Ulll1.urnfl , 
dI" ·Il¡.¡neftlos felices d~ iUnM i placl?r. 

¿,r!~ ll'ti TI'" la~ florp8 'nnrí'llitaR de mí alma? 
~11t 'Pr.le mi \'i la la ingrat.a nridt·z? 
LUA !irJrf·:04 .. !:'lE! rlleroo i qn~I)all InM ruinn~ 
de aqnd (pie fUé un tic-mpo flurido H'rje-I. 

En él Jllgllelf'nron, all'grc~, riHIlPf¡a!ó!:, 
IR~ anra~ 111:-' nmOrE'A, de didlf'~ Hin fin: 
¡ nlzalJu mi ... (J}11-4 al cielu R7.ulatlo 
i lll1lJlRfH'O l!lcpra ,'phi hu'ir,. 

!'nrllll'o!l Illi~ glorias, lIlurilJ lUí "l"l1lnra, 
i el lJlauco lllcero an JU1. 1111' npgó; 
hoí tlolo 1I1P. qllerlan mi FI', 1111 F~Jl('ran7.a, 
i miro el ahi~mo ('('In dn,laq i horror ... 

(,Uo ei:ltán In~ perennl"" AurorRH del alma"' 
MIo csLáll mir·1 ensl,leño8 d(~ gloria i nn.lOr? 
Re fneron ... i nunca precioso rocío 
y(';Té, que e8tnl'Q roi eterno dolorl 

¿Me phlf:>~ (¡ne.cante, l'lilL1pa.tirQ nmi¡..I'ft, 
que lnnce a tOI:! airec.o' poético son? 
¡Haz luz de mi alma t'1l la. 1l0clH' ~omhrít\! 
ISacude gOZO'::lR mi pecA. i dolor ... 1 

Celia Soto Glen v. de V. 

Concepcion, Oetlline ?e l!IU( 

![[."~~SSb-bo§2.\S§IS::SSS'"i~SS\Sl.~S~ 

ENSEÑANZA RELlJlOSA 

Uf' n!ribiuu la slg"llieute carh, (lflP la floi a 
In 11111111( ¡dad, I!OU \'f'rdtltlcro )llltCt'!\ n. fin d~ 
que luia lectores, ul ('n~,·r¡¡rs(' de filA. ayuden. 
como ~l1q fllPrZIlS In PPllllit·\lI, a tnf1 nohlt, 
tl'abnjo· 

K:UltillgO.-LI1 Lirf1 

Dit;l..illgllido serio1: 
TI ,hiendo puhlicado el J.' i 2.' L,u,.o de la 

~('l'ir' quP t~milponeu La EIl.~eFI(m=tI Uelijio:lft 
para 1.~ l'!l!1eíhill1.¡l primaria t'n ln:q t.I't:'~ grnrlos 
1 eu In persllR~ioll ~plC io,cm I1I! n'>l~otlOrida uLi
Iidf\tlll!l1'!~ lo~ tn;;te!1tl'{J~, pues quo C·lfeCl~ el 
l~eL!ulo i I~s bibli()t.el~ls TIIIJ'ticHhll'(.~f; de libl'OS 
mncldos pilla la 1'Il9'l'Ótll1M tle¡~ ta fl91¡!naLllJ'íl} 

uw penl1lto sl,liditfl.l' de Ud. ~H COopcl't1cion 
C(tOlO Mmcritor de In ohm, 

gl I'rimrru i el 8f'gnmlo libro r,gt:\n iluEtm~ 
,l. P I ~oHtienell todo l,l muterjld de enseij¡\Ilzn 
rI,'1 1,11 í 2.° liño con el lihro nne\.o El O"I('~ 
ÚI1I)W del .,"'"¡"l1o. 

E.I pl'l'rw lle c::\.tlH Vr,IÜD1PJ1 es de Ull pi !"O, 
allolmfldo~e tll 20 % en las fljencius l"C~pl'C' 
ti\"'n.~, 

ACOOlp.l'O.1 Prospecto para qlle Ud. ,e 
forme un,} illea exacta de las l1l!ltel'il\s que el 
lihro t'llcitlITIJ. 

('ouuee,ltH' UJ. de 108 nuevos l¡jétoJos de 
E'lIfiCfi1lllza., SI\ud valorizRl' In importancia pe
dllgójicH. (le la ob!'", ¡pOI' t:!u ilnstnlciol1 no 
de!lu\jllunt e,..,t.lmnlal' l!lo{ Jetrns DHciollales, 
el1Rodo a. ést" ~e uu!lt'U idN1S dé sanl\ d/1ct.ri· 
118, que vieupu u. llenar uu vacío de- lna HILa 



A~O m. - NUM . 43 ----) lh'ncill comu 1.1 iu stl'tl cci ~n l'oli)illSI~ tll 
trn!Cd imem~ 11 flas de C'sLl1d 103 pn mnrlOf', 
1 .. tO'l p~, en ese rodaje ¡linrio !le lfi in,L,·nc· 

o IV~I\Jstlldo'i ~i\l ll' llIo~ r l ,'ulor que pueue 
Clon d libro lUolh'h) fpW St'1l f\ hl vej". pl'og-J'U
tene,r UI,lnfiSIl1.R rlne pl'n~c rihu esa divl"l'sidlltl 
(Da 1 en..' 1 ' 1 de pnwrn,UlOI\ COIl lo~ e lla rs ¡;:e nnfll'l)lll'la a 

tod~I"Jia Ilel ,·fiIOO. 
me¡ I.(,'cto 11t'1ll0S el\lp" "'Hl illo l111 "StI'H Inbm; 

IIIt! nliclIto i rJe tliticu1t,lIdr'!¡ rs, ]l1I1'H In 
obr~ e .(limos 111111 rf'cepd on l1eUt\"oln por llH 

Ollll rouoCl)l1 J¡l~ !'\1111'ZfHI t1 !' In f1 1l ~(liillll7.11 i 11r 
~r" . 
h,slelr11S• • , • 

LlevlIOllo tl t e l'lUlllO c:l l,e t rnbaJo c~n. snlo 
nuestros e3rU~rz~¡;:, {'Rpl'ramos ~I cOllL!n]erlle 
de los edLlcaclOllls~,aB ¡lo nncs t. lI~ publ'ln ,pnm 
realizar tOlln. lti !'~nf"; en csttV~ conSldenlCluUeS 
invitallloS a l'll, f\ coloenr c~ UlUyOl' m'unf'1'U 
de ejemplore. que lc ' en po" ble., . 

Todo pedido .m l ,lto.pnchlldo 111Il1ee11ftl", 
ment<. , 

E~pera !'It1~ ónh·IH· ... ~ l1 atrnta ~1'~ll1 ol'n, 

Ed)lmira CarIes G. 
P ire('l'ion: !';¡ntin"N.-Colreo 

a rAN rAS Rvee; fj Ut' Rn hhn !o4in n'c~10 
~ en un :i rhol {IU f> p~ lut'~o cruz o DtlVP, 

tienden por (Ilt>nll misll"r i0:48 i ~ro ve 
como el übol tamh it'n, ~I mar o al cielo, 

El 8ve t'& amhicion qtlE' huye de l 811('10 

¡es alt'rt& E'stf'Dtor i?'Q o t r ino suave; 
¡lile t'1 canto ma! &"lori()~o p~ el del 8\'(> 

i la linea IOn" pura e8 1ft df'l n1elo .. 

So importa.-ya qne t'1 sol rasgl\ IdoS 1.Jfl1m!\~ 
que el mal pers ig ne a l hien: el buit re altiyo 
I la paloma hpcho un Satan con plttmas¡ 

qne mitmtru alas tt!l\ga. i garganta, 
!t:ráo las s,ve fl el emhlemA. vivo 
¿e todo lo qnp vuelo i lo q ue cautn! 

José Sanlos Chocano 

11 TIN jóven méilico fraucos Re lué hace poco 
,~ 3 Pekin p'lra iniciar a los hijos del Oe
l""te Imperío en los ".Cl'et.os de la anatomía. 
con coyo 6n 'e ha establecido una nneva es
cDel. de medici na. 

n_sde lDego troprzó con grandes dificulto, 
de" pues no pudo coo.,QD ir lOA c.dáveres 
humanos necesarios p RrIl 1;~!3 diBPcciooes, por· 
que los chinos, por su cnllo lleno de )liedad 
JY.lr lC!s mnertol.l1 jamn~ quieren permlul' (ll:(I 
el euerpo de un muerto .ea tocado con CUCbl' 

110, annqne fuerp. en ~ervicio de la ciencia, 
salvo qoP. el cild~íVP.I· pertenezca a nn ejecn
tado. 

El médico frauc ... Be diriJi6 e" ".'a. cir
cunstancia, al tod,.poderoso Virt'ei JJi Hung 
Tchaog pam 'lneja r .. : «'r engo muí poco. ca
d~.ereB i sín cadáveres loa médicos no pueden 
.,ludiar anatomi. le dijo ellD~dicl). 

Li Hong Teba~g le cOllteAt6: 
-¿ Pero uated reeí IJe loa cadáveres de 108 

ejecutados! 
- Oierto, replicó el médico, mas ésto, DO 

alcanzan. 
- Bueno, dijo L i lI ung Tchang con much" 

calma, enlónCC8 ~e ej~clltun\n tOas, . . . 
I:::!!tá cayl'wlo el ~!1.lnt". Re rlqsm.orla (j~DC

ro decaolpll te¡, f'e g1lul'da i se pica en las tICn
das de En ropo, 

SANl'TAr 10, OCTOIlRE 28 DE 1900 

L~I!'o! eh ~ltnteo( dI' P¡ll'iS }WP¡':<:ULI111 f'rt la~ 
~¡¡ Il,l~ III~ IlltlU' ,¡:t fle't111lfla~_ ,c \ y, 'JlH~ Vl'r¡~1I ¡¡,In .. 
za¡,. e';¡:]III1Wll 101'1 gnnntl'I'OB_ 

I'ero 1'1',"11" i1l,',ti! cIHIIlltO. 
F~q \JO l'l1uflicl.l) I'Bm InR im]l1sll'iaQ ,11' 1;\ 

umur), 

" :o:;¡ tluC'li:llfls )~:\ ,no P()!lI':LtI ar(újfft el gllfl11 V' 
I l\ll1pocn !'I.! dlt,~: le aRwlu el vnRlJ!p, 

I !ll1l'fhl'(~ p/'O~oriLo aquello ::"orle f'l'h,/I' pi 
gttllll!t't 'lile Plnda r\ Lrn1i¡J,11' ~ Ins nh7.IJllilln~, 

r Ja~ SlIl'gl'llR 110 lJOndrün n sm; yel')ll)~ C01l}/¡ 
UII gUlllltl', ni ~(' 1','coj(>l';" pi íllf'tn', 

¡(}II\; p:l1nhio I'n pI idiomA! 
(~t1('ntnlt '1111' un indusLrifll, cspnllL6do rlrl 

conflido !J¡'~' ~l' 1" \if'nl' (-ncimn , prC'g'lllltnbll 
a un el))egll,-r.QlltqIllH~mo~collla tOPl'onncía? 
J pI ;ntf'l'!wl¡ul;J !'olll,e!\Lú:-Ellviémosln. a Pe
kitl, (]1m por u!l.i h!lhl"i. r¡nirll 'Iuier:. prhllt' (>1 
!!I1:1ntC', 

1)¡¡I'ItP~tQ~ jnil'¡nq yfl 111) II:ti (( lI}1{{III,,! 

:1t\~1- pió de llna (lllrnmadn. lJllli sOlubríR 
~ i eu tll l flilio npar tntlo de 1ft huerta 
t'st!\n clldlicbfl'Rndo todo pI cJia 
T.uitol J\lerino i Rnpel'ta. 
El qllierp: n Fin Hnperl.n comQ el tnu'l!o 
llu¡ere n. In I. rur lm ¡I~IJ como el rlCTt:I·be 
quiere n. ~II fit'1 per cehn. ('s I!p.cir, JlILtcl.o, 
Charlandu !olE'! INI ha('E' el tipmpo bl't'rf', 
i ni notan Nl ¡ilw\,(' 
o Rpriebm IOH ndore!-l 
o Be les ql]~da la nariz hC'laua, 
lmu~ viven Cf\lItnlltto ~Ufi amOl'efl 
~iempre jllutOfl al pié de 111 ennHoaJs. 
Algnn grillo ind iMcrclo 
!ólup!t· hacer o IOB novios el te rcf'to 
,It\l~ pilos, en 8118 I'látkaB sshroR8p 
ni not.a n lo que pi grillo se permite; 
que a Rnpprtn est.as C08:Hi 

Ulll\l3 veC(>ij le importnn un a rditt: 
¡otras VN'('S 1111 bledo, i n Merino 
ni un ardite, n i un J¡1(>f10, n i un comino, 
Los dos allJan te~, COIJ I:lS manos juu Lae l 

besnndoM en la hUNta i en In. boca 
i entre celos i mimos i prrgnntaB, 
él loco i pila. locn, 
eatlÍn de IIna. manera 
que le alargan lo~ dif\utp:8 a r-ualquiel'a. 

Con arBI1 ¡le flprender n deci r rOSflS 
R la8 IhLmfl8 r¡tW Lllrha1'J mi rppo~fJ 
'IJlICH uo entiendo tle fras('B amoro~!'lS 
i Boi un 1l\'cijlrl1z haciendo pJ 080\ 
me aC't'rq!l!- cnn Rijlln a 109 amante!:! 
Rin ~e r "'iHln por el1rllJ: ('8,hnlmente 
en lOA propioli iUMlaHtpEI 
('11 'lue era BI1 pflsiou mil~ elocll(>nlp, 
Ava.ncé. Continnaba el n1í~hicup.o_ 
Yo, int.riJ!a.)o i .'lIrios? . , 
1" Aprpn<!er el J¡·ngl1aJ~ Il1I"'t.eTIO~') 

del Rmor CI1Rtldu t:!e lH\l!n etl Sll apojerl , 

tumqne hahlahlttt tan hajo 
I'Jlle flntf'lIfl!?rloR C08taha gran trubnjo, 
Pero al fin los ol

J 
lector quer ido. 

¿I I:udw 111:!t.etl lo rllw Ilégó a mi oido'l 
LA 8i~uif?nLe pr('g'lIlta. de Rllperta, 
qUB me ha dejado (~on la hocp. ahierta, 
.. Luitlito de lui "ido, 
ahora qUé no hfli aqllf {Juien nos acechtl, 
FAl'aroe dp una (1!l110. qne me ahnte: 
l,cómo es 1l1n~ ¡)l" tu agrndo (>1 f?8ca]¡pehp, 
('on t'ahul1a pkl\dl1 o con tomat('h 

.Tu," P'l',Z Zuñiga 

F UNERARIA 

U IARTA aq1lí IIpgl) como UD l,llm.l'lItfl t1"¡,,t¡. 
a'll la noticia de ~u mm·rte. I lh'gó ha(~lt'lI
do nublar mis ojos por el IIflllto 1 ahoglJl1do 
mi pecho 1;11 t:01l0ZlJli. 

; rl\l,r(>~ p~tl1re!S! el liolor ~nm"n-=o rmu'lrt:'f\ 
\'11' FI r ¡q cltrnzonps; el hogar ánte~ taD alegrf'. 
t.lllt ,'jOolW'jjl)J 1.:1rI rl,Jj~. hui est.á tri~t{', Süm
hri.,J,. , 

()n:Ü¡l.c19 l'l'clwr¡]os S~ :1golp:m a mi lnent\;', 
eliDa l'ecuct'uo~f de tu infancia: contE'mplo tn 
1'i\t1'llLO q1le me ()h~r:(Jni(lste con i~lfuntil ~ari
iífl, I'cclwnlu LUIJ gnlclas. tll eln!':! 1 Va¡;¡hl mte
jPltcin i ~l1nl1l1o Rf'tltrlUO PIl mil'!: rUflillfls te 
aCill'irinl)a, 

Hace SCiR año? flur est.oi allsente de mi 
' I"<,riclo (jopii\prl, (Jo. "sa mi eind,,,l nat,li; pero 
lo'! I'ccllerdofl COURrl'Van vivos i lntclltes Irte! 
af[~ccionPR 11f' la :1.1111.1 :u.l i (,1 C:\I'iiír). .. 

I'~rnq 1ft akJ!Tia el!'1 hog:1.l', el orgullo de tUH. 

pnflrflP, i ni! cl1:ínt " \'{'C~·~ en sus SUf>ÜOS ~c 
rtlTlhiuillll te vejan COnlQ !lila (·sperallz:l. (Jnen
¡la. pllr,l so nnciani,larl; la. tierrfl te pareció 
mrz(luilHL i volna"'" al cielo con tu pnrcz!l de 
!liiio rmjelical; de~lll' alht ,lirijil'ás Dna cari
¡'tosa mit'lltlR a tn hOl1uauosa i tierna madre J 

mm murlre qne rt!c¡hió tu último Fllspiro con 
In. l'eQigllflcioll dn 1114 mMtirc!ol, . 

Ya. fJue flnQI'me IlisLa ncin. me separa de tu 
tumba i ,ti) puedo it' a depositar la ofrenda de 
mi cnriií o, la~ hl' i ~J'i te lleven estas cortas 
IineUR jnn to con hh,ocos lir ioa cu"j~dos de 
l;'1.gl'imnfl (lile cnhl'il':ln tu tuna f nneranR. 

Ll Secretaria 

++,*,,+~o~++oiooi"i j¡ 

CHARADA 

~s Ooiia Lama. tan h(·\Jt. a ¡"T(> dij .. nyer ¡hn Toma:"'!, 
Que sllClpirnllilQ por f'1!a. 
Estllve c'lin c'ono('(>l1a 
n~t'hO, pGP~, un Bl\TJ:abas. 

ConFolegni 'lile In cri ada. 
)J,' pn l f aRP. ¡lueta mi pnmerct, 
Dmlfle bailé nlni entouatla 
1I1ni complli"sln. i nll1 i peinadll 
.\ ht ¡JpidAd Iwchi l~prR, 

'lil af('ol'irt'i le rindió 
,Ti imajinltc'iull fec u nda. 
Fila rOf.la lllP nt'rprió 
1 vi el1Rndo mI' 16 !lió 
Que Lamo ('fa mi ttgwtrh. 
~o dl'EHilnyé en mi porña 

Aun viéno(,la de este mf)do; 
Oh~ef'1\l i éla noche. i tlia 
Con 1ft ill1k.1 ~oesjll 
Que aprendí estando en mi tollo. 

(La solucion se puhlicará en el número pub~ 
tligniente.) 

fRJl1'{I'O Bon lo~ llF)dos ue reir qt~e se C(ll1U

y c~n i e!'t.:'in hllf!fl(loseu las CInco vltca 
l~ la l'i Qn' en ,\, la r¡.:;.a ~n E, la l' i~3 en r, la 
rÍt·j'\ en O i l a l'i~a en U . 

La l'Ífm (\11 \ , f'S t 'm riAa prodnc.ída por un 
rH:U'O tle injeuio. Significa: ¡ah, ah, aL! ¡qné 
!!T;~jmo, flué honito cs ,eso! 

La ri~:¡ <'ti ~, es la rI¡<a alt~:.{l'e, pro\'ocat1:\ 
pOI' una OI'¡jinalidnrl , Signific'l: ie~l, eh , ehl 
il~ll;.\n OPf)l'Ll1IIO, cll¡in chi9to~o un SIdo! _ 

La rifa tU 1, c<.: la SOUl'lSll del cnLcrneCl· 
miento ol'ijinuda. 11,)1' una p~labl'n pHtét¡~a. 
~¡!.!·Ilificn: ¡ih, ih, ilt! ¡eso cs encanta(lol', 1ll 
t(~1 Cl'lll uLisi mu I 

Lfl I'ipa. en O es la tis[\. d~ la ulrgl'h fl'~!II " 
CH, oCl18iollLH}a pOI' f!.lguua t~lllc1'Í¡1. Si~n.i~ca: 
ioh, oh, ohl i~"I. divertldQ, qlle Ol'lJrnsl 
r$ e~()! 

Por (¡lLimo In l'i3~1 en U, C~ In. ~imple Ron
ri~~ ll10dela P~l' nn e.r¡ufvoco_ 8ignifk!l: ¡nb 
nll, ni!! se comprel le mui Líell, UD e~bi. mnl. 

Imp. Barcelona _ Mcmodl\, entre Estadc )' San Antonio 
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Amciudo la aUlTa .ra 
de dich i ,irlJlA .iama 
le 'allu coa reJio fulgor 
la .1 cielo del amor 
dOlaol!e de Primama 
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DE 

RICARDO ftR~~NOtl MONTAlVA 

Gt mis 1"aares 

CAR.TA INTU .. IA 

Boí cumplo veiot:seis :lñO~, i, pellFoaUvo 
en la flojedad j tl'is~f'za de mi ¡]~5tierro, "i~ll~o 
en l\steJe~, en los uños que lle viviJo i pre
gunto a Dios cuál será IllUfii\llR la sUf.'rte que 
me espera. 

P¡eTISO en UE&eJes. Los VC{I durante un 
c"arto de siglo comlucinlle ae la mano por la 
senda recta ue la existencial apartflllllu mis 
pasos de las espinas i d. los precipicios. Es
cucho SUB con;;ejos: ensefiflnz" de hui, eEcudo 
de mañana. Recuerdo el ejemplo ql1e ",tedes 
me hao dado de la dd. inspiraJa por la vir
tud, ele 1. virtud iospil'ndo por el eorazon. 

Nuestro ha"'., ha sido lIO templo. Siempre 
eo él se ha ca';¡tado el FíossOIllla de la vida, 
Hoi el templo está en ruioas i los saw'dotes 
lloran, porque la virtud 110m soure la tierra i 
la corona del justo es el martirio. Para ama1' e8 

preoiso ser bueno i para ser bueno e8 pl'eci~o 
haber llorado. Dios oos ha a.,lo el .mor para 
pod"r vivir i el llanto para poder Ilegal' L • .,ta 
Él. Eo la hora de sombras del Calvario, cnondo 
el Hijo del ,Ciclo maria como hombl'e de 1" 
tierra, rné escrito CaD oangre el secreto de )¡, 
vida. que 00 es otro ~l1e .aber 8/1rir 

Sufl'amos) pues. 
Peto sufra.mos con fe i resig-nncion: con la 

fe del justo i l. resignaeioD del márt,il'. ~,) 
olvidemos la confianza en Dios i eo el por
veUlr. 

Piem~o en los años IjUe he vi\1ülu. Ellos es
tán escrito3 en una sola. p,tji~a i coutieuen 
una Rola frllse: ,JUi,,; padres. i~i) mis padre~! 
ITe aquí 1. Listoria de mi vida. N.o. h.¡ en 
mí que no emane de eUo~) nad:\. hai en mi que 
uo vaya hácia ello., 

Usteues me hau dado l. vioa i la salud, 1" 
jnsticia i la ciencia. Yo les he u~do mi amor. 
1 para mí 1", palabra amor sigllÍficn cuerpo i 
alma, peosa01iento i acciono 

Cuaudo eo laa hor", anebradas d" mi jo
ventlld, arrebatado por mi amor a la plnrua i 
al libro, be aoñado con la gloria,. ta glori. 
era par. ",tedes; cuando, ley.rl<lo la. hi~to· 
rias de 108 pneblos grande. por las virtnd., i 
108 sacrificios de sus hijt:s, he am biciollado la 
piedra o el m"rmol 'lue eLerniz"" al heroe o 
al patriota, era por ustedes que yo queri. sal
var ]Il. patria o agregar (\ m[ Gúroun. uLro rayo 
de luz. 

Pregunto a Dios cuá.l ser;.~ mañ'lllB la. suer
te que me espera, 131 porvenir, eovuelto eO 
sombras. nada dice [L mi !'azoo, Pel'o brti una 
voz en el fOlldo de mi alma que lue orrJeua 
no soltar la e'pada de los combo tes de 18 vida. 
Escucho en medio de la somura el "Iamor 
coofnao de un leja"o comb"t,e. 

No me falta el vigor ni la valentía moral. 
~Ie falt.a conoc01' el peligro para .. b " VOI1-

oorlo, 
Con l"l'sigo<l j." í eoun ItJz·, prosigo ltIl C¡l

mino. La le ,¡,. los prtmero aünl de mi ju
veDtud se ali ro"a coo mi dest.iel'ro i mi tris· 
teza 

LA LIUA OHILEN A 

LIcuo de amol' a Dios, a mis PlUl,I'CS i a Illi 

patria, entro en el nuevo año de mi vida con 
el t;fll"f1Z0n SClCIlO, la frente levautadu, la eOIl
uiC:llCin tran~uj]H. 

No se dirá de mí, ni hOl ni muftamt, que 
he faltado al bOllar oi que me hc ,enLldo aba
tiJo en medio Jo la lucbu. 

AZULES 

Yo se de l\ n destl'ITUUO, IJ ue ufll'ia 
hL cOl'Ona de ['el del IlltlUllo enLera, 
pOl' poder mllrnHu·¡-tr 01 - ¡m!\ulc mia!
qlle ha dklw a eS¡l Iillljr.:1' un pordiosero 

Despues de cruzar el océano cn 188+, de 
norte 11 8tH! arribé a la capilal alentarlo por 
la. idea tle cncontl'lu nn campo mas amplio 
pnl'¡.l mis inclinaciones pel'iodísticrts. 

En pt'OviuciBS, el espírit.1l ideali8tn ~e ~e 
aprisiollfLclo pOl' la estrechez rJe la prensa i de 
la cnltorll i anbela horizonteS' mas dilatados 
para alla ilu13iones i SIlS espe.;~ati'i"as. 

Los mirujes de la metrópoli Íl\;ciuan i 
atl'aeo, hacienllo eple la espera Ilza de una villa 
social mac:; act,iva se sienta estimulada al com
ba te i a l. novedad de la empresa de las Mras. 

L. primera impresion 'loe recibi .1 pene
trar en el gremio de los literatos, fné de un 
profundo desencanto, 

Uno de los escritores de !nas fama eut¡re 
lo, j<ll"enes. yue ann batalla eu el periodismo 
militante, me recibió con sorpresa, observando 
mi indllUlentIUil1, porque creía CJue los perio
dist •• de proviocias vestian de (""palla, I'0n
elw i ojotas, 

Al visitar al eminente diarisLa doo Manuel 
B!anco CUfll'tin, re. en el ooa!4O de su talento 
j de su gloria, la 'desilusion fué mayor. 

E! viejo luoh"lor de I<t pluma teuia el .1-
ma lIenR de hiel, amargada por las desg,,"cins 
i las \'icisitudea de su "jitada vida, i todo lo 
miraba, como el filósofo de la Dolora célebre 
de Oaroponmor, a trnvcs ele un cristal eno¡er
to de humo, 

Su 1ll1moriEmo alegre i chispeante, sr. habia 
converLido en negro i hondo rencor eoutl';) 
todos sus compll~riotas, po1iLicos, ediLures () 
pe"¡odist,as, 

Al contact.o del fria esccpLbi,Ulo del escln
recido escritor, selltí marchitllrse en mi ulm¡l 
todas las flores de mi juvenLud, 

En Lltl estado ele ánimo conocí a RicRl'JO 
Fernandc" .1 01J tal va. 

Fué en l. Aotigua imrl'enta Victoria, de l. 
que eran edit.ores lo~ nobles i buenos amigos 
Eleo<loro [z'luierdn i C,Lrlos Tocorn.l, doode 
Riearoo redactaba In revi,L. oemanal El Ale· 
neo de Santiago, Jil'ijirla por don Antonio 
Iñigllcz Vicnña, 

J\IlIcbacho franco, noble i espansivo. fra· 
tCl'Uizó conU1igo d~8de el prime/' morneuLo dc 
nlles~ra espontáll~a present.tloion. 

Pal'eei. orgldloso de su taleuto i de sn va
ler de jóven superiOl', mas 'lite por ín,lole de 
c,r.\eLe(', por el habito coostaute de la medi
~11,c_ion i el pen:;amiento. 

~cnuillu, injcnuo r el joven poetll se I'evchba 
tI! i3n tl'aLo de mi teO'ipl'fam¡'uLo uclicatl0, Licl" 
no j vehemen t,c. 

Tl'abajab. sin esfuerzo, CalDO obedecieodo 
a poderosa inspiracíon, anllrjne en lclljlltdlos 
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dio, no teDia la se~uridad del caoriLor que 
rorm8 su ca.rá.c~eL' en una la¡'ga i penosa tarea 
lotelectual. 

Sus romances en proBa i sus poeeÍilS eran 
melodiosos trioos de pajarillo inoceot~ que 
aUll 00 babia 8ido herido por la flecha del 
dolor. 

Todas 'U8 produceioDc, de eaa época tales 
como RUS novelas El JÓVCIl Julio i El Demo, 
nio do 111 V.,.ganzlI; au drama La Mendilla i 
su primer libro ~le poesÍ>¡S titulado inlimas 
llevan el .aello de un sentimiento de profuDd~ 
teroum ¡ de lloa Juventlld qlle ae desliza por 
uo campo de fiares. 

Maa tarde, cllando coo la8 espinas recojió 
108 abrojoa de la vida, el poeta 8e toroó eo 
filósofo i aun cuaudo teDia nn alma de oiño 
el pellsador 8e hizo escéptico i cenaor accrb~ 
de las ful8a. virtudes de la sociedad. 

En Noclllrnos i Lit Mujer de )Julldo el 
poeLa es un filósolo deBengalíado de toda. 'I.a 
ilusiones (lile avivan en el alma la fe i los 
amores. 

Sus poeeíilS eran vibl'i:lntes i sent.ida!!!, como 
que brotaban de una iuspiraeioo vigorosa i 
orijio"l, cual Aores de no verjel, pero teoian 
nD dejo amargo de tl'iste desencanto. 

Cuaudo el trinofo escénico eubl'ió de ver· 
de. laureles so h'ente pálida de poeta eolel'
mo del mal del alma, de la dasilu,ioo del 
siglo, en el éxito ,lel drama La Mujer a. 
J1 undo, pareció reoacer eo BU espirita la idea 
de Ilna Bofiada dicha i la eaperaoza le dictó 
una ob¡'!l berm<Jsísima, el drama denominado 
Amor Supremo. 

Eo una de las ".Ias de la Fila.l'm60ioa me 
describia el argumento de su nueva pieza tea
tral i me recitaba SIlS delicadas estrofas, en
tusiasmado i gozoso de la idea capital de Sil 

feli" iospiracioD de poeta. 
ITe aquí la idea del drama: 
UD jóven artista qae ama a uoa mujer de 

alta alcumia ¡ qlle a favor de un grao taleo· 
to, se enriquece i cooqaista l. celebridad. 

Victorioso en 108 torneos del arte, es un 
conquistador social qae se ve rodeado de me
recimientos. 

No tarda la emnlacion en soblevarse. su 
paso} como una serpiente ponzoñosa! ien mor
der su nombre i su corazon, en reoenando BU 

vida. 
La envidia renooraBa se ensaña en él i 10 

victima, JOarchítándole todas sus ilusioDes i 
esperanzas. 

La IDlljer que, eD hora fatal ha amado, lo 
vende i lo traiciona, con la perfidia mas refi
nada, i lo precipita en la delesperacioo i eu 
In ruina. 

Los amigo" que SOIl ]))osc.s en un paDal 
eu la bueoa fortulla, lo abaodonan eo l. 
desventura. i se convierten en SUB mas eru,des 
verdugos, 

L, sociedad no le brioda uingnn lenitho i 
I.t negra idea del suicidio usalta 011 pet'sa
mir:nto. 

Sin i1us;ones ni espel anz¿\s, su talent 1 se 
oftlsca i se eotreg,t a la desesperacioD 1 i cUlin
do va a alTaoearse la vida, ae le preseot'\ el 
coosoelo i el verdAdero amor n devol verk' la 
paz del .Ima: es la DHdre que lo ama sobre 
todos los seres Je la vida, i CjI1' con su abae
gacion i su ternura inflo iDas, cicatriza las ue
ridas de su cOl'azoo i hace renacer eo él l. 
i,lea de la vida. 

E! descnlace dd rlJ'am" compeudia su ar
gumeuto: Amol' SUl'l'emo. 

Sin duda, DO hui amor ea 18 tierra igual al 
de l. madre. 

El 8uper~ toclos los amores. 
¿Acaso e,te drama era l. fiel reproLlnceiou 

de la historia iutimo de Ricardo? 
Estoi por creerlo /lsi, pues él se seD ti. con

movido basta verter lágl'i mas al hacerme l. 
relacioo de au drama, 

Yo pien30 en lal'eulid.d de eaa delicad., i 
hermosa f.oLasia, porque conozco un episodio 
tan dolol'o~o como e;e, pero sin la Doblc mI-
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dre 'luesalv.:l sn hijo i lo lrasportade la IIp- - -, -~s de.p~~::: 
gl'S desventllrn l\ lit sonl'OS'mln. nnl'OI'Q del que ~utl'e mis gll1TRS lIero, 
8mor)upren~o. . . del p.olvo en SUD!!I'e ann hÚlno,l" 

On 1I0ble I glonoso pacto, amo, COIllO polo \('CllJO con afHn." , 
•• bell amar los hOIl1 brea pellsadol' •• i de CO"a· 
,o11 con toda el olma, a una mujer ~ue no hll- oc Yo veo, illsomor i phicillo 
bin 'tenido n1l"jol' suerte en BU hogar. rodal' Ins venLítiqn€'-l'of.l, ' 

Le consagl'ó su nctividad i, su talento, 1'0· qul?' el hombre jllzO'ó imn6vilrJ:l 
delludo],' ddlrespeto de In socIedad; pero eso ell la rcjion del '''d; , 
mujer siu nociou de la ideo del deber i del ho- los denetidos tempanas 
nor, amargó la vida dellloble poeta con In mas qlle OCI'eceo 108 e,tero, 
pérfida traiciou. Ills diáfanos can\lIlbun~, 

El poctl\ uo tenia mutIl'E', era solo E'n el e\ VeJ'ligoso 0111(1. I 

mundo, i sin ti II apoyo qne fortttleciese Sil fo 
i su amo!'. se llizo escéptito i escentrico i Ile- ~i\fl es~il'pe e¡;¡ dam i lllr'idn 
fó la tllUargLlra de su alma oomo no sello in- ¡lhdmel Yo ucsciemlo 
delllblc en su frente alLi •• i desafiante. de los jigantes cóndol'e. 

¿POl' qué no pudo Ricardo sel' el pueta ,le 'Ine en l. pa.nda eda", 
8" drlillla. si yo he conocido \In dmma seme- sobre el cnd,\vel' r1ji,lo 
j.nte al suyo? del invasor c'yendo, 

Ricardo Ferm~ndez Montalvu 1 sufrió dolo- gl'azmu'oll COll f'BLrepito: 
res iDLeUSt)S flll su c01't.a CH.rrel'S i Ln\'o .el SH- /tjO muerte o lihertsul!ll 
premo AmOI' d. su noble modre que lo alentó 
con sublime ternurl.l en €l.1l viJa, hasta que 
con el desrallecimiento físico se le escapó el 
último aliento en los brazos de l. muerte 
cmel i des"pinllada 'l\le no se sllcia jamns en 
d •• orar con sn' besos de hielo 11 la juvent,ud, 

Ricardo se de~pülió iUlli jóven de 11\ vida i 
d.lmundo deseocantado por In dcsilllsion i 
berido por el dolor. 

No encontró 1" realidad de SIlS ensueiios i 
de su id~.1. 

Por mas que disimuló su Bubelo de ,'ivir 
en la eternidad, aIl8i,,~auormil' en l. tllmba el 
sneño sin tin del reposo perdurable. 

Roi, dia de los <¡ue descaosan eu los sepul
cro!!. tri buto estel'cariñoso recuerdo a su me· 
moria. en testimonio del siucero afecto que 
me ligó. su amistad en l. vid •. 

Si el alma es inmortal, üI me enviará un 
rayo de Inz i de fé, desde el glorioso mundo 
que habita, infundienuo amor a mi esperanza 
• veces vacilante por la duda. 

PEDnO PABLO FlGUEROA 

El Canto del C{;ndor 

(A RiCf1n/o Fl'l'nándl'Z ,}fIlf¡lrrlm) 

<~bre mi frent.e el limpi,lo 
"znl del firmamento, 
bajo miE pies la .Itísima 
montaña secular: 
yo tiendo el vuelo rápido 
coando uf:!!pierta el viento, 
i caigo en snefio próvido 
cuando se ojita el mar. 

fI La hllmanidad ... ¡OllllO mfseral 
yo valgo mas q tiC ella: 
pORado en l •• It. clÍ'pine 
mm:. cerca €Rtoi de OlOR: 
i ~u divina cólera 
conLemplo en la centella 
fine, el aire hendiendo alíjrJ':ll 
In mnerte deja en po •. 

<Del sol el disco f¡'¡(jirln 
no turba mi mirada: 
so, resplalldol'es vívido, 
:lt.ráeme do quier; 
, "f'rl en él con júbilo 
mi imájen reflejada, 
cnal "obre espejo níti,lo 
de sin igual poder. 

a En lo~ pen<HiCO~ cóncavOS 
el agua. fresca bebo 
que las brumosas t(micRfl 
dp.pn~itnndo vnn, 

.Sus grandes alas t(¡rji~,1S 
b.LlEron mi. abuelos 
Rolll'e los campos {Ll'idfJS 
,.lel Roble i de ]l¡[aipú; 
1 yo, mas tarde, !IJb pal,ril.l! 
ell' pié sob!'e los bielas, 
dos pueblos vi que nrm,\banse 
mientL'ss uormins tú, 

« Yo vi en el ancllO picla.ao, 
Bobre indefensa quillo, M 

n nn copitun indómito 
envuelto en ~n pendon; 
i vi sus restos jélido, 
tendidos en la orilla, 
de la enemiga pléyade 
con muda admirncion. 

«El rostro ardiente i cárdeno 
del héroe de Chorrillos, 
en medio el caos bélico 
cien veces refresqué; 
i el tdcolor simbólico 
en plazas i oastillos 
de los vencidos émnlo" 
"Iz .. do contempl é.. 

« r firme, en la altn. clhpillp , 

sin obatir la frente 
ante el cansancio fíRico 
de vijilia-esLoi; 
i los filmares bélicos 
I]l1e mben del Oriente 
escucho, i el ¡spl'cstat,l"! 
con mis graznidos doi . 

«Yo soi de Chile el ,\rbitrn. 
i de su. bechos grandes 
desde mi solio altísimo 
constante inElpirador, 
yo soi, monAI'CnS débile~\ 
el Cóndor !le 108 Andes: 
callod loh turba estÓlidA I 
¡Yo 80i vnestl'o seno!'l» 

.Juuo VICUÑA CIFUF.NTJ" 

A Fernández Montalva 

A mi pnl!o par Chile en Octubre de 1)0.:'7 

T qné gnstRzo tnve al conocerte, una no
che, en \1'" fiesta inolvidable. Ya te conocia 
de nombre harto. i t,ns venas habian llegado 
n. mí. 

1 al estrechar tu mano, i al afia 0""'' l. 
nmistn.d i abrir las puel'tns a la conflnnzrt, 
realizó n,n deseo. 

ir C]ne pareces 1111 bolJe.mio diElfrar.ivlo. UD 

I.r:',,'srng' rlel BOI'fio Latino! 
AJ vC'rtc se defCnbl'c 1\1 sofiador: ¡sin sa

hf>r r¡nirn (lrr~, ni (1(' rlrínrlp vipnrfl,!'!'" tr> ¡;:\l-

pone poeta. Oomo que los verBOS, inr/t1i(ltos 
)1"1' ~i'llir, ap1lotRIl, Gomo cl.¡jSp1S, eu LIIS ojos 
rlp miradA vagabun(la. 

¿Te ac<>rdll'ú, de mí? PlIpsya ID Cl'fO que 
no pudras hFWPI' lo contrarío. Con el mi!\mo 
tempel'alilrnt.o i 103 lr1i~rnf)~ id~ftle!ól no pod,..· 
mo~ t<ino baLltizarnos hel mflno~. 

ARTURO A. AAlBnoOI 
~:l.lItiago; 

Ull;~n(lo Iliria, bu,;;raha 1'11 tUl' rauriones 
lI",wH de fflt·lull(':cíliC'a. c1l1hura., 
el U1l1111tO (le t'i~llerl:l8 ilu'Iioll('1l 
'111e ilnmiulI.ba el !lol de mi TeutUl;"l. 

go.c"nrranrIIJ en la.s queja" {ie 111 (l,f'pnto 

~r(~~t(ll,:~:'~¡~J~;::~:ulr~?/~~~t ~~:~io 
eTlt,J'{~ el folla.je- de 1" selva uroLrill 

J)ospUCf', que lo_~ dolores en mi pecho, 
rlo\1,I~ bulJO flr,res van dejRndo ah rojos-, 
tl1i \~i~llt'H rle pesar. taú1bien h:tu h"f'!Jn 
r1t:rrnm;~r lItÚI l6grima a mis ujol!!. 

I siempre te aumiré) pot'(loe en tu lira. 

~~~l;~~~~: ~:~~:T:~fot~ 3~~d: i~~:~I'n¡ 
el Jlv!YO esparce de 8US atns de uro. 

¡Oh in"pir.'I.dn cantor de 108 idenl"fI 
i 1 .. 1' cJlI]l'e .. (>n~H<,ñO!l ele la mente! I 

al PIICllchar tUl! versos ¡mortalc!'.. 
pI 1\lml1 calla, e recojo i I>ie.litd' 

1 aunque a muchos tal \'e7. mi au,la,~i:\ I1!'lOnlhre 
Il'n.nrplIln c .. boi; i tu inrloljl?llcia pi.f(1 ' 
¡lcjan·ln en p"tP. libro nn tn8tr Ih>fu!Jrp 
Pl1tl'P !l11" I;lanCfl~ p,íjill:ls perdido, 

Nnvienlinl'! ue lM!l7. 
E. 

¡EVER! 

Ri alguna vez en mi vida he trn¡tlo una 
sllnt.a Rmbician, ha sido hoi coaado el poeta 
de Ins híg'rirna!! i de los dulces nmore",. me 1m 
presentado su·1 ibl'o para que yo tambien, entl'e 
los dem."" coloque un" flor, una boj. humime 
para teJel' su corona, 

~eré, pues, la. y~dra silenciOSa fJue, donde 
ql1lern que esté, Plleda sin oslenta.cion ~Itar 
con lazos indisoluLles su talento ~ 1'00i ndrui
)'aeion, EU altivo i ardiente amor a mi pobre 
¡helado coraZOD, en donde no nace una espe
ranza, una ilusion. 

VIOLETA 
Enero 13 de 18~\7 

Oerebrus Potens 

Hui IJOmbl'es que me 'Abruman. Oon SllS nichoS 
i estúpidos eupricuos 

se lineen pOLO la I'<1Zrlll jngobernnblrs. 
Oh! atlct.as formidables! 

Al fin me vencen i mis armas quiebro, 
porque estos miserables 

lienen /ajuerza.bmla ... en el cerebro! 

CÁllLOR G . .A.~r':,"WA 

A Ricardo Fel'nández M, 

¡Eres poe,a!-Hai en tus estrofas e.trunas 
fascinaciones i palpitaciones de .ienio! 

¡Eres poeta},., h~B cantado en estl'ofas d(l 
luz el sonoro himno nel comba.te, bas njitnda 
las g't'flndes idl"3.s, has predicado doct,l'inns. 

¡Eres poeta!. .. tienes tllTullos de brisn en 
tUl;!, [,'lnto<::, nrll1nnÍ'1¡; mi:¡t"l'ini::ln~ (>11 11"l~ '111(10 
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jidos de tus endccha., retazo' .le cielo aznl 
en el fondo de tus poemas. 

Ha. cantado a l. lIumanidad. nas lucha· 
do i has vencido. 

8n mi patria hai dos poetas: Pedro .\. 
Gonzalez i tú. 

T.EONCIO RODRi~UEZ 1'. 

Miéutras un cielo azul sondó al uouemio, 
miéntros sonó con besos j corona~. 
fueron su copa de inmorbtles susias 

los labios de una hermo,a. 
Cuaudo el engaño de;garró 'u pel'uo, 

cuando su est.rella se vilStió de sombras, 
fueron los labios en que halló el olvido 

los bordes de Ulla copa ... 

ABELARUO YAHF.LA 
Or.:luure de j¡o¡!'IO. 

Ricardo: tu (alento m., de uua Yez Ine ha 
se .. ido de 80laz en mis horas de pena, hoi al 
verte de nuevo, han revividJ en mi alma 10B 

recnerdos de mejores tiempos. 
Qne siempre seas para tu pobre ami~o lo 

que ha. sido, son los .otos que hace el r¡ue 
tanto le admira. 

A. C.\I,r,ORDA 
Valparai!'io l 'Iarro ti de 18!l!'l 

EL. POETA 

(Escdtu para Ri/"lI'./u COIL "118 prlll¡jos \'el'S!)!') 

jr~ut" alf>~re e- la tip~f;" 
en rl ia de hod.¡ 
torio el rnun,Jo rie, 
t.od(J el munl10 g,,~al 

Solo el poeta, el pobre trovador de las no
ebes de ill\'ierno que al ~on de su Iim ¡Rute 
la ventana de la inspil'.dora de todo, "'8 ver· 
BOB, entonaba tri~tí~ima~ cancioneR; ese no rie, 
ese DO goza: para él, solo le est;~n l"('!olenadMI 
penas i nmnrg-nra~. 

Sufre i calla. ¡Pobre Pahlol 1, ¡CÓ1I10 no ha 
de sufril', cuando ve a su nmada-Ia virjrnci· 
ta de cabellos de ébano, tez p:ilida i ojo. de 
cielo; (¡rlUella n qllien durante Sil vilh no ha· 
bia bec!lo mR~ qne atl()rarla con tallo el rora· 
zon, Coll toda el alm3; ur¡nel1'l que en tHIlt;l~ 
ocasiones le hauia 5nrar10 fid.lid"rl eterna

su mOIlO donde hauia d 

LA LIRA CHILENA 

tia, coult:wplawio tristemefJte t3a man~,;Íon de 
la alegria. 

M uchas lágrimas resbalan lentamente por 
8US eada<érieas mejillas i mn!:ho. su'piros se 
escapan de sn destrozado eonZOD. 

De repente se estremece, Sil' ojos brillan 
como si reflejaran una fnerte luz i se pone de 
pió enjuganuo lijcrIll11ente con timbas mano~ 
Sl1~ l:tgrirua~. ¿ Que Ila sucedido? .. La uovia, 
:iU antigua amada, nh·jállfl(J~1C del grau salon, 
va hilcia el. 

-Paulo -dice la novln-déjame cOlDpartir 
de tus pf·nas, ya (Jl1C tú nu quierl.:!:i recibir la 
parte de mis aparentes alegrfns fjne te con es· 
ponde. Ven, yo quiero hoblHI' contigo; le lo 
suplico, como elliltimo fuvo!' de mi vida. 

-~I.ria-respolI(1e el pocta-dejalOe cou 
mi~ pena~, yo no plledo acorupañal'te¡ mira, 
mis maDO!'l est¡ln húmcdaf! con mi llanto, mi 
tL'aje tan destrozado como mi COraZl)ll, jHh! 
tal \'eZ podria mallchar tll niveo velo de des· 
posacla. :\lH.s ... ¿Qllé digo? K~ñol'a, perdone 
l'l'"d., la estaba lol'RtAndo de tú, !olio recordar ... 

-.\.i debes t"larme, yo te he dado el 
ej'nI plo. 

-1;racia8~ ... Pero vl:te, t.u dueño le re
cla.ma. 
-j ~li dueño! .. gse 110 e:i mi (lLleño, Pa· 

l.Jlo, es mi ilmo, yo :-;oi ~u esclava. ¿ ~o has oido 
decir que él eB mui rico i DO subes rlue yo soi 
mili pobre? 

-I,L..? 
-Uomprcndo-internuupc la jóven llejun-

do cael' Sil velo de novia.~compt'elldo lo que 
me VRfI (l decir. ¿ Pura fIlié Ille casÓ cllLóncts? 
Xo es estu?.. PlH~~ bien: yo no lo sé ... 
pregúlltalo a ruifl padre5. 

-Ha~t¡l, basta. dt!jame solo; qllit:l'o con
templal' dc;de lejos tu fcliciu.d behiendo ~i· 
lencio.!!o mis lá~rimas ... i ffircs feliz, ya puedo 
morir tranquilo! 

-¡Feliz! .. 
-¿ N o lo eres acaso: 
-Xo. 
-¿Por fIné? 
-Amo a. olro. 
-¿A ~uién? 
-A uno que es tun pobre como yo. 
-¿Se llama? 
-Pablo! 

-r:Pllhlu! Ah! uitn hcchi('l·ra, 
'Itu: feliz. h"l,riI\8 Ei,lo 
,j nu le hubicr;ln '·cllfiido 
CODlO uu objeto cUlI.lquil'la! 

Dijo el poela cayelldo pe,,"lamcnlc "Jure 
el hl'1'1lI0~(' fo-illou €Jl 'lile állt~R ~e encolIll·aha. 

-Pablol-repitió la jó\'eu ,cntándoee a eu 
lado-¿~re perdona.? 

ASO lU.--NUH .. 

algo contr.l .'luella '1U" de8prcciaodo80 amor 
se entrega a los brazos de otro hombrel • 

1<;1 poeLa alzó la voz i dijo: 

-.,Cay.; la vieja. imájeo 
del )1clÍebta.1 de piedla en que le altab&, 
¡rota eu mil pedazo," 
al cieno rué anojada. 

Lo que IÍntcl "e adQub .. con fe l'iq::., 
,)bjeto (UI· de e.caruio. 
i Yo que he vil¡to cael taut¡¡.1J, OIujf'rCI 
1 hollar UD nuevo altar en ti paotano!» 

1 se alejó del gl"Upo. 
Los enalllorados Be miraron cntre sil ¡uno 

de ellos esclamó: 
lE. un poeta I 

OLra vez el b.ile. 

. .. 
gl poeta ya no ocupa su antiguo puesto. 
l Dónde está? Goza i rie con todos los coo· 

cn;reDte,~, como uo bombre satisfecbo de su 
venganza. 

El marido, ""jiendo cl brazo de Sil espo •• , 
se acerca H él i 1 .. dice con tono de roncedor: 

-Hola, poeta. ¿Y' P,ISÓ el aplom, y. tieDe 
Ud. permiso par'l estar contento? 

Pablo contestó con un movimiento de ca
beza, mióntra~ eu. labios dibnjaban las m ... 
tristes sonrisas i SUR ojos se fijaban eo SD .do· 
rada Maria. 

-¿Ya sabe Ud. reir?-preguutó l. oovia 
con voz entrecortada por lo emocion, 

-"Xo porque lClco en ~UI ,aJuntl ri') 
jnlguc (lile alegre 1& exitlt.enci& p '50, 
a.coslu.mhro a llora.r 11 car..:.a.j&r1aa 
para <]11(' 110 loe bUrlf.'D de mi llanto!" . .. 

¡ Al eomeuor! i al comedor! 
Todos 108 convidados siguieron. la oovia, 

qne abaudonaba el salan del brazo de su ... 
pOBO, para ocupar el trono gl1e se le habia d .. • 
tinado en el elegante comedor. 

El poet..., eou la caseza caida soure su pe' 
cho, m.rdlOb,¡ el último de tod08. 

En la me'. cada asisleute ocupó una .illa, 
al lado de s" respectiva compañera; Pablo 
quedó solo en ti [) estremo. 

Al servirse el champafi&, un jóven. pooién. 
do.e de pié, esc¡amó: 

-Que hable el poeta! 
-Que bable! -dijo el marido. 
-Que iJable!-repitieron todo8. 
1 el poeta, como herido por nn rayo, se alzó 

¡dijo C011 \'oz gra\'e i SOn01'9, dirijiéndost: al 
esposo: 



ARo II1.-NUM 14 

Aguarda! ... Rufro ro ucho; teugo miedo ... 
Tu palidez de " tatua hu""·.r!,, 
Me "Dunda un mal que ,de,Unlr no pllpdo, 
Si lo leo en tu ro l.nl aUlelica!. 

En Uo. pal.I"." se enci • ..,.. 
El munuo (le mi ngoní!\: 
Hui iunllido i pO~lA. 
No " p<'ro U,,!tl en In vi,ln. 

romo nn arroyo i¡rl1omdo 
Qnipl'o que COl'L'81l nti8 dia~. 
Hn9lEl que su curf{O nmnrgo 
Se corte eo In mar trnn'lui l, .... 

A vee,s me contemplo l'U un espejo 
1 me veo cunl soi, que no soi viejo. 
'Que chasco, entónces picu.o. S" 1l.'·R1·. 
Quien juzgue de mi alma por lit CUI'<1! . . . 

Em on diMltno "'yo t1~ lima 
Que uoa 01. del mur .cJa .... bo. 
Siu p<'usar eu la sombra importuun 
Que ainieetra los cielos cruzabo. 

Rujio el <ieuto: la uube '010 1m 1 

M .. i mas por el cielo .voo7.6 ... 
íió que el rayo de luz se e.tiogni" ... 
1 la 010 en la ploya .. piró. 

RooOl.ro E. P,,¡.ANCO 

A ~ieat'do 

¡Qué es In natoraleza? Hermosa rcalidad 
de lo abstracto, espresiou de lo eterno, vasto 
i fecundo campo de inspiracioo • esa madre 
do 1 .. artes, la Poesía, <¡ue instruye delei· 
tando. 

Tú, poot., 'lue liJIas, por qne ell. te revele 
'il8 secretos, bas alcaozado ya l. COfODa de 
PetraTca en tos cancioncs i l. gloria de Rioja 
en ta liriHmo. 

Mi norma es la sinceridad, sin liflonjn. ¡al 
dedicarte como triboto de admiracion el fruto 
de mi pobre imajinacion, no hago sino 8S0-

ciftrme a voces mas ca Itas. 

MAUlA L. FRIAS 

A RICARDO 

¡Tambien tú el álbum ,.e eDvla,? 
Bienvenido! Desde oiiío 
Aprendí en las .rmonia~ 
De tos tiernas poesías 
A consagrarte cari iio. 

IToi que convertirlo en homhre 
Llorando mis p<'on •• ivo, 
Yo te digo-i no te a.ombre 
Que con orgnllo mi nombre 
Bo esta pájion Cl'cribo ... 

SU,VAoaR AI.r.F,Nn~ 

Al poeta delicado i culto, • Ricnnln FH' 
náudez Montalva, mis saludos mas cord ,ales. 

R. NERCASFEAUX I MonAN 
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A Ricardo Ferllálldez MOlltalv,t 

) Tn lI1t'Ule V 1 (,'"P'1I'1.:it'1I1~1) ht'llas n()l"t-'~ 
J llrk (>1 Artl i I:t ¡llllcl-' l'uc!,I!:I; 
f ni ¡h:¡.;penfll' en (,¡ IR rHl1la~I:I, 
CllnluI1110 Va~ la villa ¡tos nrnoJ'I'JI. 

1 5Ii rll LII pf:'cho hai íutimo'ii flHlorl'~1 
Qllt\ bu~ l"I'ciIJido en la tOL'tnoo.;¡¡ \'Iu 

T~I ¡nj/'ujo, ro 1m roas fresca.loz.Lni·~l. 
llJfulllt' !'ohl'e Chile BUS fnlgOl'l'!' . 

" PillrlOlil'llIO, itlt'll1. flll'/Z i jigtll1tr: 
11' 11U¡ll1l:-all al ('lmino tle la (tI'!!'!u: 
Pll~íi cadr¡ (~'tI1Lo di' tu \1 Lh'\ ;¡11l1l1l11~ 
I':!i p:ljill.\ de luz pira la lli~tOl'ia: 

¡Que el honol' ,1\, Ln 1'!Ot,1'Q bu fl'ClIlltlo 

:-;Oll tus IlNocturno!')] i ((~lnjl'l'll~ Mnn(lol" 

\'alp'll' ¡an, -; ¡j" Mar o 1 I ~t~l, 

1 ~on Ricar~o fmln~el Monlalva 

Tc'ngo Pi 11' n~t('tl pal'Licnlul' :ulmil'llcion j lo 
¡'lInco r¡nc puel10 (·frereI'Je es mi ilmi~I,,1I1; 
il('('·p!t'1.1 usted' ~ill ' l'l'PIU'(,!il. lIohl{', Il',d i ¡o:;iu
C'f'J'¡1 1 ~~'nllHotiv(J de lf'jil.ifUO urgullo prtrn !'.l1 
,lffuHI, i H. ~. 

,r. ii"::I1'IAOO ESI'I'OHA 

Yo admiro tu profundo sentimiento, 
la iuspiracion de tl1 doliente qlleja, 
las melodiosas notos de tu acento, 
que el alma amante eoternecida dej«, 
las dulces vibraciones de tu li ... 
empapada~ cn májic>I. tel'llll l'Q 
i tu alma pesarosa que suspira 
al contemplar perdida sn venlund 

RIJRALBA 
~()\'iembre:1 de 1~~17 

A Ricardo Fernández Montalva 

Ql1erido amigo: 
Admiro flll 1l10de<.;tia i ~Il hlf'uto, i 1lH' hon

ro IInmándome ~u Hmigo. 

Mnrzo ti dI" 1~!1!1. 

V:¡IJl:ml.illo, ,1 de Fehrero lit' lB!!';'. 

ttRnm las once j Cllnrto de I:\. mauanD. 
El cIin e~tnha :1grndl!.hlc, fl'(,!lco, primave

mI. ~I cielo lucia BII UZ1l1 profundo en el aca
BO, miéllLn.¡R por el oriente Ina apifiarlH.s nubes 
~ue corouabRu las cum br" ue los Auue, es· 
teudian ,o¡'re los defen,ores ue la Iibtrtad, a 
modo de flotantes gasas, blancos i Leoncs v. · 
pores 'lile nmol'tigunball el Hdor de log rayos 
cId esplpn(!oroso Hstro. U na brisa leve i casi 
illlpel'ceptible subia como amoroso U¡:~lito de 
la mnr i elel río cerCRno~. Las honuas ql1ebrn· 
,1ns con sus tupidos bo'quecillos de boldo, de 
culen de colibue í de cUllelo¡ la~ verdes 10-
rnf.¡!\ ~nbiertll8 de menudo cé..¡pcd, matizadas 
¡le lindas florecillns i de yerbas olorosas, i des· 
oc cuyas ciruus se dcscuuria el siempre fU'J'o

bador .-pectáculo del mar inmenso i solitario, 

~()nvid,lbau ell..·Rplritil Itlllletli,talJtl.ndo repo!1.O 
In ),\8 all'gn:1S campf'.'itl'e~1 ti¡/CUCIO~I:l!\ i apa

<:Iule ... La n'!tnrnh~zfl, euguluua,la l'ull sus ma~ 
placcll/'¡'l'Oq ntavíl)l:i, cuviaLa lt ¡ofolIHJmbre!l un 
dulce u:lclllo ele paz i d~ crtl'iüo. lUiélltra~ ellof;, 
npal't.:lJH. f111 alruciou de cuanto lW for-fIJ UH 

bOIJJ(·naj.· a la. ~tlcrrn j 811" furore~, ~l)lo pen
>/1I11f11J <'n H.CIlI"IClfH ('€,iílll]08 ":l'u<;a; BrlllRS I ('n hp
ril' lilort;¡lrJW1!f(' fl flll~ coutl'ariClíil'_ -(lJe mi 
uUr.l "La'i ulti mas 0J1cI'8ci(Jue~ del ejércit.o 
cnlll'ltltLH'iljlHll H), 

S2S2S2S2#ies~~ 

Jl. ~ icm:óo ~e\:1?án.)e3 ~t. 

(tllal IIn ,'wgnncJo Bllyal'do, 
Ricardo 

En la liga el jenio esponJe,', 
Pel'llández 

r mi Il1telijoncia teme) I 

M. 
Pnea c6mo ncgarlo, teme 
Verse prollto calcinad. 
Por LU feliz lIalll'lrad. 
Rieardo Fern,indez U. 

Amigo: 

iil1s Nor!"mos est:ln lIena~ de lu7.. 

CAHr,OS VARAS AJ. 

S2~S2S2S2S2 

A Rlcar~o fernán~el Monlalva 

RICRI'OO, era'i muí niDo i una noche 
U ui c.llada i secret .• 

Al bo~de de tu cama vino mi hada. 
Encantarlora i buena, 

gn meuio de tns slleños con sn vara 
~olpeflndo tll CUbeZR, 

Pronunció nna frase mistcr íoRa 
1 (lt>s(le eRe momento eres poeta. 

0""[,08 CiARRIDO MP,R1NO 

Rieardo Fernández M. 

De R'I'fUl imllji uacioll i de mucho cerebro 
Ril'flrdo ft'{,Tnándp:; Alonlall'a acababn de 
trasponel' los l'dtimo8 linderos de e~e vasto es· 
cenario del mllndo illlelecl,,~l. n donde habia 
llegado sin gran tropiezo i.n donde debia 
re ivindicar mas tarde las dignidades de Bll nl
ta fama de poeta i de escritor. 

Pero la muerte inexorable 1la clavado el. 
repente sus agndas zarpas en el pecho del 
úgui lA , que en su ,",llclo audaz, habíase remOTl
tado en el esplleio eo busca de lluevos bori. 
zontes. 

Rirarr/o f"nntÍ!tllrz ha dej:ll]u de r'(if>!Í1' 
cuando recien empezaba SI1 brillanh' C':1.l'l'em. 
Pero 1m. bajado a In tumba entre fiol"t's i Ifni¡'
ualdas, i Rll cabpzf\ cubierLa eJe lal1]'("I:'s ilR, 
,}ebido verse glorificada por un lIimho. • 

rned~ decirse que el laureado po~l!l ha te
nido Rolo RllrOI'O, P{'I'Q una auroro frnlgnificll 
en la que se tru~luce el prllsRmiento de no 
grandioso eli •• 
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El sendeFo del fvoeta. 
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Aoiena de pa.r en par l~ puerta del mazan del poeta a todollol amoral 
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. · . 
Los sublimes .rpejios de sn lira elé"Rnse 

llenos de vibrante 8oDoridad, i pem:tran i 
conmueven como un cunlo impl'egllUllo de 
dulces mel8ncol!8s, a tmves de los cuole. se 
descubren & ~eces 18s punzantes espillas ue 
algun amargo desengaiío. gs que Sil Alma 
dolorida, pero grande, 11.na ur uecepcione., 
pero \Ieua tumbieu de enerjút!il, He mou¡fil'st~\ 
a cada paso i en eud.\ 11110 dl' pus ins~,irados 
arranclues de lirismo. 

DesprendIdo futallllelllc de IOlln !lila con8' 
telaciou de jóvenes intelectllale" oe que el 
formaba parte, i en Cl1yo centl'O bl'illó COll 

todos loa destello, de astro m:himo, ha de .. -
parecido para ,iempre. 

A su rededor solo se ha visto muchn IlIz, 
siu dada porque pa.ó por delanle de no,otros 
como nn meteoro.-En veruad que necesitó 
una noche para eclirsar~e, pero filé tftlobien 
para morir! ......... 

-. · . 
Ricardo Fenulw[pz tenia la intllici(1) de lo 

bello i como e,taba dot.do de uu" ricn i fc
cunda imajinacion, cre1l.bn. 

Su drama Una JIllj',. 11, JJf¡lIldo resultó 
bueno bajo todo concepto i el e,treoo de e,t. 
obra importó un triullfo mas p.ra él. 

Cuando Be reprellentó por primera t"€Z este 
drama en Valpnraiso, t.uve oC8sion decollocer 
a sn renombrado autor) de cstre¡;har 811 mano 
i de apreci8rlo,-Dia, despne. compartíamos 
juutos las ingratas tareAS de la prem'tl en la 
redaccion de on diario de <se puerto. 

Perdóne8eme cste detalle; pero a no me
diar los lo.os de Rmi,tad i compafierismo que 
me UUie¡'OD, pOl' un tiempo relativamente 
corto, al malogrado jóvell poeta, cuya muert.e 
prematu ... lIenR de 11110 nuestras Ictra, nacio
nales, no me habría atrevidn, quizas, n escri
bir estas lioeas por temor ue empañar el brillo 
de su bermosa Uoro1/(1 Púnebre, uonde plumas 
mas espertos i mejor corll.lclas que la mÍlI, 
han hecho ya el elojio de Sil Illerecida fama, 

• · . 
Las 'composiciones pflCtiCUS de Rirardo 

Fernández abundantes de in~piracit)ll, e~t;í.n 
lIenRs de belle,as_ 

En la Vieja, Cane¡on, como en La ('{l/m dp 
Locos; en 8U J.YÚrt'(l J[ agria/{-na, como en fin 

MendigaJ en sus lnlim(U~, como en FU 1.\""0('11Ir-

1IO¡ etc_-todo IIn conjunto de ricas filigra
nAI!-descubrense, de!'de IUl'go, esos r8E'go8 
jen1l11es del poeta qut'. fn BllS inspirnc1n!o1 i 
armoniosos cRnt.o~, ha ¡;l¡bido dAr forma a Ills 
idetts i colorido n las formas, trn'lpnrenlaIHlo, 
por decirlo asf, las im¡ljenes oe su vi,nal ne
tBmente re.li,ta. 

Como prosi,tn i redactor de diarios hubía,e 
conqnist8do un alto pllesto_-.\ no estilo flo
rido unia un crit.erio sano i J'Ppoflado, defi
niendo las grandes idens dentro oe nll concepto 
altruista i flIo,onco Il l. "'7.. 

Rn pluma galann, picnrest.:a a vcceR i hasla 
satírica, se distinguia ~iempre en los: clifercn· 
ws asuntos (llIC, por la preTl.¡Q diariA, solia 
tratar en prosa. 

Corno Víctor Hngo pOSt in, tl/lflllllR, la m('
tMora brillante i como PUI11 Verl.ine la nexi 
bilidad de la forma i ,1<, la ioca ...... 

UaR gran fatf\lidnd, nl1 gCJlpe l\lcl0 e ine· 
vitable n08 priVA, pllr~, de Hlln v(' r,lnl!('rn 
Il1mbrern del peu."mi,·ntol 

Ricardo FerJuifltlez nns nhanrlona f'n 10R 
instantes en qae mas le nece,itábRmos. iOjulá 
que el pueblo de Chile, ese pueblo tau entn
SiRRtR, de tanto corRzolI i de tAn poca eAhe, • . 

LA LIR,\ UHILlGi\.\ 

llegue alguJ1 dill a compl'endt'r h~ falta CjtlE' le 
Lnce! ...... 

Entl'e louto: j pUl en la tUlJlha drl i1l1l101'
tal porta I 

A . I'!, Je P~;IUL\H' n. 

AL PASAR A~TK L~ rm\ 
01: RtaMDQ Fl1f1.líi.!íDFJZ M. 

.\ In cill(hcl ¡le! fúnebre rl'pno¡lO 
Me pllcnminé lloroso 

Llevnuc10 el @f'utimiento por divitl6; 
Era una tarde hija de amargurA, 

Cnyu timida bt'i.a 
[,ns fl',"R tleBhojó en 'It ""pnltll,.., 

II 

Qui" cojedas pam hacer de ellñ, 
Uno COl'onll bella 

Con que ndorn~r su loso. solitaria; 
Pero p~cllché lIoa voz que dijo: ¡ Bafilo! 

V éndrle por pleg,,,i .. , 
A mi madre e~tn8 fl{)f'e8-~oi Ricl\l'do! 

III 

Dile que ellas crecen eu mi ac;,ilo 
Donde duermo tranquilo 

El sueño eterno que anhelp otros dja~; 
Dile a lIIi ma/lre f)Tle cS:\1\ flores pl1rn~ 

Ricardo l •• envia 
A consolar su matel'nal tristnrn. 

IV 

MnR, ell el acto me postré en el .uelo 
T promet.í 1\ los ciclos 

Dar cnmplimiento n la misiou ele eM filma; 
Pedíle al muerto pam mi unas nnrE"R, 

1 le conté con calma 
Trist.e dolol'a filie Eloñé de HmOn'!óI, 

v 
¡,\.t.liOfl:! le dije, TUf'gn por mi Sl1C'l'tp, 

Ruega por que la muerte 
1\fl~ lf'f"ne en sUf·fío bienbechor con~nelo; 

)1." (]fjome su V07.: INo llore. tanlr,1 
i BarJo, 'EC' tu lIantol 

Pronto veudr:ls a (leseansar al cielo. 

(¡(T;o;'I'AVO OLANU'P 

H -finr Rnmnel Ft'llliilltlez ilfoutl\lvn 

}ijqtimnclo popta nmigo: 
No ~alJ1'iac6mo e.;pre!'larle l'! profundo pt:RBJ' 

'lile me hn cllu:-1llllo I:l t.ri~t{" nne\'f\ del fnllC'ci
mient.o de 1;,11 herlllullo Ricardo; el clelicflllo 
poela que ~mpu COII l!8trofaH '-'1entinas arrunen}' 
notas al RimA, paru aquellos ¡'(I1C vivian t'n eR
tr;¡lIjl'ra playa, sintiendo la nostnljia de b 
patria, igual quo 61, ElrI'lInC(lsemos lügrimasde 
clr.¡lor eu pre~ellcin OC!! infortunio i In prna 
aguda. 

SI1S \'f'I'RfJ~ df'lic,:ltlns r07.11rOn mi a¡mll Ara 

~iomuIEl,i clllllldo C)uiscempaparmeen Illliel>ll
losa del ensueño o bien olvidar los pe,ares, su, 
verqOR vihrRrnn n mi nido, como loqnr r11" lino 
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mRda en l. hora del ,acrificio, 8u muerta me 
h •• orpt'pn(llflo ~uando creia al p .. eta en l. 
plellllud de la pr'I1111"('ru, en la plenitud de l. 
vid:I, Acnril'iHnUU ¡tltal",!! i IItlnmodo a las 
puerta, de 1" gloria. 

Pero l'sta vbto '~1lf' los buenos se van por
'Iue el reducido ")lacio en ~ue jiJ'an 10l'espl
I'it.U~ ~el~ctt'R no p'uclJen, de bingun modo, 
E!ObrCVlvlr al C8CarnlO uel pol'vr·nir. 

Yo comprElndo el ~lCrifh;io de lu! almas 8Q
l'erinn:!'!, ele I'H; c~píritn~ !'dectos i delicado8' 
pem Illlll 110 RUno aliarme cuenlll de la iDdife~ 
reucia con f{lH: abaDcloorm los puueroR08 a la 
iutclijcnciu, ~in preocnpal'ieR lo qne importa 
para no pueblo la dl.!-·mparicioll de 1111 elemento 
de I'l'ogrc'ilo, el cual éunoblecia lu intelectua
liu~d contiueutal. 

De e,ta injusticia o tendencia de los potan
tPtclo~ tp:nl'mOH lIlLlchos ejernplo!ol, i 8010 la po~~ 
ltritlau C::4 111 que ptll.'de t!uc·lrg.H'~, ~n e~te 
r •• o, de elevar a 108 grande" porqne el e8pf. 
rit,ll nf\CiOllfll plant:t raices dI! cgoismrJ en el 
8eno de la patria, por lo jeueral. 

1 peruone, Bdíor ~!ont.lva,.i al hablarle de 
su hermano i de hl.A inju!oILicias i como se pre
mia al talento en ",tas época. de vergonzante 
uecadenciR i de perver;ion por el Arte, l. 
pluma derratAn alguna !tiel en pre,encia del 
nne\"o IllCbl\clol', t¡ue cae eu la jornada venci
do, porrJfle cada americano (pIe veo desapare
Cer es no jiron del alma arrancado al rico 80-
ron de nuestl'a Amel'icll, 

Ahf VitO estas hoja'f ele mi cllrtera, esparci
da. al trnvcs.de l.. di,taucia i .sperando qne 
el noble hermano i compafiero de luchas quiera 
aceptnrl;l~ comu la e~pre~ion sincera de mi 
dolor, por la nllevü víctima clue no! arrebata 
la muerte. 

¡T,'l muertel 
, j .\h, rllJithl plHliera oponer barreras a tn~ 
deRignios inmutablesl 

iAh, quién pudiera decirle, ven pronto, que 
te aguardo! 

Sicmpre suyo "b.ecuente amigo i atento 
st.'g11l'o servi(lo,'. 

S C'. Cl\mino Heyes 11 

~\rt.istaR i pO{'tti~ 
POlll'!} ~tl tirmA~ 

i t:I pOUl'r yo 1" !lliR 
me caut=a grima. 
i~re t'A.II~a ~rimR 

porrl Uf' no ~ni poeta 
UI soi urt.islu! 

PNO qnlrrH rh'iartp 
colllO reclH'rcln, 

rnn!'<taueia. de quP. ttdmiro 
to ,2'1'811 talt'nto 
¡Tn gran hlento, 

rJl1t.l nplllllden los hi~pal108 
i lo. Chilenos! 

Ricardo Ferundll Kou\&ln 

Hace hui 1111 Aiio r¡1l~ Ct"\I('1 tlt> latir 1111 ro
mznn i qlle cl~jl~ de PI'O,llll'ir un ('(~rf·hro. 

Hace lIoi un oitu fJl1P I1n nlma jt'nf>rO'1R 
A.hRIlrlon¡\ la mnterit\ pnt'll iI' n morlu t'n 10M 
J't~jiollr~ df'1 infinito ._ 

Hecllenlo Rqutltlia, i '1uisit'I'R no reeol'dltr
lo: un hermofolO dia th' pl'im:wern, bañlldo de 
:'01, alegre, ril.lllpi1o. O" 

P¡)r In ventanac'nt.n,tt.bierta ppnetl'aben nn08 
cl1!lnlo~ ruyo~ flf' .. rll 11 la pirza tll'l enfermo. 
Allí todo el'u tri~leza: en nn rincon de la Ill· 

coba habia un lecho i .ohre el lecho un hom
hrp , nn hnmhre rq('pprinllnl: fin flp.mhlnnte 
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dl Olucr:ldo, !'lHl (ljo~ hU!ldidu\ Imtl rabellm; dt'~-
refiados i EZU. re~plnlclC:~n dl~t'ldlo~a, t'e\·e,h~. 

tan sus 8nrnmlellt~.s l1ldCC1bll'~\ esos sllfl'l· 
mieut('8 que se C8pC,I"IIUcll.tall 111m :iula vez en la 
\,jcla. cllltUdo.se ~st.i\ p1'6:\t,1110 n, ahumlonal' e~t,e 
Dluudo de lIuse"n, pura Ir ,,JI,, dUllllc todo es 
'ozo i felicidad, 
g .Junto .1 lecho, reoibicndo su. últilUfS ,je. 
mído~1 t-'spt:l'aml0 pUl' mOl11eD~OS SI] ,ultlmo 
touspiro, Ilot<ihanlus los (\lll~ habltllUOB SItIo ~us 
aroigos, ~\lIt1l!I!(lS 'lue Hl?iftll1oS comp!\I't.,do 
uon el ¡us ha 1'11 8 dé pincel: 1 de clN'graClIl ... 

IAlOi'LAd, cn.LO hérmoBl\ C1:e,1 , 
TmBLllI'nu'u ¡al:! hOl'l:\~, cotrltt \'elOj1 el tlem· 

do i allí perml\lll'cíamo~, l"ufricuc1o a In pHI' 

COD el enfermo, pendiúlltes (le :H1S 1Jl~norc~ 
mor;mit'nto~, nllirinan¡lo en sus ajos ya sin 
vida 188 ideas qne pa~t\ban por RIl cereuro ue 
poet~ .. , 

euia lu tarue: el sol habin hecho su Cl11'1'er11 
diaria cou roas rapidez (lue de co~tllmllre .•. 

Era la hora del c¡-epmenlo, esa hora ne 
'''yo triste en que la apnricioo de la. prime, 
ras sombras de hl noche huce pelJ~!\r en In os
cnridad tenebrosa de la.' noches etel'llllS .. , 

El enfermo perml\necia iOllluvilj llueria 
b.blar i \lO podia: la muerte, coo crllcld,Ld 
sanO'uiuaria, le perruitia. apenas lllo\1el' las pn~ 
pil.'; de ,ns ojos i espresar con EU rastro cudu· 
varico lus IUlgu~tlns de la. hOl'a pn~trera. 

Llegó 1" llOCht! i con ella la muerte trillLe al 
lecho del eLfenna, 

Ya flI) hllhin remedio. 
Se bullían ten lado todos los recursos l se 

babia hcdIU tcJu lo posible 1'''1'11 salvarlo; 
pero era iUÚLil lucbltl" COULl'a la. Providencia, 

Poco ,llIlt::. 11e la wedin lloche, Hionruo se 
incorporó encllecho, Innzó nn ,uspiro i dijo; 

-1~T!.un;i.~ 
1 ,n alma I'oló a l., eteruiclau" golpear a 

las puerta, del tpmplo de la !!lori 1, 

LLlS rr")IÚ,EZ TALAV>:RA 
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"El Ejipan dice a la Sirena" 

;OhVlrjeu: -u ca.rne S;¡cta. 1 I'U:;~ i llli\.Dca adoro, 
tu ca.bdlen Llunda hech~ de lnz loro 
la.J, !lO'" IrjPutma" de tu grmrisa el CvTIJ. 

Li ra.ll<lnt.e d, aDwicy. de tu clH:ipo divin" 
los ciliJ.;o efiudol de tu alicDto a.arioo, 
tU!! ~~. febrkcute· cowo un nnduo ViD"_ 

:"I>JUtll P' "1,)", tl Ii hll 'H'O~ e l,r¡till,,, tra\'ic<:,,~ 
qQ(; impÍl¡rau lO~ l!l'JI Ii~ 00 de los mal> dnlce'S he:¡o,.:, 
de lo!! tila .. dulce b('I!()6 lit.: lo~ lalJ'os cerezos, 

:-;,li un J.J\en f~ 'pa.u I'ei pesca lor de pet:la.;¡. 
_.\. mi rr J p:lI4t!lOi m rino "en a. vedas. 
Su!?: mlL~ briUAutf!:! jemal> te ilej H' ctljedas, 

S,n.'o ,le oju8 v\mh·!> {'Ih nlIJ1.\ TJo.r&ley! 
Y'J h'Hlf 1111 tllla.1110 de :lO'lLar caDO i de ca.rel 
t!QUI(~rcli·' r "~lJo~ ,le! j¡i', tlO Ejip3U l'elf' 

.\ I3q!tI)UE:G SOL.\lt 

(Ve mi Jil ru I lo a a llical Iv J'·crnauolt.:z Muu\,lI,lva) 

.\. r,,\ ~¡ ~JJt)l,l.\ 

Surprl'lJditlo t'lI la dt~n'('Hccuuia Lle la villa 
l'mjrj al ~~'plllcro Uicarl10 Fernálluez. i\1onLlllvtl, 
el, (Ine fllC,! ardienle e in~!J¡l'!ldo pueLa; pOI' eso 
su I1mantl~ i cariñosa hija LA I.IHA CHILENA 
aun llora I:igrirnns de eungl'p- qne una vez mas 
perpetúan HU melOol'ia. 

HANTIAOO, NüVII~MBRE 4 VI, lQ"0 

No solo IO!>i ll'lllllfriflol'C'S (11 las l.JRlrtl1as i 
los lauroauoB eu ¡Uf) acadellllHs sr," Hcref'dores 
nI vent'l'an~lo recuel'do de Io~ que le sobrevi
\'en; lumlJlen Son (liguos de perpetnTl memoria 
los (llle en viua, ~ilIpieron cumplir su mision, 
derrnrr~~llclo, la en la prensa, ya en el 8eno de 
la fa\l\1I"" :1 ,deal del arte e i,mpreg\lal1do l.s 
almus sewHhlcs Con el ef'p{nt.u de su monte 
creadom, 

lUan l'fI;!;OIl ~l,l}'t\is iUCollsolablcs tan prema
Llll'f) mnOI Lo SI ya no hnbeis de oil' su voz en 
las ~rat"s horas lle la ill~imidad, si ya no 
habCls de. ('umpul'hil' cou el amiO'o tlillcero i 
jenel'of!O, ni uabei!i de escnchar d~ SUB labios 
lB inspimeioll 811blimc del jenio i elel poetn, 

Esol:! l'ecllenloª utll pa8f1.du UD ac~riciaráu 
vnestm mente sill nn ¡ay! juvolnutnrio para 
el pouta que ~llpO mantenel' clicendiuo el fneo-o 
del hogar i l. h\mpB\'3 de la fe, o 

El dolor que embarga el coraza o de lo. 
suyo' solo puede miligarse aute la idea .le 
qlle el noble Baldado del bien ha ido a oCllpal' 
el lugar prp.Llestinado i elejido solo para los 
qlle \'el'dlldernmente La" recibido del cielo ese 
dOIl bend ita de 1" iuLelijenuia i uel L.lento, 

Chi le bu p.,'dido un hijo illtr"pidoi valieute, 
qul.l ~lInó a. ~tl pll~ria como aaben amoLrla los 
qlle Lieuell eorazon i los que no eludan en 
ofrelluar su s"l1gre por la delellsa ele su inte· 
gridad i de BllS h'yes, 

Los 'Itle confiumos el1 la, prume,.. del 
Elerllo, sabemos qne nDestros hermanos i 
amigos, al sepsl'Hrse de eEta. vida, penetran en 
la esfera superior c,¡ne conquistaron UOll sus 
merito':!, i que se comnnic<lo con nosotl'O~ por 
medio ele In oraciofl, qne cual la efcula mi~Le· 
rioEa ue Jacoh, pone al babia el cielo con la 
tierra, E,ta creencia mi~igariÍ la pena ue los 
(lue fueron sus amigos i traercl la Bauta rc:sig
nacion a su distinguido hogar. 

J US'U RAMOS 

nneuos Airee, Eluero ::! de HllIll. 

LÁGRIMAS!", 

(~\ la IJlcnwria del il18vil'adu ¡Joctil llic(!fIl(J Fe/mj,l/ele:: 
J/rm1"lvu) 

U0ll10 lirio agostado por el cierzo 
11" caido el cantor de aceuto blando. 
r~::ie vate jentil que en cada Vf'rso 
Un pedazo de Sil alma iba dejando; 
El sul>lime cantor de la. arrooDl8, 
El jenial trovador del .entimi~nto, 
Cuyo canto las alma!:! conmovm 
Como el eco sentido de un lamenlo!. .. 

JI 

~n un tL'iste ¡sombrío cemenLerio 
Donel. eI'eeeu campánula. i ro.a., 
Donde Lodo es sosiego i es mis~el'ío 
T mil ellerpos deBcansan en ras [ooa., 
!laja uo árbol que espal'Ce ~os olores 
Al impulso fugaz del aura lDqUleta, 
Una tumba se ve llena de flores: 
i 1" la tumba "grada uel poda I 

Oll<lnJo ronCO en la tlirde el vil:nto z.nlUl.Ji:.l 
r acaricia las lá.pitlml riRneño, 
De I'Odillaa, allauo (le la Lumba 
Donde duerme el oanLor eterno ~uefio, 
Una p~lid" vil'jell, euII1Lad" , 
1'iernas h\grimns vierte solltul'Ia 
[ h,icia el cielo diri io la mimda 
G1cvRudo .1 Reñor [11," plegaria, 

1 la l.risa voluble i cnrii1o~a, 
Que "nebat. " los prados mil olore, 

TIIlllbi';ll jimc ur¡lil;!nte i :iilenciosa 
.\.1 pasar jugllet.caudu entre las florue. 

III 

En a\TIlllo sentido i lastimel'O 
Turnll el mirlo su cántico sublime 
[ ht uloudr. de trino placentero 
En las selvas oClllta a solas jíme; 
El ml1rmurio teuaz de la vertiente 
QLle del monte I'esuena en la espesura 
E8 aca.So la queja l'everente 
Q11e a 10B cielos envía la natLlra, 

I 108 stluceS, en J¡~ngl1idos vaivenes, 
Sus ntloajes inclinan coo pereza) 
1 doblegan sus copos los maitenes 
Bn ~pñul de dolor i de tristeza ... 
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IV 

Avecillas hermas .. que escundidas 
En el bosljue liarais inconsolables, 
Maripo,as que tristes i perdidas 
Por los valles vagais infatigables, 
A1-royuelos de phícida corriente 
Ql1e <l.J'l'astrais las arenas del dE'siel'to, 
Llorad siempre! Llorad eternamenLe 
Porque vuestro cautor está ya. finerLo! 

r vosotmB lohllirio. i clavele., 
Cobl'id tiernos la tumba sacrosanta 
Do reposa entre palmas i laureles 
Ese bardo jelltil que ya no canta! .. , 

ALFRllDO SANH. EZA O, 

UOI\l:epcioll, I ~IUO. 

(A la memo[ia del distinguido poeta Rioflrdu Ptl'ná,¡~ 
de:! .IlrmtalcaJ 

Hace nn año mas o menos qne el poeta 
tierno, el que cantaba las mas dulces eTD?cio· 
ne, que ajitan el eorazon humano, deJÓ de 
existil', 

Su alma noble i grande encontra.ba estre
cho el espacio que la rodeaba: anllelaba la 
luz 1. eLerna I11Z, impregnada de la frescura 
oe ias selvas, i su alma sensible i tierna. voló 
a las etéreas rejiunes, donde reina la poesía 
sin fin, donde se realiza el mas bello ideal! 

¡Cllilntag yeces viene a mimemol'ia el re
cuerdo de BU mente soñadora, i cuántas ve
ces tambien el amargo dolor con que lanzaba 
al mundo sus quejas, 

ltil estudió i an.lizó la sooiedad en que vi· 
viu. i como coronamiento a ese estudio llevó 
a I~ escena La Muje,. d. Jllum70, drama que 
conservará eterna su memoria. Poetas de la 
naturllleza de el DO mueren: viven siempre! 

Sus dramas inmortales i sus dulce. i tier· 
nas poesias existirán miéntras baya quien 
admire lo bellol 

SantiagO, :!O de O .. tubre de l~)OO. 

LAUREL I AZAHAR 

lile La ,Iicho el guerrero: 
la ronca metralla 

no amedra al soldado 
que a 'u p"tri. os Jie!. 

~Ii1 ooble. emblemas 
gané en la uilt,·¡lln ... 



1900. 

¡Yo qoiero al poeta 
brindarle laurel' 

Ln novin me ba diclao: 
esLoi dr rodillo•; 

bni viejos recuerdos 
que in\it.an a. Ol'flt' ••• 

... Llevarl al poeta 
las Oores •encillns 

r¡ue ndormm m iR siene¡::. 
¡Le brin<lo azahnr! 

Delante el sepulcro, 
con llan Lo ('Jl ln,q ojn!-\, 

inclino mi frente 
como nnle nu a llar, 

i flohre sus rcst.oP, 
mortnles dt>Ruojll~. 

coloco llornndo, -
t.mrel i azaba1·. 

AnTURo FtWNÁNUEZ i\foN'rAJ.VA 

Recuerdo de sincera atlmiracion i ami~t.nJ. 

:'nnli,~go 23 de Mayo Je 18!11!, 

A. B. n'ONO>'ROI'F 

ÍNTIMA 

Era la úiLima vez que eRbl in~PuE~aln 
P11sion, qne Ahsorlle el sentimiento !Jttrunno. 
Me arruetrabn <'ll PI jarrlin tle lHJI1Plhl ing'll\hl, 
Donde ibn siempre a f'RtrPtba.r su mano. 

Enajennda f"l alma ~-'11 amor Rantn, 
l..IE>gué lemhlando, c(Ju ulit•nto t'~l.rl'l'ho, 
l ni qnerer arra,lt'Áf~P!IIl?' dC'I pt~cho, 
Ji\!Otl.t! Ull COl'RZOII ~6 !ljitÓ Lnntol.. 

La luna estabA f:-11 ln r11itad di'! (~it•lo, 
La tórtola tlorrniR. l'H la P.Jln\mndu, 
I dominando hl eslcnsion t"a!!Rda, 
Corria umrmnraDte nn un·uynt~l•·. 

Perfnmnndo sus alat", r<>shaluha 
Entre las Ht;re-¡.¡ sijiloso el vif"nt.o .. 
;\tiró ello al cielo: pnrel'ió que en\'iuha 
Con sus ojos la luz ni firmnmeuto. 

Mas, corno siempre, iilrlift>renh· i frin, 
Ni oyó mis queja.c:, ni ntentlió mi nlPgr•, 
I arrebatado, i delil'ttlltt" i cir·go, 
l{('dOI\'i n\·enturar la smerte mlR. 

Creí morir, i de In iugrut11 hf'lla 
C11i n loa pilos, sobre In ·, J•l·~ ¡:Jfumhr:r 
"-/,Cuó.ndo'? ... In pregnoté; i ot,ra vPz el/r1,. 
-¡N unen! me dijo, i se perdió f'll la ~01ubrl\l ... 

Diciembre del 97. 

Quint.illa con motivo d~ In repl'eRc>ntacion 
del drarn.a Una Jlujer dP A! mulo, de clnn Hi
cardo FermLodez l\lontalva, en Valp~raíso el 
3 de Marzo de 189~. 

;Es el dram:l m:do o bttrnn? 
Yo' no lo debo juzgar 
ni Pntrnr en ese terreno: 
pera él virnf! n cimeotnr 
fn Chil<• r·l te"l.rQ Ohilr·no. 

IVmuALnO Rn~mno. 

LA l,IHA. OHlLWNA 

A Ricaroo rernanoez Montalva 

Arlmim l.u hdf'nto. 
'L\1rlo se húTTar.í de tni IIIP.IUCli'Jn, ml•nnf.l t.n 

,Ir-nmn fTott .thy'pr de Jfum7n. 

J\fA'I'Il,(ll~ EsPINOSA 

tn el Álbum de Ricardo rern~ndu M, 

Tgum.~ Pltnnndn qur• l.'llli!Hl" 
P•1b11 111i liJ,Lo;in cnlru:L 
Fio ~·~d11. \ f'r~n clP,i:~oilo 
\"Hi un pnl:L711 del nlmn 

(.htrtl/ 1 ,r::.¡¡,.,,, 
R F M 

Ron dlnvio~ clel alma l!ls ennciones 
Q:ne hrntan ÍH¡¡;pimdn~ de In lira. 
¡Cu:int.ns íeces n.l eco de ~n-. ~om·~ 
P11lpHfln tle emof'ion loa coruzontf-1, 
1 el 'limn rnelnne6lica snspím!! 

Son ,\tomos del almo~"" se •.iit,an 
Eu mi~teriosa coufu~ion, fot·ma.r1do 
'.1il ideas que viven i palpitan, 
i\fil nébulas ~ne al fin ee precipitan 
J..j o~ rrcnerdos qn<"ridos Cllllden8f\nO.o. 

1 tH]Ul en In~ blnucas pájinA.!II fJllP. nn dín 
Tus amigos de nyer con re sincrru, 
R~crihieTon la herrnol'n sinfouia 
De la amistad, preludio yo la mia, 
Mi pobre ofrenda en obh!Cion P''streml 

A~ui huye tu eopiritn ¡oh poetR! 
Aqni! en cnu~orcio con los verscs-n.lmm·: 
El eecuerdo eP, Ric:1rdo, tn siluetn. 
Que t'!ll la!-! visionPs Ue la mente ÍIICJDÍetn, 
rre ve llevando triuufndol'as palmas. 

[ es~.ando jnnto a ti, me nas nlienlo 
Pura s.E'gnir t·1s lnmitw~os r<~sLT·os¡ 
Tenías lú la plficiclez del viento 
Cuando modula cau~os en :)U nceuLo, 
I eu tu• estrofas fnlgtnaban astroell 

JosÉ IuNAC!O EsoouAit R. 

OctuLre 2!1 de 1000. 

Dicen que el Arte Dl'nm•ltico está en de
cadencia. 

Con produccioncA dramát.icns como Una 
Alufer de Atwulo no puede e'tarlo . 

MABI.\N() UAr.t:; 

¡$n la muerte a~l }<loe!a! 

(Ricardo Fernández Manl<~lva.) 

A In orilla de un limpi1~0 atTrlylH''o 
Re ah~ahn alf.iro nn árhol lllllj(· .... t.ull:o.f', 

Gala i atll)ruo del peu!iil lu•J'lllll"O 

J)c frc~cA lnz e~merald11m \'Pio. 

Mas, en hoi'H ratal clispn•<J f•l cit•lo 
Qne lwrido el árbol pot· f¡•rrrt/ fnrl!•"in 
T>obla'e sn cerviz, cnnl nn e¡do~o, 
Tormltldo la cumpiña en nl'gro rl u e lo. 

Asi Ricn~·do tlohlegó su frrnle, 
Plegadas ya sns alas vaporo"'"· 
A 1 Rnplo rlP>tmdor tl" cruel dolor. 

A~O lll N('M. 44 

¡Paz f'H sn tumba ni lnt:h:r.lflr v :li~'nle' 
Qne lrl gloria ans pncr l.w¡ lllht~rio:- Hl · 
Ha yn ahierto hi ~nLlim·~ trura.!nr' 

.\ •• \1\IRPI \' fi. 

PÁJINA LUCTUOSA 

Cuand1J c·n el horizonte clJil.•no f.c· ril?.nba 
rm~plrmdecientc 1111 Ull('Vo Rol d4· h111 L•·lta~o~; 
ruanrlo o la lrjion brill11nte de '"'Pirado, vn
lcfl1 ¡.:e agreg<tha nu llllP\'o sültlado con lo~ lau 
reles de la vict.orin, envi11iosa, nh·voR:l i cruel, 
vacilante, llt-ga la muerte al deslumbm1lor ca m· 
pn d~ la Literatnrn i arr<"lmla de ulli, .~pri¡¡io-
1\Hdn f'fl SllS garras r;Jtfllirft~, fl CRP. naciente 
meteoro, para hnnd1rlo t·u las tenehro(lidnde~ 
del no ser. 

Rirardn Fnaáll,lez Monlah,a, jóv(ln, espe
ranza del Arte, con \"tH·Io (}e águila se ~~Izaba 
ya sObre los Audes chilenos; sn lira t::Oilleo

znba a vibrar por el er:¡.aeio i a poLiur c}p nr
mooía!; las hermo~as campiii·1l! iJ,. e.~e RueJo 
digno, admira~lo sin conocerse i r1ne nti'Re por
r¡ne alll, coa! otra estatua de In libertad, se 
destaca imponente i lnminosn la rmtorcba dPl 
progreso. 

Pálidas i llorosas se iucliuan hoi la"' mu!l:a!t 
do Chile nnte la tnmua de nno rlc "'" Jóvenes 
poetas que deja eutre ~us compatriot 'grato!\ 
rccu~rd!Js, i entre sus admin1dorc3 no mc':nos 
simpatia. 

LáS liras de los vates Lun calla.lo ¡.ra con 
tar tristes plegariaa por el que tra'r••ó lo• 
umbrales de la Eternidad r nvndt• en la• 
oleadas de las armonías de "illB Ctjntos. que 
hasta el postrer imtante no lo abüntlonaron. 

Insonoro mi land no podr;l cantar al ~oe 
ha nacido pura Jos ¡•ecnerdo~. prro S:¡ be \lo· 
rarle sinceramente al colocar Fo\r(; su l\lsa ooa 
siemprevi~a, ¡;¡(rnh•)lo de ndmiracion. 

,Jo>!: n. ConrERO 

(:-:intil •le la Hltima compot;idcm lic Ric,,r,¡tJ ¡;.nl•illlltt 
lfotddt•(! 

Cn este dia fúnebre, i d~siuto 
en busca de nn consuelo a mis pcí<tlrf~ 
abro mi COl'!iron ;trido i ycrt.o 
riel sagrndo l'eruerdo en los nltAre~. 

AtravieRo nna noctw de ln vidn 
como ef'pectro sntú.nico f'n l:t snmbra; 
llevo en E'i almn. nna profnnda heritln 
i en el pecho u u dolor q ne no ~e nombra. 

Y a no ~hml.o esa aed ¡]E·vorMlora 
tle ai1·e, ele luz, de e11ennlu i nrmonía: 
va no t-;Jnl:ho la Jnt~,!:icn ~onorn 
Jel arpa de uro qne pnlsnr >abia. 

¡_\i! ya no cxi8te wi idcnl f!oiíado ... 
En un tlia fFotLnl snbí ~ sn aiLnrn 
i rompilo, al creerlo prufanallo, 
f'n nn \'ét'úi~o acerbo de loenl'fl. 

¡Cómo huyeron, cnn él, en nn mnmentn 
mis bellm3 dias ele eterna..! meu10l'i11, 
mis dulces ilusiones, mi ~ontenLo, 
mis vi~ionrs rant.;\stic•nr; dr gloriul 
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¡Cómo lJt1yel'oll. ~in~ielldo mi tristeza. 
It1S t'ucfi'lS' de !Di infullCia deliuiosl:t, 
los nrpejitls de fllTIM i ue ternczH. 
de mi Iím inocente i pl1dorosa! 

y" no \'cllIl,.. UC lluevo "lIa en la hura 
de mib IlUl.:hes. insomnes, mas secret.a, 
fiLli beso:; n. deJIlI', httlagadnra, 
sobre mi tristo frente de poettl I 

Se fuó, ~o fuó Ilul'IlllLl", como el U"" 
'1ue al mirur drstro~.uo el blando nido, 
e,"p,'ende el vuelo, 1 ni volar no sube 
dónde encontrar ft 811 dolor olvido, 

Se fut,', ~e fue ru.~ganuo eu 8U sll1al'gun\ 
i deponiendo al pié de mi~ altal'CS, 
lo. "dos UC 811 blaoea vestldul'll 
i su C8St.a corona de azahares ... 

BI cíelo de mi vid. esta ue duelo' 
Negros i pavorosos nubarrones. 
en nn revuelto i caprichoso vuelo, 
se "tienden como fúuel>res crespones 
sobre el a.tro ecllpsndo de mi auhelo! 

R. l'ÁUILIoA l~lvAs 

Fúnebtte AniVersElttio 

(Para ellllburu del mal,¡grado Ricardo) 

Trazo el preseute artIculo eo visperas del 
primer auive".rio del prematuro fllllecimieo
Lo del distinguido pOeta oaciooul, Ricardo 
Femilnd .. Mootalv., 

A b 1 cómo se lile vienen las lágrimas a su 
recuerdo! 

Auu me parece que le veo con 8U semblaote 
risueño, lo!! espejuelos de oro sobre la nariz, 
los labios ocupados por fraganti,imo hllbano. 

Aun me parece que escucho su voz varonil 
all. eo el restaurao t Torre de Eiffel, • la som
bra de los coposos árboles, apurando I1U vaso 
de rubia i fresca cerveza 1 

Pobre Ricordo! 
. Y. yo lo dije eu uuo de lo. diarios de esta 

CIudad, 'Iue so pérdida era irreemplazable eu 
el cllmpo de las ~J usas, 

Bardo tierno i uelicado.!<u lira siempre se 
bizo oir • impulsos del uolor mas vivo, de ese 
dolor ~De le hizo su presa para abandoo.rlo 
81 no COIl la 111 uerte." 
. Sí, yo lo dije, 'Iue.i Méjico se enorgnlle

ela de baber poseido a Gutiórrez Najera i 
Acuña, nosotros tambieo deblamos de enor
gullecernos de haber tenido a Ricardo Fel" 
ñández Montalva. 
~oé no. hombrc a rluieo verd.deromento 

'lulse I estImé. 
Frauco i caballeroso corno ninguno, desde 

el primer momeoto sabia captarse las simpa· 
tl.s. de todos los ~ue le trataban. 

Siempre le encont.ré liteoto i magnánimo 
eu lo, momento, de <IeE.lieuto de mi tempos
tUDsa existencia. 

Rei~ Con mis versos Bojos, ,10 mismo (lUí' 
con mIs mal hilvanados cueotecdlo" 

Era un talento tropical, rico e inagotable. 
A RIcardo la sociedad 110 supo comprender

lo I por eso murió al salvar ¡" fronteras de la 
vid. cuando aun habia mucho, muchiaimo que 
e-aperar de so injenio fecundo. 

:Mañan. es un dia de dolorosos reene",lo, 
para todos los que le qlli~¡ !ODa con torlt\ DIH!S
.t.ra alma, con Loda In b:irnu m con r¡ ne la llQ

Luralez. dotó a lIuestl'O ... "ihle corazon. 
A las prod ncci'JlJO" de l{icardo lea debemos 

108 momentos TD'¡S felict':'s dE' naestra. vida.. 
L.s devoram os calDo 1,,, de Alfredo de Mus· 

set, Becquer, Diaz Mirrm, Altamirano i By!'oo. 
Dl:~dl,,! la. dbL~u~ia rue parece ver Lri~te\ de· 
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iola¡J~ el hogar del seutido i dnlce trovador, 
liS OIOOR Cl'r.Cll perciIJil' los sollozos entl'ccor

tados de la madrecita-como él tiernamente 
la lIamaha-el acellto trémulo, plaiii,lel'O del 
mu~ '1Ua~te de los hermanos ......... 

S,olltl\rl~ está l. pieza del eg!'ejio cantador, 
V.lC~O 01 a81lmlo, roLa l~ lira de cnerdas de oro, 
CllulCrtn de fúnebre orespon l. .. 

Desue aqul, vuelo en alas de ltl imajillllciou, 
veo. COl! lo~ 0J~s del ulllll\ la necI'ópolis de l. 
o"p,tul; mIS oJos escudl'iúadores ousoau c:1 se
pnlol'o de Rioardo i lo desoubren sembrado 
de l'OBUS i aZllccuRS, flores a las qne t¡tuto. 
nm6 ... 

Yo que le e.timÓ con todo el Mecto <le la. 
mus pOI:"' e intimas d~ las .mistade" <¡ue le 
reCOUOCl rnéntos mUl flObl'eilalicnLes como 
~omb,.. de ,talento, que le ~uise con toda, I.s 
liuras de m.1 alma, por su moucstia incomp •. 
rabie, yo dIgo, envío a mi oolega i amigo /:la
muel, a BU stlnta madre i a HUS desconsolados 
hermanos, mi ~aa ee!ltido í hondo pésame. 

De,de la dIstanCIa envio ¡., siempreviva 
del recuerdo para ndoru.", Lam bien Con ella la 
helada losa que cuore los despojos del mas 
tleruo, del mas melodioso cuutor 'Joe mi her
mosa LiCITa ha producido. 

H,OJ)OLFÓ GO~ZÁ(,EZ 
(F'l(¡ra DOllor;o Glez) 

ValplI.r&iso, iUes de los muerto::; -:1 de Hlt}{). 

(Par¡{ el ¡dUUUl póst.umo de R. Fernrfllflez. ,!/o/llaü'u) 

Sob,'. las tumbas ,e dej"" 
megos, lligrimas i flores, 
como reteniendo Slllores 
que pora siempre se alejan ... 

· · . 
Et ruego <¡ne Bt! levanla 

e8 la alondra 'Jue alza el voelo, 
mirando derecho al cielo 
miéntras BUS Ilngnstias cnnLa, 

· · . 
lJUll lagrima tlLh~ bruta 

del alma noble i seocilla, 
es gota de sol 'J oe brilla 
en una l'ejion ignota. ... 

· • • 
1 el pcrfume desprellclido 

de la fiOl', sin dejar hnoll", 
es mcnsaje n uoa estrella 
'lile en el azul 8e ha pcrdldo ... 

• · " 
AHí, ell In mundana C8cOriH¡ 

ruegos, lágrimas i flor .. 
habl.o de nuestl'Os amores 
coronados por 13 GlorÍl,. 

LUIS d. CL\LDA)UES 

1V~llltlo: 

Lo que en ti m"~ a.¡]~i¡,o es tu mode~,L~a, i 
en ~UB vel'l::iQS el:io senLtnlleuto. es¡.\ dulClSlmit 
t-trmonía con que cantas tus intimo~ uolon'si 
eSlL tcrnUnl cRquisitl1. con (llle amaS ~a que el 
bombre tieuo el. maS ,"u~o sob!'e la tlcrr", su 
pllt.ri" i 8U hogar. 

T¡'l lo bBa dieha cien veces, cnauuu de r:·;l 'S 

ElmOl't'B se tl'aLaba: ano es digno f:'1 qt1~ no 
cuna al LérfuflU (lltIJ lo vi..J uac~rl uu ¡;¡; I:IJI LlI-
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lIIauo, no tieue alma, el que no respeta i quie
re a RIl madre, esa santa mujer que todo lo 
sac/'ifiCIl por nosotros, que DO siente ir ego· 
LumIo BU cxi~tcucia" eu cam bio de robustecer 
11\ tlllestl'n, cJue llora cuando lloramos, que es 
felicidad !Jora ella, la que l. consideramos ~sí 
para UOldútros, que es, en fin, la encarnadon 
llel cariño mus santo, deei nteresado ¡puro. 

U,,,, JIujer a. J![untlo encierra esas tUi 
ideas, Ilfurrab por .lla! 

Bendita sea la Musa 
de tus rítmicos cantarea 
la, que te inspiró ea03 verBOS 
que dedicaste a to madre! 
(fú t.iencs alma) Ricardo! 
ITú rindes culto a lo ¡(I'aode, 
porque es bendita la Musa 
de t~s rítmicos cantares! 

Toyo 

E~HIQUE VILLALON 1 OGA~S 

:::lcticmbre J;¡ de 18!lfl. 

fn fl ~rlmfr anlmmio ~e la mnfrle 

Ricardo I:}:ernández roonlalt?a 

Dicha, renima i amor 
'l'odo, todo se derrumba, 
Todo lo atrae la tumba 
1 lo entristece el dolor. 
La inocencia i el caudor, 
La ca,tidad, la virtud, 
La. infuncia, la senectL1d, 
Lo débil como lo fuerte 
Buscao vida i ballao muerte ... 
¡L. berenci. es el ataud! 

Eterna leí que se es tiende 
Sobre este mísero mundo, 
Grave misterio profllodo 
Que l. meote 00 compreode. 
gu vallo la ant.orcha cuciende 
De la fe l. relijioo, 
N o poede de la razon 
E<a luz la, den,"s nieblas 
Disipar, ni las tinieblas 
Que enlutan el carazon! 

Que muera a~uel que ha vivido 
Vida larga i e,teouado 
Busque el cuerpo doblegado 
S" descao.o apetecido ... 
Que muera quien es berido 
Por el dardo del pesar 
1 mas 00 puede lucha .. , 
1 mas no puede flufrir, 
¿Pero tú por qnc morir 
De la vida al despuntar? 

Que sucumbn el 'lue perdiendo 
I,a claridad de conoiencia 
Pasa la vil existencia 
.Al santo Dios ofendiendo ... 
Qne sucumba el que rompieudo 
Ile la virtud el cristal 
Be hace miuistro del mal .. , 
Pero tú, que bardo fuiste 
Egrejio. ¿pOl' fIué caistc 
En el ahismo eternal? 

RODOLFO (tclNZÁLEZ 

Valpntaiso, :Noviemhro 2 de IgOtl, 
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Roi, cumpleatlos de tn mnerte 
vengo a tu sepulcro, hermano, 
a dejar eetas coronaa 
empapadas con mi llanto. 

• • • • 

Ricardo: estoi de rodillas 
porqne te traigo un regalo 
que para ti, vale·todo' 
lo mas noble i lo maa grato. 
¿Qué es? Un beso de mi madre, 
el; es un beso dulce i santo 
que al dejarlo, esta manana 
como una hostia, entre mis labios, 
me dijo mi madrecita: 
.Toma, este es para Ricardol. 
i se nublaron sus ojos 
con el llanto mas amarg~. 
Yo, con la misma ternura 
con que a mi madre idolatro, 
lo he traido a tn sepulcro 
i voi a depositarlo 
en la cruz que, ante tu nombre, 
está grabada en el mármol; 
aqullo dejo .. . reclbelo 
IYa he cumplido con su encargol 

• 

Me voil. .. adiosl. .. haata luegol ... 
El sol se hundió en el ocaso 
i al cementerio, la noche 
va cunriendo cou !Ul manto. 
Ya la brisa entre las tumbaa 
mui queda va murmurando, 
i los oscuros cipreses 
se doblegan a su paso, 
como moujes que se inclióan 
aote el rejio T .. beruáculol. .. 
Ya las campanas modulan 
BUS acordes lentos, vagos, 
desde lo alto de la torre, 
en BUS viejos campanariosl 
Ya el firmamento se cubre 
de .atrellasl. .. 

Adios, hermano, 
me voi dejando en tu loes 
el beso i todo mi llantol 

B&l1I81 FerlláDdez ~taIu 



D. Santiago ESGUti Oífífego 
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&L fin! ...... 
~ Hace mucho tiempo que estaba por darme este 
placer. 

Cierto: desde algunos meses atras deseaba reprodu
cir, en la pájina primera de mi LIRA, el retrato del viejo 
i querido maestro que ocupa el lugar primero entre mis 
amigos, don Santiago Escuti Orrego. Roi, por fin, cum
plo con este deber que yo mismo me habia impuesto. 

1. .. ¡qué contento i qué nervioso estoi! Mil ideas se 
agolpan en mi cerebro i quieren escaparse por los pun
tos de mi pluma, a cual de todas primera. En verdad, 
hai tanto que decir del poeta Escuti Orrego, (¡le he qui. 
tado el don!) que realmente uno no halla por d6nde 
comenzar. 

Vamos con calma. 
Don Santiago (¡le devuelvo el don!) naci6 en Ranca

gua, en tletiembre del cincuenta i cinco; tiene, pues, 
cuarenta i cinco afias i no los representa. Estudi6 en el 
Instituto; curs6 leyes en la Universidad i se recibi6 de 
abogado el ochenta i tres. 

Mi colega (¡vaya un título!) se distingui6 prime
rament.e como orador de fuerza, como gran omdor; 
luego como poetl.l sentimental i armonioso; despues 
como jurisconsulto elocuente ¡sabio, i úllimamente 
como pedagogo de fama, como hábil maestro. 

Orador. Se dist ingui6 por su elocueucia conmovedo
ra, formando parte del Comité Patri6tico que se inici6 
con motivo de la guerro. contra el Perú i Bolivia, i que 
tuvo por objeto-segun nos lo dice 01 señor Figueroa 
-recorrer las principales ciudades de Chile, dando 
conferencias cívicas sobre la guerra. 

Poeta. Alcanz6 un gran renombre, tont.o en su pntria 
como en el estranjero, por sus soberbias poe.aíns líricas 
N¡¡eva Revelacion, R¡'co¡'datti, Antítesis, La Can'dad, 
Contemplaciones, etc., etc.; i por SUB iuspirados poemas: 
El Héroe, Al t!'aves del Infinito, El C¡'edo Republicano, 
El Poema de un Padre, i ... tantos otros que goza.n de 
justa fama. 

.J urisconsulto. Ha sido uoo de los miembros Bobre-

salieutes del Cousejo de Iust.l'ucciuu Pública i del Ouer
po de Bomberos de Santiago. 

l pedagogo. Ha desempeñado con verdadero entu . 
siasmo i con ulla C'lnel:jía digna de todo elojio el difíci l 
i laborioso puesto de Rector del liceo de Constitucion, 
primero, i de ~uillota hoi dio., captándose en ámbos el 
cariño de los discípulos i el respeto de los profesores. 

Ademas de ]0 dicho, posee el sefior Escuti notables 
dotes artísticas para ](1. declamacion. Cuando ha decla
mado-i esto lo ha hecho cientos de veces-ajila al 
auditorio cou las emociones tieroas i delicadas que le 
trasmite con el eco musical de sus estrofas llenas de 
melodía i sentimiento. (Palabras de don Pedro Pablo). 

En mucnos certámenes ha obtenido premios o men
ciones honrosas por sus libros de poesías. 

Roi dia poco escribe, i cuando lo hace, es tau amable, 
que sus producciones me las envía para LA. LIHA. Vive 
en una hermosa casa-quiuta de Quillola, entregado a su 
hogar, a SI:l liceo i a sus libros. 

La sociedad de Quillota, noble i simpática, le quiere 
con delirio; a ladas las fiestas le invitan el primero, a 
todos los pllseos asiste i eu todas las reuniones se en
cuentra. 

¡Es un iman de afectos! 

~ 

• * 

Maestro: Tieue usted una alma cariñosa i noble que 
derrocha, en ladas partes, sus muchas amabilidades. 

Amigo: Guarda usted un COl'azon bueno i jeneroso, 
que no coucibe la m!lhhrl i ql1e está di "puesto siempre 
a sacrificarse por aq uell.os que uecesitan de sus sacri
ficios. 

Poeta: Posee usted una musa pr6dig\ i galana, que 
cuanto dice COll hermosas frases lo hace sentir al que 
las lee; que interpreta i trasluce el cariñO i nobleza de 
sU uhua ,lo nrtisb, como asimismo la jenerosidad ¡be· 
nevolencia de su cnrazon de poeta. 

Goza usted cou los trillnfos de sus discípulos, sufre 
evn IU8 peuas de sus amigos i aconseja cou máximas de 
literat.o. 

¿Qné mas se puede pedir a un hombre? 

NAMUEL FERN'\NOEZ 1I10N'rALvl. 

(IN(OITA) 

fllr$OE el ullulCdo pe¡¡aseo de la m~jica ribera, I::J i Oómo es gl'llLo ve,· las 0ln8 i los tumbos cOlltemp)¡lI', 
En uu éx.Lasia glol'íoS'o snspendcl' el alma entera 
A los besos de los ou!'as i al arrullo de la mur! 

IQue espectáculo sublime! Iqué soberbio panoromal 
El bl'uiíido, enorme ponto con su eterna. njitnciou; 
La ancha. sierra con sus ODres, con su túuica, de gmmn: 
POI' encima el n"momeuto cou 'u límpida .,teusion. 
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LIl mirnda pellsntiva ve fdULat:iLicúS Lli::ciioH¡ 
Bn los cielos i las ondas, lampoB do Oro i de jazmin; 
1 el eBpíritu encantado vaga en alnB de los suenos, 
Entre el piél!lgo deespnmas i la bóveaa ,iD r,u. 

Cuando "bu roan lus pupilas hasta el ,Irubito lej"no 
Esas dos illmeusidndes en m:lgtlífic~ visioD, 
El poeta se desuuda de lo frájil, de lo humano, 
[uo divino, eterno soplo le dilata el coruzoul 

1 en el fondo de su pecho misterioso aco"de orota 
Qtle se junta al grande Hosanna reuovado Bin cesa,., 
A. ese salmo eu quo los sér •• vibrau todos ulla nota 
Desde el .eno de 111 tierra, de los "il'es, <le la OHII'. 

¡CaD qué santas emociones une el alma su voz pum 
!le los vieutos i las OItIB al concierto IIrrobador, 
A esa inmensa sinfonía de la espléndida uatura 
Qne tributa siu desoanso su homenaje al n.cedod 

S.1S'l'IAUO E,..;at~ J'[ OliREno 

El ciudadano Neron 
--~.@.c.¡--

_~US'l'OD[A! 
'I-Jnoobo? 
-Fíjate en mi facha: ¡qué me encuentras? 
-Nadil de notable ... 
-¿Parezco un hombre de accion? 
-Así, asÍ. 
-Términos claros, definidos; n:;.da de medias tint.as! 

¡Soi o no soi? 
-=-Sí ... 
-¿Crees que soi hombro de empuje de elevadns 

miras? 
-No sé. 
-¡No me contradigas! 
-Bueno; sÍ. 
-¿Orees q11'e soi de nervio? 
-SÍ. 
-1 ent6nces ¿por qué no me han enviado a las Cá-

maras? 
-Eso tú lo sabrás. 
-Pues bien: ya que no he ido allá, estoi resuelLo a 

implantar en mi casa una gran reforma que hace tiem
po me trae el majin desasosegado. 

-¡Orees tú que tengo firmeza en mis convicciones? 

-Sí. 
-Pues bien: esLoí radicalmente cambiado. 
-¿I eso es firmeza de conviccíon? 
-¡Eso es! Sábete que desde hoi Boi un ultra-refor-

mista, pero requeterreformista, casi un estract.o fluido 
do reformismo, mas fluido que la' magnesia de Vial. 

-¡Ai, J acoboL .. 
-Estoi convencido de que todo estriba en arrancar 

de raiz los defectos, aunque patllleo todo el mundo! 
-¡Ai, J3cobo ... 
-Nada de contemplaciones ni paños tibios. ¿Somos 

o no somos? 

-Ai, Jacobo ... 
--Como punto previo, sábete que desde hoi 110 me 

llamo Jacobo, sino Jacobino! Pl'rque 6S0 de .hcobo 
huele a Calendario; ¿entiendes? 

-l'ues, hijo, a fe de Oustodia, que no te entiendo. 
-[ solo hasta hoi se llama usted Oustodia! No pue-

do sopor Lar el verme obligado a cada paso a nombrar 
cse tltensilio. 

-¡Jesus! 
-¡Proscrita tambien esa espresioD! 
-¿[ cómo debo llamarme yo? 
-De cualquier modo, méuos asÍ. LlámeSe usted por 

ejemplo: Ouchilla; para que as1 conserve la sílaba ra
dical de su autiguo nombre. No quiero aquí nada que 
huela a santo, a vida fntura, a altares, a culto ni a 
creencias su persticiosas. ¿ 1>0 0Yl'S? 

- Pero, hijo, si a personas que lo entienden les he 
oido decir que en eso no cOllsiste el asunt.o. 

-Así lo eutiendo yo, i bast.a! Oada uno puede emi
tir librement.e su pensamiento de palabra o por escrito; 
i no me contradigas! 

Vamos a ver qué mus hui que hacer en el cami Ha de 
las reformas. ¿06mo se llama aquel pajarraco picudo 
que tienes allí? 

-¿Es:J. paloma? 

-Sí. 
-Santa Oruz ...... 
-Cam biada tam hien de nombre! 
-Está bien, Jacobino. 
-1 aquí tienes la lista do las demaR reform~8 que 

propongo: No quiero mas en mi casa el san~ocho, ni el 
sango, ni el sandwich, ni 01 vino San Rafael, ni nada 
que t.enga sllnto. No quiero comida de papa; rechazo 
toda iDterveuci0n papal; soí antipapista! Ese fruto, yl1 
que no ~e puede prescindir de él, Se: llamarápatllla, qllB 
es como debe llamarse. 

-Perú ¡qué tonterías pstás hacielldo, Jacobo? 

-Silencio! 
-Bueno, hijo. 
-La cociua desde maña.ua será laica; ya lo sabps, i 

ud viértes€lo así a la cocinera. 
-Pero ¡qué 911tiellde de eso la cocinera, Jacohino? 
-Lo mismo que yo; pero será laica, digo. 
-Sabes J :lcohino que yo creo que tú has alUanecido 

un poco bruto? 
-Lo que estoi e8 poseido de mis principios. 
-Lo que parece es que estás poseirlo del demonio. 
-No me vengas con beal,erius. rfú no estás aun en 

estado de entender, infeliz ignoranto, el bien que se to 

hace. 

-Tal vez. Pero miélltras t,unto, hijo, lo cierto es qlle 
nada hemos adelalltado cou In reform'\ de llombr~~. 

Te has pasado la mayor parte del dia discutiendo va~ie
dildes, i ya Bolo te quedan un:ts pocus homs pa.ra ir al 
t.rabajo i hl<cer algo prActico pam tomer el cocidO:l 1ft 
casa; porqne supongo que ántos que 106 principios ".LÍo 

el est.ómago. ¡Qué cuenta vendd.s a da!' IneO'o en tll 

c'lsul '" 
-Pues quo Rn mat.n onlól100, un c~nólil'(). 
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-¡Jesucristo padre! Tú solo te comerás eba curne de 
sacerdote; que yo ... me voi doude la vecina. 

-No te alarmes todavía. Me refiero al pavo que estás 
engordando para 01 dia de tu ... de tu ... 

-¿De mi santo? 
-Qué santo. De tu onomástico. 
-Por María Santíaima! Jacobino, túestás empecv.t.ado. 

¿De dónde has salído tú Ilsí, cuando nunca has sabido 
lo que es eso? He oido decir que lo pnlctico está eu to
mar la sarten por el mango i uo el nI baoo por las hojas. 

-Ai! Ai~ .. 
-Pero ¿qué tienes? ¿Te pones pálido? ¿Qué te pasa, 

Jacobito? 
-Ai,Oustodita ...... Me va a dar el ataquo do que 

plldezco; sin duda es efecto de la excitacion. Yo creo 
que me muero ...... Llámame un cura! 

-¡Esta es la hom de la palinodia! Dios mio; perdó
nale qne el pobre hablaba por boca de ganso, i tomó el 
rábano por las hojas en vez de (,amar la Slll'ten por el 
mango. 

lit:! 'CIFOZ, hermoso gato 
~ Humilde, de amable trato 
1 de buenas intenciones, 
(Por mns que en cazar r.tones 
Se entl'Btuviera oigan rato) 

Fué a ver en cierta acaman 
Al tejado, • Zapiron, 
Un amigo que tenia, 
1 o quien dicen que queria 
Con todo su corazon. 

El que a Zapiron le uniera 
Esta profunda amistad, 
No obsta para que aquél fuera 
El gato mas calavera 
De todn l. veneidad. 

Siempre tenia pensada 
Alguna mala jugada 
O .Iguna infame partida, 
Plles donde él iba, en seguida 
Esta ba la gresca armada. 

ErAn los gatos casados 
Por Zapiron ultrajados 
Ttlnto~, que Con fundament.o 
Creo yo que, a ser contados, 
Excederían de cien too 

'fal rué siempre Zopiron, 
1 a este solemne bríbon 
Foé Micifuz ¡inocente! 
. \ ver en cierta ocasioD , 
1 le dijo lo siguiente: 

Tengo por necesidad 
1 conLra mi voluntad 
(~ue hacer L10 viaje algo I.rgo, 
1 n.do en tu amistlld 

Lo PE DE VEGa 

Te voi a dar un encargo. 
-¿Cuál? 

-Que cuides de mi esposa, 
Que observes si está celosa 
De la ausencia de su esposo, 
r que veas, cauteloso, 
1'>i falt. en alguna cosa. 

¿ Lo harás así? 
. -No que no, 

ZapJrOU le contestó: 
Lo que es por eso, descuida, 
1 ~1icifuz en seguid. 
Tranquilo el viaje emprendió. 

,Ql1é halló de nuevo al volver? 
Lo q lIe él no habia pensado 
Qne pudiera suceder. 
¡Que Se le habia fugado 
Con Zapiroll, su muju. 

Maldijo la Iijerez. 
De Su amigo, i tal tristeza 
Le ocasionó este desliz, 
Que se tiró de cabeza 
A la calle, el infeliz. 

No balló remedio mejor 
Para mitigar sus males. 
1 rulora, ven IIsted I lector, 
Oómo el hombre es superior 
.\ todos loa animales. 

.:\ mi, en C:l!W parecido, 
Se me hubieran ocurrido 
'Vrescientas mil eollloiones. 
¿Pero suicidarme? ¡Nones! 
¡Lo que es yo no me suicidol 

ALBBIl'ru CA~ÁÑA', 

La última ponrrisa 
---(..¡)o·r-

f)¡OR entre nubes. albas i sonrosadas, como las lijeras 
'f' alas de un ánJel, asomaba la aurora su frente virji
nal, i una sonrisa du Ice i misteriosa se reflejaba en las 
aguas, en las flores i en las brumas, que ocultaban to
davía 108 lejanos montes coronados de nieve. 

De pié al lado de la ventana, en la sala estensa iso
litaria, estaba la Hermana de Oaridad, el ánjel de ab
negacion. Escasiada contemplaba el bello despertar de 
aquel dia; su mirada pura i vaga se perdia en el azul 
infinito del firmamento, i veia con los ojos de la fe a 
ese Dios tan bueno, a quien ella habia consagrado BU 

vírjell corazon, allá, a lo léjos, envuelto en nubes purí
simas, rodeado de espíritus celestiales que entonaban 
himnos dulcísimos i desconocidos, al compas de cítaras 
de oro. 

Un ruido estridente, siuiestro como la queja de un 
monstruo herido, resonó de súbito desde el fondo del 
valle, haciendo estremecerse las montañas, i fué a mo
rir léjos, muí léjos. 

La relijiosa cayó de rodillas i con las manos juntas i 
los ojos elevados al cielo, murmuró una plegaria en voz 
baja. 

¿Qué ruido era ese? ¿Era un trueno que recorria el 
valle? 

¡Un trueno en aquella mañ~na tan apacible! 
No, no óra-un trueno, sino algo mas terrible que eso: 

era una fiera de hierro manejada por hábil manOj una 
fiera que mata sin piedad, que destruye, que goza al 
parecer con la sangre humana que derrama a torren
tes; era esa fiera que llamamos cañon de combate. 

Sí, en aquella hora empezaba la lucha a muerte, la 
batalla que iba a decidir la suerte de la patriaj i a aquel 
primer cañonazo siguió otro, a ese otros miles i despuea 
fué un ruido ensordecedor, qUE' parecia no tener fin ja
m3S. Todo era confusion, esclamaciones de Íeroz ale
grh, gritos de desesperacion, de angustias, nubes de 
humo i de polvo; era un cuadro estrañ_o i salvaje; pare
cia que cien volcanes a la ve?: hacian erupciono 

La relijiosa se puso ele pié i empezó a arreglar los 
lechos destinados a los heridos. Ah! en pocos momeu
tos mas llegarían, ensangrellLadoB i moribundos, tantos 
valientes caidos en la bat,alla, tantos hijos jenerosos que 
h::dJinn ofrocido con delirante entusiasmo su sangre a la 
I)at.ria adorada, i ella, la Hermana de Caridad i campa· 
sien, los cuidaria, velaria por ellos con tierna solicitud, 
escucharia sus postreros encargos , los acompañuia 
hasta sus últimos momentos . 

I pocas horas m9.B ta rde, todas las calDas de la sala 
estaban ocupadas. La Hormana, cerca del lecho de uo 
jóvell oficial, grave i lriste, oraba en silencio, miélltras 
las demas relijiosas atendian a los otros heridos. 

-Eete oficial ha sido el héroe de la batalla, las ven· 
t.ajas que hemos obfenino so las debemos a 61, habia 
dicho 01 ciru.iano al colocar al herido en BU lecho, i 
despnos nñadió diriji6ndoeo a la relijiosa: Hermana, a 
uoted lo cucurgo espocialmoute quo lo cuide, uo so se-
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are un ¡nomento de él. Oh! si lo salv<hamos ... pero es 
p 'bl' imposl e. 

1 movió tristemente la cabeza, pensando que era im
potente para arrancar a aquel héroe de los brazos de 

1m muerte. 
Desde aquel momento la relijiosa liO se apartó del 

lecho del herido. Oraba i cont.emplaba silenciosamente 
al moribundo, miéntrus so oía allá léjos el ruido uo in
terrumpido del cuilon, que mataba a otros. 

El herido continnaba inmóvil, un sndor rrio inundaba 
8U noble frent.e, i su rostro, iluminado por los resplan. 
dores de la gloria, estaba hermoRo aun, lIO ob~t.aute Rll 

mmrmórea palidez. 

Se njitó débilmente i abri6 los ojos azules, casi apa
gados¡ mir6 vagamente a su alrededor i rE'pinÓ en la 
relijiosa que se le ucercaba lentamente. 

-)Iemos vencido? preguntó con ansiedad. 
-'l'odavía no es un hecho seguro, contestó la relijin-

sa¡ pero ya lellemo~ much'IM ventajas sohrp el en0. 
migo. 

-Ah! Lal vez no alcunco yo a la virtoria! Me voi, 
Hermana ... ruegue pUl' mí ... ! 

La relijiosa se arrodilló.i unto al lecho i pasó un rrll
cifijo al herido, miénlras mnrmnruha en voz baja: 

-Señor, len pi oda,l de él! ten piedad de é l! 
El moribundo tomó el crucifijo, lo miró con ojos Cll· 

riño os i quedóso iuml)v:l, est.rechándolo contra su 
pecho. 

-Ah! qué sed tengo! dE'me de beber, HermaO!l, cs
clamó de repente, hnciendq un vauo esfllorzo para in· 
corporarse. 

La Hermana acercó un vaso con agua a los labios 
del desgraciado ¡ lo devoraha la fiebre, se estremecia a 
cada momento. El '\lIjel de la muerte habia estendido 
8U8 negras alas sobre el lecho del héroe. 

Habia llegado la tarde. El sol veloz en su rarro de 
fuego, descendia a ocultarse en el ocaso i ~U8 últimos ra
yosherian con rojizos resplandores los cri stales de las 
ventana8. 

El anciano sacerdote acababa de salir de la sala, 
des pues de haber oido conmovido la confesion del mo
ribundo, cuando, de repente, llega a caballo el jenerul 
de las tropas, radiante de júbilo, i esclama en alfa voz: 

-¡Hemos ganado la batalla! La patria es libre! 
El herido dospertó sobresalt,ado, aunque no alcanzó 

a comprender las palabras del jenera!. 
-¿Qu6 hai? preguutó. 
~Jas en aqnel momento sus dolores Be redoblaron, 

di6 un quejido de agonía i cerr6 los Oj0S. Cuando vol
vi6 a abrirlos, encontr6 al j enera l arrodillado junto a 
él. I ntent6 hablar, mas no pudo, s n debilidad era a 
cada momonto mayor. 

-iLa victoria es nuestra, amigo mio! le dijo e l j eno · 
ral estrechándole la mano¡ el ejé rcit.o enemigo ha qne
dado deshecho¡ hemos obtenido un triunfo completo. 

El rostro del moribundo so ilumin6 con un ruyo do 
felicidad, de íntima satisfaccioll¡ aprol6 débilmente la 
mano del jeneral i murmnr6 como uu ero: 

-¡Adios, amigo mio! 

Souri6 dulcemente, cerr6 los ojos, i sin agonía ni es
t.remecimientos, entreg6 sn alma en manos del Creador. 

La lIermtlntl i 01 jeneral permanecierou largo tiempo 
de rodillas. Era un cuadro verdaderamente snblime: 
tranquilo i hermoso, el héroe dormia su {ti timo suei'io 
con la sonrisa en los labios ¡ lo~ postreros resplandores 
de la tarJe acariciaban su pálido rostro, i reinaba a su 
alrededor una utmósfem de gloria i de paz. 

Las campanas de la iglesia tocaban a agonía lenta i 
g·mvemeut.e¡ en el jardin veciuo a la sala, las aves can
taban con dulce tristeza, i en el cielo, en las Hores i en 
las aguas vagaba nna sonrisa encant.adora i misteriosa, 
la sonrisa de la t.arde al declinar, que se juntaba con 
la última sonrisa del héroe dormido para siempre. 

-'4·(>' -

(I"~ EL c>:"eN'fEllro) 

~H ya la tarde¡ en nn rincon oscnro, 
~ Entre cipreses de elevada planta , 
Sombrío como eApectro se levanta 
Un m!<nsoleo de granito pnro. 

No ha feslonado su desnudo muro 
De la tierna amistad la mano santa¡ 
Ante esa tumba, que a la vista espanta, 
Está el recuerdo, cual sn piedrn, duro. 

Hai otra tumba léjos¡ hlancas flores 
Cuhren su tosca losa al débil beso 
Del sol que en el ocaso se derrumba¡ 

Dosprecio de la pompa los primores 
I en medio de mi lánguido embeleso, 
Envidio pam mí la humilde tumba. 

EMA L. VIC. FUENTi': 
1 dí' 1\~odell1bre de t flOo. 

--yl/'I/W- -

Campo Lírico 

Don Antonio B6rquez Solar. .. ¿lo conocen Uds? •. Ese 
jovencito bajo, simpaticon, con cara de hohemio, que 
usa patilla negra i bigote ídem, (á última hora se me 
comunica qne se ha despatillado), qne escribe versos de
cadentes i que pasea, con un especial salero, por los 
portales de Santiago, inspirándose ... i haciéndolos el 
amor a las blancas mlbiles i a las pudorosas vÍljenes 
que perfuman el ambiente con SIlS !tlient.08 divil)()~, 

exhibiendo sus erectas i cálidas formas a la lu z de 105 
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Salon de Bellas Artes 

-Señorita, yo me permito ofrecerle este almohadon
cito para que apoye su cabeza con mas comodidad. 

Leccion i estímulo aplicado a nuestros artistas nacio
nales por ciertos críticos. 



-¡Salud por! .. . 
-¡Salud por! .. . 

-¡Canarios! ¡Qué temblor tan bárbaro! 

-¡¡¡Dios mio, lo que somos!!1 

-¡Qué piececito, gran Dios! ¡Esto es mas fuerte 
que yo! 
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tímidos rayos escapados del carcaj del rubio reí que 
avanza a un incógnito harem con rejia pompa. Ya; ¿lo 
couocen Uds? Pues este sefio!' ha publicado reciellte
mente un libro que titula Oampo Lirico; ha ido, como 
él di ce, a su heredad, donde desbrozó su granja lírica, 
i abrió surcos i echó en e llos la simiente, bajo la enor
me mirada azul de los cielos, i al blanco resplandecer 
de las Albas; ha hecho su primera siega con una hoz 
de chauchas, i ha ofrecido su cosecha al señor Marcial 
Malina S., un amigo que ha sido bueno i leal para COII 

él, tanto en la próspera como en la adversa fortuna. 
Re aquí las palabras con que se me ha presentado 

este lujoso libro que he recibido como a un buen amig') 
i al cual he dado uno de los primeros sitios en mi mo· 
desta biblioteca: «Pam Sam!wl Fernández Afontaloa, 
j6ven iyajustamente 1"enombrado lite?'ato (cuáuta amabili
dad! ), quien l!Oi, al dedicarle este el p1'imel' fruto de Sft 

l'njenio dedica tambien ~m cadl1osísimo 1"ecuordo al poeta 
hermano, a Rica/'do (mil gracias!) que segó en flo?' ,,, 
gmn T?'aidora, la Enlutada tmjiea.-Suyo afectisimo. 
[(Firmado) con letra inintelijible].-A. BÓRQuEZ SOLAR.» 

La dedicatoria no puede ser mas amable. 'If eamos el 
contenido de esta obra cuyo prejuicio está escrit.o por 
don Marcial Cabrera Guerra, con esa maestría que 
gasta este galano escritor en todas sus produciones. 

El autor ha dividido la recolecciolJ de sus verS05 en 
media docena de libros, a saber: 

I. Tempraneras; que contieoe diez composiciones, 
escritas en un estilo lleno de imáj enes atrevidas i de 
hermosas comparaciones. Descuellan entre éstas, segun 
mi humilde opiuion, Poeta i Oloiia l. 

Ir. Flora Insulal·.-U u puñado de trece poesías, dig
has hijas de Lugones i de Darío. 

HI. Flo1'a E x6tica.-En este libro nos presen!.a el 
compañero Bórquez, dieciseis de las mejores produccio
nes de su fecundo cerebro. Entre éstas se lleva la pal
ma Aquela?'1'c, poesía majistralmente escrita en u IJ 

metro nuevo i con un ritmo el mas armonioso i el mas 
difícil. 

IV. Las V¡nas de Ol!1.p¡·e.-Buenas viñas, buenos vi
nos i ... buen vifiatero. 

V. Tierra ~dentro.-U n ramillete compuésto de una 
docena de flores, pero Rores a las cuales es necesario 
gustar diez o mas veces BU delicado perfume, para com 
prender la grandeza que poseen. 

VI. Selva de HOI'1'or.-Dos ... cuatro ... seis ... ooho ... 
diez ... doce ... una docena de poesías bien escritas í so
bre todo bien nuevas. 

¿Qué mas podemos pedir en un libro de versos? 
Francamente B6rq uez tiene un taleuto especial i es 

UI] gran talento. Nadie dirá, al verlo pasar tan feliz i 
tan risuefío por esas calles de Dios, ya siguiendo ti uoa 
chica o ya ... un chico para invitarlo a una copa (qua él 
no la paga), que ese jovencito bajo, simpaticon, COIl 

cara de Bohemio, que marcha con especial salero, es 
Bórquez, el gran Bórquez Solar, muí amigo mio i que 
escribe versos harto grandiosos. 

.. 

«El Pensamiento Latino· 

:j: 
:1: :¡: 

Remos recibido el número 5 de esta importante re. 
vista latino-americana, que dirije con verdadera maes
tría el iotelij ente sociólogo italiano señor Enrico Pie
cione. 

Trae un variado e interesallte material de lectura. 

::: * 
cAriel» 

El notable crítico oriental sefior Enrique Rodó, cate
dnítico de literntura de la U uiversidad de Montevideo 
ha t.enido la galantería de enviarnos la segunda edicio~ 
de 13U obra ({Ariel» . 

Viene presidida de un jnicio literario del eminent.e 
crítico espafiol Leopoldo Alas (C larin.) 

Agradecemos al señor Rodó tan importante obsequio. 

" . " 
Don Agustin Cannobio i G. 

Esle conocido e intelijente literato ha publicado úl
timament,e un interesante est.udio biográfico i crítico de 
don Daniel Caldera. 

Acusamos recibo de lo. obro. i enviamos a su autor 
nuest.ros aplausos i agradecimientos. 

Circo Ouiroz 

• • * 

En el espacioso local do la calle Santo DominO'o es-
. o 

qUI.~a de Bande.ra, está funci onando el notable circo que 
dlflJe nuestro Intelijente compatriota sefíor Julio F. 
Quiroz. 

Entre las grandes novedades figura en primera línea 
el trabajo que en la triple barra horizontal present.an 
los señores Tess lIIoro. i Alfredo Roney. 

Oreemos verdaderamente imposible que puednn otroR 
ejecutar con mas elegancia i limpieza los trabajos 011 

las tres hurras fijas que estos dos grandes artistas. 
John Williams, el chistoso aOll'n ingles, es otra no· 

tabilidad en su clase, como asimismo la familia Craleo 
con sus bailes fantásticos. 

El seilor Perchmann es un verdadero Hércules. El 
lúnes pasado levantó por primera vez dos caballos, uno. 
enorme plataforma de madero. i varias cadenas un too 
t"l de 17 quintales, segun nos asegura UIlO de l~s con
currentes entendido en la mal.eria. 

La familia Nelson, tan queri.d.a del público santiagui
no, dia tras dia idea juegos do gran efecto. 

En resúmen, podemos decir sin equivocarnos, que la 
compailía de circo que dirij e el sefior Q liroz, e~ de lo 
m~jor en su clase; prueba lluost.m opinion la inmensa 
concurrencia que noche a noche asist.e a admirar lOH 
variados trabajos de dicha compafiía . 
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Circo Bravo 

. .. 
Este popular circo sigue noche trus noche haciendo 

188 delicias del público. 
El seIlOr Montes de Oca, simpático clown de esta 

coropa!lía, es una verdadera notabilidad, pues ademas 
de poseer una gracia especial, cuenta con el cariño del 

p{lblico. . 
Los delllas artlstas de la compailía, en sus diferentes 

trabajos, reciben cada 1I0che merecidos aplausos. 

En la Casa de Orates 

El domingo pasado se llevó a efecto en el 'reatro de 
la Casa de Orates un concierto, en el cual se representó 
UDa comedia del seilor Urzúa Rozas, illtelijente profe-
80r de declamacion del Conservatorio. 

Los personajes de la corned!a fueron interpretados 
con bastante correccion por alumuos que solo contaban 
con cuatro meses de estudio en la clase que con tanto 
acierto dirije el sefior Urzúa Rozas .en dicho Conserva
torio. 

Q 

Sociedad Union Comercial 

El Directorio de la Sociedad U uionComercial ha 
presentado al señor Director de la Caja de Crédito Ili
potecario una solicitud en que pide se restablezca la 
concesion de préstamos desde mil pesos para arriba. 

Dadas las razoues espuE'stas por dicho directorio en 
su solicitud, somos de opilJion que la Caja de Crédito 
hipotecario acuerde la concesion solicitada. 

.(> 

•••• 

i se quedó tan tranquila, gracias a las excelentes cáp-
8ulas Antineuráljicas de Vial. 

Salon de Bellas Artes 

Para el nllUlero próximo publicaremos una reseñ'l 
del salan de B~lIa8 Artes escrita por nuestro colabora
dor arl ístico. 

¡Ah! olvidaua decir a cada nuo de mis lectores 
que vaya a dar un paseito por ItI Quinta Normal, que 
recomendamos pasar al buen hotel del señor Larrazábal 
i se .... pirla un lunch de ... los qll(J sabeu scrvir en ese 
hotel. 

Sociedad Nacional de Farmacia 

El s (-flor don R. Gallardo, micmhro de la. Aocicdad 
antedich'l, nos ha remitido Ulla obra I,itulada: Observa-

clones al Proyecto ,le Ordenanza, para las oficinas de 
Im·maria. Este proyecto {ué presentado por el Cons~io 
Superior de Hijiene al t:lupremo Gobierno. 

Coñac Cometa 
" .., o 

Iloi estuvo uu andaluz 
que a todo enfermo receta 
beber el Coñac Cometa 
de don José V. R. Cruz, 
i me dijo: estoi mui bien, 
con ese rico coñac 
de don Cruz, logré formar 
ou esta tierra, mi eden . 

---
JEllUDAS que mujer t.an noble U. como es la mujer que quiero, 
~u cariño haya cifrado 
en un pobre cancionero? 

¿Te estraña que haya nacido 
t(ln graude i dulce pasion 
dentro de mi triste pecho, 
en mi humilde corazon? 

La fragancia de las flores 
gustan con derecho igual, 
desde el mas noble monarca 
hasta el últ.imo mortal. 

1 Dios, el Dios de los cielos, 
el de infinito poder, 
el ma.s humilde pesebre 
elijió para nacer. 

SAMtlJ::L FJ::IlNÁNDEZ MONTA/.VA 

mN filósofo ingles, hablando de la mujer, dice que ella debe parecer
~ se R tres cosas i a la vez no parecerse a ninguna de 18s tres. IIt! 
aquí la definicion: 

l.' Debe parecerse al carncol en el afecto que éste te tiene a la pro
piu casa i no parecerse a él llevando siempre a cuestas todo lo que 
pOMe. 

:l.O llel,e parecerse al eco, que solo responde cuando se le iuterroga, 
i no parecerse al cco ~uc siempre quiere ser et último en !Jablar. 

:l." Debe p.recer~e al reloj pnblico siendo exacta i puntual, i no pa
rc"érsele dejnndo oir su voz por lodo el vecilldllrio. 
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IN MEMORIA M 

En el I 'auivers:u'io d,,\ 
bllecilJlielllo de Ri('l!.Hlll 
FerulÍnuez M. 

ffDUMPLIMOS con un penoso deber al re'
y cordar esla triste recha en qllc uno de 
nuestros mos preclaro~ e illspirndos porias 
nacionales, Ricardo Fernandoz Mont.h-a, 
abandonó este valle de miseri.s i dolores pHI:! 

ir a habitar un cielo de dich.s i de gloria 
eternas. 

La muerte de este esclnrecido vate ha ,ido 
jener.lmcnte sentidaen el muudo intelectual, 
donde cada escfítor es nn compaüero querido, 
cad. artista de la idea un hermano apreciado 
en sus obras, que FOU los prodnctos de su iu
jenio. 

L. silueta intelectual de Ricardo Fernán
dez Montalva ha sido traz.da a grandes ms
gos por plumas maestras, como la de Pedro 
P.blo Figueroa, Isidoro Vásquez Grille i 
otros notables pensadores de nuestro hemis
ferio. 

Ricardo Feruáudez perteneció al nómero 
de los escojidos; su númen, admirablemenle 
fecundo, colocó su nom bre en el li bro de 0"0 
de las Let"as llispano-Americanas, al lado 
de los ilustres Guillermo :!tiatta, Guillermo 
Blest Gana, Salvador Sanfuentes, Eduardo 
de la Barra i otros que son honro de la Amé
rica i orgullo de la patria que les .ió na~cr. 

Ricardo Femandez, favorito ¡le las Mus',s, 
escritor entusiasta i decidido, poseía un ta
lento vigoroso. Su estilo tierno i delicado, a 
la par que galano i atrayente, seduce i con
mueve. 

Sus poesíaslleuus de al'ruolJitL i sentimiento, 
son como un refiejo de su alma. 

Su prosa elegante, amena i de una belleza 
esqnisita, deleita al lector. 

Ricardo Fernandez cantó al amor, dedi
cándole sus mas bellas producciones; a la ca
ridad, ensalzando la limosua dada en srcreto; 
cantó a todos los nobles sentimicnLos que 
dignifican al hombre. 

Las desgracias ajenas hallaron siemp"e un 
cariñoso ceo en su corazon; compadecía al 
desvalido, socorria al debil, alentaba al fuerte, 
i por todas partes dejaba las huellas de sus 
consnelos i el reflejo de sus virtudes. 

Cuando castigaba el vicio, la soberbia o las 
pasiones, su pluma, tierna i apasionada de 
ordinario, se alzaba severa i amenazadora, 
cruzando la cara de lo. CI.lpahles con el látigo 
imparcial de la justicia. 

Los desengafio" los ataques de sus enemi
gos, los caprichos de la suerte, emp'lIvt!lIln ~11 
pluma en la tinta del dolor; eutóncc; la c',,,
cepciones de ese jcnio altivo l'evestiun HU St-

110 de desoladora tristeza, de profunda amar
gllfa, que sumerjia el alma en una nostaljia 
infinita. 

Pero cuando la Dicha acariciaba Sil rrente 
soñadora con fiUS l)I'ieas perfnrnad8fl, (·1 ufliji
do peeta se alzaba sereuo, adm irable, bello en 
all juventud de 01'0, i sonriendo, pulsaba las 
cuerdas de su rejia lira i arrancaba preludios 
i cadencias, suaves como un suspiro, tierllog 
como el arrullo de las Ló,t •. l·" dulces como 
los besos de la madre. 

Ricardo ofrendaba f1 lo~ alll~;lR lo - nol'CS d,: 
la suya, porque jamas el lO! l'" I J..; ·,,1 cerrÓ 
su corezon n Ins lágrimas de SIlS flcmejantCR. 

Ricardo Fernaudez era bueno, por eso Dios 
le llevó a la rejion de las glori .. eternas. 

N 0801 ros, silenciosos i contri to., colocamos 

Revista." 
Santiago, Noviembre II de 1900 

ul1a corona ue lágrimas sc,hrc la tumba del 
ll1:.dog'l'.¡do poeta. 

Emma Suám O. 
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IN I~DlrrA 

U'CÉ grande el luchador. En la hntalla 
:.l~l., Ouyo ('lunpo de accion filé In lri1.HIIlll, 
Ilupuso Aola 1m nrrogante ta!!», 
'"ibró RU \'OZ cual no \'ihró ning:ulla. 

Filé sublime el poeta. ¡":U nrpa bra\'a 
Con acorde~ 8CJb\!"rbitis como empuje, 
Cuando cantó la Libertad eeclanl 
J~a fuerza tUVI) de la mar que ruj€'o 

Heraldo prC'gonero de las cienci:\!'~1 
Fué su labor de lU(:ha i de constancia 
l.abrnr la reuencion de las conciencias 

Que cargan el balJon llc I!t. ignorancin. 
Justicia. tributada a su memoria, 
Su \'ida, que es ejemplo) irá a la] listorin! 

Claud.o Chamorro i Ch. 

tiantingo de 1 ~~Ifl. 

UN TRISTE ANIVERSARIO 

"L tiempo corre con vert.ijinosa rapidez. 
-421 El 4 de Noviembre del año pasado de
jaba de existi r Ricardo Feru:\ndez; abauno
naba para siempre. sus amigos que le habinn 
dedicado los afectos mas cariñosos i delica· 
dos del esoíritu. 

Una doiencia rápido i cmel tronchaba nn;, 
existeucia. escojida., hacia eUIDudecer una lir!\. 
armoniosa, enfriaba un cerebro rico en pro
ducciones interesantes. 

POr(lue Ricardo Fel'Dálluez era un injenio 
distinguido, i su robusto i sLlperior espíritu 
se ajitaba COII todas las audacias de 1 .. inte
lectualidad pri vilejiada. 

Afirman estos hecbo'l,8l1R rr()(llll!cioncs de~ 
¡icndas, ricas en orijillidu.lad 1 eh .l)ntimicuto, 
i la cOTl,lolcucio jeneml que prodnjo Sil muer
l,' en lr,d08 Iwoj circulos i 1'11 toafl~ IlIs uo
gareFl. 

1 e II'!' l'1 P wl,u SE> h; hili iLLrodlll:ltlo con 
la RrlUoui I ,lel alma (>11 d curuZOD de SlíS 

ami~o'i i habia ace-rtfldu n an :IIlCtU' aplausos 
del público culto e ilust.radu de (>"tH. ticl'l't!. 

1 su blculo llegó n.. tr!l~Jl:l~'lr las lín;>:ls tll' 
fl'ontcrw,i 4Lle 1:0~ sepa.ran de IHS oLrar; lIacin· 
nes vecinas, i el estranjer\) admiró LIS lI1tJlJi· 

re,l.neione; del notable liten,to. 
Rns dl':lIlHlS J;OIl cOllúciuu!l, n'(11' So)lIt.¡JO~ i 

apluIldid08 en los centros intt:'lcctuHles de 
Améric<ll i fiUS poesía.s líl'iCfl~ lal'! rledar'lan 
con delicia los mas uelica¡Jo~ i CUlt'¡5 (· ... ¡,i
l'il1l8. 

.. Fué tllmhien FeJ'Dánde? p(~rjo,li~:L\. i cet.;¡ i
tor, i el) Inri polcmicas de la pJ'('Il~a i ('11 LIS 
controversia~ de lu política, m(lIIift'"tt~ cril,e· 
rio, i111strArion i f:ert'lJicIHll rlr juicio. 

Un e~píritu tan del!cado, abierto a todo; 
Iv.,. sentll~lIentos de la ¡euerosidad i de l. ju;. 
tlclB, tema que co~~ov~r~e ante las ajitacio_ 
nes de la guerra CI VII, 1 tomando colocacion 
eu lus filas del órdell. rindió a es" cau'a el 
tri",uto levantado de su talento podero,o. 

E ué entónces FeruJudez un liLeraLo de .1 _ 
ta escuela, un inspirado cantor de la natura. 
leza, escritor DotaLle, honrado i útil cinda
dano. 

Es justo, pu.es, que "us amigos lo recner
den con amor 1 cubran con los f!entimientos 
mas delicado. del espíritu es. tumba abierta 
tan prematura i dolol'o~amente. 

Le, Nueva República, que se enualanó COn 
la. ricas produccione, de su espi~itu i que 
rlnd,ó 108 homenajes de su carlfio al féretro 
de Ricardo, envía en esta fech'l tristhima a 
su familia. su mas sentida i mui sincera c~n. 
dolencia. 

nON carifio sin igual -
~ Se amaban l'Rra i Roberfo; 
El parecia ya UD muerto, 
I ella un espectro vital. 

::\fae Roberto, aunque Jaamahn, 
matrimonio DO pedia; 
Porque Sara noche i dia, 
Con descaro se pintaba. 

Pero ella acceder no quiso, 
.JRlntlfl) a la peticion, 
Que Roberto con teson, 
De no pintarse le hizo. 

Al yer la tenaz Iirm€,"'.R 
De parte de la fntura, 
Cometió éste la IO('ura 
De dolllegar la caht'7.f\. 

Se eRsarOD, i PIl la norhe 
Le dijo Roberto n Sara: 
Anda H laYRrte ('~n cnrn 
,'in exhalar un reproche. 

La pobrecita accedió 
Despl1e de perder el tino, 
1 en el tocador "peino 
~11 cútis limpio dejÓ. 

negr{'~ó ~ara a af'oatA.r'le, 
I\~ro al \'l'r1a en Intuido, 
Le dijo: ePor J)i()~ te pirlo. 
Andn de nuevo a pintarte, lo 

M. E. AUend" E,cala 
(~uiJ[<ltll. 

Para LA RIiVISTA 

Va buí con Adau i Eva del ... di.ute Pua raiso; pOLO todo el mUlldo he seguido ~ 
sn raza. desgrRciRda¡ nacc un ser, otro ser 1 

¡urgo miles¡ n ellos me Rllbicro, marcho con 
ello. eu la f""jil II".e el. Sil destino i solo los 
abandono en el ~epulcl'o; con t.odos "iajo, ~. 
toi en to.las portes i de di,'e"os modos. lrs 
imprimo mi nlnrtífl!l'o 8e110. L03 p~bclO~! 
ciudades, cabañas i tcmplos uao beblllo mI 
aCího,'; JO he rst.do con los m,¡rtireR, yo "J"' 
dé .1 atroz suplicio del Rolvador, he d"'I",dll' 
zlldo el corflzOll de mil cri:lluI'¡\f:; jama~ ha 
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habido ,lIguieu que huy" ignorado mi norubre 
i mi feroz po~er. Siglos i siglos pasarán, 
,ie,!,pre seré el IDfutlgable pOl'egl'ino que solo 
olndaré en lRS lo!(ubres tumbas a los vivien
tes: soi el Dolor! 

• •• 
Yo soi la vírjeu silenciosa que Re .icula al 

borde de los mnres i solo con I,lgrimas da 
consuelo al dolor: ,oi la p.z dcspne. de In 
tormenta que declara el pe~ar; soi los ecos de 
il usion que ee desprenden de las sublimeH no
tas del laud del poeta; palida estrella en nn 
límpido cielo; ;n mí Imi: ~ernnl'n, poesli., 
amor, soledad I eontemplllclOu; en mi en
eneotr.o todo lo ngladable la. almas '1ue han 
perdido In inocencia i la rrcscut!\j mi cnlml\ 
agrada al eorazon qne supo amar COII delirio' 
soi el grato refujio de toda alma herida; poe: 
tieo i espontáneo sentimieoto qne a cada paso 
retrata las homs fnjitil'as de perdida féliei· 
dad: soi cual la hiedra de nn cementerio; solo 
agrado cusndo llora el corllzon uua dulce 
pero malograda esperanza' 'rodas las tllrdes 
reoibo pe,ares de di,tinto colorido; yo les doi 
el consuelo por meelio del llanto que mitiga 
en glllll maoera el dolor. Sui elocuente i mis· 
tico silencio que se IIpo,lera de lo. mortales' 
imprimo amor a la 'vleuna cual el murmllll¿ 
lejaoo de un solitario arroyo. Yo soi la Me
lancolía. . .. 

Yo soi aquella Bol' que aromatiza la exis· 
tenci.; todo el uni.erso ha podido vcr mi 
resplandor ,ublime, pero mi brillo dura poco: 
es como la luz Ud alguuII' estrellas que des
ple~D majestuo~ameute SUB rayos i Illego los 
ocultaD para perderlos eo la sombra; yo a_¡ 
mismo soi eclipsado momeoUocamente por 
una tétrica i espe~a nube, la cual es mi ma~ 
formidable eoemigo, i mis fuerzas soo impo
t~otes rara darle gucrm, sale siempre victo
r1080! 

Yo estoi condenado a lucir ~o10 un in ... t.nn
te i a ca~r desma rado: cllal el rei de los as
tros se ocolta en el occidente, dejando solo 
uo pálido i melaocólico recuerdo de mi subi
do ro~icler. Yo soi el de~t'ado (le las nacioDefl, 
el Wculo del amor i el olvido ele lo. sufl·i
mient"~i he tstado en tOllai pnrte~, lo lUi!ltno 

en lo, palacios qllc eu lo, campos, en las hu
mildes cabañas i ha,~. en I.s guarid", dc los 
mas de-preciados irradonalel:\ i todll!ol me 
aman verídicameni..e¡ 8010 lamentan la tl'iste
za i mooótona soledad 'lile me reemplaz,. al 
,epamrme del .er 'lue he visitado: Eoi el 
Plsetr! . . 

Yo, aDoque pobre i desolada, .oi el perfu
me de.prendido de 10 c.le,tial para aliviar al 
fine sufre; placeut.era bUQco luf'! mas eficflceH 
medicinas plira \'01\"(:( la calma i la alcg-rífl. 
Mi h{\gar puede preFitar hhrigo ni qne n'enTre 
a mi; si ~oi invoCQrln O" guiaré por el camiuo 
que couduce al refuji,) contra el huracao. ('on 
el inflojf) de mi voz, el dolfJl' fle dti'ptl'll11e LJe 
las alm::¡q, quedanoo t!n é .. Laq la sPl'cni¡)ilrl i 
las creencias de ~t'llll1),ti. i alE'glÍa. Yo flign n 
todos los que oofren, i ello. en mi mirada en
cuent.ra n una 1J1snsion riFmeüa i ellcantrlfloro, 
de doode se despren,le el nu", eo medio de 
no océano de ilm~ione8; yo restan ro las perdi
da8 ruerzq~, doi movimiento B los abn.ti<1o~, 
lo. recreo llevándolos a mis coloreadas prade' 
rae, mis bosques i j.rdioe" dfJllde hai bellus 
RoreJo! qne nunca pe marchitan, Horea fjl1r en 
eo 8U duracion toman mil coloridos hrillan
t.es; abí se oye el ""cuLo meliflao de las av .. ; 
1" hri,a disipa 1" li .. bl'e ",.,lieate de la de.rs
pcr:~c.ion i su m¡ijico pt!rrllme despierta en el 
~l)plrtLu Rü!O plucer i alegrín. 

Yo tambiclI he vinj.ulfl, pero pocos encueo· 
tro ~.n mi camillo, i como yo Boi el manan.t.ial 
rcfrlJeraote para ali vi.r los males de la Vida, 

110 descans.o jamas i por todas partes bnsco 
31¡!un mOribundo para volverlo. l. vidA. 

Yo ~"'e, cllanrl~ Adao "lió del Parai.o 
m"ld~()1I1o por S1I falta. Al Hombre·Dios lo 
alellte en s~ mnrtil'io¡ si¡¡o R. las' criaturAs i 
tod,~. en m~ seno hallan dulzura, pqz i un por
venir (~e primores, t'11g-alauado de 11l'ilIantes 
pedre" •• ; a nadie [Ir'jo jamas abaodullado en 
el erIal de la virla, 
. Eu~onlI:ar;ill en el plflcer encendidllR I'OQOR 
1 nítld?s Jflzmints de esguisita sLluriuau i 
fraganCIa, pero 'l"e se marchitul'"n al ma. 
!e,:e SOr'? de flolol'; yo eoi siempl'e cotl!oltante 
I SIO f"I',al Yo soi la llama que en el oltllr de 
In .u.l1da nlnmbra a In humanidad, i a 1ft. vejez 
mItiga el tempano de la desventura! Yo ren
pllJ'ezco eu todo el mundo como la Rol' in· 
marcllitabll!: rwi la Esperanzu.!! 

Hasl,oia CId i Buza 

3!) FOLLETIN 

MAL HOMBRE 

(C01lllJ1uacioJlj 

¿Por que lemblaba ese hOl1lbrl.!? ... ¿ºui~n 
podria ser el que le odiaba a esas horas? 
¿Seria un ladran? .. 1 si 10 era ¿seria algu
no de los :-trrieros de la car3\"an:J. o de los 
mgleses que habitaba su Tarso.' ... ¿Sabrían 
los arrieros que IIcl\'aba (:1 consigo C3a can
tidad d~ diI1t:ro? .. ~Has últimas preguntas 
"'e las luzo d tamblcn cuando pUOII darse 
cuenta de si mbnw. 

-Valor, valor Enrique-esclamd-tli no 
has temblado al cnmeler un robo, tú no 
has temblado al robar la felicidad de una 
familia entera, al des\"ancLer los sucúos 
mas preciosos de una rubia, ni al ellg.\flar 
traidoramentc a dos bellas africanitasl. . . 
¿Por qué tiemblas ahora ante un sér a 
quien no conoce ... ? ¡Ea, se acabó! Si \'uel\"o 
a <;,cntir el menor ruioo. salgo de 1.\ l."arpa i 
hago n:r COIl mis plIii.<,Js al \'i=:)it.111tt', que 
ésta IW es hor;\ p:1I'a hacer \ ¡",it:ls! F,t.l ni 
tima frase J:.¡ dijo l!11 alt;\ \·nz. 

Sentóse tn SIl lecho, i p.l..,¡iIlJo3t: la 
nUIlQ por la frente para subir 1115 cabellos 
que le incolllUlbhall, ll.:primio un bn::.tezo 
in\'oluntarif) i estiró su,," brazos con fuerza, 
como despt;:rel.i.ndo ~(.~ , mi¿ntras doblaba S\l 

cabeza hácia atras i ... acaba el p~lhn de su 
posicion normal. 

-¡Caramba!-dijo rara sí-qu~ nu h,lr:1 
podido dormir aun-i !-'e recostó ~t!g\lro de 
que no h.: Hllveri.1n a incomouar. ) •. rregló 
3U r, 'pa dt: CJIlU, a 1.1 lul. qLle despeJia el 
rayo (le 11111:\ que.:! penetraba a Sil .lleoba por 
tina rendija de la carpJ, di6 dos O tres ,·uc!· 
las sohre el lecho lusla qucd,11' cúmoJa
Il1l!Qte; .tlir1111·) la caheza en 11 almo!ud:t i 
c-ncontr,lll,lnb clemasiado :¡nlientt! 1.1 cam
bió dI! cüIt.lcacion, respiró COIl fUl.!rza i cerr6 
los ojos procurandn qucdarse dormido sin 
pensar en Il:lda. 

Inútil propósito: no alcanzó a permane
cer tranquilo cinco minutos: mil ideas \'01-

deron a surjir de su cerebro i a fermentar 
dentro de él. Nef\'i050, desesperado, alzó 
los pirpados i fijando la vista en un estre-
1110 de la carp:\, divisú dos grandes j bri
llantes ojos que le e'!>tc\ban acechando. Un 
sudor frio le ba(ló cn ese momento i fuer
tes con\"u!~ione~ arri~jclOaron su lllcrpn. 
Trató de int:orporar~e i no pudo: QUi50 
alzar la \'Ol pero su lengua no art icult°, pa
hbra; b:tj6 sus párp:J.dos. los yoh'¡(' a subir 
i los dos ojos grandes ¡ hrillantes seg-ui.\Il 
fijos ell t.:l. jºlI~ Jcse:-.pcracion I 

Enrique hizo un :-.upn.:mo esfuerzo j logró 
sacar la \"Ol de su garganta. 

-¡Quíén!-preguntó C0l110 pudo j saltó 
al sllclo sin :lcordar::.e de ')u in::.eparable 
bolsa de cuero ruso. 

Nadie le contestó; In~ dos vjos segllÍan 
mi.rándole con .Ia ~nisma fijeza. Buscó algun 
objeto que le sirviera de defensa i solQ en
contró Ja~ correas de su maleta: las sacó, 
c::nrolló. bs dos ptlnt"~ en Su mano, dejando 
las hc::blllas de acero libres, avanzó resuelto 
hácia la puert" de la carpa i "lió de ella 
con la firme rcsolucion de castigar al mise
rable. 

Un pacifico camello era el rondador noc
turno que tantas preocupaciones i moles
tias le había ocasionado al pobre Enrique¡ 
los ojos grandes i brillantes que le contem
plaban eran los de este resistente animal 
que. alumbrados por la luz de la luna ¡vis· 
tos al tra"es de las rendijas de una carpa 
parecían algo ... digno de causar pa\·or a 
un sér, cuya conciencia-juez inexorable 
que l1e\'a en su cabeza todo individuo de 
la especie humana-le recllerda los críme .. 
nes que ha cometido. 

-¡Maldito animal!-esclamó Enrique, 
dando lIn fuerte azote, con las hebillas de 
las correas, en la cabeza del pobre camello, 
el cual al sentirse tan duramente acaricia· 
do respiró con fuerza i trotando con esa 
calma propia de ellos solamente, se fué a 
reunir con sus demas compaii.eros que des
cansaban a cierta distancia. 

El fustigador quedó un momento COIl· 

templando el bello aspecto que daba la pá
liria luz de la luna a las casitas de la pobla
cion Tarso. Una fuerte brisa corriJ a esas 
horas, brisa perfumada por las aguas del 
Tibcsti que en esos mismos instantes to 
maban p()sl!~ion dd cllerpo rle la africanita 
Hortensia. Enrique respiró con ánsias i 
un recuerdo vino a sú mente al sentir el 
perfume de esos aires ... ¡Nada hai como 
el perfume para atraer recuerdos a nuestra 
imaiinacion!. .. Por la primera \'ez pensó 
en la:; amigas que habia abandonado en la 
matlana de aquel dial en los muchos jura
mentos que habia hecho a su rubia, su Ofe
lia, i en las muchas promesas que aseguró 
cumplir a su Hortensia, su Desdémona. 
Past'u su vista hácia el sitio recordado i 
lanzó un stt!'>piro que enredóse en sus la 
bios i 110 llegó hácia el punto donde iba 
dirijido, 

-¡Pobres niflas!-dijo para si,-he sido 
malo con ellas: les. he despertado a las dos 
lIna pas¡on horrible i tal vez irrealizable. 
1. er;1Il hermosas las africanitas, sobre todo 
Hortensia, la celo=:)a Hortensia .. ¡qué ojos 
HU<; bc:!lns tien!.!!. . . ¿i la rubia Raquel? ¡qué 
simpática es esa rubia! l ... ¡qué tonto soi 
)'0, pensar en estas cosas cuando debía en
contrarme 'durmiendo! ¡Ya 110 aparecerá 
nuevamente el importuno animalillO que, 
vaya un .;usto que me dióL .. Vol\'amos a 
nuestro lecho.,. ¡.-\.i, qué fatigado me en
cuentro! ... Encendamos luz ... aquí no hai 
una Isabel durmiendo para entrar con sí
jilo i a o~curas ... Luz ... hágase la luz ... 
¡Canarios! ¿I los fósforos? .. Yo recuerdo 
perfectal11t!nte que los dejé sobre esta ma
letiIlJ ... pero, no están aquí. .. ¿se habrán 
caido? .. Nada... ¿Qué he hecho yo los 
fósforos' Resignémonos ... IHágase la som
bra i procuremos dormir! 

..................... i se quedó donllldo. 

(('011 lill uará) 

lnlp. B:\ rce ~ a - M-



Bellezas de Qaillota 
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A VENIDA OUMMING, NÚM. 644 

Unico ajenle en Valparaiso: Adolfo Vera, Colejio, 113 
Unico Ajente en Concepcion: RAFAEL MER1NO.-Hotel Europa 

~on ~milio Bello i gOdBGido 
-.....;¡-9.!?-<-

&. lJOGADO i ~ervidor público, proviene de la familia de 
~ don Andres Bello. Se gradnó de abogado el 27 de 
Abril de 1889. A la edad de 16 años se inició en la ca
rrera pública en calidad de empleada del Ministerio de 
Guerra i Marina en cuyo departamento fué sub-secre
tario de l!:stado. En 1891 desempeñó-el cargo de secre
tario del Consejo de Estado sin percibir otra remunera
ciou que la que le correspondia como sub-secretario de 
Guerra i Marina. La revolucion del Congreso de 1891 
lo envolvió en sus desastres COIllO funcionario de la ad
minist.racion Balmaceda, arrojándolo al destierro. Per
maneció algun tiempo en Buenos Aires i de regreso ee 
estableció en Valparaiso, en cuya ciudad marítima co
laboró en el diario político La Prensa. Afiliado en el 
Partido Liberal Democrático, ha sido diputado al Con
greso en las lejislatur!ls de 1894 i 1896 como represen
tante del departamento de V'alparaiso. Ha sido miembro 
i secretario de la comision encargada de redactar un 
proyecto de Código Penal Marítimo i en la actnalidad 
es el Ministro de Relaciones Esteriores mas jóven i 
uno de los mas competentes que ha tenido Chile. 

PEDRO PABLO FIGUEI!OA 

(A mi hija Luisa) 

-.-:)-4>.-

i ClluÉ hermosa la natura, hija querida! 
• ~ ¡Cómo la primavera 
Palpitante sonríe por doquiera, 
1 a gozar nos convida 
En la selva, en el monte, en la pradera! 
Bajo el cielo de claros resplandores, 
Se alegra el corazon en la alborada, 
Abren sus tiernos cálices las flores, 
Canta el ave feliz en la:enramada. 

1900 

¡Qué aromas! qué frescura! 
Qué dulces las caricias del ambientet 
En la hojosa espesura, 
¡Qué gratos los murmullos de la fuente! 
Brilla el sol en Oriento; 
A su rayo fecundo, el jérmen brota 
1 de verdor el campo se atavía: 
'rodo en la creacion vibra una nota 
De infinita alegría; 
1 en la tierra, en las ondas, en la altura, 
Todo es gozo, i encanto, i hermosura, 
Luz i color, perfumes i armonía! 
De mil hechizos i atractivos llena, 
La vida con sus goces nos regala: 
Obra santa de Dios, la vidn es buena: 
Del hombre las pasiones 
Hacen que en ocasiones 
A la oscura rnzon parezca mala. 

Dobla, hija, las rodillas; 
Gmcias tributa con amor profundo 
Al qne ha sembrado el mundo 
De tantas i de tantas maravillas. 
Al Ser que nos ha dado la existencia, 
Colmándola, deRpuea, de bendicioues; 
Al que nos brinda los inmensos dones 
De su sabia i eterna providencia! 

SANTIAGO ESCUTI O. 

--¡;:. ... ~--

&. MIGA mia! 
~ Durante todos estos dias, mi corazün ha estado 
evocando el pasado i cubriendo con flores de primavera 
las tumbas de sus muertas esperanzas ... 

SentimienJ;os juveniles, qne creia muertos para siem
pre, han estremecido mi eepíritu, devolviéndome el 
amor a la vida, que habia naufragado en medio de tan
tas horas negms i tumultuosas ... Hoi creo .. La golon
drina de mis suellos ha vuelto a colocar su nido bajo 
el alero de mis ventanas, i me anuncia el alba golpean
do los cristales con sus alas. 

¡Qué buena eres! tú que has venido en medio de la 
noche, para encendar las estrellas en el cielo nublado 
de mi alma! 

He vuelto a recorrer los mismos sitios que nos vieron 
juntos, i me pareció que los árboles i las calles se ador
naban todavía con el perfume de tu aliento i la música 
divina de tus palabras ... La fantasía enamorada posee 
el secreto de evocar, en medio de las ruinas, el templo 
airoso iesbelto, el altar cuajado de luces, el Dios bené
volo i sonriente que fija la mirada en el sacerdotejóven 
que le inciansa ... 

A veces me parece que todo ha sido un sueño ••• 
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Estab.a tan acostumbrado a la soledad de mis penas .•. 
¡No habla mas luz en mi vida que el brillo de mis lá
grimasl 

No viviré hasta que vuelvas. Una carta tuya me 
traeria la aurora. Sé buena otra vez. 

Miéntras tanto, mi corazon va h;~cia ti, implorando 
tu recuerdo. ¡No lo desampares!... 

RICARDO 

'[!!iiD!I!i!!!!!!!!! I!i! ¡ilili!!i!@. 8i.iO iiii!iIOOIl€ll€liiO'· ¡iliil!ia j! 5, ¡ ¡ ¡;¡illliii!!) 

Psicolój!cos 

(}I'rngmruto para. LA LrR\ CnrLF.NA) 

El Poota 

'1 ~'JO del siglo i mártir de una idea W Que on mi cerebro persistente late, 
l\Iarcho como el recluta a la pelea, 
Temiendo los rigores del combate! 

¡Triste verdad! Mi espíritu cansado 
Con nervioso fervor se le concentra, 
1 busca en los vestijios del pasado 
Felicidad que el corazon no encuentra 

El jenio del dolor lovanta el vuelo 
Cual si darle quisiera nueva calma; 
Pero ¡todo es inútil! no hai consuelo 
Ni mas quietud en larejion del alma ... 

Mariposas de luz-las ilusiones
Aquellas de la mente peregrinas, 
Se fueron en alados escuadrones, 
Como en ronda del eolias golondrinas. 

¡lnfelice de mi! La cllfavana 
Del mundo voi siguiendo sin objeto: 
Mi vida es un collar que se desgrana; 
Su porvenir ¡un mísero esqueleto! 

La 00110101101a 

A parta de tu frente la tristeza. 
Reprime su pesar, deten su llanto 
r en brazos de la gran naturaleza 
!\Iodula el himno de tu uuble canto. 

Ella te da su sol enrojecido 
Envuelto en los crespooes de la tard¡>, 
Cuando cesa la música del nido 
1 el corazon de los recuerdos arde. 

Te da del mar sus ondas, su ribora, 
Bajo un cielo de lúcidos vapores, 
1 al llegar la graciosa primavera, 
Paleta, luz, inspiracion i (JoreR. 

Sí, l'et(\mpla, retémplate i levanta 
Uomo la alondra que trasciende el monte, 
1 desde el risco cuya altura espanta, 
Busca la magnitud de otro horizonte. 

La Iluda 

¿Por qué creer con ciego fanatismo 
En la utópica farsa de un consuelo, 
Cuando es mentira hasta el encanto mismo 
De ese azul que el mortal le llama cielo? 

¿Quién justifica qne la excelsa gloria 
No es quimérico sue!1o de la mente 
1 su vida, la vida transitoria 
Del ave, de las Bores, del torrente? 

EUJENJO C. NoÉ 
Uruguayo. 

Bueno. Aires, I!lOO. 

---+~ 

1, primo segundo, don Silvestre Cabezou, loco de 
remate pero con buen fondo, me rlirije desde Val

degailetas la carta que a continuacion trascribo: 
«Querido Juan: Si vinieras a pasar en mi corte un 

buen calor, de fijo regresabas a la compañía con el mes 
completo. 

¡Qué campiña tan mautecosa hai aquí! ¡Qué agua tan 
igual! ¡Qué leche tan accidentada i qué temperatura tan 
cristalina! 

Pero vamos por novelas, como dicen en las partes. 
Sabrás que vivo ahora en una tia de recreo qne me 

legó mi quinta Magdalena. 
A la poblacion de la salida, conforme se va a Caste-

1I0n de la J\lónica por la Plana de Santa carretera, hai 
una fuente con una plazoleta en medio, rodeada de bue
yes de Indias, que es donde beben los castaJ10s corpu
lentos. Pues bien, frenle al agua, por donde sale el 
domicilio, está mi espacioso callo. 

A la entrada de la casa (que es tartamuda de naci
miento), teugo ala portera pintada de azul. Su marido 
me poda todos los hijos, miéntrns ella da de mamar a 
los árboles que le manda la finca, i así está perfecta
mente cuidada la divina Providencia. 

Eu el requisito no falta ningun edificio: dormitorios 
ventilados con sus hornillos ad hoc; biblioteca con Sil 

correspondionte bSño; tocador elegante para la conser
vacion de los embutidos; espaciosa despensa con su re
loj de cola i eu piano de cuco, i amplia cocina 'con muo 
lIidas camas pllra el tro.bajo ordinario, amen de otras 
claras, bastantes piezas, destinadas a dormitorio de tras
tos i almacen de criados viejos. 

No faltan en mi cuadra, ni gallinero para las flores 
de corral, ni la quinta para la estufa, ni el pollino para 
las aVE'R delicadns. 



552 LA LIRA CHILENA AÑO 1lI.-NUM. 46 

Tengo ademas un escribiente con lunares, atado a un 
árbol, regalo de cierta cabra que en Fomento me co
piaba las minutas. 

¡Qué claveles tan gmndes depositan mis gallinas so
bre la pajal ¡Qué huevos tan aromáticos presenta el jar
dinero todos los dias! ¡I qué ciruelas dan mis acacias! 
¡qué sombras lIlis violetas claudias! ¡'lué fragancia la 
de mis peces! ¡ C6mo aletean los ciruelos en el fondo 
del eRtanque. 

Me cuida una honrada viuda que se qued6 sirviente 
con treinta hijos a los seis años de edad. 

Ella me guisa las habitaciones, me barre los calceti
nes i me zurce todo lo que como. 

Ademas, entre mi cerda i yo, matamos todos los años 
una criada cuando llega el Tenorio de la época, que es 
cuando comeis en la corte los ricoe difuntos de viento 
i rezáis por el alma de los fieles buñuelos. 

Nada, Juan de mi reparo; no tengas vida para ve
nir. Le pides dinero al tren de Alicante, montas en 
cualquier usurero, i te plantas en este fresco abrazo, 
donde te aguardo para darte un pueblo mui apretado. 

Aquí puedes hacer una c6moda sumamente vida. 
Verás: 

Por la mañana sales de la jofaina, llenas de agua la 
cama, te lavas el peine, te pasas la cara por la cabeza, i 
con un trajecillo de dos cañones i una escopeta de lana 
dulce vas i te internas en el cercano chocolate, despues 
de haberte sorbido el monte. 

¡Si vieras la tierra que se encuentra en esta caza! ... 
¿Que quieres conejos? Pues venados. ¿Que quieres per
dices? Pues conejos. ¿Que quieres venados? Pues per
dices. 

Despues de traer tal cual pieza en el cuerpo i mucho 
cansancio en el morral, te comes un coracero habano i 
te fumas cuantos platos vaya poniendo la mesa encima 
de la criada. 

¡Qué mecedora mas larga dormirás despuss sentado 
en mi siesta de rejilla, sin temor a que te desvelen 108 

picotazos de los perros i los aullidos de las 'pulgas! 
Puedes entretenerte luego en leer mis arbustos o en 

regarme los libros, advirtiendo que por las tllrdes acos
tumbro a ordeñar a mi cabra. 

Mojarás, pues, en la leche unos cuantos peri6dicos, i 
cuando hayas leido los bizcochos políticos de Madrid, 
nos iremos por los palmitos de los barrios hechiceros 
para que veas los bajos que hai aqul. 

Luego te presentaré a las dos contribuciones del so
ñor Martinez, que es el recaudador de niñas; a don 
Juan contribuyente, que es el primer Palomino del pue
blo, i a la mujer del señor Divieso, que tiene tres alcal
des en la nuca. 

Cuando a la caida de la campana suena la tarde, i 
miéntras la guardia civil bebe en el pilon i el ganado 
pasea sus afueras por 10B tritornios, todos los indíjenas 
hincan la tierra en el sombrero, se descubren la plega
ria i cou la cabeza en la mano, murmuran una ferviente 
rodilla. 

¡Qué consolador tan espectáculo! 
Ya de noche, podrás clavar la luua en tus ojos i con-

templar la cena en los espacios, miéntras la cocinera da 
la última mano a Jllpiter i a Saturno. 

¡Con qué plato devorarás el primer gusto! 
Ya verás qué excelente rosario de escabeche nos ha

ce la ensalada. 1 si luego nos pone arroz con dedos, de 
fijo te chuparás los menudillos. 

Despues de engullirte toda la cama, puedes optar por 
meterte en la tontería (lo cual es una cena), o por ir a 
casa del padre tresillo, en donde juegan al toro el tuer
to del pueblo, que se qued6 boticario de un Sl12to, el 
fiscal derecho, que es bizco del ojo municipal, i cierto 
j6ven todavía músico, que toca la sobrina de llaves por 
aficion i anda tras de la trompa elel cura. 

Al dar el tren las once, hora en que el reloj pasa p~r 
el pueblo, basta oir el silbido de la tertulia para que 
se disuelva la locomotora i se vaya cada olivo a su mo
chuelo. 

Ent6nces nos retiramos tranquilamente a nuestro re
fresco, te bebes tu domicilio, te metes en la luz, te ha
ces la cruz en la señal de la ropa, te quitas la frente, 
soplas el catre ... i a domir. 

¿Eh? ¿Qué te parece? 
Con que ... no seas equipaje i haz en seguida el tonto 

para venir. 
SÍ, Juan. ¡Que desde mi figura vea ya pronto apare

cer simpática azotea por estos fértiles brazos! 
Te espera con los contornos abiertos, tu Cabezor¡ Sil

vestre, primo segundo.» 

Por la copia 

.J UAN PÉREZ ZÚÑIGA 

oaoacccocaaooaaaocacco 

Crímen Horrible 

(PerpetradlJ sin la. valiosa cooperaciou del \'t'rbo) 

lllERMoSA noche de estío; 
W estrellado firmamento; 
blanca luna; tenue viento, 
Fresco valle; manso rio. 

Ni un lagarto en la maleza; 
en los árboles, ni una ave, 
¡ni un canto dulce i suave! ..• 
todo silencio i tristeza. 

Allá arriba, todo luz; 
junto al rio, verde alfombra; 
aquí abajo, todo sombra; 
sobre la alfombra, una cruz. 

Junto a la cruz, una bella; 
junto a la bella, un doncel: 
entre las dos manos de él 
una blanca mano de ella. 

Suspiros entrecortados; 
mil abrazos, mil miradas; 
frases mui enamoradas 
i besos mui prolongados. 
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-¡Mi cariñol 

-¡Dulce bien! 
-¡Alma miar 

I Sin embargo de esto, lucen su gallardía los cuadros I de J\larcial Plaza Ferrand, Nicanor González }1élldez, 

-¡Mi embelesol 
-¡Un beso! 

-Sí. 
-1 otro beso. 

-11 otro! 
-¡Iolro! 

-¡Iotro! 
-¡l cieu! 

-Maflalla al Oarpio. 
-Verdad? 

-1 limbos, una vez alli ... 
-Tú mio. 

-1 tu mia. 
-Sí. 

1 eterna felicidad. 
-¿I ese hombre? 

-No mas Ruya. 
-¿Tu carilio? 

-Pum ti 
como el tuyo para mí. 
-¿Siempre mia? 

. -Siempre t.uya. 
Atento a su propio mal, 

tras la cruz un noble anciano, 
una pistola en la mano 
i al cinto agudo pulia!. 

Un rujido airado i fiero; 
una mano sobre un brazo; 
el fulgor de un fogonazo 
i el reflejo de un a'cero. 
-¡Ah traidores! 

-¡J usto Dios! 
-¡Oontesion! 

-¡Piadoso cielo! 

Dos bultos luego eu el suelo, 
i otro en pié junto a los dos. 

A la mañana siguiente, 
guardia civil, el juzgado, 
el populacho indignado 
í en prísion el delincuente. 

JosÉ ESTREMERA 

U )AMOS a decir pocas palabras i con sinceridad. 
'fJ El salon de bellas artes de este año no llam a la 
atencíon por la jeneral pobreza de telas de valor artíti
tico. En él se nota la lamentable ausencia de nuest.ros 
mejbres artistas, tales como Lira, .J arpa, Harris, Oelia 
Castro, Tobar i tantos otr08. 

Juan Francisco González, Alfredo Relsby, Valen zuela 
Puelma, Joaquin Fábres, Guzman Ovalle, Alfredo Me
lossí, etc. 

1ndiscutiblomente que la nota mas distinguida del 
salon pertenece a los señores Gouzález Méndez i Plaza 
Ferrand. 

El primero concurre con una tela de grande aliento 
Inall!}U1'acion del prime¡' Oongreso clu'leno, en el cual hai 
mas de cuarenta personajes, todos ellos caracterizados 
dobidamente, aunque el cuadro todavía está en bos
quejo. 

Martínez de Rozas lee el discnrso inaugural de pié 
frente a la mesa directiva. Este personaje tieue un pa· 
recido admirable. 

El conjunto del cuadro, en jeueral, es bueno, notán
dose, sin embargo, algunos defectos de luz que ha que
rido el artista snbsanar, para lo cual ha t.enido que 
valerse del contraste de las paredes blancas de la sala 
con lo oscnro de la ropa de las distintas figuras. 

Oon respecto al colorido, aun no podemos dar una 
opinion completamente acertada, por cuanto, aunque el 
señor GOllzález Méndez es un buen colorista, no es po
sible apreciar los distintos tonos sin ver el conjunto 
completo en su pintura. 

Sin embargo, las proporciones, el argumento i el tema 
auguran a la obra un verdadero acontecimiento ar
tístico. 

La Odalisva de Marcial Plaza es la obra mas Ilcabada 
de todas las presentadas al actual salon, a pesar de 
faltar todavía la conclusion de algunos detalles de la 
figura. 

Representa una odalisca en su sala réjia por sus opu
lentos tapices, despojándose de sus brazaletes i joyas 
al borde de un lecho de ricas sedas. 

Nada mejor han visto los (tltimos años con respecto 
a riqueza de colores i de luz. A pesar de lo prolijo del 
fondo, del cúmulo de colorido i de lo fuerte de algunos 
de ellos, la figura principal, es decir, la odalisca se des
taca llena de vida en una actitud interesante. 

Rai en esta tela aire i vida, que es lo quejenemlmen
te falta en la mayoría de las obras de composicion de 
jóvenes autores nacionales. 

M imda la obra por sus detalles, se nota a primera 
vista que la figura está inconclusa, pues la premura del 
tiempo impidió a su autor dar los últimos i espresivos 
toqu~s a la parte comprendida de la cintura abajo. 

Las dificultades de hallar modelo, como igualmente 
trajes adecuados, impidieron a tan notable jóven artista 
hacer de su tela un cuadro de gran renombre i quizá 
la obra chef del salon de los últimos tiempos. 

Don Alfredo Helsby tambien concurre con un formi
dable bagaje de telas al óleo i primurosas acuarelas. 

Triunfó en I'riDlera línea. 
Sus cuadros son llenos de poesía, llenos de aquel sen

timiento sublime que mui pocos paisajistas consiguon 
imprimir a sus cuadros. 

Su O¡'opúsculo es algo de lo mas notable en materia 



D. lVIaotlel Ferrrraz de Campos Salles 
Presidente del B:rasll 

-(¡Pedazo de tonto, i no se atrevel) 
-(¡Si me animara a hablarla! ¡Le daria 

este ramito! ¿1 qué le diría?) 
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¡Oh! sr, yo te amó con todo mi corazon! 
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de paisajes que se hayo. presentado al s::lIon de pinturas 
de este año. Los de Valenzuela Llanos, Fábres, Mali
na, etc., han quedado mui atraso 

Sus A.lcanfores, nÍlm. 52 del Catálogo, son las flores 
mas bien pintadas de todo el salan. A su maestro Va
lenzuela Puelma ha superado indiscutiblemente en la 
ejecucion de estas flores. 

El señor Malina ha presentado Lambien unos paisa
jitas del mejor gusto. Son joyitas del arte plltrio llenas 
de sentimiento, luz i colorido. Sus tellls grandes han 
fracasado por el demasiado estudio de los detalles del 
fondo, que han arrebatado por ;completo la vida a la 
idea principal. 

Su propio retrato ha sido desgraciado por esta mis
ma consideracion i porque está desplomado, i el galgo 
que está a sus piés no tiene vid a; parece sel' de eS08 
de porcelana que se venden en Casa de Muzard. 

Correa envía de Europa una tela lindisima Pasto
reando el ganado, en la cual se ve un primor en la eje. 
cucion de los bueyes que, parece que ya fueran 11 bra
mar. Es tal la vida de los animales, que ya no es 
posible concebirlos mejor aun estando vivos. 

Peca el cuadro, sin embargo, de falta de luz i de des
cu:dos al pintar la pastora, que en efecto está mui mal 
dibujada. Son estos defectos un grano de arena en 
comparacion a b belleza jeneral de la obra. 

Juan Francisco González, el Lugones de nuestra 
pintura por lo simb61ico en sus colores, presenta unos 
cnantos peqneños paiHajes, a cuál de todos mas sober
bios. Sn luz es lo mas vibrante que se haya ejecutado 
en Chile. Sus cielos teñidos por una luz como llamara
das, dan a sus escenas el aspecto de un incendio en su 
Puesta de sol, como en su Crepúsculo. 

Lindos bajo todos conceptos son Higueras del Pan
gal, Otoño i Mad1'id desde la Vega. 

El j6ven Bozo presenta un retrato de una ejecucion 
admirable i de un colorido el mas delicado. 

Alfredo Melossi presenta tres telitas mui buenas, es
pecialmente su Ma¡'ú¡a i Caml'no a Concon. 

Es indiscntible que de los aficionados el que mns 
progresa es el señor Melossi. 

Conocemos de él una serie de trabajos mui buenos. 
El señal' Melossi tieue un buen colorido i pinta mui 

bien el agua del mar i las rocas, que es lo que le da 
verdadera novedad a sus marinas. 

Lynch ha sido mui desgraciado. Fuera del retrato 
de su señora esposa i un retraLit,o de niña, lo demas 
tiene poco mérito. 

Thomson va tomando su oficio en serio. Presenta al 
salan actual una tela de importancia, Sacrificada. La 
idea es bonita, aunque no está bien esplicada, porque 
el aspecto del rostro de la figura no significa nada de 
sacrificio i mal humor. Hacen mal efecto al conjunto el 
biombo rosado i decoracion jeneral de la sala. 

Su cuadro Manzanas es lindo. 
Don Eucnrpio Espinoza en sus cuadros grandes fra

cas6 por completo, a pesar que en su naLuraleza muer
ta presenta lo mejor que este año se haya ejecutado. 

LRAtrn prp~pnró su linn'1 (1l1unrn Pn'mn¡,e¡'(/ flllA lA 

vali6 segunda medalla. Es una obra digna de un maes. 
tro. Su colorido como su argumento son de primer 
6rden. 

Magallanes Monroe, Bozo, Robles Via, señorit.a Luisa 
Iselle, Martínez, etc., merecen felicitaciones ardientes 
por sus trabajos. 

En escultura no hai nada que ver. D~ lo mui poco 
que hai merece distinguirse el j6ven Te6filo Vera G. 
con su busto de la señoriLa C. V. S. Este artista pro
mete mucho i tiene disposiciones especiales para el 
arte. Nada decimos de la señorita Matte, premiada en 
Paris, porque estaria de mas. Basta ver su escultura. 

(UN PARÉNTESIS) 

,.tf!ENID ¡oh! musa con hermoso traje, 
~ i un séquito de pájaros cantores 

traed en un baul del equipaje, 
que les voi a contar a mis lectores 
un viaje interesante, un lindo viaje 
que hice a Peumo i a sus alrededores! 

GLAUCO 

Oh! Peumo, pueblo grande, noble i ... mllJ(1~ 
con esta octava real yo te saludo! 

¡Pero, a quién se le ocurre, por S!ln BrulIo, 
escribir unas pobres impresiones 
de viajes en octavas!-dirá alguno. 
Yo t.engo mis gravisimas razones: 
soi poeta i si no lo hago, mas de uno 
me deja mi alta fama hecha jirones. 
Aunque la octava es verso mui perverso, 
yo les voi a escribir en este verso. 

Estábamos durmiendo un sueño fino 
i dolicado, trece compañeros 
asistentes al baile rancagüino 
en el hotel, cuando escuchamos fieros 
golpazos que, desde bogar vociuo, 
a nueSLra puerta daban. Mas lijeros 
que un tropel de avestruces o de llamas 
abandonamos todos nuestras camns; 

i pidiendo piedad con voz de pitos, 
salimos por las puertas i balcones 
golpeáudonos el pecho mui contritos: 
i a fuerza de porrazos i estrellones, 
de quejas i de llantos i de gritos, 
recorriendo salou i mas salones, . 
llegamos a una pieza, donde el duello 
con agua fria i n'1n ... nnA 'll1itó el AllPfjn. 
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Repuestos ya del susto i del espauto, 
con pesar doloroso, puro i hondo, 
perdon pedimos, i quedó ese sant.o 
ofendido varon, feliz i orondo 
con lus esplicaciones, miéntras Lanl.o 
mtlrch:íbamos nosotros 'de uno en fondo 
luciendo cada cual su forma fina ' 
a beber una copa a la cantiua. ' 

r, b domda.iuventud del di a, 
(esta docena i uno de tunantes) 
bebimos i quedamos todavía 
fresquitos, mucho mas fresquitos quo antas 
i en medio de la mas frauca alegría 
volvimos a dormir otros iustautes : 
porque -el sueño es un dios que nadie tlbaLa, 
en la cama, su campo de combate. 
.... ...................................................... 

Eh! Ya no escribo mas, porque e8toi viendo 
uuas COSIlS mui feas i mui raras 
cou tanto meditar, segun entiendo. 
¡Ah! mi cerebro, oon razones clatas 
me dice el pobre que me estoi metiendo 
en camisa de ciento veinte VIlf!lS. 
Dejo mi pluma, i Il mi musa amada 
la mando a bailar cuecas a la Agullda. 

Porque, miren Uds. que es tormento 
terrible, Ilsolador, desesperante, 
el buscar, de momento por momento 
i hallar, de cada instante en cada insLante, 
un acento que sigue a otro acento, 
cousonante qne va tras consonante .. _ 
¡Caramba, carambita i. .. caracoles, 
adelanLe, digo, atrás con los faroles! 

MONTALVINI 

Para e llas 
mis lectorcitas 

La Oracion compuesta por la Reina Margarita 

.La plegaria que compaso la Reina Margarit. en homen.je de su di· 
difunto esposo, h. sido prohibid. por l. Oongreg.cion de l. Inquisicion, 
por contener términos beréticos. I,a m.yoría de nuestros lectores de
seará conocer el t"sto de la oracion p.ra juzg.r del grado de justicia 
que ha inspirado l. decision del Tribun.l romo no. A satisf.cer es. cu
riosidad viene la siguiente tr.duccioo de La Lombardia, periódico de 
11i1an que poblica eo su edicion del 5 de Agosto la obra de 1. infortu
nada viuda de Humberto. 

.Orarion el! memoria del Rei Rumberto, mi seilor 'i rIlui amado "poso 

ROSARIO 

Porque fué miseriuordioso cou todos, segun vuestras leyes, Señor, 
sedle misericordioso i dadle la paz. 

Porque él no quiso otra cosa que l. justicia, sed con él piadoso, ioh. 
Señor! 

Porque él perdonó siempre a todos, perdonadle sos errores inevitablea 
a la materia humana, ¡úh, Señorl 

POI·que él amó" su pueblo i no tuvo otro pe03amieoto sino el bien 
de la Patria, recibidle eo la Patria Gloriosa, lob, Señor! 

Porque él fué bueno h.sta el último suapiro i cayó víctima de su bon
dad, dadle la corona eterna de loa mártires, loh, Señor! 

PLEGARIA 

IOb , Señor! él hizo bien en este mundo, no guardó rencor par. n.die, 
perdonó siempre" quien le bizo mal, s.crifioó su vida por el deber i el 
bieo de la Patria basta el último suspiro, buscando siempre el cnmpli
miento de su misioD. 

Por aquella a.ngre que derramaron sus heridas, por las obra. de bon
dad i justicia que cumplió eu vida, Señor piadoso i justo recibidle eo 
vuestros brazos i dadle el premio eterno.-Btabat Mater, n. Profundi •.• 

Esta oracioo fué dirijid. por la Reio. M.rgarita • lIfonseñor Bonon 
ve11i, acompañada de la siguiente carta que inspira mucha pied.d: 

iMoosefior: 
.Sé que usted con el corazon i el pensamiento está cerca de mí, eo 

eRtos momentos terribles en que el Señor quiso probar toda la Itali.; i 
al mismo tiempo, sus pensamientos í BUS plegarias hicieron eco por 
nuestro pobre Rei, qne am.ba t.nto a su pueblo, i por cuyo .mor 
ha sido berido de muerte por tres tiros dirijidos por m.no it.li.n •... 
;r¡ Qué horriblel ... El Señor qlliso, en su gr.n misericordi., di.pensar . 
le aquella suprema am.rgura, que p.r. él hnbiera sido terrible i sum.
mente doloroso, de saber que la m.no parricida era itali.na, i que los 
disparos dirijidos • su sacra persona erao de uoo de ,us súbditos. 

He pens.do (creo que Dios me b.ya inspirado) eo sllscribir una ple
garia en memoria de nuestro pobre Rei, para que todos puedau rogar .1 
cielo por el descanso de sn alma. L. he escrito como la he pensado, oon 
el corazon, i llana para que todos l. puedao comprender. 

Abora, ¡ÍnteR de todo, creo que necesito el permiso i la aprobacion de 
un Obispo para divnlgarl., i be pens.do en usted, a quien venero desde 
lo profundo de mi cor •• oo, i espero lo querrá bacer. 
'7L'é suplico h.g. estampar esta oracion i recomendarla en memoria de 
nnestro señor i Rei, de modo qne todo el pueblo ruegue por él, i b.ga 
tambieo saber que la escribo yo misma, que, quién s.be, si por el .mor 
qoe siente por mí el pueblo. l. dirán con mui buen. voluntad. 

Es un rosario con su pleg.ria. Yo misma recomiendo la memoria de 
nuestro Rei, como tumbien el Rei reinante mi bijo, i nuestra fam ilia 
toda, en sus férvidas plegarias, Monsefior, i Dios las ateoderá. 

, 
Coo la mayor estimacion, sincera i profunda veneracion, de u~ted 

Excelentísimo i Reverendisimo Monseñor. 
Devotísim •. 

MARUARITA DE SABOYA 
Agosto J." de l !)OO -1¡,[onza. 

Buena M emoria 
--MllN--

mN breton rué de viaje a Paris, con solo el objeto de '1 cobrar un peso que habia prestado, hacia treinta 
años, a un paisano suyo. 

El deudor tomó un libro, que cuando era niño le ha
bian dado en la escuela, por premio de su mucha me
moria, i junto con el peso lo entregó al acreedor di
ciendo: 

-Tomad, 'es un·premio qu(gané ,en l!l- n!ñez por mi 
excelente memoria, pero me reconozcc Indigno de po
seerlo cuando veo que vos seguramente lo mereceis 
mas que yo. 



"11a Revista" 
ifOB SIEMPRE VIVIR!! 

A Ricardo J'enullll!ez MOlllal"(1 

TI tnften las campanas, al son de una oracion a que alhl, en el templo, grave se eleva M· 
cia el Señor. 

Con pena miré al cielo, creyendo en ól ha
ll.r consuelo i alegria, ¡uljente claridad. In· 
menBa i negra nube, cual funebre crespon, 
lijera 8e e'lendia ... 

1 el mundo oscureció. 

· · . 
1 tocan las campanaB riBueño reBti val i se 

oye majestuoso, radiante bimno triunfal. 
1 brilla en el espacio purisimo i azul, cual 

riBa de querubes, hermOJ.a i pura luz. 

· · . 
1 llora la cruel muerle al rer la nulidad del 

dardo con que Wriera al jenio divinal. 
1 dijo DioB: «IEljéniopor siempre vivirál. 
Repite el Universo: iPor siempre vivinl! 

Susan& Urzó. O. 
Curie6. 

VERSOS 

(&ncontradúl entre 108 papeles de Ricardo) 

@IN tener un medio 
do Se casó Joeé; 
Que bruto lué. 
1 aeí lo quiso 
Su CODsorte Ines; 
Qué bruta eB. 
Ambos bendicen 
Su feliz union; 
IQué brutoB oODI ... 
Así se casa 
Media humanidad¡ 
¡Qué barbaridad! 

LAS RUINAS DE LOS CUERVOS 

LEYENDA. FRA.NCESA 

(Para LA. REV'ST4) 

B OR entre una tupida Belva cuyo espeBo 
JJr follaje oscurecla hasta esa melancólica 
claridad de la noche Berena, el caballero Gas· 
ton de Thery, estraviado en Bn camino, Begllia 
a merced de su estenuada cabalgadura peno 
Bando en encontrar un .itio en douue poder 
dar descanso a sus ratigadoB miembros, cuan
do una luz lejana, que acusaba la morada de 
algun Beñor, le hizo pensar en un asilo en 
donde de Beguro hallaria una franca bo'pita· 
lidad. · · . 

Momentos des pues caían 10B puentcs leva· 
dizos i recbinaban los gozneB de las puertas 
de un soberbio castillo p.ra dar paso al recien 
llegado, quien era conducido a traves de lu· 
josas eolas haeta ona de "a.tas d imen,iones 
en que estaban reunidos 1111 centellal' de per
sonas de estraña presellcia. 

-Bien venido seaia a vuestros dominios, 
señor de Beaucbamps, dijo el mas anciano, 
que há mucho a que os aguardábamos impa
cientes para restituiros lo que en un tiempo 

Santiago, Noviembre 18 de 1900 

fué <le \'uestros antepasados, desposeidos por 
la Iludacia i el crímen de los que boi los de
vueh'en vuestros títulos. 

T así "iciendo, seoaló con el Indice de 'u 
Oluno un rollo de pergamiuos eunegrecidos 
por lo. oños, que habia sobre el tapete rojo 
de lIllfl mesa. 

De súbito oyóse un ruido como de huesoe 
que crujen, raltó la luz i reinó la oscuridad i 
el eilencio. . .. 

Clareando el dio, deBpertó el caballero en 
medio de las ruinas de un vaeto castillo flan 
queudo de una torre elevada sobre la cual ee 
lanzaba una baudada de cuervos daudo graz
nidos. 

De la noche precedente le quedaba algo 
como el recnerdo de uu eueño eepantoso; pero 
de cuya realidad no podia dudar porque aon 
conservaba loe títulos que lo acreditaban se
nor de Beauchamps. . . . 

Desde aquel entónces la. tristeB coanto im
ponentee ruinas del castillo de Beauchampe 
eran llamad .. las ruinas de los cuervos por 
los campesinos de las inmediaciones, porque 
jamas se dejaron de obeeHar sobre sus despe
dazados muros, un centenar de estas aves, en 
las que, la suspersticiou popular veia a las al· 
mas en pena de los usurpadores del señorio. 

Julio d. Stach. 

(Libro pró:J:imo a. publicarle) 

A~IOR FIN DI;; SrECLE 

;Y(.~A pinlé mi pasion con labio ardiente, n pero ella indiferente 
a mi afan se mostró ... Falto de calma, 
con el acenlo del amor sincero, 
te mostraré, 1sI. dije, toda el alma ... 
Mas ella, entre confusa i zalamera, 
me interrumpió comiendo:-Caballaro, 
lDuéstreme, si le place, la carteral 

EPIGRAMAS 

nesrle que pobre quedé 
nuestro amor lué un imposible ... 
clarol se apagó la hoguera 
por falta de combustiblel 

A. Maurel Caamaño 
Valpatai!\o. 

UNA. IlEGTIFIGA.GION 

TI ,.,KOTOR~S: 
!;I ¿Saben u.tedes lo '1ue es un anIto tipo· 
gnltico? Si? Pues, en el "rtfculo '1ue escdhf pu· 
m mi maestro Escnti OrrE'go, en el número pa
sado, salió uu salto ... digno ue 'el' correjido. 

En la parte donde dIce: •. TuriscoU",lto: 
na eido uuo de los miembro, soLresalienles 
del Consejo de ¡nstruccion PúLlica, etc.' de
bió decir: ITa ,ido uno de los miembros bO 

bresalieutes de las COlllisione8 e.lamilladorUR 
nombradas por el Uonsejo de Iu.truccion 
Pública ... etc. 

Con 'Iue .... dejo ,ub;auauo ese error i ... 
'<¡uedo como sIempre a la, ól'ueoes da Ude. 

1I0nt&lvini 

s2~ 

2:,j,l @lPJEm~ 

·glos dijo & la paloma:-¡ama i arrulla! 
Ü al tierno ruis~üor:-Icauta ¡gorjea! 
a la gallina:-pon i cacarea! 
al gallo: ¡grita con ruidosa bulla! 

Dijo al gato rapaz:-¡ronca 1 maulla! 
al caballo:-¡relincba i corcobea! 
al toro lidiador:-¡brama I cornea! 
al furi080 lDastin.-¡ladra i aulJa! 

Di6 al asno, en fio, illtercadencias grUe8 
del bondo bajo i del Butil ailbido, 
a cuya voz me crispo i me espeluzno. 

Por eeo, en el concierto de las aves, 
j de la tierra en el muneano ruido, 
la nota que mas se oye ee el I rebuz.no, . 

C. S.laverM 

LOS BRAVOS DE CHINA 

UN periódico frances publica la siguiente 
órdeu del dia promulgada entre los ,oldado. 
conocidos por los "bravos" del ejército chino. 

La citada órden está impresa en una hoja 
de papel amarillo con membrete lleno de figu
ras que repreBentan atributos de goerra, dra· 
gones, serpientee i toda clue de animalee da· 
niDOS. 

El testo cbino dice: 
«Yo msndarin i jefe de los «bravos> ordeno 

i mando a mi. tropas lo que signe: 

iTE~BLAD I oBEoKoBoI 

Trece dia. ántes de la batalla, loo bravos 
comerán asadura de tigre, para tener l. rabia 
i la ferocidad de este animal. 

Doce diae ántes de la batalla los bravoe co· 
meráu bígado de leon. con el objeto de adqui
rir la intrepidez propia del rei de lae selvaB. 

Once dios áutes de l. batalla los bravoe co
merán grasa de serpiente, para adquirir la 
sutileza de este reptil. 

Diez dias áutes de la batalla, los bravos co· 
merán hiel de camaleon. n fiu d. cambiar de 
colores para engañar.l eoemigo. 

Nueve di.s áutes de la batalla. 108 brav08 
tomarán caldo de cocodrilo, par. poder como 
b.tir al euemigo lo mismo en el ngua que en 
tierra. 

Ocho dias áotee de 1" batalla. los bravos 
comedo eolomillo de jugua .. con el objeto d. 
enardecer sus fuerzae eu el combate. 

Siete dias tintes de la bat.lIa, los bravo. 
comerán cabezas de milllno, par. poseer l. 
vista penpicaz de este pájaro. 

SeiB di.s ¡[utes de la batalla, los bravo. co· 
merán mondongo d •• soo zebr., para adquirrr 
la voz terrible de e,te cuadrúpedo. 

Cinco dias iotes de la batalla, 108 bravos 
comer"u picadillo de alacrane., pora q:re 101 
beridae al enemigo Feau venenosa •. 

Cnatro dias áutee de la batalla. los "ravoa 
comerán 8"OS rle hipopótamo, para comuni· 
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car a Stl piel una dureza que resista a las ba· 
las enemigas. 

Tres dia"lntes de la batalla, los bravos co
merán costilla de mono, a fin de adquirir l. 
ajilidad de este cuadrumano. 

La víspera de la batalla, los br~vos come· 
rán roosbeef crudo de pantera, para avival' 
sus instintos c1'l1eles contra el enemigo. 

Al amaneCer el dia de la batalla los bra
vos tomarh veinte granos de pÓlvora con 
sangre d. biena, COIl el fin d. tener encono 
para destrozar los cadáveres enemigos. 

El mandarin jefe de los bravos. 

TUN-CHJ:M-PUM-PUM 

C HARADA 

(A. Samuel Feroandez Montu1n panuu LUlA) 

~s COBa esencial p"úue,'a 
O Para lodo ser humano, 
1 si no se encuentra. 8. mano, 
Se busca en 1& ca SR entera. 

A mis escritos les falta: 
Samuel, te pido IR8sobras 
De la que brilla en tus obras 
1 que en tu jenia resalta. 

Es aun tan necesaria. 
Que sin ella el08 i le,'cia 
Habrian muerto a Lupercia 
El dla de Candelaria. 

Jugando Olegaria bella 
Con el travieso Manuel, 
El agua le tocó a él 
1 a Lupercia l. botella. 

1 despuee de la metralla 
Un todo le regalaron 
1 todos tres merendaron 
El todo por conteo talla. 

Si al descifrarlo en Santiago 
Alguno el todo desea, 
Te ruego le des eu pago 
La direcclon de 

CODcepcioD,Octnbre 31 de 1900. 
Licea 

PAU EL ALDU~ DE UNA SEÑORITA 

U ERlIIOSA sois cual joya diamantina, 
H Escultural figura pompeyana, 
Reina de la belleza circasiana, 
~ffstico rayo de la luz divina. 

ImAjen de la vírjen que he soñado, 
:Sinfa que en el pudor tiene su nido, 
Iris en nácar i coral fundido, 

.. Astro celeste de fulgor sagrado. 

Amaros es deber de quien 08 mira, 
Cándida dor de singular frescura, 
Hai en vuestras palabras la dulzura 
Infinita del arpa i de la lira_ 

Anjel de amor para el amor creada , 
Rejio jazmin de perfumada vida, 
Deslumbrado por tanta gracia unida 
InclinBse ante vos mi alma extasiada. 

Cárlos Guerrero L. 
Valparailo. 

EL MATRIMONIO 

,~N gato engarrafado en la nariz¡ 
~ Un hueso en la garganta de travesi 
Un sembrado de callos en los piési 
Doa sarna perruna por barniz¡ 
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( TO dolor en laa Uluelas de raiz; 
F,n divieso sin (In, i otros despues; 
Flerss vascas de UD mes i de otro mes; 
l o dogal CaD carlanca en la. cer\'iz; 

ITn bailo en cuero!:! vivos, de alquitran ' 
Sinapismos en la parte no comun; , 
BClltlrse en el ombligo nn alaerAn: 

Eijtar de un cocodrilo en maneomun 
1 murió cual ml1rió Flan Sebastian: 
I~ao ee el matrimonio, ¡mas Run. 

NENlÍFARl!lS 

Cuando miro balancearse 
Eobre el cristal de los lagos 
las corolas trasparentes 
de los nenúfares blancos, 
mi pensamiento se sume 
bajo el cristal de los lagos, 
para miror como beben 
su trnsparencia en el fan go 
las corolas tI'8sp"'entes 
de los nenúfares blancos ... 

DIEGO DUBLR URRU'fIA 

MAL HOMBRE 

~ lt11 ~ cumplido con mi palabra! 
(In 1, caracolillos qne me ba costado 
hacerlo: be tenido que leerme todo lo e,crito 
ya, en . 1 IT tomo; be tenido qne tomar aplln
tes de los personajes muerto_, i ... icuántas 
otras cosas he tenido qne hacer, para darles 
g-ust.o a mis ql1eridísimos, pero muí exijenU· 
simos lectoresl 

Pen,ab. trasladar a Enrique, el protago
nist.a, al Trfl.nsvaal, i una vez en esas ti el'ra~ , 
hacerlo combatir, al lado de los boers se en· 
tiende, ¡luego da.rle ml1erte, como nn héroe 
en el campo de batalla; ])cro no, dije, las obras 
comenzadas deben concluirse i héteme aqllí 
pensando i pensando el mejor modo de COll
tinn.rla a fin de hacerla lo mas interesantc 
po,ible. 

Ojah\ los escritores 'lue poseen el 1 tomo, 
me avisarnn <,on t.iempo si de!::elln el Ir par:. 
re~ervár8eloB, Ya saben f(ue la edicion es nu
merada i qne fueron colocados todos los ejem
plares del primer libro. 

naré lo posible por concluir el segundo a 
fines del presente año, porque pora el próxi· 
mo t.engo una bonit.a novela, Abismo) trad 11 

cida del portngués, eRpecialmente para T" 
LIRA, Ipor mi colaborador don Clemente B.
rabona Vega, i quiero comenzar el año con 
ella. 

Basta ya de prólogo, seguiremos con la no
vela. 

<10 FOLLETIN 

MAL HOMBRE 

(Oontilluacioll) 

MlIi de madrugada, el bueno de Enriq\le 
fué de'pertado. ¡Qué fastidio. des!"1c, de 
una pésima noche como la que el habm 
pasado, tenerse que levantar cuando recien 
se habia instalado cómodamente en el ca· 
rro de Morfeol ... Pero, ¡qué diantre ! De
bia hacerse i lo hizo: se vistió, arregló como 

pudo su equipaje que se haJlaba completa
mente desordenado, dob:ó la carpa i se fué. 
a reunir con la caravana que estaba li!:lta 
para partir. 

Partieron hácia el sur del grado 20 i des
pues de un viaje de tres dias, llegaron a 
Borgoll, donde hicieron magníficos estu· 
dios los sabios que iban con tal objeto. De 
B orgolt pasaron a QuaIlVt111ga i de ahí re
gresaron a Tarso, 

Durante todas estas caminatas Enrique 
no estuvo tranquilo: en varias ocasiones se 
le vió hablar solo en alta voz ¡hacer ade p 

manes de loco. Tuvo un jenio insoporta· 
ble, tanto que los compalleros de viaje le 
fueron tomando una gran antipatía. a pe· 
sal' del lujo que gastaba en todo i de lo 
obsequioso que era, 

Al dia siguiente del regreso a Tarso tU\'O 
un altercado con el jefe de la caravana, un 
africano despótico i crúel que no gastaba 
bromitas con nadie, como son jeneralmente 
todos los soberanos, (los llamaremos así) 
del norte del Africa. En la riña Enrique 
salió \'ericido, i quiso vengarse prendién
dale fuego a un centenar de carpas que es
taban ar rumbadas en una de las pcqueilas 
casas de los inglese!;; uno de los viajeros 
alcanzó a sujetarlo i no llevó a efecto su 
infame proyecto; pero esto no obstó para 
que el jefe, al saberlo, tratase de vengarse, 
tambien, a su modo. 

Enrique tenia la costumbre de dormir 
en una carpa bastante separada de las de 
sus compañeros de viaje, i ademas) la de 
quedarse dormido todas las maii:anas; siem· 
pre habia que despertarlo para continuar la 
marcha, 

Pues bien, al dia siguiente de la pelea, 
el jefe ordenó que se doblasen las carpas 
mas temprano que nunca i que no se mo
lestase al seii:or Enrique. Así lo hicieron: 
los guias aparejaron los camellos sin meler 
ruido, los "iajeros tomaron sus respectivos 
animales i emprendieron el viaje, dejando 
a Enrique tranquilo en su lecho, 

La caravana, lenta i pausadamente, fué 
alejándose de Tarso en direccion noreste. 
recorrió los estensos arenales de TÚ'botls, i 
despues de un viaje de treinta j siete di as 
entraron en Ejipto, llegaron al desierto de 
Nubia, siguieron por las orillas del Nilo o 
Selimcll, como lo llaman por allá; atravesa 
ron una parte de la Libia hasta llegar a 
f(/Iflrdjell. De K/¡ardjel, pasaron a SIIII i 
de ahí a Cairo, punto en 'lue terminan los 
viajes de las caravanas, 

Los profesores, despues de un largo pa
seo por el pintoresco Cairo, siguieron a 
Alejandría, donde tomaron vapor para irse 
a Europa. 

¡Buen viajel 

(Oontinuará) 

UNA GANGA 

B N e.Los tiempos de calores tan in'opor
.g, t.ables no hai nada mas agradable, ruas 
económico ni tuna hijiénico, que dar su paseito 
por la Quinta Normal. Allí sí que se respira 
un aire puro i fresco, se goza de una. hermo
slsima vist.a j sin Baber cómo, se llbl'e el ape
tito de una manera fenomenal. Pero íoh poder 
de la intelijencia bumana! Allí mismo, en 
aquel Paraiso, sin nece.idad de volver a la 
casa, puede el paseanLe, a l. fresca sombra de 
los ,\rboles, saborear con mui poca plat. los 
esquisitos hUlc/¡. qne COIl tanta maestría .. be 
preparar el señor T j f\.rraz{~ba l en Sil R es
taurant. 

ISi aquello es un,\ bendicionl 

Imp. Barcelooa • M .. meda, entre Estado '1 San Antonio 



(SONETOS) 

(Del libro Br'.~ dd Crtp1Ílctllo) 

_Basta ya de llorar, pobre poeta, 
justa es la tregua a tu dolor profundo; 
reviva al fin tu aliento moribundo 
que espira en tu alma, solitaria, inquieta ... 

-Si en esta tumba, mIsera i escueta, 
duerme el tétrico suello de otro mundo 
tu santa madre, con smor fecundo, 
ven, con las ansias de una fé secreta, 

-a invocarla des pues con ansia mucha, 
con la conciencia del deber primero, 
i a oir aquella voz que solo escucha 

_aquel que tiene un corazon sincero 
e inmenso anhelo de jigante lucha .. . >

Me dijo asl una noche el panteonero . 

• 
1 yo de hinojos me postré en la losa, 

herido el corazon, la paz perdida; 
con el trájico acento del suicida 
llamé a mi Dios: mi madre jenerosa. 

1 abrióse aquella tumba, presurosa; 
se alzó serena una vision querida, 
blanca sombra en movimiento i vida, 
imájen santa de mujer piadosa .. . 

Era mi madrel ... Al fin ella llegaba 
a recordarme, Con su amor ardiente, 
que es preciso valor; que acobardaba 

mi pobre corazon languideciente 
cuando la lucha npénas empezaba 
i es necesario combatir de frentel. .. 



) 

o. Ani:onio BÓr.qwaz Sol61tr 
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~oI1. fIn tonio ~ól'quez polal' 
-~-

Literato i pedagogo. Nació en An
cud en 1873. Fueron BUS pa.d rea don 
Antonio BórQuez i DiAZ i la Befiora 
Manuela RoJar de Berenguer. Hizo 
BUB eElLudios de human idades en el Li· 
ceo de Sil ciudad natal. En 1886 se 
inició en la litera tu ra. colaborando en 
el per iódico de Ancud tilnlado La J ,,-
1Jet¡i-ud. En 1888 8e graduó de bachi 
ller en humanidades en la Facultad 
de Filosofía de la Universidad i Be 
incorporó como ulnmno en el Iusti tuto 
Pedag6jico. E n ¡ Ra9 presentó una m e
morin Bobre pedagojC8. a l Congreso 
PedllgÓjico que se celebró en Santi a
go, t rahAjo qua fu.é aplaudido por el 
catedrá.tico del Tamo. Miéntrae fué 
alumno del Instituto Pedagójico, cola
boró en el diario La Libel'tad Electo-
1'al con artículos Bobre temas de en
sefianza, Fué, asim ismo, durante ese 
tiempo, miembro de la. Academia del 
Instituto Pedng6j ico_ Eu 1889 86 gra
duó de profesor de c8.Atellano i de 
jimnssis. en la Universidad i en 1893 
fué nominado profesor del Liceo de 
loa AujelE'B. En aquella ci udad ha sido 
redactor rlel periódico E l Progresista. 
Con~R.gratlo a eua tA reas escolareB, no 
ba descuidado el estud io de las letrAS, 
por las que ha manifestado entusiasta 
dedicacíoD, revelando cualidades re 
comenJables de poeta i de proElia ta, 
Ha cultivado la lHeratura modernista
llamada decadente, a la. que ha ap lica
rlo la tendencia nAcionalista i de la 
naturnle7.a, Illni principalmente en su 
poema lírico denomi nado En la bodega 
de los Qu.ilales i en eu poesía El B rín
(lis. Una de ens mas notables compo
sicioneEl en prosa es la intitulada La 
(Jan rion del Br(jnce. Ha colaborado en 
La Ret'Ísta Cdmica, La Lei i La Re
vista Sa1lliagu.ina.-(Del Diccionario 
Biografit o de Chile). 

~STE es el señor B6rquez Solar , que tantos deseos de 
'" conocerle me habian mauifestado mis lectores. 

Se los presento a ustedes: es un hombre franco, bue
no, leal i, sobre todo, harto inteJijente j esto último nos 
lo ha demostrado con toda veracidad su hermoso libro 
Campo Lírico, que le ha valido un centenar de enco 
miásticos artículos publicados en casi todos los diarios 
de la República. 

Me liga para con B6rquez una vieja amistad hereda
da de Ricardo .. . E ran los dos tan poetas, tan bohe
mios, tan inseparables amigos! Eu cuáutas ocasiones 
me dijo mi hermano: Samuel, cuando des el retrato de 

B6rquez, dale un buen párrafo, porque lo merece mas 
que muchos otros que se hacen llamar escritores. 

J, ci ertamente, Antouio merece cuanto bueno pueda 
decirse de él. ¡Ah! si tuviera un poco de ménos modes
tia-porque en este mundo se necesita despojarse de 
ella en ciertos casos-otro gallo le cantaria, como dicen 
en mi tierra. Lo que hai es que este j6ven ha nacido 
así, con mucho talento, con mucho injenio, pero injenio 
i talento cubiertos por el polvo de la humildad ; si algun 
dia sacude ese polvo, brillará, de fijo, con su luz propia. 

B6rquez Solar es un brillante mal engastado; le hace 
falLa un buen joyero que le cambie la engastadura. 

¡Lástima que hoi no se encuentren éstos! 

S AMUEL F ERNÁNDEZ MONTALVA 

-·4..e--

tPa.raLa. LIRA) 

VJo rezaba, 
~ Yo rezaba arrodillado, 

En las naves mucha sombra, 
Mucha bruma allá on lo alto. 
De los altos ventanales 
Por los vidrios azulados, 
Como chorros cenicientos de tristeza 
Penetrabau los reflejos del ocaso. 
Una vaga muchedumbre, 
Una vaga muchedumbre de fantasmas enl utados, 

Sollozaban 
De rodillas ante el túmulo fantástico. 

Muchos cirios, 
Muchos cirios apagados, 
Las imájenes inm6viles 
En sus fúnebres retablos. 

Dentro el féretro, 
Dentro el féret.ro mui pálido, 
Alumbrado por las luces 
Que caian de lo alto, 
Arropado eutre la bruma, 
Bajo el fún ebre sudario, 
Aquel muerto mi~terioso 
Descansaba en el oscnro catafalco. 

Yo rezaba ... 
En torrentes de armonías i de llantos, 
De lamentos i tristezas j 
Desde el coro solitario, 
Los acordes del hal'moniltm 
Descendían taci turnos i nostáljicos. 

Yo asistia, 
Yo asistia en el templo de mis suellos enlutados, 
A los negros funerales 
De tu amor que inspir6 un día 
Mis est,rofas i mis cantos! 

RAUL MONTERO BUSTAMANTE 
Montevideo 1900. 
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E:\ro del candidato oficial trae a mal andar a los que 
~ toman a pecho la cosa püblica. 

Oada día que amanece anda un nuevo candidato de 
boca en boca, con la adehala de que es el oficial. 1 ya 
la inventiva se agota, porque nuestro catastro de lus 
candidatos posibles es mui corto. 

Miéntras tauto, el oficial calla que calla i desmiente 
que desmiente; a eso limita su interveucion cuando la 
mostaza sobe de punto. 

r el público con cara de memo está mirando al esce
nario político para ver salir el deseado pajarito. 

Los peri6dicos oficiosos, por hacerse los que est~\n 
en el riilon de las cosas, salen cada diá con ofertas i 
promesas, espectativas i consejos, i tienen al público 
como en un aclo de prestidijitacion, en que el uigro 
mante ofrece, deapues de húber iutroducido en el cañon 
de una pistola un huevo, hacer aparecer de reponte el 
pajarito detras del plato colocado cerca de las bam ba
linas, i Oliéntras se acomoda la trama, entretiene al pú
blico de esta manera: 

-Atancion, respetable público; malta atancion: per 
que en esto caso, che qui mas mira ea qui ménos ve. 
Aspeta un poquino piú, i verán ustedea salire del caiion 
del pistolo volando el pajarito. Miéntras tanto, asted, 
cabaliero, le suplico de tener la bondad de tenerme el 

. sombrero; i usted se empuña bien 10 que le he dado. 
AH right! Perfectament! Mui bion! Ahora, io prego, si
nore, de no me desprender la mirada ni un mamen tino, 
fijándose no mas, per que no se engaña, i espera la mia 
voz per disparare. A la una ... A las dos ... 

-Ya va a salir el pajarito, dice el público entusias
mado. 1 cuando ya cre(verle asomar la cabecita detrae 
del plato, suspende el prestidijitador la pruebadiciend~: 

-Oh non todavía! AspGta ancore. Este no es asd 
Siga usted apuntando. ¡ Ecco! Allí eslá el págaro en el 
callan del pistolo. A la vista de lo público está puesto. 
Agaarda un poco que aun no le han criado bllstan~es 
plumas per volare. Entre tanto io permito a lo público 
de diriguirme las preguntas que quiere i io iré contes
tando per la adivinachione. Aquí non hai nada de 
cubiletes: niente! tuto e juego limpio, i per mas segu
ridade yo me voi quitar las mangas de lo fra.c. 1.1i pres
tidiyitacione e clara, no usando doble bolst1los como 
es prática entre profesores. 

Trabago sencillo e a la vista, ~ue cual~uque puede 
hacere siilore con cinco afio o sel de prátICII. 

-Ei pájaro'! que se pasa el tiempo! dICe algun impa-
ciente espectador. . r 

-Ohl cierto. Ya va a salir. Un mmuto ancora . . To
davÍa está emplumando. Mira detras de lo plato 1 no 
desprende la vista. Yo prometo que pronto s~ldrá. 

- Yo creo que no 1ai tal pájaro, dice un J ncrédulo. 
-Si está dentro la pistola. 
-No hombre, desengáñate: si el pájaro. está ya de-

tras del plato desde el principio de la funclOn. 
-¿I el que está en el rev6lver? 

-Ese es de mentirilla. 
--Yo creo que nos va a dar una broma. 
-iSale o no sale? Basta de preámbulos. 
-Oh, no es broma. Espera que aun nO,es tiempo opor. 

tuno. ¿A ver? Listos todos caballeros, que ya va a aso
mar il pagarrito. A la nna ... a las dos. Pero digame 
usted, cabaliero: ¿usted está sicuro de que el pagarrito 
está dentro del pistola? lo prego a los demas cabalie
ros de encargarse ell08 mismos del éxito de la prueba. 
Yo non quiero intervenir en nada, per que no crean que 
hai alguna preparacion anticipada. Yo quiero mas bien 
dejare entera libertate para la prueba. Cuando ustedes 
gustan. 

-No. Hágalo salir usted. 
-Sí, usted mismo. 
- Yo no me meto ••• 
- Yo espero lo que él haga. 
-Dispare usted hombre, a ver qué sale. 
-Sí, de. una vez: salga pato o gallareoo.. 
- El público pide que usted mismo 10 haga, para no 

comprometer el éxito. 
-Entónces, espera un poco; un momentino ancore. 

Para mas siguridades yo voi permitirme de preguntare 
los deseos del rispetable público, 

iQué clase de pájaro quiere usted, seilor, que asome 
detras del plato! 

-Un canario. 
-Una paloma. 
-Un chagüis . 
-(Jn gavilan. 
-Un pájaro bobo. 
-Un culebrero. 
-Bien, caballeros, malta bene. Veo que ya tenemo 

espresado la opinion pública, i per conciliar lo gusto de 
todo, voi a complacerles. ¿Oabaliero del pistola? Aten
cion! Sin preparacion ninguno, come· ustedes lo están 
viendo. A las dos .•• Fuego! 

Puuum! 
-Aaaah! 
-Ecco, siiiore, el esperiment.o! Ecco il pagarrito 

promisso. 
-Ese no es canario! 
-Es faisan! 
-Es chagüis. 
-Eso no es nada. 
-Oh! Este es no mi culpa, cabalieros. 
-Allí hai güiro! 
-Ese es no mi culpa, me permito de repetir, cabalie-

ros! Lo público mismo pidió que yo hiciera la prueba, i 
yo ha querido conciliare I'opinione que estaba dividido. 

-¡Qué gracia! Si ese era el que estaba detrae del 
plato desde el principio. 
~Vean con lo que ha salido! 
-Fiii._. Fiii ... ¡Bravo! ¡Bravo! Silbatinas por 10B 

descontentos, aplausos por los satisfechos i. ...• telon 
rápido. 

Esto es lo que hacen los peri6dicos i los senores crea
dores de candidatos. 

Er. AMJGO FRJTZ 
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El Soltero:q (ll 

--"'1\/W--

Largas brume.s violetas 
Flotan sobre el rio gris, 
I allá en las dársenas quietas 
Sueil.an oscuras goletas 
Con un lejano pais. 

El arrabal solitario 
'l'iene la noche a sos pies, 
I tiembla su campanario 
En el vapor visionario 
De ese paisaje holandes. 

El crepúsculo perplejo, 
Entra a una alcoba glacial 
En cuyo empañado espejo 
Cou soslayado reflejo 
Turba el agua del cristal. 

El lecho blanco se biela 
Junto al siniestro baul, 
I en su herrumbrada tachuela 
Envejece una acuarela 
Cuadrada de felpa azul. 

En la percha del testero 
El crucificado frac 
Sopla un almizcle severo, 
I sobre el vasto tintero 
Piensa un busto de Balzac. 

La brisa de las campañas, 
Con su aliento de clavel, 
Ajita las telarañas 
Que son inmensas pestañas 
Del desusado cancel. 

Allá, por las nubes rosas, 
J"as golondrinas, en pos 
De invisibles mariposas, 
Trazan letras misteriosas 
Como escribiendo un adios. 

En la alcoba solitaria, 
Sobre un raído sofá 
De cretona centenaria, 
Junto a su estufa precaria 
Meditando un hombre esta. 

Tendido en postura inerte 
Masca su pipa de boj, 
I en aquella calma advierte 
Qué cercana está la muerte 
Del silencio del reloj 1 

En su garganta reseca 
Gruñe una biliosa hez, 
I bajo su frente hueca 
La verdinegra jaq neoa 
Maniobra un largo ajedrez. 

¡Ni un gorjeo de alegrias! 
¡Ni un clamor de tempestad! 
Como en las cuevas sombrías, 
En el fondo de sus días 
Bosteza la soledad. 

I con vértigos estraños, 
En su confusa vision 
De insípidos desengaños, 
Ve llegar los grandes años 
Con sus cargas de algodo11. 

li 

A inverosímil distancia 
l.~lora uu sortlo violin, 
Resucitan do en la estancia 

{1) De Lo! c,·,pÚ$c!i.lO$ del Jardin. 

Como unn. ancestral fngancia 
Del humo de uquel spli11. 

I el hombre piensa. Su vi•ta 
Recuerda las roRas té 
De un sombrero de modista ... 
El pañuelo de batista .. 
Las peinetas ... El co"é ... 

l el duelo en In playa sola ... 
Uno ... dos ... tres ... I el lncir 
De la montada pistola ... 
I el son grave de la ola 
Con vi dando a bien morir. 

I al dar a la niña inquieta 
La reconquistada flor 
En la persiana discreta, 
Se sintió héroe i poeta 
Por la gracia del amor. 

Epitalamios de flores 
La dicha esc~ibió a sos pié>, 
[ las tardes de colores 
Supieron de esos amores 
Celestiales ... I despues ... 

Ahora, una vaga espina 
Le punza en el cornzon 
Si su coqueta vecina 
Saca la breve botina 
Por los hierros del balcon; 

I si con voz pura i teL·sa, 
La ni ñu del arrabal, 
En su wal icia perversa, 
Temas picantes conversa 
Con el canario jovial. 

Snrje aquel triste percance 
De trajedia balad!: 
La novia ... La flor ... el lance .. . 
Veinte años cuenta el romance .. . 
Turguen~f tiene uno asi! 

¡Cuán triste era su mirada, 
Cuán luminosa sn fe 
I cuán leve en pisada! 
¿Por qué la dejó olvidada? ... 
¡Si ya no sabe por c¡ué! 

Ill 

En el desolado rio 
Se agrisa el tono punzó 
Del crepúsculo sombrío 
Como un imperial hastío 
Sobre un otoño de gró. 

I el hombre medita. Ea ella 
{;a v.ision triste que en un 
Remoto nimbo descuella; 
Es una ajada donr.elia 
Que le e•bi agnanlando uun. 

Vago pavor le awilana, 
l va a escribirla por fin 
Desde Bt1 informe nirvana ... 
La carta aa.ldr;~ mañan't 
I en la cart~ irá un .iazmin. 

La ploma en sus deuos juega; 
Y u el pliego tiene el doblez; 
I Bll almA en lo nzul lliH'ega. 
A los veinte oñvs de Lregn 
Va a escribir tuyo otm veg! 

No será tl'1lncl1 lll amhigna 
Sn ardiente frase de amor 

Sobre la vitela cxiguu. 
Si esa carta es m ni antigttJ! .. 
Ya está turbio el borrador. 

Tendrá su deleite loco 
Blancas scclns de amiRtnd 
Para esconder su ígneo foco. 
La jente reirá un poco 
De esos novios rle otra edad. 

Ella 1 lA. anciana, en su leve 
Canrlor de víl'jcn senil, 
Sen\ un alabastro breve; 
Rn nristocrncin de nieve 
Nevara un tar<lín Abril. 

Sns cnnn~, en paz snprcma, 
.A. lu alcoba sororal 
D~rAn olor ole alhncerm, 
J e'tar;\ en la sun1'e yema 
Del fino dedo el dedal. 

Cuchich' ·¡rá n nv~ d .. IRne!o 
Su en:'lgll:.L un vago frú-frú, 
¡I cou •¡ué ofa!JI• cou<nelo 
Acojenl el terciopelo 
So elegancia de bambú! ... 

A•i está el hombre soiiundo 
En el apo•ento ar¡ucl, 
I su suefto es dulce i blando; 
í\InB la noche va llegaudo 
I aun está blanco el papel. 

Sohre su viaion de aurora, 
Un tenebroRo creBpon 
Los contornos descolora, 
Pues la noche vencedora 
Se le ha e u trado :ti corazon. 

I como enturbiada e<:purua, 
Una idea triste, va 
Emerjienolo de sn brnma; 
¡Qué mohosa e¡¡lá la ¡olumn! 
¡La pluma no e;cribe y.o! 

LEOPOLDO LUGONES 

Manchas de Color 
LA ESTRELLA AZUL 

-~-

.Al di:tinguido es rlWr Ltotu~nl¡) ..1 B'l~-, ,0 

j_IE hace usted el favor de no ajitar el agua de ese 
U · charco, señom raua? ¡Oh, baijta ya de volatines! 

-¿I se puede saher por qué quiere usted que me esté 
quietita, señor escuerzo? 

-Pues, es mui sencillo: porque enturbia usted sus 
cristales i voi a perder la ocasion de saciar mi ven
ganza. 

-¿t\n venganza? 
-¡Un[l venganza terrible, señora rana! Me he pro · 

puesto despedazar n'<da ménos que a esa estrella azul 
que baja todas las noches a este charco, desde aquella 
constelacion que ve u, ted brillar allá arriba ... 

-¡Uómo, señor esc11erzo! ¿t\o est;\n desgranando bs 
coustelncioues? 

-Yo croo que bajr. del cielo para ofenderme mas de 
cerca con sn brillo,,. porque siempre la he mirado con 
envidia i enojo, i ella debe saberlo; todo el mundo se 
asusta de mi facha, las flores tiemblan al verme paaar 
i los arroyos parece que hnyen de mí, nl pa~o que las 
tlllas tienden a esa aborrecida estrella sus cálices, como 
brindándole sus aromas i loe otros recojan amorosos 
sus vívidos destellos con que em1Jolvt1n de luz sus tren
zas de cristal ... 

-Veo que no carece usted de vena poética, señor 
escuerzo. 

-Nó, es una ob~crvacion qne he oído a un vate uoc
turoo, que suele venir aquí a cantar r. la luna ... 

Yn va usted quemo quejo con razon de esa estrella 
que do la! suerte mCJ humilla i me provoca. La busqué 
ayer to.la la tarde eu el charco i no encontré ni rast.ro 
de elln. Y os que, segun mo h,l coularle uua oruga 
mia, mui maclrugadora, en cur.111to se enciende el alba 
tieude sus :J.bb de luz i vuelve. Pero lo que ea esta vez 
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no escapará a mi venganza i no volverá a brillar en el 
charco ... lDesaparezca lo bello, ya que ofende i humilla 
a los desheredados de la naturaleza! 

1 con un movimiento rápido, el escuerzo se arroj6 
Bobre la estrella, q uo tembl6 de espanto en el agua ... 
Pero el escuerzo se fué al fondo i qued6 sepulto en el 
lodo infecto •.• 

1 un momento despues volvi6 a brillar en el charco 
la estrella azul. 

OASIMIIlO PKII~'I'O 

.1I1II11111111tI11fOtC111~~I. 

Las dos Esquelas 
-~-

(Al di.tinguidn tradicionista lefl.or ."'bu'" -tricu .f.;,jlldlt'l ) 

Ellos esquelas recibí 
'1 juntas casi el otro dia, 
enlutada la una i fria 
como el amor que perdí; 
olor en la otra ad vertí 
i en la mesa la dejé 
sin esplicarme el PO)' qué: 
no quise abrirla siquiera, 
que leyendo la prim81'a 
a la segunda olvidé. 

Entre boda i defuncion 
segun reza mi ritual, 
dejé la esquela nupcial 
por la esquela del panteon; 
al volver a mi mansion 
abrí la olvidada esquela, 
donde Joaquin i Manuela 
a su enlace me convidan, 
sin duda porque no olvidan 
que al novio llevé a la escuela. 

Entre defuncion i boda, 
entre la Vida i la Muerte, 
no quise adular la suerte 
ni los caprichos de moda; 
ya mi hastío se acomoda 
a seguir mi uso habitual, 
que entre boda i funeral, 
entre la Muerte i Fortuna 
ofrenda no dí ninguna 
al regocijo nupcial. 

Oomo hombre de escaRa ciencia 
que la moral nunca olvida, 
entre la Muerte i la Vida 
dí a la muerte preferencia; 
viendo escasa concurrencia 
en el lúgubre Panteon, 
reí en aquella ocasion 

Limll,19UO 

pensando lo que es la suerte, 
que hasta el cortejo de muert" 
acude por diversion. 

En el Panteon me reí 
de la humana vanidad, 
i al volver a la ciudad 
a las bodas concurrí; 
en ellas, aunque asistí, 
declaro que allí lloré, 
i en el cortejo miré 
cosa igual que en el Pllnteon! 
eugafiosa di version 
i enmascarada la fe. 

Así, lector, no te asombre 
conocer que yo me rio, 
mirando un cadáver frio 
que va a un sepulcro sin nomhn.; 
i llore, cual débil hombre, 
en un enlace nupcial. 
Es contraste orijinal 
entre de/uncíon i boda, 
llol'e, por estraña moda, 
quien rie en el funeral. 

FEDEHICO FLORES GALINDO 
Peruano 

cacoaooooooeOOCOOODOOO 

-~.-

Don Abel M. Ovalle 

Este hábil compositor nacional ha publicado {t1tima
meute un melodioso vals i ha tenido la galautería de 
dedicarlo a este humilde servidor. 

«Dedicado al amigo i poeta Samuel Fel'nríndez Montal
va» se lee a la cabeza de la hermosa carát.ula, impresa 
en rojo, de Sueños de Bohemio, nombre del vals. 

Suel10s de Bohemio fué tocado, por primera vez, ante 
el público quillotlluo, en el gran concierto que se llev6 
a efecto en Setiembre del presente año, por una est.u
diantina compuesta de trece a quince sei'loriLas, las mas 
hermosas de Quillota. De mas está decir que tuvo la 
mas simpática i entusiasta acojida, i que el j6ven O~a
lle, autor del vals i director de la estudiantina fué col
mado de aplausos i laureles; laureles i apla~sos que 
bien los merecia por su talento i sus raras dotes de 
músico. 

Pero el amigo Abel fué mas amable aun: no conten
to con la dedicatoria, me envi6 unos cuantos ejem
plares acompafiados con uua carta, admirablemente 
escrita, donde me espresa IlIs razones que lo hllu indu
cido a dedicarme el vals, que en un principio fué obse
quiado a Ricardo. 

La cart.a en cuestioD me ha venido a demost.rar que 
el señor Abel M. Ovalle, ademas de ser un hábil maes-



El tétrico i 1I0ron poeta se bebe siempre sus lágrimas 
en el seno de la muerte. 

_. ,T 'o r ':ll -: Siento qup. j;e-",L¡'l tu brazo, mujer? 
- ,A;'! r;kto. eS 'lue me ~ ",·¡to mui nerviosJ.. 

Para que no se diga que nosotros los hombres d 
tuna no estimulamos el arte en Chile, ofrezco a U 
su cuadro la suma de diez morlacas. ¿Le acom 

-Gracias, señor Mecenas, (i si no se los acept 
._.dIlil'1~~~ quedo hoi sin comer.) 



r 

-iAh! Diablo! Mi mujer lee una carta! ¿I de quién? 
(Se retira en silencio.) 

• . 

- Señorita, yo I,adezco mucho, muchfsimo, cuando 
no la I'~{J' 

-¿De veras? Pues er.t6nct!s ahora se le habrá quita
rlo ya el dolor. 

Dicen 'lue soi espiritual, i lo parezco. ( 'J e~ \. l.:!,d? 
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tro de m'lsica es un escritor correcto i sentimental a 
quien se le p~ede estrechar la mano, como a un leal 
amigo, con la sinceridad con que yo se la eslrecho, des· 
de estas columnas ... 

¡Vengan esos cinco, querido amigo! 

Poesias selectas 

• . . 
El señor don Manuel Antonio Hurtado me ha reml

f.ido su libro de poesías, lujosamente impreso en los ta
lleres del Centro Editorial La Prensa. 

Como ésta es uIJa obra de gran importancia, que no 
puede ni debe ser tratada en cuatro líneas, me limito, 
hoi por hoi, simplemente a acusar recibo de ella, p.ro
mótiendo a mis lectores ocuparme con mus estenslOn 
para cuando publique el retrato del señor Hurtado en 
LA LIRA. 

* • * 
• EI EconomIsta Internacional. 

Entre las publicaciones escritas en el idioma caste
llano mus interesantes i mas amenas e instructivas, i 
a la ~ez mas lujosas, se cuenta la. grun Revista neoyor
kina El Economista Internacional. 

He recibido los cinco números que se han publicado 
hasta la fecha i cada vez estoi mas enca.ntado de ella. 

Cada número es una joya. ¡Qué cúmulo de noveda
des! ¡qué grabados mas espléndidos! i ¡qué artículos 
mas escojidos! 

Hubiera querido oeuparme de ella es tensa mente, pero 
la premura del tiempo me lo impide. 

Pero ... ya lo haré en otra ocasiono 
Ahora, para q U'J se formen una idea del LDaterial de 

lectura que contiene, les voi a dar a cunocer las prime
ras Hneus del primer número. 

«Cada periódico es una Divúion; carla escritor es un 
jeneral; cada suscritor es un soldado, i cada anunciador 
es una pieza de a1·tillería en el ejército de la civili
zacion.» 

Mis viajes 
* * • 

No viajaremos en este número. Be escrito demasia
do i estoi neuráljico. Voi a ir inmediatamente a casa 
del senor Daniel E. Vial ptlra que me regale-porque 
a nosotros los periodistas se nos debe regalar todo, ¡lás
tima que nadie lo hagal-una -cajita de SUB píldoras 
auti-neuráljicas que tan buenos resu'tudos esllln danda 
a los enfermos de jaqueca, dolores ele c:lb"'ZIl, etc., etc. 

Foto-Iitografla Leblanc 
• . . 

Existe en la calle de Monjitils ntím. 511, uu estable
cimiento de futo-grabado i foto .litográfico de lo mejor 
que tenemos en Santiago. El sefiol' Leblanc lo fund6, pri
meramente, en la calle de Gálvez, hará tres afios, mas 
o ménos, de donda se trasladó a la de Monjitas en un 
espacioso i cómodo local. Este caballero, en la actuali
dad, se encuentra en Europa buscando todos Jos últimos 

adelantos a fin de traerlos a su acreditado estableci_ 
miento. Nuestro Gobierno, aprovechando de su viaje, 
lo comision6 para esLu rliar en Francia la fabricacion de 
estampillas i billetes de Banco. 

La casa Leblanc cuenta hoi día con tres espléndidas 
máquinas para fot::>grabados, donde Be imprimen, con 
tanta delicadeza, las Vistas de Chile, i una para litografía 
que sirve, tanto para imprimir sobre papel, como para 
hacerlo sobre zinc. Todos los operarios que Ocupa son 
harto competentes. 

La rejencia está a cargo del intelijente i activo j6. 
ven don Juan Cerrato. 

Nota Luminosa 
. . . 

Ouando teníamos el sistema primitivo de alumbrado 
a gas, nuestro gran ideal era la luz eléctrica de azula
do i radiante tono i de gran potencia luminosa. No 
pensamos que un progreso acarrea otro progreso en 
órden paralelo . 

Efectivamente las empresas de gas de alumbrado, 
que veian venir un competidor respetable, pusieron en 
ejercicio las inventivas a fin de mejorar la luz que pro
ducían hasta dar con el importante descubrimiento del 
gas incandescente, que es Loi todo un éxito. 

En esta forma la competencia ha quedado neutraliza
da; el gas incandescente tiene casi igual potencia lumi. 
nosa que la luz eléctrica, i sobre est.o la ventaja de ser 
mas suave i su produccion mas barata. 

Miéntras la luz eléctrica uo adquiera un grado ma
yor de progreso, que sin duda se le áspera; miéntras 
su prodnccion no se haga mas f,lcil i al alcance de to
dos, la del gas incandescente será la preferida. 

Mas, si llega el caso enuuciado, es posible tambien 
que en la via paralellllaluz del gas alcance otro nuevo 
progreso, i ent6nces las fuerzas permanecerán equi
libradas. 

El hecho es que en esta materia el porvenir nos re
serva muchas agradables sorpresas. 

Circos 
* •• 

Don Julio F. está de plácemes. 1 no sin rnzon: noche 
a noche se ve su carpa llena, pero completamente lIona 
de familias que van a recrearseen estas noches de vera· 
no, viendo los buenos trabajos que presenta la compailía 
contratada por el seilor Quiroz,-uno de nuestros mas 
serios i hábiles empresarios de cir os,-pafa deleilar 
al público sanl iaguino. 

Los artistas, pur su parte, no dejan que desear: siem
pre ideau novedades del mas lindo efecto, i eonquis
t.ándose buenos aplausos i chauchas buenas (porque las 
malas no las aceptan) noche tras noche. 

Lo dicho: el seil.or don Julio F. Quiroz debe sentirse 
contento i satisfecho, por el desempeñO i la buena vo
luntad que tienen sus artistas para con ese Pllblico. 

I del sefíor Bravo, qué diremos? .. ¡Ah! qu"! ttlmpo
co puede quejarse. Siempre q ne me he dado el place( 
de ir, he quedado plenamente convencido de qne la 
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compañía qu.e nos prescnta esto nilo f que funciona 
Alameda abaJo, es una bu(;\ua compaJila, puca el solo 
número del Boilor l\loutOB dA Oca vale la entradll. 

Cierto; el seilor Bmvo df\mneRlra Ull cariño especinl 
para con lo~ 'ch ilollos, tl'3yéndulos siempre buanos ar. 
tist.as que cosecha!! apll\USOs i lo hncen recojer plat.a. 

'Bien, señor QUlroz! ¡Bmvo, señor Bravo! 
:Ah! me olvidllbf:l f:lCUSllr rocibo de un peri6tlico del 

señor Qniroz, EI.Fí[¡a1'O, que ha llegado l.\ mis m1\no~ 
801icitundo el cnl1,1e; con gusto se lo damos. 

ELl u.E('lGUAJE nEli BASTON 
-~o»~ 

<'ara., ollos 1 oUas ..• 

~ ASTON por la cacba. <lllda vlJelt~ Con floiodod; JI, ·""pi,."" il/lhfe. 
~ rn¡I'Ul. 

na~tou 1'01' In c.~a()hn. jirarlo con li¡~reza: . SimIo ¡IOr ti {UIlO/' ardh'"'l/r, 
Jirnrlo enrubiando de dedo;-:z: .No .~M,I1! nI/U!, VE/l/a 
Subirlo i bRjarlo luntlltnelltl'l: Dt:sco que JW /,. NI/as. 
Tocarse el sombrero: .'oros l'/'relllfM {lit la #fl!ésia. 
Ponerlo bnjo el bri\ZO derccuo: ~Yos. l'flrel/lQ'<; rn el fMlro. 
Golp~\T,c la piernR dere\:h'l: [Il.llrafa, tú m (l!",.lIlnlfas. 
Golppnr:"e la pierna izquienla: ('on JaJll1sí h: ~·dolal,.o. 
Golpear~e el pec.'ho: D(1Hl8. d'un~ ""a eSI'fnw-:,'t., 
Tir:lrlo hác'u arribu: 'j'u fr8a mI 01(:mto j mi ¡"do, 
~\poya('.;e cn ~I, po~terinrm~nte: Duh de tu r..{}!/slrlllf'lÚ. 
Reton:,~rlo con ámbas memos: ~.i'nlo morirml! tlJ. relo.q. 
Golpe~rlo uc punta. en d suelo: 7'cH!J0Tabül. oi$ iW/fa!u. 
Dejarlo cner: .LYo ms fleuparé lle ti. 
A..firmf\r1o ('Il el cu~tad() JCl'~cho: ~Y¡(lft lemru, ff'f/ ronji'Ol:m, 
Afirmarlo en pi co~t'lrlO izqnierrlo: Q1t1'za~ fe. ol,'/i7as de mi. 
Trazar ra.ya;; en el su'!lo: .l\"'-iru, dl'seo e:{cfilltlle. 
Tr.lzar rayas en 11 pa;'e,]; E.qpero {,Ollt(i,~/ .. trion, 
Golpearse el hombro ¡¿(luieran: esa ¡lor quiero pedirle. 
Golpearse el hombro derecho: Quiero oh"]";,,,I. "t~.liol'. 
Oimbrarto de izquienlu. a ~erechli: Pm"jf1.¿'fJf, ,~o qlfu~·f' l'dl te. 
Tomarlo por la mitad, bn\'lz'mt9.1: Ten compr:slOn l. tl.p.t!fld. 
Tomarlo de la mitnu, vertic,d, cacbl nrl'ihn: DeSDO 'iue tú 11/1' (!.'fne .... 
Tomarlo de 11\ mitlld. verticnl. caehiloh,jo: Conllr/o 9/1/,'00'('1"1( /i,(b!rll'. 
Colgarlo del hrazo ¿h~reclio: Contigo 'Iuif'j'o fMlah,'nnr'. 
CHl2'arlo del yraz() iZi(uiel'do: Jli t'orrlzon /0.10 I'S tu.'!o. 
Hace-r s\ltllr con ól alg-.) ud ~nclo: J"'o se fJ'Je tengo fll'(1It~. 
Llem.rlo n loq labio!:: '-Seré lid. !fo /r'lo .i"ro~ 
l'ambiarlo de mallO: ~Yo Illl.'lufies. l/O te !" /'11ft/o. 
.l!1rmar en él ;l"Oha~ maung: Tú ere, mi úni/'IJ muor 
O!.!ultarlo: Una visita SÚl". 811e,qfOS. 

P'merJo tercílt.\lo: flasla IU~flO, ya UFJ 1'0 

W. [" K 

~ESIGNACIOl'l 
....... 

M lo creus que a los golpea Jel de.linu 
~ Voi a Lajar, cobarde, la.cahe~a; 
Seguiré entre lll~ somb~'IlB ml.oamlllo 
l)(jn mi carga de nmor I de tnst.ezu. 

Sf'guiré pa.o (l paso la p. ndieu.lo 
J\ nnque la sangre blote de ".' heTlda, 
1 lIunca el lodo mauchará mI 1rellte, 
Porque yo allí te Ilevllré escondida. 

Aquí eu mi pecho, a la Irnicion corrad", 
No habia uns gnla d" mort."l VOI.'''110: 

PodrAn decirme t.odos: « !esg'rncladu,¡, 
1'ero uadie: ,doviÍntalo del "IPI'O." 

Tú s'Jrá~ mi carilla i mi consuelo, 
Anl"lue lllJ alJibffio illllll! 50 nos di\'ida: 
Desdo ',ste mlllJdo h~8ta I umbral del cielu, 
A ulÍa. recuerdos vi virás unida. 

1 al exhalar el último jemido 
Buscaré tu lomura en mi pasado: 
Para morir, el buitro b11sc/1 el nido, 
r el patrio suclu el infeliz soldado. 

Te pido que me olvides, si es que un dia 
Por mí lat ió tu CUffl)\On sencillo: 
No, , culpa tuya. lJi tampoco mia 
[:ji el pol'venir oscureció su brillo. 

Ya nadn busco ni alllbiciono nada, 
Poco me import.n ¡,. mundana suerte, 
Telldré descanso al fin de la jornada, 
En los brnzos hoJudos de la muerte. 

Solo t.e pido, cunudo yo sucumba, 
Qlle 6i vas doude duermen mis despojos, 
Arrojes una ilor sobre mi tumbn, 
Eml;llp~lda en el llanto de tus ojos. 

Con ese llanto crecerá la yedra 
Que me aColl1paile en mi sepulcro fria, 
r trepará sobre la CrIlZ de piedra, 
Em pa p:.ld tl BUS hoj \l8 de rocío. 

• 

Canto a la Estrella en "TaoohauseF" 
Para Cf.>r ilt-l Liid.aíl;: P 

\VOLFRA1\I 

~UAL triste vaticinio de la muert.e, 
~ Como anuncio de duelo, 
La sombr!l de la noche cubre el valle 
1 al mUlldo envuelve en su enlutado 1'010. 

Las al1ll1l2 impelidas a b. altura 
P'jr su 8ohelo i dolor, 

Do augllBtia tiemblan i volar no.qnierell 
Al traves d~ I'L sornbm i del horror. 

Enlónces t.ú apareces, Astro amigo, 
Clal'1l estrella diviua, 

Lanzando desde el fOlldo de los cielos 
Tu 8UIH',~ luz plateada i diumlllltillJl. 

Tu dulce rayo rompe las tinieblas, 
1 mUBst.raH, cariüosn, 

[''':1 ~elJd" (Iue va fuera del mnudo 
1 que coutlu~e a tu morada hermosa. 

JOb, Estre l 11 de la noche, to saluda 
~Ii pob,e pecho amaute! 

iA 1:1 tiel amé, siu esperaUZ:l8, 
8,¡lúdala talllbion eu oste instanto! 

¡Sallld,da tlllllbien, l'lLdlOSa Estrella, 
Ri la vieres volar 

LéjOB del triet.e mnltdo, hácin la patria 
Doltde deben los <Ínjelos morar! 

R"DOLFO POl,ANCO 



"1161 ~evista" 

Funeraria 
Panl el rilhum dv R. l·. ,1'. 

TI TlN afio hace llne Be apagó la luz de cse 
~ cerebro poderoso, que dejó de palpitar 

ese cortlzon todo aeatimiento i qur. el Parunso 
chileno enlutó sus p;\jillQS con fúueb .. cres
pan. 

E! olvido 'lue poco 11 poco eulibia los afec
tos i horro la, imájeneB, no ha podido nada 
con el recuerdo querido del in.pirado pueta 
Ricardo 1;'ernández MonLalva, por'1ue sic·mpr. 
est:í viva la llama del cariño 'lue sup', iuspi
rar con sus t.iernns j sublimes poesins, i S!l 

im;ljen está perenDe en el corazon de IU5 IJue 
le conocieron ¡amaron. 

Era tina tarde del pasodo Otoño; estaba en 
la mansioD de 108 muertos, en esa hora (llJ que 
el soJ moribundo ya, doraba con reflejo, ópalo 
i rosa las copas de los .I~os cipreses de ce
menterio. Se dcspcJia el fúnebre cortejo del 
mimado de las mu,as, el inol<idable don 
Eduardo de la narra; un ,ecreto impulso o 
tal vez una voz mi8teriosa me atrajo L¡lcia la 
tumba del malogrado Ricardo i ... lo recuer
do todavial ... estaba esa tumba cubierta dc 
frescas i fragantes floresl 

¿Qué mano cariño", i amanle las h"bia es
parcido sobre e,e mármol? Me quedé un rato 
pensativa i me dije despuea: iLa memoria de 
Ricardo vive, i vivirá miéutrlls exishn poe· 
sial.. A esa tumba j.m1S le fallan las flores 
i laa h\grimas; tributo debido:tI talento i es
presion fiel u.1 recuerdo. 

Yo tamuicn hoi te envio e~ta J.><ijina como 
un Lributo póstumo paru tn álbum i a tu me
moria. Ojalá ella plll'ua, como verde boj. de 
yedra, formar parte de la corona que te han 
t<ljido tus admiradores. 

Maruja 
NovieDll,re ·1 de 1 "00, 

J\ntc l:>U fumtJa 

.j:YiY'iSDE aquel iofa.ueto dia en qlle tú ni cielo 
U LA.8 alas tendiste 

COIl rápido vnelo, 
Tal vez nos quejamoB basta el dia de hoi 

)'0, porque te fuiste, 
'l'ú, porqne no VOi..,¡ 

Cht1lau
J 

1,<1 de Noviembre, 

A. Z. R ColJante, 
A. Etu.? 

IN MEMOB.IAM 

(A 18 <,j, fiora , iC(QTia .l/onl,,fra ¡ th f· ,. 11. tI( ) 

1t1IAOE un .no que el de,Lino, siempre imn plac&ble, arreható nna noble .,i.tenci. 
dejando en pos de ella el I"«"tro lumiuoBo de 
sue obtap, hijas de au privilejiado lalento. 

Un año Lrascnrrido desde el fallecimienl.n, 
Ilunca anficientemenLe 1I0ra,10, dél pocto i pe
riodisLa Ricardo Fermlndez Montalvn. ha 
sido suficiente para (Iue se tenga COtlCiellciu. 
cabal ue l. semible pénliua esperimentnd. en 
las letras nacionales. 

"antiago, Noviembre 25 de 1900 

tins amigos todos han dedieauo, en el pn
Oler a.niversario de su muerte, un recuerdo ca· 
rino,o, que seguram,nte él ha recibido gozoso 
en l. mallsion ue la gloria donue indudable
ment.e mora ... 

Mocbos !Jan eserito sobre la bondad i mé
rItos indiscutihles de las obras literarias tIe 
ltieardo Fern;\ndez Montalva; yo quiero es
cribir sobre In bondad iojénit. de su corazon, 
siempre abierto. los nobles i levantado. Ben
timiento., recordando nn hecho que por si 
solo refleja Loda la gram]éza de alma que po
seia el infortunado vate chileno. 

Recien retirado el snscrito de la redaccion 
de uno de los ruarios de la localidad, por di
ferencias de criterio i de propio decoro con 
SIl director, a quien-dicho sea de paso-úl
timameute le ha cabido la tr;";te gloria de 
sepultur esa publicacion que tanto. i tantos 
s'crificios i desvelos costó; recien salidol como 
tligo, enc(1t~utrome un dia con Ricardo Fer
náudez, rtl1e, impuesto de l~.qt1e ocurria, hA.
hia influido en el ánimo del propiet.rio del 
diario donde él servia para que éste me lla
mara i me ofreciera un pnesto eu la redac
ClOI), el cual ofrecimiento me comunicó. 

No tUe hice repetir l. indic.cion que tan 
cspontáneomeute se me hacía, satiófa.ciendo 
mis inclinacionesj aceptéIs, pues, con mar
cado regocijo i empecé mui luego mis Due
v,," tarcaa periodistic.s secundando las de mi 
jeneroso i modesto protector que nunca me 
dijo ser él el que solicitar. de 8U jefe uu 
puesto para mí. 

No es esto torl9. Posteriormente supe que 
la peMcion de Feruández Montalv. habi. te
uido SllS inconvenientes relacionados ellos 
con l. parte económica del asunto, pues el 
diat·io no podia, sin sacrificio, distraer parte 
de BUS entradas d;íudose el lujo de UIl nuevo 
redllctor. 

Ricordo no titubeó un instante, i con aquel 
jeneroso ue.prendimiento, tau espontáneo i 
comun en todos sn. actos, ofrece una parte 
de au escaso honorario, honorario de perio
dist., para que hubiera cou qné pagar nI 8U8-
crito sus servicios ... 

No aceptó el director del diario el noble 
ra~go de mi bnen amigo i compañero e in
mediatamente se acordó mi incorporacion. 

Tul es, a graudes rnsgos, relatado un becllo 
histórico que demuestra el temple del almR 
dcl glorioso i delicado autor de Noclumo8, 
Una Afmdiga i Una J[~i8r de Mundo, y que 
yo, en el primer auiversario de SI1 muerte, no 
he rosi.tido a la teut',cion ti. dar forma en 
e,tos pobres renglones como leal i sincero ho
menaje a su memoria.. 

Cuántas llecioDcs COlO o In auterior tuve 
oonsion de conocer en el trato Íntimo con Ri
Cltrllo rt'rnámlezj pero no tengo der·echo al
g11110 pura hablar de elI.! sino de 1" que de 
UUII 1J1f1llera directn se relacionó con 

Alberto Rojas G. 

Po,. Samtu:l Ferllández .. '\{olltalt~a. 

nOl, qne cm roiff ojos uo hn! llanto 
};J.. i 110 hai 1117. en mie pnpilftB 
pOl"qne a 80lns be \~erth.1o 
ladRa lall lágrima! millR 
~in bnlla.r fll1len laA enjugue 
('on 1:'1 pnfio de la. dieha, 
vengo tri~te i nbatldo 

a ln lado, Yirjencital. .. 
Tú m. ha. dicho: 

cGuanuo EltlfrElS, 
ven atril, i en compaB.ín. 
Il,nÍrernoR nuestras penae 
para luego cOmlJUrtirlas ,. 
Por eeo. hoi, cargado v~lIgo 
con todae las penas mias, 
6010. triste ¡ a.baLido 
a lo'lndo, Yirjencita. 
¿Seráa tú, tan cariü08R., 
tan buenA, tan compasiva 
que ali\'ianando 1J1i ca.rga 
\'8S R llorar mis tlesdiebM? 
¿Serás tú el bálearno santo 
<lue al devolverme la vida, 
darás calor a los nidos 
donde están las eolondrinas 
de mis primeros-amores 
heladRH, desfallecidas? 
¡,Será"" tú mi beUa amada, 
e~o. bienhechora ninfa 
que va a sembrar primaveras 
en' mi alma eO't'ejecida? 
IYa sa.bes, tú quién te es:cribe; 
No hay para Qué poner firmal 

EN UN ÁLBUM 

~L .01 8e hnnde en el rojizo horizonte d,,
g rando con sus lÍltimos fulgores una vela 
que para siempre se aleja de la costa italiano. 

En la desierta playa, sobre la empina la 
roca donde mueren silenciosas onas tras otras 
1". onrla. del mar, llora inconsolable 8U drs
gracia llDa nión de tez morena i de ojos ne
gros como azabache. 

Veuciendo a la luz, las sombras han domi · 
Dado .1 grandioso panorama de la tarde etLi
v.l i .010 las estrellas brillan en la inmellsa 
uóveda OEcura. 

Al despuntar de la aurora, Hota sobre l •• 
Ilul·midas aguas el cadáver de la princesa 
Laura i en el palacio de cupulas de oro I re
mola enlutada la bandera de la secnlar C .. 5. 
de Palerlllo. 

Julio de Stach 

IN<3ÓGNITA 

tymiGAN entre sus labios 
U AJE'gree hrieas, 
Es nido de las gracias 
Fln linda risa; 
Formaudo con SUB ues08 
1 con sus ojos, 
De un encanto dulcísimo 
Delirios locos. 

AmpliA. i \'erde e!;peranza 
Ron eua pupilas, 
Del cielo azul de Italia 
Chiep&8 titilan. 
~1i~ntrn8 yo me exlaflfo 
Con su miraua, 
Estrayelldo en mis labios 
Su miel all\da. 

Altar tiene en mi pecuo 
t\ll fl\7. hermosa 
1 mi almA. en ella enCllentro 
Calma dlch08t\i 
1..a acaricio 1 la. f>strecho 
Oon vivo anhelo. 
Flnjiéndom6 con ell. 
La paz del cielo. 
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1 por m'UI qUf': afanon 
Mi alma tl6 sienta 
Con ealral'io8 pesarea 1 
J amargas peou, 
Lae radenaa 118 estrechaD 
De mle amorea 
1 cambio IR8 espinR' 
En (reecAs florea . 

Si la suerte no quiso 
Ql1e Du("stru 81mas 
Desposad.e 88 unicran 
En d'11ce calma, 
En cambio una corriente 
Mutua en carifto 
No! une coo )08 lUDe 
RleDte. del DiJ'IO. 

Que e. el 'njel oonado 
De mi cun8uelo 
La realidad completa 
De vtE"jo 8obelo¡ 
1 con ella mi espíritu 
Cobra confiaul&. 
1 encuentra nueva "ida, 
Amplia 89peranza. 

De toda8189 mujere. 
Ella eo l. bella, 
L. que ha abierto en mi pecbo 
Profunda hut'lla. 
So quiero mas amorea 
Ni mB'! delicias, 
Qae ella colma mi ~oc. 
OOD 808 caricias. 

Quisiera que en 8UB brazos 
'1 i alma meciera 
El postrimero BuenO 
Que ella adurmiera 
Quisiera en 8U regazo 
Dejar la vida 
1 que ella me otorgara 
Su de. pedida 

QuI8it'r., en Bo. dichoso 
Dejar el saelo 
1 mirando 8U8 ojos 
Bubir al cielo. 
Qu'e ella es la dicha viva 
De mi existencia 
Oomo es de mie Amores 
L. dulce esencia. 

Dan.nea 

Caentll de UD Artilta 
..:BUlla Ta.pour, reotaurador de cuadros, 
• que vivia a principios del siglo pas.do, 
b.b,endo trab.j.do en la iglesia de uu con
vento, p ..... ntó ou cuenta .1 padre Prior. Este, 
viendo que pedia 62 Borin~ i 90 Bueldoo de 
Brabante, .. negó a pagarl. , i exijió que po
Bleoe 1 •• partida. bieo eopecificadll8. El pintor 
le nevó la cueot. siguieDte: 

Por corr.jir, retocar i barnizar lo. 
die. m.ndamientoB de la leí de 

Dios ......................... liJ 
Por areitar a Pilato~ i ecb.r1e Dn 

g.lon naevo en BU gorro. .. .... ... ~ 17 
Por .rregl.r1e la cola al gallo de l. 

paoion i ponerle la cresta.......... 3 
Por arregl.rle lo. dedo. al baen la-

dran i onjetarlo en l. cruz........ h 
Por componer el cielo, bacer doo .s-

t ... n .. , dorar el 001 i platear la 
lona .................................. 8 15 

Por I.var la car •• l. criad. de 
O.ir....................... ............ 18 

Por limpiar loo bordados de l. b.t. 
de Herodeo, ponerle 10B dientes i 
ato88r1e l. peluca................... 4 

Por remendarle a Davir! linos c.11.O· 
neo .nteados i ponerle cuatro bn· 
tones que le r.ltab.n en la ropa. 

Por UDO' botines de vi.je para '1'0' 
bra. el jóven i ecbarle correa nuc-
v. en el morral...................... 2 ti 
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Por limpiarle l •• orej •• a la burra 
p do Balullu i repasarle el pelaje ... 
• or pODerle.a Sara UD OS pendiente. 

en IR. oreJas ................. oO ... . 

Por echar dos dienteB a l. quijada 
do 8Rnoon ......................... .. 

Por retocar 01 Arca de Noé i ecbar 
ell ella una vent.na Duev ........ 

Por re!Deudar la camioa del hijo 
pródIgo, lavar 10B puercos i echar. 
los agoa en una cb.rc.............. 8 

TOTA~.................. 62 90 

.JI FOLLETIN 

MAL HOMBRE 

(CO/llilluaci01I) 

CAPITULO Vll 

D. r.gr.so 

-Gracias a Dios; ¡primera noche que 
duermo tranquilo! -dijo Enrique al des· 
pertar bajo su carpa alzada en el Tarso.
Las riñas brindan comodidades a \"eces
agregó sentándose en su lecho para dar 
comienzo a su toilette. - Vamos, lo que es 
el jefecito ya me va cargando con sus con
tinuas recomendaciones i sus insolente!; 
mandatos. Yo que no he doblegado mi 
frente jamas ante persona alguna, no es 
posible que lo venga a hacer hoi ante un 
africano cualquiera, 1 no gasta malas pul· 
gas el emperador!. .. ¡Ai, Dios mio, cuándo 
estaré libre de él i de todos los estúpidos 
que lo acompa~anl Vamos a ver qué esta· 
rán hac iendo. No se escucha el menor rui
do. Asomémonos ... ¿Eh? .. Nadie se di
visa ... ¿Se habrán idol ... IImposible! Seria 
una infamia ... Salgamos i averigüemos lo 
que hai. 

Salió de su carpa, miró con ojos de tigre 
cuanto estaba a su alrededor i ... nada, Ni 
a los ingleses, los dueños de esos sitio~, di
visó por parte alguna, Recorrió todas las 
pequet'las casas, una en pos de otra, nen·jo· 
so, desesperado, i las halló desiertas. ¿Qu6 
hacerl.. ¿Alcanzarlos? Difícil era saber 
qué camino habrian seguido i cuántas ho
ras lIevarian de viaje. i Resignacion! Ya 
puede tenerla uno en esas circunstancias 
iEsperarl Si, esperar la vuelta de los due· 
ños i hacerles las averiguaciones necesarias. 

Volvió a la carpa i se recostó en su lecho 
entregándose a las mas sangrientas ideas, 
hijas lejítimas de su corazon de hiena. 

Dos hora. mas tarde llegaban los dueños 
de casa i, con esa frialdad propia solo de 
10'5 ingle5cs, comunicaban al desdichado 
Enrique la conducta del jefe de la caravana 

Inútil me parece describir la impresion 
que It! causó a nuestro hl:roe tan inespera
da noticia; creo que si en ese instante se 
hubiese pr~sentado a su "ista el maldito 
arricano, lo habria devorado con la misma 
furia con que los chino$ se comieron a los 
europeos. 

l\Ialdicion mas espantosa, blasfemia mas 
horrible i frases mas espeluznantes que las 
que nacieron de los labios de Enrique en 
ese momento, no se habrán oido ni se oi
ri.in tal velo 
-¿ºu~ hacerl - se preguntaba a cada 

segundo. 
Para tranquilizar~e un poco, corrió por 

los arenale, como lean hambri~nto hast~ 
qut: .. el cansancio 10 rindiót 

Recostóse en la arena ya caldeada por el 
sol i no pudo soportar la temperatura. Le· 
vantóse como pudo, i jadeante i fatigado 
volvió a su carpa. Pidió a sus patrones de 
comer. Le sirvieron un modesto almuerzo 
i tranquilizóse un poco. 

Pasó el dia encerrado, meditando en lo 
que deberia hacer i a la caida de la tarde 
salió a pasearse, alrededor de su carpa, tris
te i abat ido. 

Pensó mucho en su pasado i se desespe
ró i el presente lo encontró sombrío i fúne
bre en medio de esas soledades j pero el 
pon-enir no le aterrorizó al contemplarlo, 

Fue! in\'itado a cenar, aceptó la invita· 
cion. Concluida la cena, se despidió de esos 
amos-amigos i regrcsó a su lecho. en donde 
la luz del siguiente dia lo encontrÓ en las 
mas profundas meditaciones. Recojió su 
carpa, arregló lo mejor posible su pequeJ\o 
equipaje, consiguió de los ingleses, median
te su justo precio, se entiende, (porque con 
esos sei"lOres no se acostumbra de otra ma
nera) algunas provisiones i emprendió el 
viaje a pie;;, solo, resuelto i nervioso, por el 
mismo camino que algunos días antes ha
bia recorrido l por la vez primera, tan acom
pa~ado i con tantas comodidades. 

Anduvo, anduvo, con paso firme i segu
ro, hasta el medio dia. Descansó un par de 
horas, usó de una parte de sus provisiones 
i continuó la marcha con la misma firmeza 
de voluntad gastada al empezarla. 

Era necesario verlo. Su gran maleta so· 
bre los hombros, el ancha ala de su som
brero, cubriendo su tostado rostro, de don 
de emanaba el sudor gota tras gota i su vis
ta fija en el suelo i andando, andando como 
el viejo judío de la leyenda. 

Tarde. demasiado tarde llegó a las ori· 
lIas del Tibestl i ... no pudo continuar por 
falta de embarcaciones. Le fué necesario 
esperar el nuevo dia i , por consiguiente, 
alzar su carpa i desc::msar. 

Descansó. 
La fatiga de un viaje pesadísimo despues 

de una noche de insomnio. logra vencer a 
las mas punzantes ideas, a los pensamien
tos mas tenaces. 

Ni el rumor del lago, ni el silbido de los 
vientos, ni el aullo de bs fieras lograron 
despertarle durante lo noche. Al despuntar 
la aurora se levanló, preparó sus arreos, 
dió una gran vuelta por las playas del Ti
besti para poderlo aLravesar, i a Iacaida de 
la tarde entraba, temblando, al oásis del 
viejo fdiz. Su primer pensamiento fué di
rijirse a la cabai13 de sus africanitas i en
gaitarlas in\'entándo]es una historia, moti
vo de: su regreso; pero las fuerzas le fueron 
i 11 fieles, i en los momentos en que rna"i 
anhelaba de ellas, lo abandonaron. Cayó 
pesadamente al suelo, en el mismo sitio 
donde se habia separado de la celosa i ena· 
morada Horten sia; en la misma arena don· 
de vinieron a herir sus oidos las retum
bantes notas dt::l cuerno con que el "iejo 
feliz llamaba a su hija, i en el mismo punLO 
en donde se separaron; ella enviándole un 
be~o i todo su llanto, l:1 lanzando un suspi
ro indiferente ¡fatuo. 

Intentó varias veces erguirse i salvar con 
lijeros pasos el corto trecho que lo separ.\ 
ba de la cabaña de su Desdémona, de SIl 

Ofelia, pero inútilmente; la fatiga lo hahi,l 
rendido al último paso de su victorio::i;t 
jornada. 

(Continuará) 

IrAp. e.ro,lon" - Moneda, entre E,hdo "1 SAn An\"n,o 
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Comptuíciotl dedicada al ami· 
!JO 7'ito V. L i$oni i c&crita para 
V I DA MODíCRNA d~ iIlon!t video. 

Tú eres reina coqueta i seductora 
que pasas, de la vida en los albores, 
como un beso qne bulle de la aurora, 
buscando con abo hora tras hora 
lill nido en el jardín de los amores. 

Yo, un esclavo. Tenderte no me toca 
de amor, los dulces, los soberbios lazos ... 
ISolo tengo caricias en mis brazos, 
muchos besos helados en mi boca 
í un pobre corazon hecho pedazosl 

Tú ambicionas un hombre con dinero 
que gaste lujos i esplendor derroche, 
i yo soi un humilde cancionero 
que llega a tu balcon en triste noche, 
para entonllr su clinto lastimero. 

Tú en medio de esta vida transitoria, 
quieres lucir tus esplendentes galas ... 
i yo, sér desterrado de la gloria, 
no puedo dar a tu ambiciou las alas 
que ansiaudo está para cautar Victoria. 

¿Q.ué podremos hacer? .. En esta vida 
seguir nuestros caminos encontrados: 
tú, siempre BOíl.adora, enaltecida, 
soberbia i ambiciosa, perseguida 
de un séquito triunfal do enamorados. 

), o. sOlIlhrlo, con mi alma pesarosli, 
herida, ensfiugren lada. que va allsios8 
en busca de uua tumbo. solitaria, 
donde nadie lo eleve una plegaria 
ni ponga Bores en su humilde losa. 

[>AMUEL fERNÁ N DEZ l"0 N TA LVA. 

-- --_ ... ~ .. -- .,--_-.._- _ .. 
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DOQ ~rturo Villarroel 
..¡..¡..--

EL JENEIt.AL :IlINAMIT.A 

uNo OOllM:éu cu Chile nua vida mILIS 
heroica, ni roa" apena;]a, ni mas a:ndn.
riep¡ ni ma! romántica, ni mae lleDa de 
aven~uras i eutusia~ruo.)) 

B. Vloull A. .:\1AOlCl:~NNA. 

~NVALIDADO por completo para el trabajo i todo esfuerzo laudable i 
~ útil, casi al borde del sepulcro, se encuentra el pat"iota ciudadano 
don Artnro Villarroel, a consecuencia de lae gr.ves1heridas que recibió 
en los combates de la·guerra contra el Pertí i Bolivia. 

Abrumado por tau pellosa situacíoo, que la ciencia médica no ha po
dido evitar, h. acndido al Honorable Oongreso solicitando aumento d. 
l. peosion que recibe por lei de 1883, eu mérito de sue grandes i valio" 
eos servicioe al ejército en la campaña del Pacifico. 

Pocas veces el Oongreso de' Ohile ha tenido 'loe considerar noa soli
citud mas justa ni mas I"jitima qoe:~l" rjoe le acaba de presentar el 
digno ciudadano"don ArLuro Villarroe!. 

El,poderoso i decidido concurso que el señor Villarroel prestó a lJues
tro ejército en 1870, como jef(de contmmiuadorea O i!ljeniero electri
cista, es de todo':los chilenos conocido, sieorlo popular la denominacion 
que el ejército:le diera en l.~ batanas de .Je"el'al, D':'¡amittt. 

Hombre bueno a carta cabal, alma de p.loma,)in ninguno de los ca
racteres del combatiente feroz, fué cu la campana del 79 el soldado mas 
terrible que -contó el;ejército en sus' filas, pot'que, 'oponiendo la, electri
cidad a I'dinamila, biza abortar todas· las mioas con que los perllanos 
habian sembrado el camino de nuestros bravos-defensores. 

Una de esas minas:destructoras, 'preparadas,con alevosía' contra nues" 
tro, soldados que ,e hatian a pecho descllbierto en todo, los combates 
d-;trOzóeu férreo organismo al 'estallar, dejándolo iUlltilizado'para l. 
guerra i para la paz. 
¿Su"amor a la patria lo trnsformóea el gller"ero temeratio, ouya'.l.' 
yend(heroic. i gloriosa es tradieion~1 en toda, las esferas 'sociales de 
nuestro pais. 

Jeneroso hasta la nbueg!\oion i el .acrificio, no quiso aceptar grado 
militar ni.sueldo al marcbar al. c'lIllp!túa del uorte, cuaudo el i1'lstre 
Ministro'de la Guerra ,dun José Francisco Vergara lo nombró jefe de 
contraminadores,~porque ninguna ambician personal lo guiaba. 

Queria sen'ir asu'pais con toda lDobleza i desiutcrcB, sin otro'aliciente 
']'le el de satisfncer el sentimiento ~ del ,l eber como ciudadano para con 
su patria. 

Este hombre estraordiual'io, que salvó al ejército de -ser cobardemente 
aniquilado por IRs minas de din.mit~ en el Morro de ' Arica i en el ce
rro de San Juan, fu(el g'líl m"1 scguro que tuvo nuestro cjército en 
aquella memorable e indecible campana. 

'Ouaudo se internó la di.iaion Lyuch por el valle de Larin, al 101' 

ciarse la camp.ñll de Lima, Arturo Villanoel salvó nuestra, tropas de 
morir devoradas por la fiebre de la sed, arranca oda agua al desierto, en 
medio de la deaesperacion dc los soldados i la soledad de los p~ramoB 

j Ilclcmentes. 
1'\ uestros jefes, engañados por informaciones ralsRs o traidoras, o im

previsiones funesl.na i malhadadas, habian lanzado una division consi
derable de nuestro ejército a 'IDa muerte segura siu combate i sin de
fellsa, en medio de nn valle desconocido doude el clima i la sed son los 
mue implaoables enemigos del peregrino o del viajero <juese atreven a 
crllznrlo. 

Desplle. de una marcba penosa, crnZtlUdo arenales sin fin, bajo los 
rayo ue fuego de un sol abraeador, llegó l. noche para uuestros Bolda
dos, ~con las sombras, l. tri,teza i la de301acion embargaron las filas, 
domimlndolAs el silencio, porque la fatiga de la espedicion so babia au
mentado oon la sed i la incertidumbre de lo desconocido. 

Eu tan dificilee i angustiosos momentos, Villarroel, que se habia .de· 
lanLado con sus ayudantee o pontonel'oe, preparó un ca'Upamento para 
la division l teniéndole vaL'ios POZI)S con agua que habia. necho broLar 
debajo de la areua a golpes de pico, a la vez que habia "eunido abun
dnllte combustible para el rancho de Dnestros valieotes aoldados, qne 
silenoiosos e inmutable. marchaban háci. el sacrificio, llevando en su 
pecho, como la virjen ,anta del coneuelo inefable, la imájen de la pa
tria lejana, que ignoraba sus indecibles martirios. 

Es a este digno ciudadano, que breves dias de'pues yacia postrado en 
un improvisado lecho del hospital de saogre del U"llao, a quien debió su 
sal.acion l. ruvision Lynch eo el valle de Lurio, en visperas de las ba
tallas de Chorrillos i Mirafiores. 

La fama del .Jell,,'al Dinamita, Il quien nuestros injenllos soldados 
llamaban en su espiritual i pintcl'esco lenguaje .EI Diablo de la Elec
tricidad., fué popa lar en uuestro pais, como fué nacional In historia de 
su abnegacion i de su hcroismo. 

S" sueldo lo donó a un a,ilo de huérfa.nos, auimado de ese idealjen.
roEO d. la juventud bien disciplinada en la cooviccion del deber que no 
"acila jamas ante ninglln acto de desprendimiento i fihntropia. 

Nnnca pensó en 811 porvenir, acaso pOl'que creyó morir en los com
bates. teniendo en 8U al m .. h\ vi,ion d~1 béroe alacameño Rafael Torre
blanca, cuando en e,trofa iUlOo,·t.l esclamaha .1 partir ~Llci. la homé
rica batalla: 

«"VOl Il. bUllcar fm medio .le la guel'rA, 
Entre el humo ea.ugrieuto del t:onlbate, 
Una. h:d.l piadosa que me mat'\ 
O al¡plll layo ~e lu~ par1\. oü 81eo .... 1) 

Vill.rroel no 'uva el egoi,mo natural del que aspira a la. justicia des
pues do! cumplimiento del deber. 

Por eso cuando 01 Oongreso de 1883 le asignó la peusion que peroi
be en la actllalidad, no encontró uu título milit.r para fijar el monto 
de su eueldo de retil'O. 

DI> ahí por qué ahora Villarroel solicita, que en vísperas de eu muer
te, 'Iue es segur. por el esta¡Jo desastroso de su salud, s. le acnerde su 
sueldo de retiro couforme 8,1 grado de teuiente-coronel de ejército, 
como postrera recompen ... 

II 

Couocida la historia de los ser.ioios militares d. Villarroel, no h"brá 
ni ngnn miembro del Oongreso que le niegue el derecho a la pension de 
iDvulidez que solicita. 

IIombre de trabajo afauoso, que ha consagrado su actividad a l. in
dnstria minera cuando el estado de eu salud se lo ha permitido, no 
b.bria recurrido jamas al Oongreso en solicitud de amparo, si la pos
tmeion que ahora lo aniquila no lo colocase en el triate estado en que 
se elJcucuLr~. 

Vill.rroel ofrece una vida. de filantropía con,tanto como ejemplo de 
abnegadon sociol i de su patriotismo. 

No hai sociedad hamanitaria o de caridad entre nosotros que no 
haya recibido su conCllrso resuelto i jelleroso. 

Yo couozco directamente actos de esta "",uraleza por haber sido eu 
compufiero en 160 sociedad UnJon Americana. 

Dcspues de In ohra de frat,erni.lad iutemaciollal ~ue en esta iustitu
cion realizó Villarroel en favor de la libertad do Ouba, por sU i[liciati" 
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VQ se distribuyeron los fondos sobrantes de la sociedad U";on Amer!. 
,mm ent"e las madrea de los jóvenes vuluntarios que fneron a inmolar. 
se por la emancipacion d. 18s Antillas. 

podria oitar numerosos bechos de este carácter de su vida que han. 
run i enaltecen sus sentimientos de humanidad. 

Su vid. entera forma una cadena de nctos jenerosos, porque ha ,ido 
intelijente i bueno i se ha educado en el sentimiento de la abnegacion, 
practicando siempre la relijion del trabajo i del respeto a todos los ciu
dadanos dignos i merito dos. 

Cuando jóveu, fué compaüel'O del filósofo Francisco Bilbao, en el 
destierro, oompaúero eu la obra humana de redeneion de los esclavos 
en el Perú i de filanLropía en favor de los proscdtos chilenos de lagre-
volucion de 1851. ~ 

Soldado de raza, contribuyó a la defeosa naoional en el curso de l. 
gllerra contra España. 

Su entusiasmo elvico es innato en su naturaleza jenero.a. 
Al orgaoizorse la guardia naciona\ con motivo de los peligroB iuter. 

nooionales que nos rodearon últimamente, Villar"oel estuvo en cons
tante movimiento, contribny~ndo u la tm'mueion de los cuadros popu. 
lares de soldados ciudad.nos, olvidándose de BUS dale ocias i ponieodo 
en ejercioio un seutimiento juveuil de enLusiasta patriotismo., 

Todas estas cu,¡lidades le han con'lllistado las simpatía. populares i 
cuando la patria necesite del concurso de BUS hijos para su defensa, Be 
noLará la ausenoi. de Villarroel en los comicios públicoB, doude siempre 
se le podia ver comunicando fe i entusiasmo a todos los corazones. 

Yo, que tengo el culto de los heroes del trabajo i del patriotismo, es
perimento grata Bati.faccion al eBcribir eBte artículo, en el que reconoz· 
ca los atributos de un noble i ejemplar carácter de verdadero chileno, 
porque sé que de e,te modo coopero a la educacion del civi,mo:nacio
nal, aun cnando no haya tenido en mi esfera de escritor i de obrero. 
la jnsticia por compaúera. 

No se si Villarroel alcanzará la recompensa que merece, como deseo 
.1 premio para todos los qne como él sirven a la patria, pero me basta 
.. ta íoiciativa par. dejar uu testimonio público de que el pueblo chi
leno no es un hato de perversos e iagratos. 

III 

Bien qniBiera esteoder eBta pájina, relatando otros epiBodios uo mé
nos interesantes de la vida de Villarroel. 

Rodeada su existencia de contraste. i aventuras, ofrece capítulos 
amenos í maravillosos desde su cuna, que se meció en el mar. 

Arturo Villarroel nació a bordo del barco vele,'o La Chilena, en los 
mares de Chiloé, en Octubre de 1839, eo dia de tremenda borraBca 
anatral. 

Como se ve, su ajitada vida comienza cou los primeros bajido. de sn 
existencia. 

Hijo de un labori080 maderero de los bosques de Ohiloé, doo Euje
nio VilIarroel, i la señora me8ti .. norte·americana, doña Catalioa Gá
rezon so índole tuvo los atributos de 8U raza i SU alma buscó siempre 
el aza'r de 108 combates de 1& vida i ¡a iomensa luz de los mas amplios > 
horizontes del uni verso. 

Si hobiera sido arti8ta. habria conquistado celebridad, i poeta, habria 
cantado 1. epopeya del heroismo que como soldado ha realizado por sí 
mismo pn la8 batallas. 

Tribnno, habria conmovido las muchedumbres en la. tempestuosa. 
asam bleas popolares. . .. 

Pero dotado de sentimientos tiernos i efLlsiv08, h. mov,do leJloue8 
con so dulce i suave palabra de hombre de bien i d. ciudadano entu-
8i'8ta, .iendo el el primer lejionario de la opínion i del patriotismo. 

Impulsado por una vaga idealidad de SOñador, ba recomdo el orbe 
en todas 8UB direcciones, buscando la realid.d de l. esperaoza que bate 
8118 .Ias luminoBas en el fondo del alma, ,io que jamas lleguemos a en
contrnr ni la sombra de su imújou. Arequipa, Lima, Guayaquil, Pana
má, California, :L\ueva York, Aust.ralia, La Chiml, ~"rancja, ~le~aDiA, 
Méjico, el Brasil i el PMa, fascinaron su espíritu cou !DlraJes de 
seduccioD indefinible, Bin que la fortuna sonriese a BLlS des~o8, ~ll) f!:l.tl
garse nnnca por el desaliento, gozoso siempre. del aza,' ,oqu,eto que 
como nna: ola invencible lo arrastrabl:l. en 1m camll1o. 

¿No e8 éste un poema lleno de novedad, cuyas estrofas lo forman las 
etapas de la odisea de 8U vida? 

1 este poeta del ideal iofinito, soldado heroico, viajero i nennsable, 
misionero de caridad i apóstol de !latriotismo, hoi se ve detenido eo su 
vertijinosa marcha por 1" férrea mano de la parálÍllis, e8tacado eoLte 
dos muleta. como en un calvario, tem[¡lor080 i vacilante por la e8te
uuacion nerviosa, el coraZOD entristpcjdo por la inercia ¡ rodeado de 
recuerdos i memorias que aguijonel D su espíritu siempre afanoso de 
un amor SOpremo. 

PEDRO PABLO FIGUEROA 
Noviembre J9, 1900. 

~IEMPHF. borracho escaba, i siempre fiero, 
~ pegaba v. su mujer. Dura cadena, 
por el hambre i el vicio remachada, 
unió hace tiempo a la infeliz pareja. 

El miedo de vagar sin pan ni abrigo 
a la consorte mísera sujeta 
en casa de hombre tal, que la maltrata. 

Furioso él i avinagrnda ella, 
la rin¡" entre los dos era constante; 
i, por sus maldiciones i sus quejas, 
el vecindario todo conocia 
v. qué hora se cerraban las t.abernas; 
luego, eH el cuarto mísero, reinaba 
pavorosa quietud. En la iuclemencia 
de un dill de Diciembre tormentoso, 
en que el frio i el hambre enardecieran 
la actitud agresiva del beodo 
i el rencor de su pobre compañera, 
un hijo les nació. ¡Ser desgraciado, 
cuna acojida con temor i pena; 
humilde frente, solo bautizada 
por un ósculo amargo de tristeza, 
i que no era por esto ménos pura 
ni su tez sonrosadll ménos bella! 

Borracho, como siempre, al otro dia 
volvió el hombre 11 su hogar; pero en la puerta 
se detuvo prudente i silencioso. 

Miróle su mujer con estrañeza 
i con fiero adelllan, meciendo al niño, 
gritó con tono sardstico.-¡Golpea! 
¿Qué detiene t u brazo? Te esperaba; 
ceba en mí tu furor; estoi di~puesta. 
¿Aoaso hoi el invierno es ménos duro? 
¿Costó méuos el pan? La borrachera 
no Le domina COIllO siem pre? ... ¡ Habla! 
Pero el padre, avanzando con cautela, 
dirijió sobre su hijo, que dormia, 
una mirada entre brutal i tierna, 
i eu voz mni baja dijo:-¿No comprendes 
que si te pego, el niño se despierta? 

FRANCOIS COPPEE 
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lIos laureados en el 8aloI\ de ~inturas de 1900 
--wvw--

Alfredo H. Helsby i Oárlos Lastra 

lt\ el Salan de este año se distinguen entre los pri
~ meros Helsby i Lastra, a continuacion del j6ven 
maestro Plaza Ferrand. 

Helsby, artista sentimental de un temperamento 
poético, nos exhibe una. coleccion de primorosas teJ:¡s 
a cual de todas mas lindas. 

En ellas se nota que el artista domina con el cora
zon el panorama que imprime en el lienzo. El colorido 
verdadero, la luz brillant.e desparramada en su justa 
medida, la distribucion acert.ada de los detalles i el vi
gor del conjunto dan tal importancia a las oLl'as de 
Helsby que lo revelan como un artista de' pasta su
perior. 

Merece especial mencion CreplÍsculo, Salida de Sol, 
Ultimas ?'ayos entre sus cUlldros, con especialidad el 
primero, que, en nuestro concepto, es lo mejor de todo 
su primoroso bagaje de telas al óleo. 

Sus Aleanfol'es han llamado vivameute la ateucion 
del p{¡blico culto i de la crítica levantada por su riq ue
za de color. 

Sus acuarelas son verdaderas Cllef d'muvre. Es Hels
by sin disputa el mejor acuarelistl! de Ohile. Sus acua
relas Dia de neblina, Manzanillones en Jal'ron, Dia de 
~'nv¡emo i Pe¡'fil de niiiita se imponen a la simple vista 
por la nota poética qne domina de una manera supe
rior a todo encomio. 

Bentada en las flm'es i Retamos floridos merecen distin- I 
tincion especial. Quien haya observado detenidamente 
la primera convendrá con nosotros en que es una obri
ta que sobresale en la variada esposicion de Helsby 
por J:¡ sencillez del tema, como por su primorosa eje
CUClOn. 

Una de las pocas recompensllsjustas del Jurndo,de 
este año ha sido la. primera meClalla asignada a Helsby. 

Cárlos Lastra se bate en segunda fiJ:¡ i entre los de 
este órden es el primero. 

Su tela P¡'imavem es algo que honra, no a un artista 
jóven como es su autor, sino a uu luchador envejecido 
en las contiendas del arte. 

Representa esta tela a dos bellas muchachas jugue
tonas detras de un jarran de rosas. Un:l de ellus dice a 
J:¡ otra alguna b¡'oma amorosa que le agrada sobrema
nera, por lo cual rie con mucha malicia. 

Los tipos de los modelos, que son verdaderamente 
simpáticos, han sido reproducidos en el cuadro de una 
manera distinguida. La distribucion t.olal de la obra, 
como la luz i el colorido, hicieron, por decirlo así, que 
el público se enamOl'am de esta tela, a tal estremo r¡ ue 
hubo personus entendidas ell 111 materia i críticos que 
la designaran como el clou d"l SaJan. 

A decir verdad, est.a opinion es un tanto exajeradaj 
pero la obra está bien recompensada con su segunda 
¡nedalla. 

f::li Laslra la hubiese retocado UIl poco en la parte 
comprendida All 108 flores i la ropa, la tela pasaria sus 
actuales límües i habria entrado a competir con obras 
de primer órden. 

Las demas telas de la exhibicion de Lastra son me
diocreR; parece que la8 hubiera ejecutado otra mano 
que la que COll tanto vigor ejecutó Primavera. 

Lastra es uno de los buenos i como tal la crítica im
parcial le señala en bnen puesto. 

Sabemos que empezará en breve un cuadro de figu. 
ras de grande aliento. Ojalá que surja i que la obra 
¡·esulte. La cuestion está en q ne Lastra estudie i sin 
descanso i no se euvanezca con este triunfo, ya que le 
aguardan otros mejores i de mayor trascendencia. 

'1'1'1'0 V. LI6UNI 

-~-

(Para LA LIRA. CHILENA) 

Q2lE ausentó la tristeza con las neblinas, 
~ La grama alfombra el suelo de los verj1l1os, 
Ya cuelgan de las tapias verdes cairele9 
1 vuelven al tejado las golondrinas. 

Desabrochan su veste las clavelinas, 
Cantan los ruiseñores dulces rondeles 
1 navegan los cisnes, como bajeles, 
Por el estanque de aguas esmeraldinas. 

Parece que la diosa de los amores 
Los ámbitos cruzllra vertiendo flores 
1 el himno de sus risas al aire diera. 

La altura de un color Dlas azul se cubre; 
¡Ya llegaron las albas del mes de Octubre 
1 COIl ellas, radiante, la Primavera! 

JosÉ LÓPEZ DE MATURANA 

Buenu! Aires, Oc~ubre de JOO(l 

--<>t»--

~L viejo profesor de Ciencias NaturaleB subió lent.a
r¡. mente las gradas de la cátedra, acomodóse los an
teojos, abrió el gran libro de Buffon i dijo: 

-Vamos a ver muchachos: hoí nos toca hablar de 
la ballena. ¿Qué hai que decir sobre este mamífero? 

Entre tanto los discípulos sostenian una animada 
discusion de carácter político. 

-Don J o-.:je, decia lino de ellos, acaba de renunciar 
8u¡candidatul'a, es decir, el embrion de 8U candidatura. 
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-Pero ¡vaya una gracia! esclamab'L el veeino. Ann
que no hubiera renunciado no habria podido ~er Presi· 
dente en caso de que la cosa CUlljo.ro.j porque, Reglll , 
la lei, debia haberse ......... 

-Vamos, muchachos, vamos! continuaba el prn["e 
sor. ¿Qué hai que decir de la ballena! 

-Señor, respondi6 un estudiaut.e: la ballena no ha 
dado hasta ahora_ uada que decir. 

-Lo cual significa, repuso el m¡lest,ro, que ll~1.od no 
sabe una p::lIllbra de la lecciou. A ver el otro. ¿Qué Ha
be usted de liI ballena? 

-La ballena, señor, es un animal como Clllllrruiera 
ot.ro, Vive nat.ul'lllmente en el agua, porqne no le [loor" 

da vivir en la tierra. E> 

-Qué mas! 
-Es el mas grande de todos los vEH"tebrados. U "" 

ballena adulta pudiera apoyur su E'uorme cabeza eu ,,1 
Aconcagua i aca.riciar con 1,\ cola el cerro de Salll.·' 

Lucía. 
-¡Qué dispanlt.e es ese! Usted no Rabo lo que di,·o. 

Es cosa triste perder así el tiempo en los mejores afiu. 

de la juventud. Siéntese usted! Diga el siguiente: ¿a 
qué familia pertenece la ballena? 

-Repítame la pregunta, señor profesor. 
-Digo que a qllé familia pertenece la hallena? 
-A una familia pobre pero honrada. 
El disgusto del catedrático se acentúa visiblemen

te. Eojúgase el sudor que invade su ancha frente, i 
haciendo prodijios de paciencia, comienza a disert.ar así: 

-La ballena, señores, pertenece al tipo de los verte
brados, a la clase de los mamíferos, al 6rden de los 
cetáoeos i a la familia de los balénidos. Sen acuáticas, 
con cnerpo fusiforme, sin pelo, miembros anteriores en 
forma de aletas i nadadera a caudal horizontaL .... 

Los alumnos reanudan su discusion, miéntras el maes-

tro predica en deo ierto. 
-Lo cierto es, dice uuo, que tenemos una IIl1l'ia de 

candidato;;. Vamos contando. Apunten: 

-Don Pedro. 
-Uno. 
-J orje i J erman. 
-Tres. 
-Vicent.e, José i Fernando. 
-Seis. 
-Federico i Eduardo. 
-Ocho. 
-Pepe, Olaudio i Enrique. 
-Once. 
-Canarios! Falta llll() para completar la docellll. ¿No 

nos queda alguno rezagado? 
-La docena estaba complet.a, record,) el mas pecjllf\-

110 de la clase, contando con don yo, que declino 1'01' 

impedimento. 
-Exacto, dijeron todos. Exacto! Es una lástima que 

la boca. De la b6veda palatiua i de la mandíbula supe
rior salen dos filas de láminas córneas, planas, fibrila
dus en su borde inferior, que son las llamadas barbas 
J e ballena. Estas barbas forman una especie de criba 
que al cerrarse la boca retiene los animalillos aprisio· 
nados i deja paso al agua. 

-1 cllál es al fin el Oandidato Oficial? preguntaba un 
nene de llueve años, (¡ue era ya nn radical convencido. 

-'roduvía está el gat.o ellcerrado, replicó el mayor 
haciendo 1IU adaman indefinible. 

-1 108 Notables de ... 
-Qué notables, hombres! Aqu( no hai mas uol.llbili-

dad que la del Ej6rcito. 
-Lus cachalotes, seguia el profesor imperturbable, 

pertecen ala misma familia de que las ballenas. Suelen 
andar .iuntos con ellas, no las desamparan un instante ... 

Al oir esto los alnmnos prestaron atencion. 
-Si, señores, esclam6 el maestro alent,ado por el in

teres que iba despert.ando. LaR cachalot,es van siempre 
con lus balleuas, porq ne saben que el gran cetáceo ha de 
buscarse precisumente (.1 diario alimento para su sus
tento, i ona vez conseguido esto, los cachalotes obtienen 
BU parte sin pena ni ratiga, pues la b::dlena no puede 
evitar que le disputen sus amigos el almuerzo, miéutras 
está tamizando el agua con sus barbas. ¿Me han como 

prendido? 
-Sí, sellar, esclamaron todos. 
-Vamos a ver, diga el mas pequel1o: ¿qué cosa es 

Ulla ballena? 
_ U na ballena, señor, replic6 el chico, es una candi-

dal U1'a oficial rodeada de cachalotes que van en pos de 

su racioll. 
Tin, tin, tino 
-Agradezca uBted, dijo el profesor, que la clase ha 

terminado. 

J ACK TITE RIPPER 

Esa ~Iagdalena!... 

~i\,; diré la verdad: no me conmueve 
~ De tu media nm'anja la pintura, 
1 te escucho ensalzar esa hermosura 
As( como quien oye ... cuando llueve. 

Tendrá tu Magdalena talle leve, 
M6rbidas carnes de sin. par blancura, 
Oabellos i ojos de total negrura, 
La boca purpurina i el pié breve. 

hallas descabalado la docena. 
l miéntras los alumnos charlaban, el probre profpsor 

no cesaba de gritar, golpeando COll la regla en ell,abla· 
ro del pupitre: Atencion, señores, atencion. La ballena 
tiene ojos mui pequeMs, situados junto a los ángulos tle 

M:e puedes agregar en este asunto 
Que la hermosa mnjer que te encadeua, 
Es del recato i la bondad trasunto j 
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~o que no dUBFIDB .... 

Muere el sol en un lecho ele fulgores , 
La dara fuente su rumor apaga, 
Suhe el insecto tímido a las flores 
1 de fragancia vil'Jiual sc embriaga. 

Tieude el sucuo sus alu" vapol'Osas, 
Cesa en los hOlllures la muudana lucha; 
Del céfiro que jlme i de las rosas 
El lenguaje de amor solo sc eocucha. 

Aletargado el mar, re po_a Í calla; 
IQué esplendidez eu la ré'jiou iguotal 
)i:n los altos pelíascos (lo la playa 
Busca su dnlce n ielo la gaviota. 

Ya no alzll el buho su caucion estraúl!. 
Qne al t6IllerOSO CO\'azon arredra; 
En !;tl fino telar duerme la aralia 
1 se enrosca en su nido la cnlebra. 

Luce fúljido el cielo sin uu tizne ... 
1 esclava de un deseo dulce i vago, 
Beca la lnua al solitario cisne, 
Q,ue dormita en las márjenes del lago. 

Raí una calma sepulcral de abismo 
Qne de silencio el uuiverso llena; 
Duerme en las cuenh,s de la lira el ritmo 
1 en 91 cuitado corazou la pena. 

Los que felices sou i los que jimen, 
Gloria i amor i tímida inocencia, 
Todo reposa en paz, ménos el crímen 
Que vela aterrador en la conciencia! 

Valp.."Us.ilO. 
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p"rn SOlUI'" ¡<.ID iudj.ie;.tu~ que e.q segul'o que l'el';eutan. 

-¿Cuá.ndo me harit usted la limosna ue uu poco 
de amor" 

-Imposible, cabaHel'o' Tongo ya mis po!Jr(;'~ . 
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J 
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.. 
-ImaJílH'~'3 u::,tetl, don Z"cal"Í¡l.3. (,ha vi to collllo 

mas fe~lOll l!'"al 'iHe los bob i:}.no'! r·,lmseu acepta" 
dlOZ mill(\JJ!'''' .. l(' P('St l~ 01'0, 1 ,l.a lR¡.,'lluJa que pal'1\C,~ 
un mal' i 11\,.1 M '{l Hl. o1.J.'as eoa.::~ nln~-;? 

-Gnt,! t'i' ·t;p·a,io, tlnu .~r,,;clJ.l\l·. 
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Pero IIcalla el ardor que te enajena 
1 aclárame, buen Pancho, Bolo uu punto: 
¿Cuándo va a arrepentirse Magdalena? 

YANS'I'Á 
Noviembre de 1900. 

Para ellas 
ITlis lectorcitas 

--j;ao.I\!) . ...¡-

El Bazar de Caridad 

En la calle de Compañía se encuentra el('gantemente 
instalado el Bazar de Caridad, que algunas caritativas 
señoras i señoritas de esta capital, han organizado a fin 
de recolectar f(Jnllos para atender a tantos pobres des
validos que existen en Santiago, por intermedio de la 
Sociedad de San FranciEco de R~jis. 

Noble i digno de todo elojio es el deber que se ha 
impuesto nuestra alta aristocracia. Bien merecen Jos 
iniciadores de este Bazar las simpatías de todos los chi
lenos i la proteccion, que exqen con jusfísimo derecho, 
de los mimados por la suerte i la fortuna. 

En Madrid, hace poco se llev6 a efecto una gran J(e¡'

messe, con fiues análogos i los principales literatos i poe· 
tas escribieron en elegantísimas tarjetas ilustradas por 
los mejores dibujantes de España, hermosos versos au
t6grafos que se rifaron a beneficio de los pobres. 

Doi a continuacion algunos de ell08. 

De José Echegarai: 

Si el llanto de la, nnbe, pinta el iris 
en la azul e~teIJBioD, 

¿Qué pintará en el cielo de l.s almas 
el llanto del amor? 

De Nl~ñez de Arce: 

IOh ,anta C.ridad, hija del cielo. 
Hermana del dolor, virtud Bublime 
Que el bál,amo divino d.l consuelo 
Ofreces lai! al coraz9n que jimel 

1 tú, Resignacion, tú, fortaleza 
Del desgraciado qua en sus trisLes horas 
Levanta con orgullo la cabeza 
Si le pre,~as valor i con él ora,; 
Devolved a laB alma, el repo,o, 
1 en medio de est<l piélago alterado, 
Ablanda loh Oaridad 1 ni poderoso, 
Templa ioh Resignacionl al desdicho,lo. 

De Sánchez Pastor: 

Ya no tiene laB llaves de l. gloria 
San Pedro, porque DiOB Be las qnitó; 
Hoi las tienen los pobres, que no aht'en 
A quien uua limosna les negó. 

De Miguel Ramos Carrion: 

La mano que pide 
La mano que da ...... 

¡Si aqul no Be estrecban, en el otro mundo 
Ya Be eBtrecharánl 

De Eujenio Bellés: 

No hace amor apartadijos 
De claBeB, formas ni modos: 
Oomo de él nacen todoe, 
Para él todos Bomos hijo,. 

De J ti vier de Burgos: 

Por Bolo un grano de arena 
Se conciben las montunasj 
Para irse acercando a Dios 
n.i que engrandecer el alma. 

De Luis Tahoada. 

Lo que me sucede a mí 
Tiene mncbf,ima gracia. 
Por fuera, ric que ,'ie; 
Por dent.ro, rabia que rabia. 

¿Por qué no se imita esta hermosa idea de los espa. 
lioles i se pide a cada uno de nuestros poetas unas 
cuantas estrof:ls para rifarlas en el Bazar de la calle 
de Compañía? Seguro estoi que ninguno de ellos se ne
gará a hacerlo, i que m uchos serán los interesados para 
adquirir tan valiosos autógrafos. 

SUlUEL FERNÁNDEZ 1\10NTALV.t 

(Siguu el Paréntelis) 

-A migos, sonÓ la bOl'a: 
son las diez de la moñana 
i es precisu que se dejen 
libres ya todos las cam ••. 
¡A. Peumo, vamos a Peullio! 
Basta ele dormil', canal'iaN j 
dejemos irse a Morfeo 
con su pereza holgazana, 
por el mar de la flojera 
viento en popa, camaradas. 
IViva el trabajo; que muera 
el uescamm i ... la. ignOl'allCÜl! 
-Oye, orador de cboclones, 
¿quién te ba dado la palabra 
para qne rengas a darnos 
esta insoportable tand.? 
-¿Quién eB el que me interroga? 
-Yo, amigo. 

- V.mos, ¿Mont.lva? 
El que sueña con las m <lSaB 
i la, vÍt'jcuci OOs pálidaB 
que tienen de oro el cabello 
i los ojos de eBmera Ida 
i lo, bol.i1los ... planchados? 
El que la vida Be p." 
haciéndonoB puchet'itoB 
con muí u8ijida cura, 
t 1I0rando-lqné tol'mento!
a mares ... sin lIanu' nada j 
para convencernos luego 
que él escribe eou en. h\grimas? 
El chico, mas-segun oreo 
i me lo han dicho-... 

-Caramba 
qniereB callarte la bo~a 
pedazo de ... pupa natas, 
o te envio lln sinapismo) 
de aquellos como Dios Inunda, 
doble i e:I~ra-Buperior, 
que te Birva de mordaza. 

-Vaya, hombre, ya te enojas~"l 
-¿Quiéu Be h. enojauo? 

-Oanallas, 
Bi uBtede, dormir no quieren 
vá.yaDEe a anuar a la plaza} 
pero dejen nos tmnquilos. 
-¿Quién es el que ahora ladra? 
-Don yo! 

-Bebedor insigne, 
Lucho Pérez Damaj nana, 
yo te Balndo. 

-Amiguito, 
hasta de bromiOOs, baBta, 
que yo tengo malaB pulgas 
-I yo tengo pulgaB malas. 
-Pero súbditoB de Baca, 
GRAN aa.cou DE RAI'CAGUA, 
¿quieren dejru'nos dormir? 
-Escucha, Paco de hUIR. 

Vicuña. grande e, la mona 
que cojiste anoebe en ca.a 
del Ayuntamiento, cuando 
toda da no la espanta.; 
i eso ¡JIte Ims dormido cinco 
o seis II')'-as, largas) largas. 
Dinos con toda fntnf!ueza.: 
¿fné uua mona orungutaoa 
o una mona. brasilera 
l. que coji.te ... gateada? 
- I!:ste tio Be ha propuesto 
dal'llos una. serenata. 
de iusulLOB i de sandeces; 
ma!!) como todo se acaba. 
-E. verdad, has~n el dinero. 
- Y. l. paoieucia me falta 
i si no Be duerme pronto 
Je canto lo ,.urruI'ala. 
-Yo 110 discuto, señores, 
cnando el chico López babIa; 
Bi éste tiene una manera 
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de IIHlndllt', que me da h\slilUs. 
po rcl ue.,. me last.lma con 
BUS puflOe, cU8udo se enfudl{. 
_Al fin calló la cotorro. 
IGrBeia, • Dio,! 

-lA Dios gracias! 

• . . 
Han pasa~o diez minutos. 

Ya vuelve esouoharse el habla 
del o,·.dor de choclones 
que, d. pie sobre 1. enma 
con un almobadon al hombro 
i en lae manoe dos .lmol,adu<, 
quiere otra vez convencernos 
con En sabrosa palabrN, 
que ya ha souado 1. hom 
en que el deber nos :ec1.~ •. 
_Arriba, arriba, scnol'es .. ·· 
_¿Ya a enteRr 1. segnnun t~ndR? 
pre~unta, alznndo un zopato, 
el Hnco chico Pedro Arias. 
_ 1 ¿quiénes son lo~ actol'es? 
-1 ¿dónde se ¡,alla el programa? 
-1 ¿dónde está el escenario? 
-1 ¿cuánto rale la ent.rada? 
-1 in cutlntos de e.tos trompetas 
voi " e.tropearles el almal 
con su voz de escopetazo 
el grande López esolama. 
-SHencio! 

-No se me antoj.! 
-Cbiton! 

- No me da la gana! 
-C.narse he dicho! 

-A mí qué! 
-Se me obedece? 

-Nequaquam, 
-Me haré obebeeer. 

-Si puedes, 
hoi vengo con jcnte armada 
a declararles lA. g'oerra 
• lo. tiranos ... de marras. 
IQué vivan 108 pueblos libres! 
-E.to pasa de la r.ya ...... 
IAllá va e,e zapatazo I 
-Gllarda, compa.ñeros, guarda; 
b. comenzado la guerra 
con esta primera bal •. 
-Ayayayai! 

- ¿Quién Be qneja? 
En el campo de batalla 
no bai jemidos que se escnchen, 
ni súplicas que den lástima: 
todo. todo 10 ensordece 
el zumbar de la metralla. 
lA las armasl-Soi Camilo 
Denw,,/illes.-iA las arma.1 

. · . 
1 comienza en ese cuart.o 

donde duermen en seis camas 
l. gmn dncena de frailes, 
de niños, como DioB manda, 
nn. IInvi~ de zapatos, 
d •• lmohadones i de almohada. 
mezcladas con gritos i ayes, 
con quejas i carcajada •. 

. · . 
-Alla va un boor. triuuf.nte. 
-1 'qm hai UD ingles, caramba. 
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-'l'oUla! .. 

-Pega. 
-IAi! 

-Uemonios, 
me l;Hn roto ruedia empanad •. 
-¿1 cro, '1,,6 e8c,\",IHlo .a éste? 
-¿Qnien lile h. pi.",lo l. ca,,"? 
-Yo ~engo llll ojo eo vinogre. 
-Se lo como en ensllh\d •. 
-Pegl\\' ¡"ertc, hijiLos mio, 
que duela. ' 

-¿A,i? 
-Ai! 

-Tollla! 
-Ya escnmpa 

-'l'omal 
-Bt'tllos. 

-Bestias. 
-Se prohiben IHS palabras 
qne tengAn doble sentido. 
-Jesucristo! 

-S.n~a BoI"bara, 
que bru~o es el cah.lIero 
cÓmo será la.. . ' 

- Ya hnsta. 
-No es hn,Lnnte Lodavia, 
oascar, hijitos, qne CA.8Can. 

- TJft policia se accrca. 
-Nf) importo, sigo. la danza, 
quedan muchos ojos buenos 
i muchas caras sin mal'cas. 
-iEl botelero a la vista! 
-C~da mochuelo a su cama. 
-¿Qné sucecle? 

-,Qué ba pasado? 
-¿ Raí revolllcion en casa? 
- ¿IJlegó el carro con cerveza.? 
-¿Se ba perdido alguna dama? 
-¿ Hacen falta buenos puños? 
-¿Es dinero el que hace falta? 
-Pero I,qué es lo que h. pasado? 
-Aquí no ha pSEudo nada, 
toda es jente mui deceute 
la que duerme e11 esta ... casa. 
- ¿ 1 esos gritos? 

-Estaríamos 
soñando. 

-Pues, vaya, vaya 
qué lIJado tienen ustedes 
de soñe.r. 

-Cuando la plata 
que se paga es plat~ buena, 
me parece, camarada, 
que puede soñarse a gusto, 
o como le dé la gana. 
-Sin moleE.tar al vecino, 
qne tambien gn plata paga, 
i que es buena cual la suya, 
~ueiíe usted, señor Montalva, 
como quiera i cuanto quiera. 
-EsM bien. 

-Que se nos traiga 
tres docena. de botellas 
de cerveza Gubler, marca, 
i se carguen a la cuenta ... 
'lue uadie guerrá pngarla. 
-A beber, beber, b.ber 
i apurar la espu.ma blanca 
que corOLa, maJestuosa 
esta dO"ada cbampalía! 
-Salnd. 

-Salud. 
-Compañet'Os: 

ánte. pido l. palabra. 
-Se prohiben los di,cur~os. 
-Me callo entonces. 

-Se cnU •. 

MONVHV1NI. 

LOS CONVIDADOS SIN AVISO 

~UÉ facilidad sorpreud€'nte tienen algunos hombres 

~ par" traer a su casa a comer a algun amigo de 
ti0m pOB muí remotos, por lo jeneral completamente des
couociao de su espo8a i sin !lingun aviso previo. 

I si algun lijero r"nncimiento de entrecejas de la 
duefio de "aMU, le lw'c comprender que la invit~cion 
1,,\ sido por lo méofJs inoportuna, con qué aire de dig
uidad ofendida sabe esclamar: creo que soi dueiío de 
trller un amigo a comer si se me antoja! 

r así ha sido siempre i as1 será. El hom bre es el ser 
ma~ irracional que existe (a yeces) . 

Téngase por segnro que el dia que se le autoja al 
marido llevar un amigo a comer, así, de sopet.on, por
q ne sí; será, seguramente, el dia eu que la dueño de 
Casa estar:\. ménos preparada pllra recibirlo. 

El amigo del marido lo abarca todo de una mirada, 
por cierto, i es f.Hn amable i lleno de disculpas como 
cabe, reiterando súa súplicas de que no hai que moles
II1rge por él, que él no es exijente, (hai que verlo en su 
casa), ¡ por último, la amable afirmacion es que él no ha 
venido sino por conversar con el dneiío de casa, suji
riéndole involunlariamente a la compañera de éste la 
reflexioll de que hubiese buscado una hora i un sitio 
mas en armouía con este propó~ito. 

Miéntras tanto, ella, pillada infraganI;i, en el traje 
poco coqueto i un tanto desaliñado que incumbe a toda 
madre de familia, que desempeiía las múltiples i varia
das tareas de su hogar i las atenciones que reqniere una 
familia numerosa, sin mos ausilio que el de una mucha
cha, lo escucha con aparent.e paciencia, sintiendo ver
duderas angustias, pensando en la comida i cómo se 
portar:\.n 108 niiíos. 

1 luego, qné apetito tienen invariablemente estos 
amigos Íutimos; ninguno de ellos es dispéptico segura
mente! 

1 miéntras él engulle la racion de tres o cnatro, la 
dueño de casa está en ascuas, pensando si verá la man
cha de vino que hit tratado de tapar con la bandeja de 
pan, i si los lJiños re~petarán sus advPJ'tencias de afir
m'lr que no quieren pastel ni postre, (visto que no al
canza para todos.) 

1 despues de todo i a pesar de sus reit.eradas afirma
ciones de qne hace mucho que no ha c¡¡mido tan bien, 
i que 108 niños-mantenidos en órden a fuerza de mi
radas amenazadoras i pellizcos 'H1brepLicios-son una 
mouada, la dneiía de casa saue perfectamente que estos 
manejos no han pasado desapercibidos p3ra él, i que al 
llegar a su casa le cout.ará a su esposa qne González lo 
llevó a la fuerza a comer con él, i que la señora estaba 
hecha una f:.cha, i que la comida era horrible i que los 
muchachos de González son insoportables, i que éste 
debe ser una pobre víctima de los malos manejos de su 

muj~r. 
Naturalmente, ~i la dueño de casa tiene un servicio 

reO'ular i dispone de recursos, las cosas cambian de as
pe~to; pero con todo, prevenimos a los maridos contra 
esla costumbre de llevar 108 amig'os a comer sin siquie
ra medio. hora de aviso, en la creencia de que siendo la 
Llliopío. uno de los rasgoB IDas caract.erísticos de éstos, 
no se dan cuent.a de 10B trastornos que producen con 
esLa el'npcion inesperaLl!1. i lo poco que les.costaria cou
trarresto.r sus efecLos. 



'lla Revista" 
A la Memoria de &imdo r l. indez Honlalva 

Th.'liIUNOA e, turde cuando se trata. de liou· a '11 mr 111 memoria de aquellos seres que 
parecen predestinados pUJa encalfllnnr R 108 
demas por la senda del Lien,H pel'fcccionHl'Jo~ 
por medio del "mor a l. verdad i a 111 belleza 
de que ellos son intérpretes. 

Uno de estos ,eres privilejiados fué R car
do Fernández Montlllva. 

Ha pa.ado un año d.,de el funesto iust IUte 
en que 8U espiritu vol? a la mao:-.ioD dE'flla 
i ese tiempo no ha podido. no, se-car el llanto 
de las personas que lo comprendiewll ~, ! ~ 
ron así como tampoco no pourá el olv]{)u (;1* 

cat;izar la profnnda herid. que ha dejado "011 

su vaclo ... 1 
Abora una tumba guarda :-Ud resto~ m Ita· 

Ics i aquel gran cor~zon uo palpita.rá. mflH u 
impulsos de Dobles 1 erevados ,entlmlento'_ 
aquella alma delicarl" i pura no nos C.Ollllllli
cará ya. sus impreslOlJes en sentidas 1 armo· 
niosas estrofas, ohl Pero Aun nos r¡ueda UD 
nombre que conservará con amor i vt'nera
cíon nuestra memoria i que guaruarán Ca
riñosamente llls venideras jeuernciones; uos 
queda en sus esquisitas poeoías un tesoro ¡ml-
preciable. • . 

Voi a dejar, pues, repoear los querodos re,tos 
de nuestro eminente i dolarecido poeta que 
tao prematuramente desceudió a la tuml",; 
voi a uejar alejarse su luminoso númeu, voi a 
dejar ocultarse esa pálida frente débilmente 
sombreada por las lIubes del dolor; en fin. 
voi a dejar todo en calma i que so apesadum
brada familia reciba una espresion de mi sen· 
timiento tan grande como el mar, tan pro
fundo como el dolor ... l 

P. V. 10. 
Valpa.rai~o de 1900. 

BONETO 

JIro labio ¡Rloiaal fuente de dulzura, 
U,'i Cáliz parece de purpurt'a roea, 
1 a tu frenle compara vanidosa 
Su beldad la azucena i su blancura. 

Maa si te lIamb rOBR bella ¡pura, 
Muere lail de envidia la azucenn hermon. 
Si azucena te llamo candorosA., 
Llénase rosa de inmortal triBtura. 

¡Cómo llamarte, puet:l, Eloit!fI. amantel 
Para que brille la aZUC~Jla ufaDa 
1 alegre rOBR, oBtente rica graul\'/ 

Ramo te llamaré, bello, fragante 
Do .Lirio i ROBa, con primor uniJo~ 
Osténtase de grana reve~tido~. 

Alejandro Matlll 

~oesía del ~orvenir 

(EN BU ALU"") 

TI ~ ... A poesía contelllporálH'u, contru tor18s1aB 
U tvoluciolles de Ins epoc!.lil. cunlr'l tI 
¡OH'groso i los verdaderos idealea del arto, 
tiende a IR ascencion de l~ belleza, por<I ue .1 

Santiago, Diciembre 2 de 1900 

\'~r lB IH mnuift..:.stauioo mas \>ella rle la in
telijt lH.:iu, siempre que los modernos Lro"':¡
dOle~ pPlletl'en 108 arcanos uct pOl'renil', OjJO
nil'fldo, e Imo úoica Cllrrera el aCl'l'CllmicllLo 
.11 \. ·"Lo. i IIpartuouo toda rnanife,tacJOII 
lJ,11' 1111 H' lllCil'rre en tI marco de lu c!::t.étlcn 
i lUlIl'ijill!\liUlld. 

Norberto Estrada 
Bucnn& Airea, 

(Para LA LIRA. ClJILENA 
Dedic do a.1 pnt't:\ aru'go don 
COIl,tancio e Vji/) 

~?ri lucbar! A luchar reeueltamente 
~ Oh, n(¡hleN paladines de la idE'tl, 
Xo os Rmedre el frflgor de la pelea 
• Ti el hórrido crujir de hierro hirviente. 

Sc'a IlUeHtro hervor de cólera, impouente, 
1 cusl rayo qne hiende ¡centellea 
Siemhre el estrago i vuelvo todo brea 
La t"sfioje colosRl del prepotente ... 

Precitlo ea derrumbar, deBde en trono, 
Con noble aTrojo i podero o encono, 
La supremacía vil de la fortuoa. 

¿Qué importa si álguien cae en la Tribuna? 
Basta poder plantar enlre la escoria 
El lábaro inmortal de Dueatra gloria! 

AntoDlo Corcione 

Rf'}lIihlirll Arjf>ntina, Al'ocenll So\·jembre 1901J. 

? 

fí"DONCUltll"N a lo; bailes lo. invitUllos por 
~ llls bignitnlea tim':;:: 

.'eilora de snmlta. (ffios.-A lIevlIl' a la nirUt. 
Cab(lllero de id.-A COllVl'fSar con la Fll

lana, que e' de mi tiempo. 
Srñora de tuarel1ta.-A Incil' mis alhaja'!. 
Cflballuo dI' f'uarl'1lta.-A mirar los e~cu

tes bonit.o!o;. 
S,nora el. f"illla.-Á. mostrar que tod.r1a 

eg jóveu i a coqnetear un poqnito. 
$oltero,¡ d, fre",fa.-Á. comer pavo i behl'f 

rt'fre~c() .... 
JOl'en de lJI'I·"titrp.s.-A bailar tntlos 10)01 

Imiles i Il pl1sear todos los p!\seo~. 
Niñll de ir/.-A id. i<l. 
Iluí divel'so'i progn1l1lBs, p('fl) e'(i~tc tam+ 

bi¡'1I 1111 programa sencillo i hreve. 
J \ 'p\(I van ustedes .1 baile? 

A'I. \ h Ihlar con ella. 
/,lIa \ dejarme mi,ar por 1/. 

~I cor:l.zon &en!lible 
1~.x. b¡'ri!lt B e!lC' di" eu l., cl\UlpinR 
pu, e.o, be la !lita, 
la. vid Pi; paril mí ya un impolihlt' 

1 desdu eotáuc(s quiero 
lturra.rtC' de mi pe¡)bo i ¡ai! querida., 
I h,~(,t'Ii", IIL bt'wÜl. 

fi,lf'nt!l '1 e 11f' 'lIt! ¡. mal! i que me mut'ro. 

Amor 

~tOIlR;; l. supe' flcie del piélago el Etcr 
g no colocó la Ola. 

iLa Olal 
Ella es la protesta del océano contra el 11. 

mite. 
Eu su seno turbulento e.tá oculto el aclbar 

de la muerte. 
Tiene su.piros de Amor, rujidosde Cólera 

arrullos de Dolor. ' 
Pacifica, besa cariñosa la arena de la playa ; 

sobt!rbla, orada con foral' la ribera. 
Su ero unte es eterno COlDO la roca, perpe. 

tuo como los designios del Creador. 
f.o sus tremenda~ iras lleva la Perfidia i la 

Traicion. 
i Pél fida como la mujer, traidora como loa 

cobarde~! 
PUl' eso Dios en castigo la hizo escla •• i 

sierva. 
Lleva en su poder la esclavitud. 
::>u ,alobre seno se dilata o se contrae mer

ced a las diversas fases dé la [,una. 
Los rubores de la pálida Hostia del espa

cio le imprimen a veces la Ira, ora la Calma 
o el Dolor. 

¡Ola! 
De tn límpida sien resurjen los eOuvioa de 

la Nube como beBO de amor que ."frendae 
al Infinito. 

Tu blando lecho de e'puma paréceme.l 
sudario de la mar en calma. 

Miguel Anjel te copió fnriosa i embrave
cida. en SUl:! bocetos inmortalea¡ aD~ustiada 
por la Ir. del Dolor. i cubierto tu penacho 
de albR espuma con salvajes arrugasl 

10lal 
Yo te increpo cuando en medio de tu fiere

za indómita mnestras la fauce horrible que 
mata con IR perfidia al n,\ufrago que jadean
tl' pretende a~drse R la roca.Salvt\dora. 

Yo ~ne he visto la lucha del corazon hu
UlallO con tu furor en UDa tarde ~in encantc,s¡ 
cuando el náufrago de.graciado fiot·,h. sobre 
tus fragoro-as arrugas hinchadaa de dolor i de 
cólera, eiento que mi alma es finita para fusti
~ar ante Dios tus perfidias iufioita.l ! 

Eulojio 2.· Gutiérr~. 

Aot.ofagaata, Noviemhre de 1'00. 

«dI" priere ¡)'utte uierge. 

~To ceeen nunca BUB diviDRS Dotas 
J..\L: De acariciar a su campas mi oldo~ 
Traen prome~aa májicas, ignotas 
Para las almas que mató el olvido. 

Que no cesen jamasl El alma mia 
Tiende B alas por celeilte etrera 
Donde to o ea amor, todo armonía, 
Donde 80nrie plácido ~L que elilpera. 

La vtrjen allí esHí ... Doblo en el suelo 
Con desfallecimiento la rodilla ... 
Juntó lss mano!, i en el mudo ciplo 
Fijó sus ojos, en que e-I alma brilla. 

Yed cómo sube a la entreabierta bora 
La inmaculada i cándida plegaria, 
1 CÓmo llega i a BUB lauios taca 
Con BU ala de avecilla ~olitnriR ... 

T 86 llenan de IAgrirnae BUB Oj08 
Que la emocion a su caricia. vierte ... 
Ahlla. hirieron del mundo loa abrojo. 
Que la temprana edad muestran la muerte. 



A~O IJI-NÚM. ~8 

.:\0 t"~cndHliEl cómo jime? Ual un tlolJozo 
1!:~'('8dflnotA, que ,cRlIa~lo fiUfa. 
IBI1 i\Cl'uto Inlil\'e I Qne.JtllllUrC}SO 
T del shna 1M. lUtHI berna flllru 
°N~ es una qut'ju. Etl la oracion l::Hllllime 

De 1111 iuocent~ Cl1r8Z0U, (lUe i~plorR 
AlgUD dnlce con~uelo por qlle. Jlme. 
Tal ilt.>maoJnr piedad tia An~je i lloral 

Nube8 de Incienso, cell"~tlld perfume 
E torno vierte la omcion calladl\, 
1 ~n el Rnsia febril que lA ca.n8uma 
Lanza ray08 de lu:uhre flU nllrndn. 

Son lo~ arOlUl\R 1 In Inz que brotRn 
Del almA pura en diáfl\J)olo! ~tludf\les, 
] que UH inBtl\ut.e 9uhre ~1 a,re flotaD 
ED tenues i a:1.l1lndotl eElplral~R. 

1 en epllS notRs lIll1pidll~ AHc:'iende 
La \'oz nacida d("1 phtt'o!:lo pecho; 
Feliz eol alrna que t.'8f\ yO! entil~llde 
1 que baila e1 mundo R 1:'11 grnmlezn l~tttrechol 

Oh! qué Dot88 tan purRsl. Un arrnllo 
No (18 mas l'Allado, mas doliente ¡ BlIfH"e; 

8011 de un arroyo el ph\c.ido mUTllll1110 
)!iéntrae jirue a tillE! llU\rJl\U .. t:l un Iwe! 

¿No la ,"('18? Ahl ~iTftdlR cómO sube 
En medio 11~ la luz. 1. d.~l aroma 
La oraciOD de UU8. \'1rJE"O, de UD querube, 

Una hlnntll pnlollltll 
Calló el1 labio. F.n éxtn1:li~ d[vino 

Se 8um~rjió ~n IJlanl'u prnttllmieuto,,, 
El fulgor tle t:l111'4 ojt1~ perf'griuo 
Dice a lo~ rie-loR lo 'lUt.'" no su acento! 

Brotó un iltlspíro ut'! tHl haca .. , Un rayo 
Brilló Ull instante en su mirada pura. 
De UIl aDsia iOUlOD!;IQ en tlt fugaz. desU'layo 
Y. IR paloma Be posó en la altural 

1. Parragnez Cabezas 

EX"rA313 

lG. B.j 

~L.\a .. \ IDatisDll, El sol esplendoroso 
D Derrama all'gn.' 8U fuljente brillo, 
1 eDtre las hojas del c8~tafio umbroso 
Lo saluda cantando el jilguerillo. 

Loe dos a 80tas, sin ninglltl testigo, 
Lu d06 manoa enlazadas con ternura, 
Conmutes mis caricias le prodigo 
1 me arrobo en ~u céJica hermosura. 

Me deleito embebido en 1m belleza, 
BeBO !IJS rizoe de su robio pelo, 
1 en BU frente contemplo la poreza 
De IOB ¡jh·inos ánjelea del cielo. 

Pua fugaz. el aura tm~urr8ndo 
Entre lae fEe!l!CIIs encendidas flores, 
Con 8U allE'nto fragante acariciando 
Al po~tico ideal de roil:! amores ... 

1 &1 admirar 8U~ azulados ojo~, 
Al oir el acento de BU voz, 
Adorarla qUisiérela de binojos 
COlIJO le adora tlt ,.l alfm' a DioBJ 

Rodolfo Gonzalez 

Valparai1lO, Novif'roln6 26 de l!\"OO. 

FOLLETIN 

MAL HOMBRE 

(OonlillllarÍlm) 

¡Cuánto sufriria' '. ¿Quierf:n usleue.s una 
comparacion? Figúrense a un sefllento, 
q.ue es lo que desespera mas, llegando ano 
.!i1()SO al pié de una gruta donde halo una 
fuente con agua fresca j crist~dil1a que lnsta 
~ b~bert aun 3 aqtlclln~ que no lo. desean: 
IOlaJínen ... e que cm el instante mIsmO en 
que logra, despues ue un penoso lrabajo, 
llegar has! a ella, pi ,a mal sobre \111 peilasco 
humedecido, se resbala, cae pes.adamente 
sobre dura piedra i queda sin fuerzas po.ra 
levantarse, subir otra vez i saciar la sed 
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qll~ le de\'orn . ,.i\la5 .todavía; pensad que 
f11lclItras se esta m.unendo por la falta de 
agua, llega a sus oldos el dedicado murmu. 
llo de ésta, al ir rodanuo de peña en pe11a. 

1 Pobre Enriquel 

CAPiTULO VUI 

~l Saorifioio 

l .. , ya no voh:icron a etcucharse en la 
cnbaCla del viejo feliz esas risas francas i es. 
pontáneas que brotaban de los labios de 
esa:; but:lli.ls jentes,.:I1 oir las historietas que 
la sotiadora Hortensia contaba, a ttS puer. 
tas de Su hogar, tendida sobre pieles de 
leon, con un cúmulo de detalles i lujo de 
palabras a su querido i anciano padre i a 
~us buenos hermanos. 

Todo fué tristeza en esa cabMa donde 
antes la felicidad sonreía. 

A ninguno de esos seres desgraciados se 
le habia ocurrido preguntar el por qué de 
tanto infortunio; ninguno de ellos alzó la 
voz para averiguar la causa que motivó la 
ll1uerte de Hortensia , .. ¡Ah I ICllántas ve
ces es necesario callar o distraer una tris
te conversacion para evitar que viertan 
sangre nue\'amente las ya cicatrizadas he
ridasl 

I Pobre jentel 

Tanle. Unade esas tardes en que elcielo 
cubricndose de velos rojos, presajia a los 
mortales un dramil sangriento i conmove
dor; volvia Raquel, la rubia africanita, de 
su dolorosa i euotidiana escursion a la tum
ba de su Hortensia, donde iba a dejar una 
corona de ramas verdes salpicadas con mu
chas cristalinas gotas de amargo lbnto, tris
te, mas triste que nunca l por las playas del 
Tibesti, cuando encontró a su paso un in
dividuo, tendido boca abajo sobre la are· 
na) con un sombrero de anchas aJas cubrien
do su cabeza afirmada sobre sus brazos en 
cruz) i a su lado una gran maleta arrojada 
al suelo descuidadamente. Se detuvo, exa· 
minó a la débil Jm: del crepüsculo a ese sér 
que dormia en tan estraHa posidon; le alzó 
con suma delicadeza las anchas alas de su 
sombrero i examinando su demacrado ros
tro, esc!a1lló: i Desgraciadot .... i sigui? su 
camino sin reconocer a su qúendo Ennque, 
el solo causante de la profunda tristeza en 
que se hallaban su miJos, desde dias atras, 
ella, su padre ¡hermanos. . 

Al llegar a la cabali.a se encontrn con 
Ellas i Eneas, que vol\'ian de sus que,hace. 
res, i les comunicó!el hallazgo!qlledl,ablil I~e. 
cho en su camino;! éstos, sorpre."dldos, 1Il

tentaron volver con Raqtlel~hácl~ el punto 
donde ella indicaba\~ para ~cerclOrarse de 
cuanto les decial pero su intento rué fn~s
trJdo por la voz del anciano q~~e en ese miS
mo instante lIamJ.ba a sus hiJOS para que 
sir\"Ít!ran la merienda, . . 

Quedó, pues, el pobre Ennque tendIdo, 
comO un estropajo botado por la ola, sobre 
las playas del Tibesti, sin h"lIar .una mano 
amirra que le tendIese su carpa 1 le pasase 
~In ~aso de agua para saciar la desespeTante 
sed que In devorab3. El. ya lo sabemos, ha· 
bía perdido 'cl ,'alor, l l,as fuerzas; quedaba 
en ~tI alma ese abalilnlcnto que va arran
cando J;¡ vida fibra por fibra. ¡Cómo se ano 
hela, en esas momentos, el plomo de una 
l}'Jla, el acerll de un pUii3~ t1 10 amargo d,e 
Ull veneno qlle v~nga, Cnn!10S0, a conclmf 
de una "ez con eso~ agudíSI010S dolores; 

Enrique, en medlO de su desespera~lon, 
pensó en su madre. i recordó, pnr la prtm~. 
ra \'ez en su "ida, Jo muc~~ q~e ésta habla 
sufrirlo pnrJ que él se dIVirtIese. Es~ re
cuerdo, dulce i santo, fué una especIe de 
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lenitivo para sus muchos sufrimientos. ¡Ah! 
la madre: ella con sus caricias nos hace 01. 
vidar nuestras penas l con sus palabras nos 
da aliento para continuar esta \-'ida tan lle
na de miserias, i con sus consejos nos se113-
la el sendero, recto i seguro para llegar a la 
felicidad que aspiramos. Su nombre es 
nuestra mas dulce oracion i su recuerdo 
nuestro mas grato pensamiento. ¡Cuánto se 
sacrifica ella por nosotros i qué mal paga .. 
mos nosotros esos sacrificios! 

Creo que Dios, la mayor felicidad que 
puede dar a los ánjcles en su reino, es la de 
tenerlos al lado de sus madres, i, por el con
trario, el mayor tormento que Satanas pue
de imponer a sus víctimas, es el hacerlos 
separarse de ellas, el privarles hasta de su 
sacrosanto recuerdo. 

Sí; Enrique pensó en la anciana que im
ploraba la caridad de puerta en puerta, 
para salisfacer hasla los últimos deseos de 
su hijo, i fu~ fdiz .EI miserable sintióse he· 
rido por el dardo, agudo pero noble, del 
arrepentimiento. Dos boras despues ele la 
visita hecha, sin quert:r, por su rubia OfeJia, 
cambió de la postura en que se hallaba, 
miró dt: frente el ciclo i vió UD grupo de 
tres estrellas, iguales como las tres Marias, 
que fueron tomando ante sus ojos las figu
ras de tres seres para él no desconocidos: 
su madre, con el chal\JO negro de mendiga 
i el rostro demacrado i pálido, donde se 
dejaban ver las huellos de su llanto, pero 
siempre con b sonrisa en los labios; su 
Ldy, con el traje de ondina adornado por 
Jos riso:, de oro de Sll réjia cabellera, i Hor
tensia (~sta fué la que mas le llamó la 
atencinn), luciendo su Mi/elle de africanita 
i sus ojos negros profundos, soliadores. Esta 
hermosa trinidad lo hizo estremecerse de 
pavor. ¿Por qué no aparecían en ese grupo 
Isabel i Raqud? No logró esplicárselo. 

COII los ojos enormemente abiertos, 11jos 
en esa vision celestial, abrió, con nerviosa 
mano, cuanto cubria su pecho i sacó un 
medallon que colgaba a su garganta, para 
llenarlo de besos. 

¿Qué medallon era ese? 
I{ecordemos: 
Cuando la mendiga Rosa, en su lecho de 

mu~rte, rUt visitada por Isabd i Su infame 
Rodulfo próximos a contraer matrimonio, 
¿recutrdan que sobre su pecho descubier
to tellia un medaJlon con dos retratos, uno 
de un hombre alto, delgado, de ojos 05CU

TOS. grandes. i pelo crespo, i otro de un nillo 
hermoso lleno de vida: su esposo i su hijo? 
¿ Recuerdan el viaje qué hizo Rodolfo al ce· 
mt:mlt::rio en la primera noche de su boda? 
T ustedes, lectores mios ¿no se han preocu
pado ue pensar a que fué a la tumba de su 
madre, es!;} inJame? Pues bien 1 sépanlo: a 
robarle t::se medallan que tuvo siempre 
oculto a los ojos de Isabel i que hoi besaba 
en medio de su hmTible angustia. ¿Cuánto 
tiempo tuvo Enrique apte su vista ese cua
dro, cllya presencia le hacia castai'i.etear los 
dientes? Quizas ... Solo puedo decirles: que 
a: amanecer del dia siguiente, tiritaba aun 
i tiritando recibió la visita de su lean. her
moso e imponente, que como un soberano 
por sus estados, recorria bs playas del Tzoesfl 
todas las mañan3S. Logró desprenderse de 
tan amahlc yisitante, desocupando la enor
me caja que llevaba consigo i encerrándose 
dentro de dla, hasta que la fiera desapa· 
reció, 

La luz del dia le ~evoldó sus perdidas 
fuerzas i despues de haber remojado su gar
gallta con el agua cristalina del lago i de 
haber empaquetado su equipaje, arreglóse 
el sombrero, echó al hombro la caja i enca
minóse a la caballa del viejo feliz. 

(Continuará) 

Imp. Bar<;elona • M¡;med.;l, entre E~ta.do 1 San Antonio 
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DloETA, publicista i servidor pl¡blic(l. Nació en l\leli
~- pilla en 18~5. Fueron sus padres don Nicolas 
Hnrtado de Mendoza i la señora ~lercedes J amo Que· 
mada. Hizo sus primeros estudios de humanidades en 
el eolejio de San Luis. lilas larde ingresó al Institulo 
Nacional i cursó matemáticas para la carrera de injeo 
niero civil. 

En 1862 fué nombrado profesor de matemáticas i de 
historia en el Liceo de Valparai so, puesto que sirvió 
hasta 1867. 

Dedicado a las labores agrícolas en Cu!abl:mca, clef

empeñó las funciones de juez de let.ras, por haber sido 
nombrado primer alcalde municipal. En el curso de m 
permauencia en Valparaiso cobboró en El MerCltr¡'o, 
obedeciendo inclinaciones literarias de sus mRS j nveni
les años. 

En 1865 publicó una serie de artículos con moLiro 
del conflicto con España i sostuvo una polémica ccn 
La Patria, en defensa del Ministro de Chile en el Pedl. 

Fueron numerosas e inspiradas sus poesías denio'
das a la causa de Ohile i América. 

En 1870 fué elejido diputado al Congreso por el d('
partamento de Castlblanca i contribuyó con su palabra 
i su voto ti toda reforma constitucional. Elejic10 elecl,ur 
de Presidente, cooperó a la designacion de don Fene
rico Errázuriz Zañartu, para el cargo de primer majis
trado de la República, en ~el colejio electoral de Val pa· 
raiso, que se reunió el 25 de Juuio de 1877. Su labor 
parlameutaria fué considerable, debiéndose !t Sil inicia
tiva diversos proyectos de carácter "dmil1istrativo i 
!'Uui especialmente el de la creacion de la provincia ue 
Linares . Por su actividad patriótica fué renovllllo su 
mandato leji alaLivo en tres períudos 81lcesivo8, en re
presentacion de lo~ departamentos de Linares, Llan
quihue i Cauquelles. 

Obedeciendo a impnlsos poderosos de su injenio, ha 

== 
consagrado todos sus anhelos a la poesía lírica, culti. 
vando con afau este difícil jéllero lit,erario por amor al 
arte i a las glorias do su pltria, conrluistando nombre 
ilustre en América i Europa. Ha publicado tres volú. 
menes de poesías i de prodllcciones en prosa, habiendo 
sido la última coleccioll ue sus obras intelectuales la 
odilarh 011 18aO por non Enrique C, Latorre, con el ti. 
tnlo do Obras poéticas i literarias. 

De sus poesías líricas podemo~ .cihr como notables 
las intiLuladas 11 don Andres Bello, La 1'azon perdida, 
,]Jue¡-te de don Jau! Jbf¡uBl Cflrrem, Himno heroico, GOII 

mi !/lJa en el campo, A un amigo en la muerte de su 
e.~pos(t, i San Juan, Gl101'r1flos i '¡lirafiol'es. Algunos de 
e8tus cautos son verdaderos poemas líricos. 

8us tmbajos en prosa, por lo jeneral, artículos de C08-
Lumbres o cuentos sociales, son sencillos e injenu08 
como flores silvestres que nacen espontáneas 'en 108 
campos. Tiene facilidad pam la poesía festiva, habien
do publicado algunas composiciones de orijinalidad i 
chiste espiritual. lb prodigado ~u abundante i fecunda 
colaooracion a El Oorreo de Uftramal', de Paris; La 
Ilust1'acior¡ A¡;j8Iltina, de Buenos Aires; El Plata flus · 
tracia, de lIIontevideo ; El Trabaja, de Valparaiso; La 
Semana, La Voz de Chile, La Lectura, El Sud-Amb'ica, 
La Revista Oh/'fena, La ReL'ista de Artes 1: Letl'as, La 
Hevl:~la del PacUico i numerosos diarios de Santiago. 

l!Jl 001'1'80 de Uttralnal'i La llustraclon Arjentin't han 
publicado BU retrato i su biogmfia. 

En 1888 perdió en el incennio de su cllsa valiosos 
manuscritos de sus obras intitnlaJas: La ..:.lmél'ica, 
poema épico; No hai peor astilla 'lue la del mismo palo, 
novela; Venganza de hermano, comedia; uu libro de Ro, 
manees, un volúmen de Oantares i dos tomos de poesías 
lírica9. 

Eu 1891, siu participar de la revolncion que conmo
vió rtl [J1is, p'.1blicó un poema iutitubdo La Dictadura, 
emociona,lo por los sncesos saugrientos de la guerra 
civil; pero triunfaul.e !tI r03\',!lllCioll i .:onsiderando ma
y"res lus desastres ne la l):Itria, di.í publicidau a un~ 
inspirada Sdtir" condenando los frulos oprobiosos de 
la cOlltion la fratricida, mereciendo los entusiastas 
apla¡1'()8 ,!e todos los hombres honra los i amantes del 
buen nombre de la R'lpúblicu, '1'rab',Ítldor incansable, 
!¡0rsevem eu las letras eUIl landable amor al yrogl'eBO 
n ,cional,-(D,' El D,ccio?!tll'lf) BiofJl',ífico de don Pedro 
Pablo Figueron.) 

Don Arnadeo Valenzuela 

~NA de Ins p~jinas de liUetitra Rovis~a oste~ta" c.on 
~ verdadero orgllllo, el retl'lltn del VIrtuoso ¡ dlstlll-
guido ministro del Señor, clan Amudeo V:denznelu. 

Nacido eu Rengo, hizo SllS primeros estudios en e! 
liceo de ese plloblo, ingresó al Semin'lrio de Saotiago 1 
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luego al de Valparaiso, en donde, al terminar su carre
ra, lucia orgulloso sobre su pecho cuatro medallas 
ganadas con los brillantes exámenes que rindió. 

Ordenado sacerdote en Junio de 1890, fué nombrado 
Vico-Párroco de Hierro Viejo, en el departamento de 
Petorca, pasando en seguida a la parroquia de Quili
!Dad, en el mismo departamento, como jefe de ella. 

VuelLo a la capital, fué por algun tiempo teniente
cura de la parroquia de Santa Ana, donde lIam6 la 
at9nciou de sus feligreses por los soberbios sermones 
que prouunciaba; act.ualmente lo es de San!.'! Filome
na, donde tambien se distingue por su elocuente 
oratoria. 

Como orador sag'l'ado, el sefior Valenzuela es uno 
de los mas hábiles i mas fecu udos; pocas son las igle
sias de Santiago que uo le han cont.ado en el mímero 
de sus predicadores, 
. De los sermoues que guarda iuéditos pumlo formarse 
un grueso volúmen, sobresaliendo entre ellos: el pan e
jfrico de Santa Oecilia, predicado en la iglesia de la 
Merced en Noviembre de 1898, el de los Anjeles Custo
dios en Santa Ana, el del Rosario en la Viñita i mnchos 
otros que está de mas enumerar. 

Solo ha dado a la publicidad el magnifico panejirico 
de Sant.a Filomena, predicado en la parroquia de cste 
nombre en el presente año. 

Creo que al publicar el retrato de este hábil sacer
dote, dejo satisfechas a mis lectoras de ultra-Mapocho. 

C(,¡~tra el Mar 

(Para LA LtRA CHIL~NA ) 

Desilusiones temprana. 
que llenan de desengaño, 
j DO por nada en pocos años 
ya tengo un manLan de cana!:! 1. .. 

Pensar es solo sufrir, 
qnieo no lucha es un valieote 
i yo ... decididameute 
vivo sin sab~r vivir. 

Sea ignorancia o Lorpeza, 
no tiene igual solucioll 
vivir con el ccrazoo 
que vivir con la cabeza. 

1. Es martirizarae? Bien ... 
¿Es morir? De todos modos ... 
Bienaventurado. todos 
lar] que miran i no ven. . 

. Mi alma, corno on espejo 
retrata de tal maoem 
.,oc paso la vida eote:a 
arruO'aouo el entreceJo. 

¡Oooónt. desesperacionl ... 
El Inuodo es el mar profundo 
ji para encerral' al mundo 
sobra con un corazonl 

E imajioarae que eu el 
cuanto mas firme se ahonde, 
mns se vislumbra o Be esconde 
01 mendrugo de laurel ... 

1 reflexionar a Bolas, 
en un silencio de bruma, 
que pa" que Dazca espuma 

Bnennl Aire., 8 de Noviembre (le IPoO. 

deben chocar,e las olaB ... 
1 que alglluos deoodados 

le oponru de todas l.yas 
corazones COIDO playas, 
peohos como acaDtilados.:. . 

i De suerte que no me tnsptra 
vacilncion sn altivez ,-
lúe he visto mas de una vez 
cuerpo a cuerpo con BU ira. 

No fueron mis ansias locns 
ni mis pretensiones vanas 
porque si él me saCD caoas 
yo tarnbieD le ,.~o rocasl . 

Ni puede el trIUnfo melinarse 
para mí ni para el mar: 
él me q Llisiera tragar, 
pero teme desbordarse . 

1 si con traidoras mañas 
el mal' consigue vencer ... 
iya sabrá lo qne es teDer 
otro mlll' en las entra fías t 

¡Oh, mundo, cómo intimidos, 
c6mo hieres, cómo azotas! 
¡Cuántas ambiciones rotas! 
i00á.llt~A creencias perdidl\f.1 

Para las almaa pequeña. 
los cruzBdos de las Artes 
parecemos estandartes 
clavados Eobre tus penasl 

~'F.DF.r"CO A. r; UTltRREZ 

fif:¡o hai duda; tengo una fisonomia aristocrática, corno 
~~ se ven pocas en estas modernas i pobres rep6bli. 
cas, en las que todos los hombres comienzan i acaban 
por ser ciudadanos. Es decir, vulgaridades, 

Mi espeje no puedo mentir: nariz romana, barba 
griega, orejas célticas, ojos fulgurantes, frente pensa
dora i abundosa cabellera negra. 

Si me miro de frente, encuéntrome algo de la antigua 
nobleza gala, en la época de la Rejencia, Si de perfil, 
aparezco un lord ingles hecho i derecho. 

Lo lln ico que me fastidia es hablar castellano. Esta 
maldita lengua tiene el defecto de que la entienden 
a1uí hasta los carreteros. Solo se puede tolerar, ent.re 
jente decente, cuando va mezclada con el frances. ¡Oh, 
el frances! 

Pasaria yo por el ente mas vulgar de la creacion si 
me atreviera a escribir a mi amada: 

« Iré a tu casa en coche para llevarte al baile. Quiero 
verte con el vestido mahon de terciopelo. Se prepara 
una buena cena.» 
. Ni ella me comprenderia. Seria necesario decirle: 

d ré a buscarte, mi pequeña, en un landau para lle
varte a la soirée, si te place. Yo amo a verle con la toilette 
C1·¡lme de veloul's. Se p1'epara un bu:ffet comm'illaut.D 

Pero en qué pienso, que no concluyo de anudarme 
aun esta corbata de fino tissu verdemar! 

Ya está. ¡Qué bien cae sobre la blanca pechera bor
dada! Chaleco azul cielo, pantalon negro quadrillé i 
americana gris. Traje de verano (¡ la demiin'e. 

Eb! Qué tal! La mano izquierda así, en el bolsillo 
del pantalon, con cierto aire elegante, i en la derecha 
el junquillo para ir piqueteaudo con él. 

Otra miradita al espejo, i en marcha. 
Oon razon se mueren por mí todas las muchachas. 

El otro dia encontré en casa de una amiga nna doncella 
recien casada que era un primor. 

-Señorita, la dije: haced el favor de cerrar vuestros 
zafirinos ojos, porque estais opacando las fuscllraciones 
del rubicundo Febo. 

Ent6nces me dijo ella: 
-¡Oh amaLle i donairoso mancebo! 
1 se puso a temblar de emociono Despues nos rubo

rizarnos ámbos i convinimos en amarnos en silencio. 
Pero, con todo, mui guapa ha de ser la que a mi me 
pesque! 

-Hola, niua, ¿vendes el ramillete? ¿Cuánto vale! 
¿Una chaucha? Lo compro, 

Estoi de suerte. Precisamente me hacia falta un bou
q uel corno éste para llevarle en la mano. Todo j6ven 
distinguido debe llevar un I'llmo en la diestra i un bo
toncillo entreabierto en el ojal, 

A postaria que en este mismo instante todas las bellas 
de la calle me están mirando a traves de las persianas. 
¡Pobres muchachas! ¡C6mo juego yo con sus tiernos 
corazonci 11 os! 
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Ea, pongámonos en gallarda postura para no des · 
airarlas. 

¡Soberbio golpe! Debo parecer la estatua de Narciso 
ante nn coro de ninfa~. ¡Fulliaré un cigarrillo? Sí. 
Debo fumar. El cigarro imprime al hombre carácler. 
Lo malo es que no tengo cigarrillos. Oompraré. Pero 
tampoco porque me he gastado la última chaucha eu 
este bouquet. Si pasara por aquí algun amigo ... 

Hombre; ¡qué casualidad! Aquí vioue IJamparon ... 
~iQué tal, anágo! ¿Oómo anda la vida? ¡Tú siempre 

bueno! A propósito, ilienes ahí un pit.illo? 
-¿Qué? 
-U n cigarrillo. 
-Nó. Era casualmente lo que yo iba 11 pedirte en 

este momento. Oon que, hasta luego, Adoquin. 
--Hasta luego, Lamparon. Saludos por cllsa. 
-De igoal modo, ¡eh! 
Este Lamparon es una ficha. Apostaria que lleva la 

cajetilla en el bolsillo de atraso 
Pero no importa. Aquí vien'J una hermosura, de eSBS 

c¡ue me ha recetado el médico. ¡Qué linda es! ¡Esos 
ojos! ¡Esa boca! ¡Ese talle! Ese seno e ... e ... e ... búrneo. 

La acompai'ia un animnl. Es decir, uu -hombre ple
beyo que parece un hoteutote. Qué aire tan grosero el 
de ese mastodonte. Apüst>tria a que no sabe ui ~iquie
ra lo que significa bon jou',-

Yo la sigo; ,aya! 1 la requiebro ¿por qué nó? Oomo 
que soi una persona decente. 

-ISeñorita, sei'iorita! ¿.Me haria Ud. el placer de 
aceptar estas florecitas? 

No son tan frescas como s~s m~jillas sonrosadas, ni 
tan bellas como su faz hechicera ... ! Por una tierna mi
radIJ. de sus ojos, yo seria capaz de.. Si hai algun pe
cho amante que de ternura lleno, palpite i se estremezca 
no mas para el amor, yo quiero ser, mi vida; yo c¡uiero 
ser el pecho donde tu frente inclines ...................... .. 
.................................................................... 

IHorror! ¡Oómo me ha puesto ese hombre infame! A 
pretesto'de que es el marido de ella, me ha roto una 
tranca en las costillas. 

¿Qué pais es este, Dios mio? Y¡l l1ú puede un caba
llero de salon cortejar a una dama en la calle, sin pe
ligro de que le rompan 108 huesos. 

¡Qué dirá mamá cuando me vea regresar do est.a 
figura! 

Me parecia que Qe cada palo me iba a partir el alma. 
Por mas que yo le decia: me va Ud. a cstrope:J.f el 

bOllquet ... Aquel zafio me daba en la cabeza. 
IAi qué dolor tan gran del Yo me voi a desmayar. 

Ahl pero mai'iana, sí, soñores, protest,arA la prensa con
tra este inaudito abuso, en sendos artículos de fondo. 
i Este es mi consuelo! 

Al terminar las anteriores Hueas siento la sombra 
del filósofo Pancara, r¡ ne vi r ll O a murmurar en mi oido: 
«de esos blaucoR hai algull f".9 

-Alguuos, repito yo euéljicamente; pero no todos. 
Si no i Adios Patria! 

- ... -
(Paro. LA LIRA CHILENA) 

~~o tiembles! ... el frio se ha ido ... 
~~ El hogar 
Está ardiendo, ¿no sieutes mi vida 
Que el calor de mis cálidos besos 

1 locas caricias 
El fria no puede 
Apagar? ... 

No tiembles! ... la nieve no cubre 
No cubre el maldito i ruin Boulevard. 

¿No ves todo rojo, 
No ves todo ardiendo? 

Mis besos, tus besos, mis ansias, LnB ansias, 
Encienden la hoguera, 
El fria se va. 

No tiembles! ... los muros se llenan de floros. 
¿No sientes cantar? 

LII luz me ilumina con vagos reflejos, 
Mi pobre buhardilla festeja esta noche 

Mis besos, tus besos, 
Mis ausias, tus ansias, 
El lecho nupcial! 

No tiembles! ... qué fria! ... Tambien, vida mia, 
El frio me in vade, ¿me ves tiritar'? 
Qué frio eu la uoche, qué fria en el alma! 

Ninon ... h morfina ... 
No vos ... ya no 8I]fro ... un beso ... otro beso ... 
Mi frente en 'u bOllO ... Ni IJOIJ ... a sOi'iIlr! 

lü U1, ~loNTERO BUSTA~lANT¡'; 

'MollleV'idco, 1 ~nn. 

¡A las Doce! 

-< ~U~ haule Pepe.!-gritó empim\ndose para lucir su gallarda 
~ figurita de pOlll'ée de ói8cuil, uua pequeña rubia de nariz ncb.· 

tada i peleadores ojos, miéutras ruidosa esplosion de entusiasmo Rcojia 
'a pir'!lrpsc. inniencion de la graciosa lIf",.iette. 

- "Si, que nos Clleute el por qué de su uuev. visita a Rosa., aüadió 
otra voz femeninn, i un robusto mozo de treiuta años, tomando 1\ Pepe, 
fueltemente, por lus solapas del jaquel, colocólo sobre la mesa del bar· 
caral, en tanto que ésta e,'. r01ea,1. por diez o doce mozuelos achispa. 
dos i otras tantas chiquillas que no les iban en zaga. 

1 Pepe, el melancólico, habló; 
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IAquelln lardu esLltvc Cllll R·)s"!. ('11 su Casa, PItt'CClI)IlW uullHr1a IIH\!) 

tieros, U113 seductora, m" U1PU.t; CJIl 1.\ Io:onris", lt' nn .\ujt'l l'n IO:i 

labios i el brillar de do, In",rus en SUi nZllc~ ojo, 
,Rosa, reclinada p<!rez')~~\menle ('11 01 anche) ~<)fa en 'luC á'nbo!i no;;: 

halUbanl1s, entretcD{il~e en d{~.,hf)j'\I· 1111 (limiullLo no me Oll'I'{PS. Sil 
hermosa i rubiJt. cabelJ;~I'a, gl' \CiO:llruentc re\::ojiu'\ en cl'ellcll' , era opri. 
lUida por un fioo p1..~ith! U! c"rl·i, tllut'u:\u·lfJ Sil l'lbt'ZI dI' {'dcultnra 
grieg l1. 

t¡Cl1iulo~ peu8imiellt H Cl'uztron [1'11' mi m~lll3 en c~e 111 !<:¡Ille d~ 
10c.\ i mula aioraci·)u. en III,l,} Cl'l\',I!I 11) la l!1irt t! en 9tH P'¡PII:IQ
negros nbisrno3 -p.uccí une profutlllllll en c~ll)~ IOl misl 'rio'i lt·' !l'IiOf 

taut!lS VCJC3 jllradl.l! COffitJ Ijlle CdO~ lucel'os d,·¡ alm'! f¡¡,ohlll lu. fnclILc 
in'\g'otable uonde mi espíl'ilU uehiel'¡' el il~L1!\ tie la fC!lll'¡ hd de la vid¡d 

cEn mi~ horas dp, lJ"~C 'r, d~ 10';:\ Ol'ji.l, a,,,!t'\ COil IUloS f,10fZi mi 
carebro el reCl1l~r lo dI! ,.11 i illlj '11, I::n fot'lIll!le en~lleno que ucaricil\ el 
alm'l. 1 luego SI.! p!el'u ! 1 ~ienlo frío en mi cCNhro~ ril rdo dI:! III nl1-

sencin! ... 1 como un lÜUrl',lg l)1 veo alej I',,¡e lUi tln;("t r"p"'r:tllz 1, f'1l

fneIta cn los n'pore"\ di'! rli-\bó~ic,' rh lrtr/'USSfl!" .. 

III 

Una rllido:m s'\lvR de f\IJI'ln~B interrnlnpió 1\1 p"K:tl, i r!lI tlnlllllllP 

el rubio champlgne rt'hoz'!," de ULlOI'O eu las cop·,s de oJ'i;ta'es de 
bolumie, Pepe contieu6: 

1\ 

el Rosa. estaba a~l11elli\ tu' le r.:IlC(wta,-lon~ • .T ,\!lI'j"¡ h 1"'\/1 \ ('l1colltl'stlu 

asf ! cRríüose, alegre, der.:iuo!'.l, p:uecil\ que- el p'Acer rebo~atll en SLlS la
bios rojos. 

- «¿'Me ql1iNc~?» mnrnl'lró dulceme1l te A mis oi 1M, i yo (In nI} rapto 
de locorR , de delirio, t(,tniln.lo1A. de lo~ brnzoq i estrc:!brlllao su l'O~tro 

junto al mio, dila un be:;o adicnle, rrenético; pero'lHPgo nn repentino 
cai, me detuvo, lUiúnt.r;\s lbu 'iC de~h!lc¡:\ bnB~fllO'Jnte n~ los brazos 
que la oprimian. - «QIlé Lo"pf! eres!» dljomr'j (me has chlvnclo, al be
sarme, el alfiler de tu COrb.ll\ en tI cLlello: mira la sangre qne broln ... ) 
c VAya t.ontuela, replirtuC yo, flué m~linrlro .. a ere!\!. ........ Sientps mas 01 
ra~gDño que el be~o! ........ PiloS, 1']11éll'lte con el prim ~ro i arI jo:;;! .. .. ,. 
1 trocando repeu~inalUenLc t·)do mi entn!:liasmo i a.ll·grh, en ppsar i fHR

tidio, tomé mi sombrero i !'ali de la bohitncioll inr,mdo no \olnr a mi 
ra.r a Rosa, tan simplona i g'lzmoñl!ru . 

• L1egue a mi bohardilla, me acosté, pero no puele conciliar el sueno. 
El curioso d ... gl'ado con mi anje1ical rubia me tnvo preocnpado toda 
la noche; i al de,~untar el.lba, un chiqnillo ~ne asomó la, narices por 
el bneco de un vidrio roto ele la ventauilla, sacóme de mi perplejidad 
diciéndome : ,,,hIle dejo un pIpel de la ñ1L Rosa; dice que no lalte a la ~ 

doce .• 
.S,li.C de 1. ca'll' i de"hblnudo nervio<amente el papel que el1UuchA' 

ciJo arrojara por la ventanillo, hallé nn pe lne~o no "18 oh,U .. , prendiclo 
artlstiCllmeDte, i acompaliJdo de Ins siguiente, frasee: <l a las doco!. 1, 
SiD embargo, yo, en UD r"(1to de soberano ol'gullo, juré no ir ni a In. 
doce ni a las quincel .... 

v 
c¿I cómo es 'Iu>! boi h bu~easw de lluevo, cURndo Juraste no verla 

mas?, dijo 1. rnbiecita ti., 103 Oj03 pel"ndores, interro¡pndo al poeta 
que habia terminado de rclul:l.l' SIl curioso incidente con Roaa. 

,Pues nada! Porrlne .noohc soñé de nuel'o con ello. RofIC haberla be· 
sado, ardiente, JoCA. i frcnet.icamente, i hlego haberla vi .. ;tn enfttdad" 
conmigo; ~neji,b",e de 'Inc le h.,bia yo 1",Lim."l,) el cnello con el nlfilel' 
de mi corbata. - .Qaé torpe eresln ,ne dijo; i al tomor mi nombrcro i 
fuego salir fn rio,o de la hahitadon ...................................... . 
................................. . , ..... -..................... , ................. . 

mieutr¡l:i lrt gmcioqa rnbit:cita.¡ seguida por 103 achispados mozos i hu 
alegre, ro'o'lcs, ngotnh" el coutenido de la décima copa de champagae, 
('11 n!Nliu de 8t.rollndor~s grito¡:, i d~1 ruido que formsban al chocar lo~ 
(; • lit·; Hznle" df> buLl'luiel .......................................... . ..... . 

EOUAltaO DI'" DE Iú~DIIi ... 
B,)livianQ 

QUISICOSAS 

Partt LA LIltA. OHII.KNA) 

ftlulmlr: ~J)O poudorarm e la hermosura 
~ Dd la muj er que le robó el carÍ110, 
U 110 me diju CO Il cu ndor de uino: 
¡Si e~ mas que ulla monada, Ulla piulura! 
J:) (j l artístico alll'llJte a la ad orada 
Pude apreciarla en su calnl coujunto 
1, muriendo de risa, esclnmé al punto: 
¡Verdad que es una ?nona 7nulpilltada! 

Il 

Pensando en el matrimonio 
De don S ol con dona Luna, 
Se ve qne no hai duda alguna 
Qtle !o concertó e! demonio. 
Pues, a cualquiera le espanta 
Dar a este asuuto respueAta: 
¿Por qué si don Sol se aCllesta, 
Doña Lu na se lp,vallta~ 

1lI 

En loclo el v¡;cilldario se repile 
Q'le SOIllOS tan dichosos yo i mi esposil, 
Que, a pal'!ir de un confite, 
Pasamos una vida delicio.a. 
¡ Ignol'!\lI 108 vecinos infelices 
Que ayer, sin ir mas léj03, mi Edelmira, 
En un exceso de ira, 
file deshizo una toda Cll las narice6! 

BI'l'TER· SWEF:T 
KoviemIJl'." )[100. 

<tiliIJI.OIU- J.iuunun:ns¡i¡ilirii¡s •••• anJzJ14;,w4QAAz:;;;;n::t¿,p.u@ .... 

Para ellas 
lTIis lectorcitas 
-0000---

una illdi~creLa rMuga de viento ql1e 1!e col6 por la~ rendijaR dt: la puer· 
tal vino a deS¡lertnrme, ¡nl'l.!cicodo llU"l1rrar dulcC'tneoLe a mi':! oirlo!'!' 
¡4 (as doce! Lectoras: 

VI 

cHe ahf un Buefio qw.! me lJiz') ql1elmlutnl' 1111 InUS firme I'ci101ucio1l¡ 
be ahl el por qué de mi Dlle ra visita a RolO,> terminó diciendo Pep., 

Voi (\ darles 11 conocer 11 Uds. una hermosa leyenda 
húog&ra, escrita por e l señor V. Rakosy, titulada El 
Peqlleflo Mártir: 



¡Buena la escapada que he hecho¡ 
-¿De dónde vienes, buena alhaja? , 
-No te enojes, hija, vengo de oir un magnffi 

sermono 
-¡Harto que lo necesitasl IPropárato a oir otr 



¡A la conquista de un Corazon! 

I-Con la carta bajo el brazo 
doi golpazo, tras golpazo. 

m-l... ¡me ha cerrado la puerta! 
Mas, yo ¡a abro ... ¡Ya está abierta! 

V -¡Si es ¡a cosa mas sencilla 
robarle é.to a una chiquilla! 

II - Buenos dias, bella Marta 
para usted traigo esta carta. 

IV - Ya te he cojido en mis redes, 
ahora, escápate si puedes. 

VI-I este corazon, ya mio, 
a don Pierrot se lo euvío. 
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dIe encontraba en Nagy-Szaben, cuando tnve la El nitlo tom6 el dinero que le remiti6 su padre i se 
cnriosidad de asistir a nna reunion de rumanos. U no fué corrielldo. Los oficiales emociollados lo vierou al". 
de los asistontes at rajo en seguida mi mirada: era mui jarsej mui pronto desapareci6. Solo el tribuno lo Lubi. 
moreno i tenia el rostro cruzado por una inmeusa ci- observado COIl c6lera, como mirl1 el bnitre a la preSa 
catriz. que se lo escapa. 

-¿Se ha fijado uRted en ese hombre? me pregunt6 Los oficiales penetraron en U'l~ posada contigua i 
mi vecino. dejarou al tribuno con sus hombros. E~t,1S se prepara· 

-'riene una fisollomÍa illteresaute. ron a ejecutar la 6rden recibiduj veinte tiros partieron 
-Es cierto: oxamínelo cuidadosamente vea usted simultáueamente i concluyeron ODIl la vida del infoliz 

la cicatriz que le atraviesa el rostro. padre. . 
-¿Proviene de un sablazo? -¡Qué lástima que hayan dejado escapar al mucha-
-No, es una maldit'ion. cho! dijo un past.or montafies. 
Miré a mi illlerlocutor, que me dijo: -¿Qué te importa? le contest6 uno de sus compañe-
-Salgamos a dar un paseo por eljardin i entretanto ros, ese es asnnto de los oficiuleH, ellos saben lo que 

le contaré la historia. hacen. 
Encendimos uuostros cigurros i mi compafiero me -¡Mira tribuno! esclam6 nno de los hombres. ¡Dios 

hizo la narracion siguient.e: mio! ¡El muchacho vuelve! 
«En 1849, los imperiales, de acuerdo con los ruma- Los ojos del tribuno relampaguearon. 

nos, sitiabau uun ciudad h{lDguu, defendida por sus En efecto, el nitlo acndia jadeante al lugar del supli· 
habitantes i un ptllhdo de honl'eds. cia. -El sudor corria por su rostro encendido i los cabe-

«La resistencü\ de la ciudad irrit6 al comaudante llos se le pegaban a la frente. 
austriaco i éste decidi6 fusilar 1.1 todo hombre que se Abrióse paso por entre los rumanos sorprendidos i se 
tomase con las armas eu la mano. acerc6 al muro donde lo esperaba un espectáculo bo-

«Sucumbi6 al fin la ciudad, i el comandaute cumplió rrible. 
sn palabra. La lucba babia sido ardiente, desesperada_¡ -Oh, padre mio, padre querido! ¿Por qué no baber
i entre gritos de cólera i vociferaciones, los soldados se me esperado? esclamó sollozando i se arroj6 s'Jbre el 
apoderaron de la última casa o hicieron salir a los que cuerpo ensangrentado. 
la defendian. Entre ollas estaba un hombre j6ven to- . El rostro del trihuno se contrajo, como si ee trabara 
davía, a quien seguia su hijo, un mocito de trece años. una lucho. entre su c61era i el sentimiento que le in"pi
Pocos minntos despues, las dos víctimas, animadas a raba tanta enerjía, tanta fuerza moral en un uiño. De::;
un muro, iban a scr fusiladas. Un oficial se acerc6 i se pues, haciendo un esfuerzo, orden6 con voz terrible; 
puso a observar al niño, bello i enérjico, on cuyos ojos -¡Fusílenlo! 
brilluba UDa llama. Resonaron otra vez veinte lirosj el cuerpo acrilJilla· 

-«¡ AIt.o! gritó a los soldaúos q ne se preparaban a do de heridas se desplom6, miéntras que el valor, 1" 
hacer fuego. i Este muchacho se ha batido con los otros? fuerza, e-l honor, todo lo que formaba esa alma pnra, 

-«S[, contestaron los soldados. voló hácia las alturas inmacula:las úel cielo, Mcia el 
-[ Es una lástima, murmur6 el oficial, dirijiendo una Todopoderoso. 

mirada de compasion al niño, que no sallaba la mano Poco despues salian de la posada los oficiales; el 
de sn padre. coronei, como si de pronto recordase algo, se diriji6 al 

-«Señor, dijo el padre, veo qne tiene usted buen tribuno: 
corazonj ántes dl) ejecuLarme, ot6rgneme uu favor. Per- -¿Ha vuelto el niño? 
mítllme qne envío el dinero que Lengo en esta cartera -Sí, ha vuelto. 
a mi mujer que esl;) en lugar segnro. --¡Regres6! dijo asombrado el corouel. 
~En eso momento se present6 el coronel o,cülllpllñado -Sr. 

de algunos oficiales i de un jefe rumano, el tribuno. El -¿I qué hdn hecho con él? 
padre repitió sn demanda. -Lo que se bubia decidido: lo hemos fusiludo. 

-«¿Con quién quiere UeL enviar el dinerv? pregunt6 El coronel retrocedi6 un paso como si hubiese pisado 
el coronel. uoa víbora i esclam6 entre dientes: c«(]!lual1a~ al mismo 

-«Coo mi Lijo. t.iempo qne con su varilla castigaba al rnmano en pleno 
Los oficiales murmuraron. El padre queria salvar ti rostro, donde 8e dibnj6 lentamente un surco Bun

su hijo. Miraron al nifiOj su vestido estaLa eo des6rden griento" .... » 
i las trazas de 11.1 pólvol'Ll eran visibles en él. -Ent6nc~s, ¿ese individuo que acubo de ver es el 

-Ustedes creen que quiero salvar a mi hijo, dijo el tribuno? pregunté 11 mi compafiero. 
padrej traoquilícense, pues volverá. -No, es demasiado j6ven para eso. 

-Volveré, seilor oficial, declar6 el niño con tooo re- -No comprendo. 
suelto, no crea Ud. que quiero hnir. -Es el hijo del tribuno. 

-Está bien, contest6 el coronel, Loma el dinero i ve -Pero .... ¡tiene 11.1 marcl.l del latigazo en el rostrol 
lijero. -Ha naGido así. 
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Uu calofrío me sacudió. 
-¡Es la mano de Dios vengado, lleva la huella de la 

sangre del pequeno márliIl 
-Así es, concluyó el na.rrador¡ pesa sobre él una 

Jno.ldicion i uo se puede casar porque Ihs mujeres temen 
teuer uu uillo que lleve ese signo mlddito. 

V. RAKOSY 

--MJVv--

(\'er.;us e~nltv" para la Re\'i~1-i\ del <\ulIgo Dicl lit,; .Mcdma - Roli\'ia) 

~~E han ,]¡cho que tu ailento me e,j\"enena 
~ i bien séque es verdad ... mas íoh, tormento! 
)'0 prefiero, a dejarte, mi morena, 
morir en\'enenado por tu aliento. 

:;: 

* ::: 

\' ° sé que nada soi, i nada aspiro; 
que nunca de tu amor he de ser dueño, 
i sin embargo por tu amor deliro, 
i delirando en tu cariño sueño. 

II 

Sé que tu pensamiento. amada mía, 
me mata, me asesina poco a poco. 
i en ti pienso tan solo, noche i dia ... 
Yo no quiero olvidarte ... iSoi un local 

Yo sé que ha de morir mi alma dichosa 

al calor de tus ojos sonadores, 
como muere en ia luz la mariposa 
que ha libado el perfume de las llores ; 

1 no me importa, con tenaz porfía 
los busco, loco, i me contemplo en ellos, 
porque tus ojos son, morena mia, 
tan coquetos, tan dulces i tan bellos. 

III 

Bien sé que nos separa un hondo abismo 
con pendiente imposible de salvarla, 
i sin embargo voi a ti, lo mismo 
que el ave al cazador que ha de matarla. 

Estalllhr~s i Pistilos 

(Para Adela Zamudlo, en Cochabamba-Bolivla) 

UlABLO con vosotr~~, cal ísilll'~ le, l,)ra~. 
W CIIIIl\'lo t()m~iH (\1\ vuestr" Jim:uutas manos, por 
~jemplo, u, '''\ I ,"" A()r fácil de comprender, no 
os ll'\breis im'ljil1ado tal vez que hai en ella una verdade
ra familiu¡ pues, sí, niufas de las ondinas azules, una fa
milia compuesta de'seis varones i una hembra, los que 
cumplida su mision, sucumben, dejando el huevecillo, 
que es la s~milla, para que ést.e a su vez vuelva a cons
tituir nueva prole. 

-Pero, me direis, ¿cuáles son los varones? ¿Cuál 
es la hembra? 

Os lo voi a esplicar en breves palabras. 
Rai seis palitos que sulen del seno de la flor i que 

concluyen en forma de vuestro remonísimo pié, ¿habeis 
reparado? esos 80n los varones (es tambres)¡ de en me
dio de ellos nace otro, un poco diferente, mas robusto i 
que t.ermina partiéndose en dos, ¿eh? esa es la hembra 
pistilo). Los pétalos coloreados de rojo, blanco o ama

rillo, no son mas que las murallas de la casita solarie
ga donde pasan su corta vida. 

Si tomais un clavel, encontrareis una familia mas 
numerosa: ocuo o diez varones (con la estructura an
tedicha), de dos a cinco hembras i rod'3ado el conjuuto 
de hermosos i odoríficos pétalos. 

En la tímida ,'ioleta, símbolo del candor e inocencia, 
eucontrareis cinco va.rones i nna hembra. 

La rO:ia, reina del pensil florido, es una verdadera 
coloni" de varoues i hembras célibes, los que encierra 
entre su~ encarnados, amarillos, cremas o níveos pé
t.alos. 

¡ Envidiosillas! A fe que de,earíais un nido de amores 
como el mencinuaclo, donde el elejido de vuestro cora
zon no se separara un momento¡ pero ¡qué digo! ni en 
las flores se cumplen estos deseos. Eu primer lugar 
por el exceso de familia (sinan tereas). 

La dalia, compuesta de una cantidad de pequeñas 
Oorecitas, formll cada una de ellas un hogar de cinco 
varones i dos hembras. 

En punto a esto, estoi cierto q 'le no os gustaria mu
cho que en una sola habitllcion vivieran veinte o mas 
parejas indiscretas que no os permitieran dar franca 
espansion a las ternezas del amor. 

Otras veces, como en la ortiga e higuera, están eu 
diHtinla flor los dos sexos, pero en la misma rama (mo
noica). Es como si dijéramos que el adorado tormento 
estuviera al estremo opuesto de la ciudad i solo nos 
pudiésemos comunicar con é l por medio de cartitas o 
telégrafos, sin que jamas uos fuera dado verle i hablarle 
de cerca. ¿Envidiaríais esa suerte? 

(O ontinuaI'iÍ) 

~,,~-



"ha Revista" 
En la tumba de Ricardo F,rnández M. 

~Quf yace! ... Sol brillante 
~ Que por el cielo cruzó, 
Hacee de luz eilparci6 
En BU carrera triunfante; 
Fué Bol que brilló un instante 
En el humano hemisferio, 
1 de la nada el misterio 
Tuvo pronto por OC8S0 .•. 
¡Que apagues en tu regazo 
Tanta luz, oh cementeriol 

Vuelve, por lei no "iolada. 
La materia a la materia, 
La miseria a la miseria, 
Vuelve la nada R la nada. 
La semilla que arrojada 
Al Burco filé, S6 convierte 
De pobre aemiUa inerte, 
Al influjo del calor, 
En hermosisi Ola flor 
Que suaves perfumes ,,¡erte. 

Pasa despuea el es Lío 
1 la hermoss flor parece 
Que en BU talle se estremece 
De otofio al sBntir el frio 
VuélvBse escarcha el rocío 
Que entre 8US bojas se eneierra; 
Mas tarde Bll cáliz cierra 
Languideciente i sin vida, 
1 en semilla convertida 
Cae otnl vez en la tierra. 

Con la roja cabellera 
De fuego suelta en la frente, 
Cometa resplandeciente 
Que allá. del ca08 saliera, 
Se lanza en audaz carrera 
Por IR inmensidad del cielo: 
Pero no es elerno el vuelo 
En que el astro se laozara; 
Del caos que lo eojeudrara 
Vol verá. otra vez al hielo, ,. 

¿I que la flor i el cameLa 
El hombre será lo mismo? 
¿La inercia allA. en el abismo 
Será del jeujo la meLa? 
¿Acaso cuando el poeta 
A la tumba yerto baja 
De su frente se desgaja 
La corona de laurel? 
¿Todo acabará con él 
Al ponerle la mortaja? , .. 

No! ... La Lumba en sus 8r('anOI 
Solo polvo i lodo encierra, 
Lo que se Come la tierra 
1 devoran los gusanos; 
Mas queda de 108 humanos 
Lo que ensalza i endioseR, 
La figura jigantea 
De incorruptible memorisj 
En pos del jenio, la gloria, 
El pensamiento J la idea. 

Bajo el hielo de esta. losa 
No está el poeta, está el hombre, 
Arriba queda su nombre 
1 su memoria gloriosa, 
Sol de luz esplendorosa 
SIempre ardiente} siempre ViV8¡ 
Siempre fecunda i activa ; 
Abajo todo 10 vano ......... 
lUDa madre i un hermano 
1 amigos fieles arriba! 

Á. Gonzálaz G. 

..Noviembre de t~oo , 

Santiago, Diciembre 9 de 1900 

( Pa.ra LA REVTbT" ) 

Jil\ 108 que trafican COD Sll8 pobrezas de 
lfíU espíritu) debemos l'ecetarles un calva
I'io Infinito, para hacerlos mas dócilef'l, ma51 
sCDsiblcs, mas espiritnale,. 

Yo ~iento como una madre, cuando los lJi· 
jos llorAn j i lloro con intencion dit'ina; i de~· 
pliego las alas 000 la facultad de un ánjel; i 
canto COD todo el azoramiento que producen 
las sorpresa. de la vida. 

Sé que me hieren i sé que me martirizauj 
se que mc engañan, con las anoia8 del plajio 
Jel espidtn; El, qlle a mi paso de áDjel se pe· 
trifican basta los cnervo •. 

... A esos que viven de ¡lusiol1es, le3 parti
ciparía qlle la vida tiene por Júdaa una hu
IDlmidad) i por calvario «"las cnmbresll. 

Un saClificio miserable es un Gólgota iDfi
Dito. ]o'elices los que saben del clllllplimieuto 
de su misiono 

Mi. caotares son restos del alma a los 
vientos. Por ser quien Boi, me dete8Lan el vi· 
vir con mis <;onvicciones. Por el honor, aun
que nos apla,te el sacrificio. 

¿Hemos de Illendigar con el ojo al beceno 
de oro 108 que predicalllos en alto con un 
id,al elevado? Nó. Mil veces DÓ. Pesar me 
call.a el haber llegado. ser uo espíl'Ítu se
lecto. 

Cuando yo viDe al mundo, 108 ~ombres es
tupraron mis alas de ánjel. A pesar de e,o, 
SQi quieo BOi. Ll~trnense dioses los qlle pasan 
por la tierra Con nn Jlrivilejio del espíritu. 

PAm haceros acreedor n mis dones, santi
ficaoB. 

A esos qlle DO llegan a proclamul'llos, dl'
biérarnos obsequiarles con IInestro puesto, pI!.
ra qne se convenciesen ele lo implume de Sl1B 

rncllltllele •. 

¿Que yo Boü6 ri~llezus? NunCA. P"ra ad
quirir mia convit!ciolle~ es menester ser nn 
convencido n fuego c.rtcr0. 

¿Q"e yo smbicioDé traiciones? .Jamas. Pa· 
I'a esperimeutal'me R mí, convel't.log en pode
rOBO océano. Pura comprender el secreto de 
lIIi belJézn, convertíos en magllifica Ulll'OTa. 

Con el olor de 1. delicio, cómo embriagaD 
las ilusioues; ilnsiones que ele,floran lo lllns 
precioso de In vida; ilu.ionea que estupran el 
ideal. 

.J oya que se e,trav!,. al corazou, es UD de
seo iufinito que se malog .... Yo busco las amo 
plibudes pnra estender el vllelo, ¡ no lns estre
cbeces para no vivir a concienoi. i libertnd. 

Yo no mendigo por pan o gloria, porque 
no he nacido para edificarme en f.lso. Quiero 
que mi fODdo ,ea de oro. De.precio Ull trono 
de Césares, a ad"lar por nad •. 

Los hombres forjan miles de ilu8ioDO', SOI\ 

con 1. realid.d atascad. en la garganta. Par. 
ser lo CJue debemos eer, menester ea que acero 
telllos con el Dúmero de encesitad que l"'illan 
en nu~.tra ~ente. Así llegaremos a la c "a de 
pISOS ,ntermloables qlJe soñalllo" como Pad •. 
elur" la cll.todia del santísimo Graal. 

J. Mar'in Barnal 
Mercedes, Buenos Aire .... 

SUJESTIVAS 

~RJSTE la voz, el alma acongojada, 
u..~Los dos escLarnan con el mismo modo: 
- r Yo Boi mui pobre i lQ deseo todo! 
- r Yo soi mui rico i no deseo nndAl 

Si quisiera la dulce amada mia 
Pre~tarme el corazon por 8010 un dia, 
Yo lo abriera, de amor e~tremecldo, 

1 veria cumplido 
El anhelar de mis ensueños santos: 
Encerraria en él todos mis cant08. 

Rodolfo Polanco. 
~3ut.iago, nlOO, 

Variedades 

Gran Ciroo Ing-le3 

~STg espléndido circo, cllyo empresario es 
~ nneótro cOlllpatriot. el señor Julio F. 
Qtlll'OZ, parte mañana o pasado al euro 

L., l'epreseDtaciones de e.ta compañIa da
das durante BU permanencia entre nosotro~ 
h,," sido recibidas por el público en jenel'lll 
con marcadas IDuestras de silllpntí .... 

Cada fnncion ha sido un tri linfa ~"e DO 
solo les ha ~alido aplausos sino tambien los 
consiguientes l'esultado~ de UD lleno completo, 
es decir, peROS, muchos pesos. 

Mercc~ lln párrafo especial el represelltante 
de la compañía señor Herman Ziegler, caba
llero que adelllas del conocimiento p,,¡ctico 
q nc tielle por. esta clase de llegocios, renne 
l.s dotes indispensables para salvar las infini· 
tas dificnltades qne a oada paso se presentan 
en ulla cm presa de esta nnturnleza, dificnlLa· 
cle3 que acarrean mnchos disgustos i molcstias, 

Sabemos que el señor Ziegler partirá proDto 
a Buenos Aires para. encontrar, segun se noa 
ha dicho, algunos nuevos arUstas. verdaderas 
notabilidades del arte. 

Qne la compañía del amigo Quiroz ohteDga 
los mismos aplausos i pesos en su jira I~l .~r 
de la república, como los qlle con tunta JUBtl
ci. se ha ganado eu nllestra capital, son nue.· 
tras d.,eoe. 

• . . 
El retrato de un actor 

Helllos recibido uoa cOllledia 000 el Litulo 
que encabeza estaalíneas; e. BU nutor el sellor 
J;;ujenio V,tsCjuez i ha sido editada por "1 blJo 
el señor Eujellio 2.· Vásquez. 

Por falta ab,oluta de tielllpo DO nos ooup.· 
mas de ella. 

Lo haremos próxilllameute . 
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· .. 
En la Quinta Normal 

Se 8llUnch\ próximamente nna manifcsta
oion de ,impatía pro·bo.rs qne tendrá lugar 
en In Quinta Normal. 

Pum el efecto, segun nos hao manifesLado 
el Hotel de h\ Qllintn prepara llIl ca,tillo rl~ 
c,,"melos con h, efljie del Pl'esidente del 
Tl'an~vaLl,l sobre 1109. de sus cúpnlas, beclln 
tamblen de caramelos. Con este nrtísLico mo· 
numento del arte cnJinnrio serán obseqnifidos 
los mauifestantes, nrlvirtieudo <lue el señal' 
P. Larrazl\bld, dlleño de dIcho hotel, ateuderá 
persouolmente a. la CODcufl'cncia con In ama
bilidad que le caracteriza i con 103 sandll'ichs 
fibmbres, eLc., que tambien caracterizan a Sl; 
batel i lo coloc811 entre los mejores de su jé. 
nero. 

Por el pre'ente reclllmo me ha siuo ofrecida 
la nariz de Krüger, que conteudrct en su inte
rior medio litro riel exceleote COliAO CllUZ 
ROJA del seAO!' Luis Ferrnri i C.A 

Se ngradece. 

La Oreme 

Verdadernmente es la ere",. de las cremas. 
n. el bermoso color a la, circasiauas i al de 

casi todas 1 .. bellas de oriente. 
Penetra como reina majestuosa en los ha

rems de sult.anes i rajae~. 
Visita coo muternal EOlicitud el aposento 

de 1"" virjenes rubi .. i llega hasta el lecho 
del de las moreDas. 

En fin, es por su aristocl'.ltico perfume COD

sideraua corno la mas ideal de las cremas. 
El vulgo la denomina Orema fiares del 

Oriml. i su descubridor fué el mago doctor 
Oassé, de Paris. 

L. conservan i cuidan para la venLa los ,e· 
ñores Cariola Hnos., Puente 690, i los señorea 
Danbe i C.', Merced esquioa San Antonio. 

· . 
Otto Becker 

lVoclurn,o, para piano; Vals brillante, para. 
piano¡ Canzonetln rustl 1 pAra piano; m-foso del 
tenor, p:lTa piann, i 00 interludio. para piano, 
todo de Fedora i para piano, vende el almacen 
de pinnos del ,imp¡ltico Otto Becker. 

dilvert-encio, p~ra piano, todas estas prc
cio~iJade, hUll obtenido un éxito C7randioso j 
sus ediciones están por agotars.e. o 

Estado 59 
· · . 

Selecto, perfutnallo i elega nte es el calzaufJ 
que adorna las vitrinas de l. Zapaterl. Ame
ricana . 

Sensacional 
· · . 

Seguo telegr.,mas ro"ibiuos últimamente tIe 
l. China, está lIamaodo la ateocion en .~uel 
imperio el que 108 soldados chinos desde hoce 
algunos dias no caig,m hcritIos por 1 .. halas 
europeas. 

Se llegó a creer que bubiesen inventado al· 
gan paño impenetrable a los .iro. de fusilerla, 
pero 103 doctores n11'mancs i franceses han ve~ 
nido a descubrir que dicho, soldados h.bian 
recibido de la ca,. Wil,rr on Chong, ele SUIl
tingr> de Obile, llnas cáprm las antinenráljicBs 
de. un doctor Vial, preparados con el fin ,le 
eVItar la jaqueca, reumatigrons, etc., Ci.tpst:lns 
I¡ue no s"lo evitaban cstl\~ enfermedades, BIno 
I,¡¡mbien '111e hacian trasformar la cúLia de IIn 
modo tan notable que ~l1edab. impenetrable 
a la, bala,. 

Lo damos am comentarios. 
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MENUDENCIAS 

~ H JURUS, Pedro queria 
Con lodo BU eorazon; 
Oada vez que la veia 
Aumentaba sn pasion. 

Juana era. bella, JUui bellA 
1 no sé ~¡ pobre o rica, I 

Pedro se chifló p(Jr ella, 
1 al fin le quiso la chica. 

A marse los d08 juraron 
Hasta el Il!timo momento: 
Finalmente ee caearon .. . 
r aquí termillR mi cuento. 

EtiLo. bistoria que no viene 
Al ensol me hace peoElsr, 
Que el matrimonio no tiene 
Nada de parLicnlar, 

POR EgO .•.. 

SUA.NDO tllS ojos me miran 
~ Siento ganas de gritar: 
-¡SocorroL .. que me asesinan! 
(Porque llls ojos fascinan 
i me podian matar ... ) 
Por eso, nifia, por eso 
dame UD beso 
cuando me quieras miraT! 

A.. Mauret Oaalll' ño 

FOLLETIN 

MAL HOMBRE 

(Conti"uacio/l ) 

CAP'íTULO IX 

El Hijo Pródigo 

El corazon-este pedazo de nu estro CLr 
que Jlevamos siempre aprisionado, con dul
zura i con cariúo, tras las paredes de nUes
tro pecho i este prisionero que tiene miedo 
de presentarse ante los ojos de la humani
dad i que el dia en que álguien se atre\'e :l 

tocarlo siquiera, languidece i muere con,o 
la ruborosa violeta al sentirse bes~Hb pC1f 

un fllerterayode sol-es adivino. ¡En cuán 
tas ocasiones escuchamos su voz, heraldll de 
funestas o ue alegres noticias, i tembla.nJos 
de pavor o reimos de ptacer! 

El corazon de la mujer es mas sensible 
que el del hombre, i este hecho se esplica 
ficilmenle dada la debilidad e impresiona
bilidad del bello sexo; pero con esto no 
quiero decir, como pensarán mllchas, que 
el carazan de la mujer esté mas predis
puesto al amor i, por consigniente, sepa 
sentirlo con mas intensidad que el hombre, 
no; porque el amor debe ser sabio, solo, 
solícito i secreto, cuntro cualidades que no 
puetlc tenerlas el sexo débil, por ser, como 
10 es, amigo de dar a conocer cuánto vale, 
i este solo defecto es contrario a las cuali, 
dades antedichas: no puede ser sabio un 
amor que para brindarée no mira en que la 
persona favorecida sea acreedora a ~11 sino 
en que haya sabido adular l ele esa manera 
captarse las simpatías; no puede ser solo 
el amor que, juzgándose de valer inapre
ciable, gU5ta tener un séquito de admira 
dores que 10 sepan; solícito no puede serlo 
tampoco, por cuanto anhelando siempre 
dar a conocer su poderío, le falta, s in duda 

alguna. la consagracion i solicitud que se 
requiere¡ i, por último, secreto, esto no 
necesita esplicaciones, pues todos sabemos 
que el secreto está reñido con las mujeres. 

El corOZOI1 de Raquel le anunciaba la 
vuelta de Enrique, pero no tan pronto; así 
que, cuando le vió venir (porque ella se 
encontraba, en el momento de su regreso, 
al lado afuera de la cabalia, preparando lo 
que nosotros llamamos el desayuno, para 
su padre i hermanos), pálido, demacrado i 
con. l~. enorme maleta sobre sus espaldas, 
rec.lblO tan fllerte ¡mpresion que no pudo 
artIcular palabra, Enrique, al verla, corrió 
a los brazos de su Ofeli •. 

Se abrazaron. 
Despues de cuatro o cinco palabras en· 

lrecortadas, el /rijo prridigo (Ilamémosle así, 
porque prodigaba mucho su amor) fué in
vitado a tomar asiento sobre las pieles de 
leones que estaban siempre tendidas a las 
puertas de la choza, mi¿ntras Raquel avi, 
saba a sus hermanos la vuelta del amigo 
que tanto habian apreciado. Eneas salió el 
primero a saludarlo i darle la bienvenida· 
lllego salió Elfas conJuciendo lentament~ 
a su padre ciego, i, pnr último, Raquel que 
habia ido a mejorar un tanto su tor.'letle 
para pareced e mejor a su amado Hamlet. 
Quedó, pues, instalado ahí una especie de 
consejo de familia. Tomó la palabra Enri· 
que, i despues de estrañarse ¡lamentar 
sobremanera la desgra,cia que le habia ocu· 
rrido al pobre viejo, empezó a dar esplica. 
ciones acerca de las causas que habían mo
tivado su vuelta, sin atreverse a preguntar 
por Hortcnsia

1 
a quien creia clltfji/PlfÍlIdr,se 

(tome nota la Real .Academia, si le da su 
real gana, de esta nueva palabra) coqueta
mente a fin de darle golpc, como nosotros 
decimos, a su Otello. 

Enrique se preocupaba bien poco de 
cuanto decia, por distraer hipócritamente 
su \'ista hácia el interior de las habitado· 
nes para ver, aunque mas no fuera, la 
hermosa silueta de la sOfiadora Hortensia 
atravesando Jijeramente su alcoba. Los 
hermanos Elías i Eneas no se atrevieron a 
d3r porte a su amigo del duelo que los ha
bia postrado en la mas profunda tristez:1, 
por temor de hacer su~rir a su anciano pa
dre con los tristes recuerdos que const .. lH

temente le acariciaban en silencio. 
~Habria lrascurrido una hora, mas o mé

nos, cuando Enrique 'se levantó nervioso e 
intranquilo en bu~ca de su maleta, que es· 
taba arrollada en tI suelo a pocos pasos de 
la cabañ;:t" Raquel le imitó i fué a ayudarle, 
Reconocit·¡ al instante el baul que en la 
tarde anterior h;:¡,bla encontrado sobre la 
playa, al b.oa de ese individuo que, tendido 
boca nbajo sobre l:t arena, cubria su cabeza 
afirmada sobre sus brazos en cruz) con un 
sombrero ue anchas alas. 

-jEra él-dijo para si, 1 lanzó una es· 
clap1acion que bien podia haberse tradu· 
cilln por estas cinco palabras: ¡Caramba, 
qu¡~n lo hllbiera sabido! 

Concedido el aloj3.miento que solicitó 
Enrique, le arreglaron convenientemente 
un l!:!cho en la alcoba de los hombres i se 
convino en que permaneceria con ellos 
esperando el paso de lIna nue\"a cara\o'an3. 

Pasemos por alto ciertas nimiedades de 
poca importancia para mis lectores i narre
mos algo que les interese. 

Sicnuo 10 que sigue terna para un nuevo 
capítll!01 in\'ito a los que me leen a una 
boda en el desierto de Sahar<l. 

¿i\¡le acol11pallan? 

(rOtltilluará) 

Imp. BarcelOl'a " Moneda. entre Estado y San Antonio 



El árbitro ingles ha sido aplastado por los alega
tos arjentinos en nuestra cuestion de limites. 

-Entre 101 do. bai Una 
reocia mui grande. 

=~~U:~!b&jU por el dinero' 
10 trabajo por el bonor. • 

-El verdad, cada UDO bulO. 
lo que le bace falta. 

lo hacen e$as que
mar la atención 



ES PROPIEDAD 

D. Catrlos E. Potltetl 
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KIOSKO ESTACION 

Cárlos E. Pórter --... 
---"M/vo--

Tr E~GO delante de mi un retrato fotográfico de CArias E. Pórter, el 
~ disthJgnido director del1l1useo de este puerto, del jóven contrai

do a los profumlos estudios de la ciencia . 
Ningllno C0l110 Pól·ter es mas digno de ocupar las pájinas de honor 

de LA LtnA, i por eso aplaudimos mui de veras el:proceder de sn ilustre 
director señor Samnel Fernández Montalvu. 

Desde niño, Pórter se h. dndo a conocer por el análisis descaruado 
que h. hecho de la historia uatnral en todas BU" ramificaciones, ofre
ciendo al público obras cientificas que con ,obmda jueticia han llamado 
la atencioD. 

Hombre sumamente modestn, vive completamente consagrado al es· 
tudio, no dejando de trabajar intelectualmente ni nn .010 momento. 

En las noches, en sus ratos de ocio, los dedioa a dar conferencias 
públicas en las sociedades de obreros, o a hacer propaganda en contra 
del mas fllneeto de 103 vicios, la embriague •. 

Hijo de nn distinguido marino, parece haber heredado todas ¡,'S c",,· 
lidades talentosas de su ilustre padre. 

Desde que se hizo cargo del Museo no ha cejado IIn iustante 00 pOller 
este establecimiento en el pie en qne actualmente Be hal la. 

Vergüenza d. decirlo que este intelijente bombre viva en el maS 
completo olvido, habiéndosele hecho, en m.s de Ilna oc .. ion, gnena 
80rd. i modltera ... 

Tiempo e.' Y' 'lile el Supremo Gobierno dote '.11I1useo tle un edificio 
digno del grado de progreso i cultura que la ciudad ha .lcanzadv. 

Actualmente la casa qlle ocupa no posee las comodidades que el Mil
sco re~uiere; las sal'B son deficientes o inadecuada. para el objeto. Por 
fortuna se ball. bajo la direccion de UIl hombre activo i emprendedo,', 
que trabaja incesantemente por bacer rle él un establecimiento modelo 
en BU cla.se. 

De sn poco sueldo tiene qne pagar todos los meses-la impresion de 
una revista científica, la cual c.si llena él solo por completo_ 

Deber de los hombres que se hallan al freute del Gobierno debia de 
ser subvencionarlo con alguna snma de ainero para tan importante 
pnhlicacion. 

ActnalmenLe son mui raros i contados los hombres que en mi tierra 
se dedioan al estudio del naturalismo. Domeyko i Philippi tnerOIl, 
poede decirse, los padl'es en este ramo de la cienci •. 

En Europa el nombre de Pórter es mui couocido entre los hombres 
de la profe.ion. i lástima da decirlo, que en el Viejo 'Mundo se le ba 
hec ho mas ju,ticia que en su misma l,utria ... 

Pórter esttHli. con paciencia benedictina i no descansará baeta que 
no profundice la historia natllml en t.oda su desnudez. 

Hombre sin pretension alguna, b.i "eces que el desaliento se apo
der. ele el cuando ve la friTlldad, el desdeu d~ sus conciudadanos. 

= 
El mismo ha solicitado repetidas veces que oe le dé un. oátedra elJ, 

cnalquier establecimiento del Estado, si n sueldo algu no, i se le ha con. 
test.do con el mas mortal de los silenciaR. 

La hoja de servicios preRtadoR a la ciencia por Pórter no poede eer 
mas brillante, como puede verae en seguida: 

Tmbrl¡os publicarl18.-Varios trabajo! en las Actes de la Scpiété. 
Scientifique du Chili i .Monde des Plantes • . 

• Cn.dros sinópt.icoB de l •• grandes divisiones del reino animal •. 
[Atl". Elemental de Morfolojí. i Fisiolojía del hombre>. 
dntmduccion al estudio de los Mirióp.dos de Chile •. 
«Guia del Maseo de Valpnraiso>. 
Traba;os en publicacion.- .. Revista chilena de Histori. Natural., 

publicacion mensu~1 en I~ que colaboran cerca d,e 40 especialistas na· 
cionales i estran jeros. 

d{emorándum de ZoolojíRJ con 30 lámin.s . 
• Boletin estadístico del Museo de Valparaiso». 
.Memorándum de Botanica •. 
.Indice de la Anatomía de Sappey., con 900 referencias . 
• Ensayo de una Bibliografía chilen. de Historia l,.larah. 
,L.s especies chilenas del viaje del buque esplorador Chal/6ng.", 

traduccion del ingles con anot.ciones . 
• Curso elemental de Zoolojia • . 
• Lecniones elementalee de Fisioloj ía e Hijiens>, con figurao intar

caladas. 
.Instrucciones p.ra colectar objetos de Hisboria Natural> i varios 

Lrabajos en prep.racion. 

Varios trabajos, i especialmente el .Memorándum de Zoolojí .. , han 
merecido elevadísimo. jnicios de competentes autoridades americana. i 
europeas i asimismo de 18s pri ncipale. r6vist.s de oiencias natnrales 
de ámbos mundos. 

Títulos.- Condecorado por l. Academia de Botánioa de Le Mans 
(Fra ncia). 

Miembro de l. Sociedad Española de Historia N.tur.l. 
Id. id. id. Zoolójica de Francia. 
Id. id. id. Belga de Microscopía. 
Itl. id. id. Científica de Chile. 
Id. id. id. Eutomolójica de Francia. 
Id. id. id. Francesa de Entomolojía. 
Id. id. Academia Internacional de Botánica de Le Mans. 

Socio conespon,liente ele la Aeociacio u de N aLuralistas de Levalois, 
t. ·o¡iferencias.- N umeros" en el Laboratorio Químico Municipal, 

sobre zoolojía i sobre fisiolojía e hijiene en varias sociedades de obreros. 
Cllrsos.-Un ad hOlloren! soLre :fisiolojí. e bijiene a los aspirantes a 

oficiales de las reserva' navales de l. Armada Nacional en 1898. 
En se,iou de 9 de Febrero de 1898, l. Sociedad Española de Histo

ria Natnr.1 (Madrid) acordó, por unanimidad, felicitarle por la desig
nacion pal'l\ director dcl Museo de Valpnraiso. 

Tal ,'s, 11 grandes rasgos, la biogl'afía del meritorio director del 
Mupeo de esta cindad, cuyo retrato .dorna hoi las pájinas de LA LlRA, 
i lleva la firma del infr.scrito el mas modesto artíoulo que en sus co· 
lumnas reji tra. 

Valparniso, Diuiembre 6 de 19011. 

RODOLFO GONZÁLEZ 
íFlora Donolo Glea) 

OON ELLA 
-' .. -

(Para LA LIRA OmLENA) 

y /o estaba en mi escritorio 
~ pensando ... ¡sabe Dios en cuántas COS88! 

todas ellas sombrías, 
como mia noches de nostaljills, todlls. 
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En el cielo infinito 
el último destello de la tarde 

i en el cerebro enfermo 
algo como nn millon de tempoHtades. 

Han golpeado la puerta ... 
¡Ah! conozco esos gol pos i esos pasos 
i esa sonrisa para mí tan bellll 
que es como la sonrisa de los u~tros. 

t:le llama ... no, uo quiero, 
yo uo quiero decir cuftl es su nombre : 
Lo mismo da qne la llamei~ perfume, 
lo mitimo da qn e l.. Ilall1ci, acorde. 

-¿Puedo pasar?-me dice. 
-Pase Ud., señorita ... le contesto 
i hace un mohin sublime con la cara, 
de esos mohines que arrebatan uesos. 

-¿En qué estabas pensando? 
-Pensaba-le replico-en una alondra ..• 
Ella me cierra un ·ojo i se sonríe, 
lo que equivale a hablarme muchas cosas. 

-Coqueta ..• ¿por qué tardas? 
i le tomo sns manos como lirics: 
-Pues si yo soi la alondra que tú esperas, 
ya me tienes amándote en el nido ..• 

¡Ni todos los laureles, 
ni todos los recuerdos, 
ui todos los placeres de la vida 
valen lo que la música de un beso! 

-Desde ayer hasta ahora 
¿qué has escrito?-mui bajo me pregunta. 
-Ya Habes que en l:J. ausencia, le respondo, 
cantau mui triste las alondras viudas ... 

Calla. Sobre mi hombro 
deja caer su hermosa cabecita, 
yo continúo hablando:-Desde ahora . . 
¿quieres que aconsonante tus sonrisas? 

-¡Ah! lo que yo deseo, 
me susurra mui bajo i al oido, 
es que estés siompre alegre como ahora, 
cual si estuvieras siempre al lado mio. 

'ruyas sao, solo tuyas mis sourisas 
i tuyos, so lo tuyos mis recuerdos, 
si quieres ... para todas tus estrofas 
te daré un consonante eu cada beso. 

Pero cierra 106 ojos a la sombra, 
pasa por sobre el lodo de la tierra, 
eomudece ante todas las m!lld!ldes 
i sonríe aute todas las miserias . . . 

Se j nntarou dos uoca~ 
i se unieron dos almas 
i al Dstallar el beso 

nos bebimos a medias una lágrima. 

FEDERICO A. GUTIÉRllEZ 

Bueno. Aireij,·l de Abril de 1900 

---t,",,*,--

Et'L maestro Carrillo era un hombre esencialmente po

" pular. 
Ninguno como él para eso de mostrarse campechano, 

decidor oportuno i comndrero, como dicen en el campo. 
'roda le interesaba vivamente, como si fuera cosa 

propia. 
La noticia del hambre en la India le tuvo trastorna· 

do de pesar; el reparto de la China le preocupó en gran 
munera; la guerra de los boers no tu vn partidario mas 
ardiente i entusiasta; i por último, hasta el quiste que 
le sacaron al Papa en el afio pasado le hizo derramar 
auuodantes lágrimas. 

Entre sus bueuas cualidades tenia la de beber inva
riablemente el bítter con si/on. 

Pero como era modesto en dem'l.sÍa, no le gustaba ha· 
cer alarde de esta predilaccioll. 1 adamas uunca paslLba 
de la última copa. 

Cuando RUS amigos le iuviL:1ban a remojar la palabra, 
que salia ser mui a menudo, CalDO se estila entre jente 
decente, ya es taba el maestro Carrillo en un conflicto. 

¿Por qué?-me pregunt ará n ustedes. 
1 yo respondo: porque liO sabia qué tomar. 
-Vamos a ver, ¿qué tom:l usted, muostro? la inte

rrogaban. 
-Canarios! replicaba, rasClÍndose b or~j!l; pues no sé 

qué tomar! 
-Tome usted cogn!lc. 
-No, es mui fuerte. 
-Sírvase entónces cerveza. 
-Ménos: la cerveza es demllsiado fresca. 
-Italia ...... ? Giu ...... ? Vermouth? 
-'rampoco. 
1 el maestro sudaba i tl'llsudaba sin acertar a de

cidirse. 
¿Qué tomaré? se preguntaba él mismo. Carrillo, ¿qué 

tomarás? 
Los mozos de cantina, que ya le con ocian el flaco 

,Iccíanle de' improviso: 
-¿Bítter con sifon? 
-EXllctO! Exacto! esclamaba radi"ute de jú bi lo 

Tráiganme un bítter con sifon. 
Apurada la primera copa e invitada la segunda, p~ra 

emparejar h, C!lrga, vol vi'), a presentarse el con fli ct" . 
-Usted, ¿qué toma, maestro? 
-Hombre, no sé qué tomar! 
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-Lo que usLed quiera. 
-Ustedes ¿qné van a tomar? 
-·Unos vamos a tomar cognac otros ooktails de 

jerez. 
-Yo no tomo eso. 
-Ent6nces pida lo que le plazca. 
-Caramba, ¿qué tomaré, por María Santísima? Oa-

rrillo, Carrillo, ¿qné tomarás? 
-Un bítter con silon! gritaba el mozo. 
-Sí, sL gso es: un bítter con sifon. 
r el simpático maestro se relamia con el famoso bit.ter. 

Despues de la segunda copa se tomaba otra en nombre 
de la Santísima Trinidad. La cuarta, porque era mui 
devot.o, iba a la salud de los cuatro Evanjelistas; la 
quinta en memoria de las cinco llagas de San Francisco; 
la sesta por los seis dias de la creacion; la sétima ]Jor 
los siete dolores de María i. ..... así sucesivament,e has
ta brindar por los Doce Ap6stoles. 

Pero, eso sÍ, jamas sabia qué tomar, hasta que se 
pronuuciaba delante de él la palabra májica de MUm' 
con si/on. Era como el sésamo ábrete de las Mil i Una 
Noches. 

En confianza debo decil' a ustedes, amables lectores, 
qne desde que se sentaba a la mesa el maestro Carrillo, 
no teni9. otra idea ni otro pensamiento que el bítter con 
sifon. Su vacilacion era aparente, nada mas, por corte
dad de jenio; pero en el fondo, Dios i él sabian cuánto 
era solicitada i preferida la famosa bebida. 

Pue~ (este pues se lo he aprendido a las mujeres, que 
Jo emplean con mucha frecuencia en sus cartas). Pues 
digo, a mí se me parece la Junta de Santiago al maes
tro Carrillo. 

¿En qué? 
En que se ha pasado cerca de un mes pensando en 

el candidato que debia designar para la Presidencia de 
la República. Ni mas ui ménos que: Carrillo, ¿qué to
marás? ¿Qué tomarás, Carrillo? 

Entretanto, todos sabian ya que lo que iba a tomar 
Carrillo, digo la Junta, era bíUer con sifon, digo P(>dro 
con Montt; es decir, candidatura oficial. 

Pe usar tanto i dar tantas vueltas, cuando lo m as f:tcil 
era haber pedido, desde un principio, un Mtter con sl/on. 

• J.ACK TlfE RIPJ'E1l 

(Para LA LIR~ CHIL~N.l) 

It:INA vez que yo fuí ti Ohichaguos3, 
~ puerto libre pnra veranear, 
caballeros, me pas6 la CaRa 

mas jacarant1"sa 
que puede pasar. 

Frente al cuarto en que yo me hospedaba 
ocupaba un bonito salon 

una t.al lI1erceditus Eslava, 
chiquilla que estaba 
totalmente en sazOIl. 

Qué cosit.a tan rica i t.an mona; 
no es posible soñar otra igual; 
es que al ver a la Ului picaro"a 

cualquiera persona 
pensaba en el IDal. 

Yo, sefiores, confieso de veras 
que no he visto en mi vida mujer 
de miradas mas zaragat.eras 

ni que mas hoguerus 
supiera encender. 

Aunq ue yo en el amor 110 ~oi ducho, 
uua vez que la ví eu su balcon 
dije en mí: me parece quc escucho 

como un avechucho 
por el coraza n ; 

) 

i esto debe de ser que be sen t.ido 
por Mercedes volcánico amor; 
con que, nada, hai que hucerso atrevido, 

saquemos partido, 
t.eogamos valor. 

1 empecé por buscar oCflsiolJes 
para hacer a Mercedes el 080, 

i las tuve, las tu ve a montones, 
pero ¡qué limones! 
si yo Boi tan S080. 

,Cada vez que al balcon se asomaba, 
yo al balcon me asomaba de pronto, 
i al mirarme Mercedes Eslava 

me ruborizaba ... 
¿seria yo touto'? 

Una tarde que estaba divinu, 
(¡ai, qué tarde! la ttlllgO presente) 
en el campo encout r{, a mi ~ecina 

gozando la indiua 
del dolce lar nrenfe . 

Al mirar 111 actitud que tenia, 
que incitaba a faltar al deber 
yo seutia .. . ni sé qué sen tia ... 

mncha pica7'dia 
por todo mi sér. 

" Al momento me sentí tentado 
a llegar despacito i besarla; 
mas por miedo a salir des!lirado, 

me he determiuado 
8010 a saludarla. 

-j Bueuas tardes! 
-¡Mui bueuas, veoino! 

-¿Qué milagro venir por aquí? 
-He venido ..• 

... 
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-¿Por qué, l 'ur qué vino? 
-Porque en el ensillo 
me aburro hasta allí. 

-Pues aquí no se aburre uno uada 
tome asiento a mi lado i verá. ' 
1 al decirlo me echó una mirada 

tan intencionada 
. que Iya! ya! ya! ya! 

Me senté con rubor a 8U lado 
sin poderla de freute mil"llr 
i la dije un poquito turbado: 

-¡Qué bello es el prado, 
i el cielo ... i ... la mar! 

Me corté, la miré vacilante 
pues tocaba mi pié cou su pié, 
yo cambié do color, i al inst.allte 

me dijo:-Tuuaute, 
mas bello es usté. 

....................................................... 

Yo comprendo que he sido un bolonio, 
pues mejor ocasion uo se hallaba; 
San Antonio, con ser Antonio, 

me lleve el demouio 
si allí no pecaba. 

De no haberla faltado al respeto 
hoi me alegro infinito, IDios miol 
si yo llego a ser otro sujeto 

de fijo me meto 
de lleno en un lío. 

Pues segun me cont6 un tal Benito, 
que es del pueblo el mejor oicero7la, 
si yo Izas! me propaso uu poquito 

¡me pone bonito, 
bonito me pone! 

OÁnLCS GVEHRlIl10 L. 

'A"! .... ¿ iuiiy' uriiíiriíLJ T!!!?Pum!" 

Peosamilentos 
--~ ... ,,"*--

"" La amistad se estrecha siempre entre lae peraouas 
en quienes concurren los mismos desigllios. 

.'" El amor dulcifica los caracteres. 
"" La esperanza es una luz que solo se apaga oou la 

muerte. 
"" La vida es la coustaute I uoha entre el vicio que 

ataca i la virtud que se resiste. 
"'. Nada hai mas fácil que criticar defectos, per<> na· 

da mas dificil que no tenerlos. 
"y Despues de Dios, solo debemoll obedeoer a la J"Il

zon i a la j uiticia. 

5 
"''' Elsileucio delnnte de 108 enemigos es un Higno 

de (;obardía. 
"" Las cualidades del eApíritu vos hacen diguos de 

:lUJar i de ser amados. 
"" El amor es una revelacion del iufiuito. 
"" L:lB bellez!l6 físicas nos impresionan pero solo las 

bellezas morales UOB conmueven. 
"" El honor es la relijiou do los héroes. 
"'" La ellvirli.!l "espera siempre al hombre en la cum

bre de la gloria o de la fortuna. 

JULIO DE STACH 

REJIA 

A mi oarillo,,, (' intclijente roigo Art.tllo Vallejo 

~\s mi amante una clor6ticu de cabellos reuegriuos, 
" Sonadora hi perestésica de cariños tropicales; 
Si me abrazQ con BUS bmzos que sou blancos i redondos, 
Me figuro que me ahorca el fantasma de los males. 

Si me besa con SUB labios ftlbricentes i caidos 
En sus rú.ticos ardores de maguífica sultana, 
Me figuro que me absorben de ¡as venas toda sauS're, 
1 que inyectan miS pupilas de clor6tica mallana. 

Ella rie si me abraza; ella rie con locura, 
Cuando siente que mis nervios se destrozan de pasiones, 
1 al quitarse lentamente, con impúdica ternnra, 

Sus vestidos siempre azules como el sueflo del poeta .. . 
Yo destrozo mis cabellos; i COD todas mis caDciones 
Le dirijo una mirada que parece una saeta. 

E. RICARDO GÓMEZ 
Slld-AllleriolLUO 

MOlltw\'ideo 1900. 

BACO 1 LAS MUSllS 
CONTRASTE 

-'4'4>-'--

PlLra Sllmud Frnldlldu. ¡\/outalllll 

IbtlIRAD allí: al centro de la taberna, al rededor de la 
~ mesa manchada de vino, al locuaz grupo de beo
dos jóvenes; mirad c6mo ávidos bebeu el embriagante 
líq uido; mirad sus rostros desencajados, BUS miradas 
estúpidus; mirad c6mo jesticulau, hablan, gritan, dicen 
i rOIJitoll necedades, palabras soeces i maldiciones; mi
rad cómo con sus len¿;uas viperinus i venenosas hacen 
rodar hasta el faugo el honor inmaculado de las púdi
cas doncellas, de las esposas modelos; mirad c6mo
unos-arrojan sobre e l asqneroso tapete las amarillen 
tas monedas pidiendo licor, mucho licor i golpelln la 



NleFGedes FeFij ández M. 

(A la tcnor& Victoria MODtaln de Fernándea) 

Una flor mui hermosa i cuyo per
fume se esparcia llenando el am
biente de deliciosas fragancias, os
tentába"e lozana i gallarda en medio 
Je un prado mlú bello i mlú pinto

resco. 
Un d ia, cruel i tremendo dia, pasó 

una ráfaga violenta de tempestad i 
la flol' cayó tronchada, mustia i sin 

viua. 
El l'ocio, como gotas de llanto, 

cayó sobre sus pétalos helados i ni 
el aliento cálido de las demas flores 
i ni el rayo de sol quemante de su 
amorosa madre pudieron darle la 

frescura i la Yid~. 

Junto con su último suspiro ex
haló tambien sus últimos aromas, los 
que fueron rceojidos con cariñoso 
respeto por lID lijero céfiro que huyó 
a la rnausion eterna do mora el Ha
cedor Supremo de la naturaleza. 

Aquél, que es amor infinito, acojió 

bond~doso tal presente, que repre· 
sentallit toJas las virtudes de una 

VÚ::jen. 

d- __ u. ____ -.--.. ------~- --



Organizacion del Ejército arjentino 
Simulacros de combate 

Vamos, niños, no tirar hasta tanto yo no les di,ga: ¡Aplmtenl 

Roi no hai nada mas pesado que el dinero. 

Unos ríen í otros lloran. 
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mesa donde las copas ya cLocan, ya crujen, ya caen, ya 
se destrozan; miéutras otros, desaliilados, ineptos, im
béciles, se revuelcau sobre hs eillas i ruedan por el 
pavimento cual pe~antes fardos. 

Mirad, ahora, aquí: en la buhardilla vecina, ilumi· 
nada por la tenue luz de uua pequcila bujía, a UH po 
bre sOilador, pobro, mui pobre como el mismo Diójencs; 
mirad su rostro pálido por las continuadas noches do 
cruel insomuio, SUB ojos brillantes donde arel€' el fuego 
de la benéfica inspiracion, i su cuerpo, de aralllbeles cn
bierto, arrimado a una mísera i desvencijada mesil a; 
mirad cómo escri be, escri be i escri be si n acordarse q lIe 
en ese instante /lO tione ni UD mondrugado para comer; 
mirad, mirad CÓálO de sus ojos manan ardorosas lágri
mas. Es que piensa, que siente i escribe su Listoria pa
sada, una historia fatal; es que recuorda on ella a su 
noviecita mUElrttl, ti aquella uoviecita do cabellos blon
dos, de ojos de azur, de mejillas pálidae, de labios 
breves, de manitas blancas como nu haz do azucenas; 
a aquella noviecita que habia amado con tudo el im
pulso de su corazon, con lodo el impulso de su alma; u 
aquella noviecila casta, inocente i pura que el ave ne
gra habíasela llevado en sus fatídicas alas a un paia 
lejano, mui lejauo, eu estremo lejano ... 

Mirad, mirad cómo escribe, escribe i escribe ... i cómo 
en sus delgados labios se dibuja una vaga sourisa de 
triunfo i arroja la pluma e inclina sobre sus manos la 
pesada cabeza plelóric~ de bullentes ideas, i qucda tris
te, mui triste, abatido, mui abatido, llorando a su no· 
viecita perdida, a su noviecita muerla! ... 

Sus lágrimas abundantes i amargas-como el amar
gor del inf,)rlunio mismo - caeu, sobre las espar
cidas cuart.illas escrit.as. Sobre esas cuurtillas eu las 
que ha vaciado BU alma toda, sobre esas cuart.illas ¡que· 
ridas! en las que cifra BUS ilusioued, sus esperanzas, 
porque ellas lomarán su vida i lIO sufrirá maR los bár
baros rigores de tautos dias sin pau i muchas uoches 
sin lumbre, i no (;ubrirá mas su cuerpo míseros eslro· 
pajos, i no descansará IDas-des pues de las pesadas 
faenas de su glorioso t.rabajo-sobre duro, ~obre hLlmil
dísimo lecho, porqn6 todo, todo esto acaba de conquis 
tal' en los palenques soberbios de la nlbeunte [dea ... 

Ahora dirije BUS (¡jos hácia esos papeles ¡'I'leridos! i 
ve ¡ah! que sLlllant.o, copioso, habia borrado lo ql1e
temblando de frio-escribió su mano!. ... 

1\1. SHV;\D IR UI.LOA 
TaCDa..-VeHl.no de 19{!{1 

- -NI/It_-

& L estudio de un artista 
~ Llegó do Petorca un hnaso, 
Pidiéndole que le hiciera 
De su padre un bello euad 1'0. 
-Con muebo gusto, le dijo, 
Su voluotad le eomplaz~o, 
Si Ud. le dice a su padre 

Que venga de enando ou el1ll11<10. 
-IAi, sefiorl mi pobre padre 
Ue abandonó baee dos afio •. 
Se filé derechito al cielo 
Porqlle fué aquí mui hourad". 
- SI ba fallecido Sil padre, 
Tri.igame Ud. el retrato, 
Que el colorido se Pllede 

Ir poco. poco indicando. 
-Mi t.itita retralarse 
No quiEto nlluca, ni a palos, 
Porque a uuo lo ven desnudo 
(Jan aquellos aparatos. 
-Eotóuces es imposible 
De 8U padre bacerle un cuadro, 
Porq ue ps fOI'ZOMO tener 
Su slroil para este caBO. 
-lI cómo Ud. un San AnLonio 
En este cuadro ha pintado 
Siu tener aqul su ím:\jen?-
Le preg" ntó el pobre lmaso. 
No queriendo discutir 
El artista pOI' mas rato, 
Le dijo alllUaso: 

-Le acepto. 
Le cue,La a Ud. tanto i tanto. 
1 sin pérdida de tiempo 
Faé ea un papel apuntando, 
Cou toda prolijidad, 
Las facciones del finado. 
-Ahora, váyase Ud. 
1 vuelva aquí el vdutieuab'o 
De eqte mes, que de seguro 
Coucluido e,t:\ el ret,,"lo. 
-Acepto eUIl mucho gusto. 

QuilllJb. 

Sin ma" agreg¿le el huaso. 
-Que lo pase Ud. mui bien 
-Señor, hasta cada rato . 
Yo!vió el bu",o puntual';'ente 
gn ~I dia ya indicado, 
"''''OSO de ver mui pronto 
De 6U padre el bello cuadro. 
Apén •• se encontró cerca 
1 aprecial' pudo el tr.baj~ 
Se echó de uruces al suel~ 
Derrumando aceruo llanto. 
Era la e8Ctlla mas Lriste 
Yerl" en el "uelo acostado 
Hacicndo mnecas horribles 
1 e.tirando pié; i manos. 
al i~ntr.s el h"aso jemia, 
FeliZ el artista, a un lado, 
Orgulloso se paseaba, 
Diciendo: .1.0 encuentra eueto. 
Pero al ver que los lamentos • 
A umentaban rato a rato 
Se dlCi<Ji.j a pregu ntarle' 
El motivo de su llanto. 
-¿Cómo quiere que no llore? 
Le contestó el pobre huaso, 
Onando en dos afios mi padre 
Ha cambiado tanto, tantol ... 

M. E. ALLENDE ESO'LA 

EstamThr~s i Pistillos 
(Para Adela Zamudio, en Cochabamba-BoI1vla) 

(Cone/uúon) 

(:¡ as palmas, que algunas habreis visto mecerse tris
~ tomellte, son unas plautas m:1S deBg'l'aciadas aun q ne 
l&s vírjenes cándidas que sufren la nostal jia del prome· 
lido ausente, purque los varones i hembras se hallau 
en ejemplares distintos i ¡<\i! de aquellas que se encuen 
tran distantes de sus compañeras! Nuuc<\ jermiuaráu 
si el caritativo viento no se eucarga de llevar desde 
enormes distancias el pólen. 

Existe en las sierras fragosas del norte de Chile una 
planta de las preindicatlus condicioues (dioica), que da 
un frutitu carnoso i ffil1i dulce, acaso el l\nico comesti
ble que produzcI\ OLl BU hosca aridez el desierto somo 
brío i solitari!): me refiero al pingo pingo. En la planta 
macho distíugllese perfoctameute los estambres i on la 
hembra se ve el onrio entre escamas. ¡Cuántas veces 
recorriendo la inmensa sábana de arena uo encontré a 
uno o a ámboB de los sexos muriéndose en su soledad, 
donde el ven,iubal o las aves en sus escursiones pere
grinas habiall sembrado aquellas bl3millas! 

Aho"a bien. Cuando cojemos al azar uua /lar i con 
,Ietenimionto observamos la sutilidad de sus tejidos i lo 
alC'rciopelado i brillante de sus colores, embriagándonos 
COIJ los efluvios de sus moléculas odoríficas, cuando po· 
soidu~ do la curiosidad o impaciencia principiamos por 
elespojllrla de esas hojuelas verdes que se llaman sépa
los i despnes de su corola, arrancando lIUO a uno SUR 

r,,)lureadoR pélalos, 110S encontramos ron ese mUllojilltJ 
de pistilos i estambres aromosos, éstos coronados do 
ese polvillo dorado, impercept,ible al tacto, ¿habeis pa-
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rado lllient<'R rdgulll' vPz, lectorcit:l~ miaA, en quo püede 
al lí ocult.a rse un mi"torio, eRql1ivo" lu humana peue
trncion? 

Plle., sí , on e l cándido seno de la indefensa florecilla 
se encierra uno de lo~ mas sublimes nrCUU08 do nllostra 
vida 

---t~._ 

OS I uiBetiores uo abundllu. Los cuervos sobran; es 
decir, los espíritus ~electos son por pr ivil ejios, 10B 

pobres de espíritu no tionen nombre. 

:\lis convicciones me han escl>[lLll"du de ilusioneR. 
Cou IluflIr he vencido muchas amarguras. 

iLá~rim lS de am Jr, joyas e8 r:lvi'ldaR al cnrazon 
Ben ~ible! 

Comeln mehucól,c,' e~ el presellt/lltlento. 

• *' l! 

J.-O quememos el alma cou los recuerdos del pa6ado, 
si no queremos perder laA últ.imuB esperanzll'. 

Las facultades Infinit.as que se c'ltItau, son cnjendros 
de los soles. Con escalllr la cimll, se h:l euccudido una 
lumbrera mus en el Olimpo de la noche eterna. 

EL TABACO 

( E5tndio pr e"leo tl'!6nco beohn ,!'Ir un fOmKdfJI "'ici&~u po~ ~f.pa.!: O de I í <lfl.Ol', eseriLoO 
tU bODor del aml¡o Samnel .r ernlÍnnl:lz MontAlVfl. 1 dedlc~d_o pa.rd. que aprovt'chell 
todoG IDII (Ine dUl'rAC!iarlam,.nte til!'n~n "Ievaflo alt'll al VI010 1](-1 tfl.b~ -o) 

«.El1 t"bJ.eu el una planla. veOfl>UOlla que tic 
ne el pl'ivih:jio de Ilrrtl.-tr&r a 108 b' mbrell IL 
DUPVMI h¡'(IJill.JlI pel Dicir¡~fllI qno del!!puts hUI 
.. n .. "ta mlll'hn "'''Dcer1).-f),., ,1/. Trutrf'''''. 

~E8PI ES d~ tenaces i duras luchas Rostel! i.das en di
~ versas ocasiones para :.bandonar la neCia costum
bre de fnmar 8010 ahor:. he podido triunflu' en la lejí· 
tima lid con'tra eote vicio. Para esto he necesitado 
vencerme i convencer a los invencibles. 

Cuundo pUl' primera vez se t.oma IIn cigarro .)ntre .Ios 
labios con iut.eneioll d,· fUln"rlo, ('on la l'l'ClCnSlOn 
de a'plrar el humo (iulllenijll placer ele lo~ fllrnadore~) 
sufre 01 or"'ani8mo trastornos do reconOCIdo maloficlO 

e . 1 
que 1" acarrean mll8 tarde sufrimienhlR consecuencIa es 

que interrumpen la marcha normal de la vida i propor
cionan al alma i al cuerpo IUF mas molestas dolencias. 

Lo primero que se esperimenta con el uso conti nuado 
del tabaco son las indijestiones, náuseas i v6mitos; sÍ
guese a esto un cortejo de males, como los accesos ner· 
viosos, In, hepatitis, los accesos de c6lera, la palidez 
amarilloso. uel rostro, pérdid'l ,lo la saugre, deb ida a la 
menor circulacion en los vasos sanguíneos i linfát icos ; 
todo esto, sin ~()nbr r",. 'as enfermedades de las fosas 
nasales i SUB cUIJ,lu~toci ,,,Iyacentes, como el coriza cr6· 
nico, catarro de la mucosa, la pi tintar ilis i las g ranula
ciones de las nariua~. 

E l hombre, que por natura leza tiene el instinto de 
imitacion igual al de los monos, segun lo refi eren i com
prueban autores de nombrad ía, dej a ver, en tratándose 
de l tabaco, que es nn gran imitador. La necia vanidad 
le hace imitar a otros hombres, i por no Ber ménos que 
otros, toma un cigarro entre sus bbios i hace lo qne A., 
B., C. i D. h icieron i continúan haciendo. 

Se inic ia CO II un tabaquillo. Cuando ya ha adquirido 
la práctica de fumar, cree que es de tanto valer como 
ganar una bat,~lla el adquirir tambien la práctica de 
aspirar el humo, reteniéndolo un corto instante para 
espulsarlo despues a igual tiempo por boca i nariz, con 
lo que gana solo la descompostura i suciedad de su den
tadura. gustar de un humo de sabor acre i desagradable 
i pasar por desocupado, como aquellos que se entretie
nen divirtiéndose en j ugar con su propia sombra. 

A tal punto llega la exajeracion del vicio que (no te· 
mo decirlo, pues a mí me pas6 así i tambien a muchas 
otras personas) enfermo el fumador, por mni grave que 
sea su dolencia , despreciará, no obstante, el mejor medi
camento para aceptar un cigarro. 

Viendo a nn fumador con su tabaquíllo en boca, lo 
primero que se nota es q ue el humo que se eleva, Ba 
liendo;de la pllnta c¡ l1e queda al ai re, es mui distinto 
del que se v·' salir por el otro ~~;trel1lo, o sea, por el es
tremo que RO fuma. Llam'Lndo A al humo de aquel es
tremo i B ni de éste, se tendrá maJor fac il idad po.m di
ferenciarlos: el humo del est remo A es de color plomizo 
azulado claro, i es producido por el tabaco quemado; 
este humo se evo.pora i no tiene otro olor desag radable 
que el del humo natural; el de la puola B es humo de 
color plom izo amari llento mui pronu nciado, t iene olor 
desagradable i encierro. en sí 13 mayor parte de nicotina, 
i, por consiguiente, es el mas venenoso para el pecho i 
corazou. 

La prueba práctico. para saber el g r ado de potencia 
nicntininna de un tabaco de tal o cua l clase, es cosa mui 
f(.cil i mui sabida por todos los viciosos. Consi ste en 
fllm~r unl1 fumado., colocar un pañuelo estendido jun to 
a los labios i lanzar el humo hácia afuera para que pase 
a Iraves del pañuelo: la mayor o menor entonacion del 
color amarillo que queda en ese punto del pañ uelo i su 
intensidad Bon la mejor escala para graduar la potencia 
de nicotina del tabaco. . 

(Oontimtará) 



"11& ~evista" 
FLOR DE TUMBA 

::r.iWt\ LIDA \"njen q11e Le cOllllnrues en el Azul. 
Ir.~ 80r)'n IIHl.rchita que el tallo iut'liuall h_lcia 1.1 IU/ . • 

Mira 11. lo;;, cielos la blanca. esLrella. qut' fujiti\ 
llorando pn~1\ sobre 1(111 oubes i penliat.lya, 

bana t.u r08t.10 e n 81lS ropa.je¡¡ de bll!.o('(,I!, ,'('loe 
mtént rl\6 de arriba. tel:ama un rinjel b.iriu. 10/0 cildu ! 

Lui. R, Boza Z. 
I HOQ, Primavel'a. 

(mENTO ARABE 

EL CALIFA 1 LAS LANGOSTAS 

U .ABa un califa mui aficiouauo n oil' cuelln toS! esta es UrJO cualidau mui CUlllUU 
entre los califas. Sus cortesanos se esforz'H'ou 
en vano por conteutarlo; el califa no 6e dió 
nUDca por satilifecho, basta que !lB di:" de· 
seoso de hHrtar~e de cuentos, hizo ullunciat' 
que el hombre que no terminaee nunca, obten· 
dria como recompensa su hija úuica i todo el 
imperio del ralifa. En cambio, si el cuento 
llegaba un dia a su fin, el narrador perderi" 
su cabeza. 

U na bella princesa i un vasto imperio son 
un premio bastante teutador, No faltal'on, 
pues, los pretendientes que se ofrecieron a nn4 

rrar cuentos inLermiuables. Ilubo algnaos 
cuentos que duraron hasta seis mesee, pero 
todos llegaron a su término, i los narradores 
fne ron entregados al ,·erdugo. 

Al fin Ee presentó un for.,tero que 'e dijo 
conocedor de un cuento que no terminaba 
nunca. L OA ancianos de la corte le er:a.pnsieron 
lo peligroso de su propósito; le refirieron la 
suerte de sus predecesores; pero el forastero 
insistió, i despues de convenir con el cali· 
fa las condiciones del pacto, empezó como 
sigue: 

. Habia un rei que era un ¡:ran tirano. Po· 
sefa riquezas inmensas i , sin embargo, no se 
contentó cou ella8, siuo que trató de aUlOen
tarlas cada vez mas. Con este propósito arre· 
bató a los habitantes de su pais todos sus ce
reales i 1m: hizo almaccoü,l' en UD grnlltl'o. 

Este robo lo ejercitó durante varios años, hHsla 
que el granero estuvo repleto de trigo, Iln· 
tónces bizo cerrar la. pnertas del depósito. de 
modo que creia que su tesoro eetaria guu"luuo 
para siempre, 

.Mas AII.b uo lo entendió así. Los alba
üiles, al coucluir el granero, hal,ian dejado 
un pequeño ogujero en el tecbn. TI n dia llegó 
UDn gr6u manga UC lutlO"0:::tI.lf'. L(,~ ill~eclOd 
uescnbrict'on el grnno (·!-'t;OIl,lulu i tr,d' ron ut.: 
8pI'0"echurs~ del lJUII¡Jzg(1. 1'/::1'0 tu Hbertura 
era ti.lU t'~trccblll que ¡mrlllit.ia ti pa~o de 110 
solo allima l. Hila l(,\ngo~til pCII~tró, pucs, i sc 
llevó un grano¡ dt:'spnt:s ·duo otra langostil i 
se llevó úlro grano; dc"pneli vino otra i se lle
vó otro gla no ... » 

El narrador contiu uó de cd(' !liOrlO durante 
uu mes, hasta que el Clllifn, qll~ (kl,i,t ser uu 
califd de rnucl..Hl pacil!lIda, ~ ~~ hartó de IlIn
goetlls i de granos. Interrumpió, pues, 81 na· 
rrudor i le dijo' 

- Oye, amigo, creo que bemos oido lo neo 
cesario del pn'ceder de las langostae. Demos 
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por tel'lI1ll1aua e,cu parte u,'1 cuento i oigarnos 
lo glle sucedió des pues, 

Pero el otro dijo: 
-¡GrlJo seüor, que tu barba Rca tan larga 

e IltiU c=-tn mi \'cl'ülica iJistoria! C0ll10 hOlllbrt; 
Oc L:OUCilUcia no·puedo terjivenmr 108 hccuos; 
tClIgoqllullfinarlo toelo tal ('orna suecdi6. Vi nu, 
PUl'S, ot.m langosta i se Iteró otro grano; dt.~:,· 
pued "ino otra i se llevó otro grano ... 

Esto cOlltinuó a,í durnnt.e otros seis rnest;¡.:, 
hasCa 'lile el califa preguutó: 

-¿Cmínto tiempo f.lta pura <jue la,lan· 
go!'tas ac,tben con 108 glllU(Jl~? 

r el otro contestó: 
-j Luz deluni\"<:'I'so! Hl1bta tlllora la~ lan

gostos se bau llevado una cantidad que pueue 
caber en una. medida pequefiüsima. Ten P"
c~euciai ti grano ya tCl'minará,alguo dia. <..'on
tllluemos, pues. 

.1 vino otra lallgosta i se llevó otro grano; 
despues viuo ot,'a i se llevó ot,'o grano; des· 
pues yino oLra ... lI 

Pasado un aüo, el califa uo pudo ya coute
nerse. 

- Basta, hombre, le dijo, basta de langos' 
taso 'roma mi hija, toma mi imperio, tómalo 
todo, todo; pero no me hagas oir m •• de tua 
malditas lango.tas.-IQue la ira de Anah 1" 
estermi!:e! 

1 el fora,tero se ca'ó COIl la bella princesa, 
i elcalifa le proclamlÍ Sil sucesor en e! imprrio. 

He aquí cómo HU hombre cuerdo puede 
triuufar soLre los c¡,priehns de un uujido ¡Je 
Allah. 

'P'N BU Bencillo, familiar lellgu~je, 
fi Me dijo ayer, enA.mol'acla i lirrnR: 
-Yo quisierA. tener brazoe mRtl largo:!, 
Para dal'tt' un ahrazo de dos \'UE'ltf\tl. 

H. Larligan Lesparla 

CÓMO SE MUERE 

JiI\ B>.OÚltASF. que el e,tlldo mental de los 
R agonizantes depende mnchtl de su COD
dlCioll fj,ica. Por regla jeueral, en lI1s cufer 
medadcR agllllas , rara. \"ez se cHperilllt.:!u tu in 
teres por el peligro [)I'opio. Predomina uu 
estado de iudlferencia [Jlfll todu, ""c"l'to para 
el dolor co .. pom\. 

Ln~ U'iicos (Hllec~n frecuentemente 1.:11 me .. 
,lio tic uua alegria ,"rAfica i de tl'auquilidad, 
1 por 'u IIspecto se compreude qlle ijc hall." 
en estado de l\rJ'obllrnieuto, 

L'ls personas qlle ruuereu del cdlera o tic 
peritonitis, por el coulrario, fl1.llecE'n cl\¡;i 
s.it:lllp:'e en un eslado de dCeeApf)rI\cion ~nll1 
diijimu. 

En 108 ca8n!=! de UiHl![lt~l j.t 1 u!.! diill'l'L'!~ O dt· 
fiel'l'e, el pltCicllte muere jl!nernlml..'utl· (:11 IIU 
cstllUO de indiferencia. 

EII lo, campos de b,!tallu se 1", ob"'n"d,, 
CJU" 1,\ c'prCRion del rostro tic lus qu~ bnn 
IllUelto de 1111 balazo es de RgO¡¡ÍI-l 1 miéllLI'flR 
que los que hnn muerto dl~ 1)11 ~:Jhl¡¡zo i\pH~ 
rentan una calma ebLruol'dinlll'in. 

Unu lllnertl-' liÍpidn con nrllla blanca l'S 
wucho lIlCII08 ¡]"Iol'ol'!:t, ~llJlCll1e lo:; Den'íos M! 

cortaJl im~tl\ul¡í.DealUentPt rniéllt.nitl (loe IUB 
bnlll~ loa lilC"rlln. 

AL.TIVEZ 

~1\'iR~IJ;.\ el corazon. la frf.lntf> arriha , 
.~ ~o c~n ~rg\lll~ 1duo .. e!<lo dpgratla 
SIlW con dl"'llIdafl, 1 tau nlLivli 
OOUlO Mi fu~m reina coronada,' 

C0l110 !aomure yo Hoi rei. La augutlta Inano 
Del que tiene puJer omnipotente 
Al homure l1ujió en la ti~rra '4fJht'rllIlO 
1 corona de tal cifió a su freule ' 

El llniver!::to c.lióle por .palacio, 
1 cuaIltos aeres la creaClOn aharca 
EIl la tierra, en el mar i en el f'Rpaclo 
Los sujetó a su celro <.le monarca. 

Sé1 pues. que grande BOi, que 1111 graudpr;a 
De lo infinito del Creador elT18na 
Por eso ee que DO ioclino la cnbE'1.1\ 
.Anle la necia vanidad humana. 

Por eao es que ante Dioe solo pe humilla 
Mi augusta dignidad, i re\·en.>lJt .... 
Apoyada en la tierra mi rodil la, 
Acato eu poder omnipotente. 

Ee por eao, mujer, i no te asomhre. 
Que vengo a ti con dignidad ~nprem81 
No a mendigar aUlor ... ¡COlDO rei·boIllbre 
Te orrezco la mitsll de mi diadt>mal 

Ea por eso tsmbien, a la que un liia 
Podré llamar mi eterna com panera, 
Con todo el corazon despreciaría 
Si aCRBO illdigoa de un monaTl'a fuera. 

A. Gonzál" G. 

~~~ 

¡ES CUIUOSO! 

TI TI~ periódico ~nd ·~mcricaDo pr(!o( Ut..l ti 
~ ~igl1ielllt! \!UUlllO de SU,j·Alllcrtl.l! 

el l 'uloru Lla H.' u(;~troza en gllfl'l n ciVII¡ re· 
ul:lucla uo ha I'e~tufiauo nun ~us Il idhS i 
abre olru~ nuevas¡ el Bl'll$il (!",t.~ ,¡lllHgtuln 
por la renecion monárquica; d Ec\hl,lor H' 
deb'ltc en conflictos ioternoB i e~le I'Jlo~; la 
:\rjt:!lltinn oh'ida sus gnnauos, sus trigo~, ~us 
le~ol'o~ de Céres para ceñirse el ca4CO de 
·Martej el Uru~uai vire en l'e\'olucion latl n
L,'; el Paragu;ü nopnede romper sU 11lo'lneo 
,1t' ~ran ito; nhiJe tiene la nel1lo~is suicluu de 
In s?berbia¡ Bolivitl pretende qucel lO ar \'lIJa 
háCla ella, i el Poru ha ubiclltlo el trn-torno 
eH sus Centros de paz ouligaturi!l i tlllle en 
(-'1 corltZOll 11\ espina enrcneuada de In injua
Liciu: clll\dl'o uelloladol' que nos debJJlcstijiu, 
110S arruina, 1108 tnnjellR capitales i brnzo~, i 
nos t.:'olocu, a oMotroa, Ins naciones sullt:rtlUttB 

del .rutur?, ~n peligro de ser la pre .. r¡¡cil de 
10B ImpenalIsmos nhsorhentE'5I, ti titulo ne {a· 
fOI' patem:d. g. decir, de señon'.:¡ "1'~uro8 
POtll'1ll08 IYl'"nr a €8cll\'\Js p(.t. ib!c~.J' 

A UNA SEÑORITA 

eE~ORIT,\, yo uo sé 
~ 1J0r que tlU PApÁ de l'd 
le 11(\ dndu CdR educ:nc iou, 
i le daré ln rar.Oll 
..le DO el!plicarwe el por qUb, 



A~O lll.-NUM 50 

Comprendo Que BU papá, 
.que cifra en Ud. BU encanto 
le edu4ut" bien ¡ClaTO está! 
Pero si estudia Ud. tanto 
que es uua bat'ba,-idadl 
A qué viene esA. maula, 
ni 8 qué conduct", erenor, 
que sepa Ud. 8stroDorofa , 
bistoria ¡filosofía 
i basta áljebrR. superior? 
Bueno qu~ se bagn notable 
i eduque BU jotelijenciR, 
siendo insLruida ¡sociable 
¡pero, bija, con tAnta ciencia 
estA Ud. ;nagttantable! 
SUB estudios tolerara, 
si Ud. cosiera i bordan 
comprendiendo SIlR deberes; 
pero US8 copas 80n para. 
otra clase de mujeres. 
Aunque la apelliden necia 
j annque las jentes S8 rian 
labor tan fútil desprecia ... 
¿Coaer Ud? IQué tllrian 
108 siete sabios de Grecia? 

u papA, que es un bendito, 
dice quP es Ud. un pasUlO 
de erudicioo ... ¡Pobrecltol 
Es paure, i no necesito 
disculpar ese entusiRsmo ... 
.MiéntrRs la nitia engo:fada 
estA en i4érias reflexiones, 
anda el papÁ. sin botones 
.con lti camisa rosada. 
i no siete en loa pnntalones. 
¡Para tamsfta indolencia 
cachaza S6 necesital 
¿Por venlura estÁ. la ciencia 
Tenida con la decencia? 
Contesle U(l. eefiorita, 
¿No es ver~üenzR ¡volo a tal! 
que ande roto el pobrecillo 
i que Ud" cbica formal. 
sepa la historia 81 dedillo 
i 00 conozca el Jedal? 
¡Basta, por Dioa, de leerl 
Deje Ud. traoquilos ya 
a Oiceron i 1\ VulttW 
i póngsse Ud. a coser 
el pantalon de pRpá. 
¿Piensa Ud. bailar su destino 
en un clásico latino 
o en el Newton o el demonio? 
Pues eso no es el camino 
que conduce al matrimonio. 
¡Ud. el eogano 00 ve! 
¡Ninguna duda le quepa! 
A ménoB que al cabo dé 
con algun aabio que aepa 
casi tanto como Ud, 
Ilsi qne lo enconlrará, 
pues Dios la castigará, 
de eu erudicioD en mengua. 
casándola con académico de ¡alengua, 

LUIS Larca Reezlo 

I'r.lCN hijo I su madre de negro cubiertos 
~ En un cementerio Be bailaban un dia; 
La esposa. rezaba i el cilio decia: 
cA qné_bora n08 vamos, le Lemo n los muertos . ' 

Pasaron 108 afios con gran IIjereza, 
La madre a la tumba bUBCó por asilo , 
1 el bljo amoroso, sufriendo intranquilo l 

Sin miedo a 108 muertos lloraba en la hueda 

M. E. Allendes Escala 

laGienda "~a 'ipinidad" 

~Jl ~f:fiur Viet:ul/; V,·I¡j~co, dueño de esto e impOl·tante establecimiento vinicola, 
ha implantado deaae hace alg>ln tiempo en 
esta capital, calle Oatedral núm. 1694, una 
ajencia jeoerttl p ua la venta de BUS ricos 
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productos bAjO la competente dil'eccion del 
,efíor Daniel Ootcere8 ~L 

. Los vinos de .La Trinidad., eshln obte· 
n~endo entre nosotros una acept.n.cion envi
diable; d.e tal modo r¡n~ den lro de poco tiempo 
mn" aemn con segurIdad los favori tos del 
público. 

En Valpll'Oiso eBt.\ tambieu establecida 
ot.m • jenci. a cargo de los seúores Moir i 
BII'I'ell, CAlle Blanco nnm. 223 i 0uehl'llne 
núm . 52. 

13 FOLLETIN 

MAL HOMBRE 

( (]O¡¡tillllacioll) 

CA PITUL O X 

Un parón tesis 

Cualro palabras ántes de conlinuar. 
Enrique! como sabemos, llegó a la caba

i'ia dd viejo feliz e n las primeras ho ras del 
dia i solo tuvo noticias de Hortensia en la 
tarde. 

Van a saber ustedes por qué. 
Durante 1:1 hora ti hora i media que.; eS

tuvo conversando aliado afuera de la choza, 
no se atrevia a preguntar nada acerca de 
H ortensia, creyendo que por momento'i 
":st:l apareceria, soiladora i elegante, a 105 

umbrales de algunas de las puertas de su 
habitacion i que avanzando con los ojos 
fijos en 61, le tendería los brazos i lo cstre
charia contra su pecho con inmenso amor. 
No sucedió asi; luego pensó que debía es· 
tar léjos, ¡tan léjos! i que por lo tanto, no 
lIegaria al hogar hasta la hora de la me· 
rienda. Quizá entónces buscar un prelesto 
para deshacerse de Raquel i los herman os, 
e ir en bÜSC;1 de su D esdémona, que de fijo 
se hallaría en los palmares vecinos, ¡No se 
equivocabal 

l\fas, ¿cómo hacerlo para que no 5C t:n· 
l t::raran de ello los que le hadan compailb? 
~o Whio Tl.'Sol\er este punto i luvo qUt: 
conformarse i eSptrar 

Llegó la hora de merendar 1 Hnrr ntj I 

no apareció. 
-¿Qué es de ellal-se pregunt.tba a ca· 

tia momento si n atreverse a levantar la \'Ol 

para que no se le creyera enamorado COl11o 

en rc.:alidad lo estaba desde el in stante en 
que se le apareció completando la trini~bd 
famo'::l vision celestiJl que Jo obligó a ti 
cuhrir con nerviosa mano su pech o i S'I lr 

el medallon que colgaba ~e su garg .1 1 
recuerdo del sér qué le habia dado la , i,h. 
para cubrirlo de besos. 

Trascurrían constantemente las h'll":\~ I 

H ortensia sin aparecer ante::,u vista . 
Raquel, por su parte, no se atrev ió. en 

los monlí'nLOS en que tuvo ocasion de ha· 
cerIo, de poner en su con ocimiento la 
muerte de su hermana, muerte por él oca · 
sionada¡ la pobre africanita derramó mu· 
chas lágrimas en si lcncío! pero no pronun 
ció palahra por no dar ocasion a una triste 
escena. Llegó la tarde, hora en que ella 
iba a visitar a su H ortensia , con sus ramas 
verdes i sus flores empapadas en llanto. 

In vitó a Enrique a pasear por las playas 
del Tibest i i salieron juntosj no iban ale · 
gres como otras veces; ilmbos iban tristes i 
preocupados. Llegaron a orillas del lago, i 
Enrique, impaciente i desesperado, alzó la 
voz i dijo deteniendo a su compai'lera: 

-Durante mi ausencia, ¿han tenido us
tedes un recuerdo para esfe pobre enamo
rado? 

-Yo, Enrique, he cumplido con mi pro-

mesa. INo me ha faltado un par de horas 
en el dia para recordartel 

-Gracias, bella mia, gracias. 
-Nada debes agradecerme, puesto que 

era una obligacion que yo misma me habia 
impuesto. 

-¡.Tú me quieres toda\'ía? 
-Tanto o mas que ántes. 
-No eres celosa C0l110 tu hermana; 

¡cuánto mI! alegrol ¡Ah!. .. j a propósito 
de Hortensia ¿qué es de ella? ... Parece que 
no la he visto en todo el dia. 

-¡No la has vj;:,to ni la verásI-esclamó 
Raquel mirando al cielo. 

-¿Eh? ¿Qué dices?-preguntó rápida
mente Enrique dando dos pasos hácia atraso 

.-IQue no la verás! -repitió la jÓ"en, 
mléntras surcaban sus mejillas dos lágrimas 
que se escaparon (le sus ojos donde estaban 
prisioneras, 

-¿Muerta? 
-IMuertal 
Esta pregunta i esta respuesta, dichas en 

el idioma mezcla de á~abe e ingles, pierden 
su amargura al t1"1dUClrlas ni castellano. 

Enrique cruzó los brazos, dejó caer la 
cabeza sobre el pecho i quedó largo rato 
meditando, con los ojos fijos en la arena de 
la playa. 

- Escucha -dijo Raquel cojiendo un 
brazo de su compaiíero i fijando en él sus 
grandes ¡oscuros ojos.-Te fuiste; al sepa
rarte de mi hermana no pensaste jamas 
que el beso que se dieron iba a ser e l Lilti
mo adios. VolviéJ Hortensia, triste, muí 
triste acudiendo al llamado de mi padre; a 
su vuelta se encontró conmigo, que tam
biell le habia seguido, reriimos por la pri
mera \'ez en la vida i nos citamos para re
solver la propiedad de tu amor, en la tarde 
de un di a, sobre estas mismas arenas. A la 
hOl a indicada aquí estuv imos, sin mas tes
tigos que una hermosa luna allá arriba i 
estas murrnuranles olas aquí abajo. Dispu
tamos, vol\"Ímos a reiiir i si no es por una 
falsa anarquía i un falso juramento se ha
brian enrojecido Jos aguas del Tibesti. Si, 
yo le juré por Mahoma que estaba cont igo 
comprometida, i ese juramento me salvó 
de la muerte i me puso bien con ella, que 
abrazándome me pidió que la dejase sola. 
i\le alej¿ despues de haberla acariciado, i ... 
31 di:t siguiente la encontré aquf arrojada 
por las olas que habian hecho presa de ella 
(lurante la noche, rejiamente custodiada 
por un lean del cual tuve que arrancársela 
a costa casi de mi propia vida. ~fuerta la 
llevé a casa, muerta la encontró mi pad re 
tlespues de haber perdido la ,·ista. 10h, 
clesesperacionl ji muerta la encuentras tú 
al regresar a nuestro suelo! 

-¿T dr;nde está el cadáver? 
-Allá vamos. Sfgueme. 
-j Pobre Hortensia! 
-¿La querias? 
-SI, con toda el alma. 
-¿r cumplirás tu promesa conmigo? 
-A eso he vuelto. 
-,Te casarás? 
-Sí, en cuanto t 1I padre nos bendiga i 

cnno.;ienla en ello. 
-Consentiri. 
-Bien. Vamos al lecho donde reposa i 

reposará par:1 siempre mi s0t13dora Desdé
mona. 

-Vamos, 
Siguieron por la p13\'3, luego tomaron uu 

camino hasta internarse en el gran bosq ue 
de palmeras. 

Raquel se detu \"o al pié de una de ellas 
i esclamó cayendo de rodillas: 

-IAqufl ... 
Enrique se descubrió i doblando la freno 

te n;úrmúraron sús labios una especie de 
oraclOn. 

( Oontinuará) 

Imp. Bartolo" •• Moneda, el'ltre Eotado 'i San Antonio 
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LA LIHA CHILENA aparecerá en el próximo año 
(4." de su publicacion) en un formato menor i, por lo 
tanto, mas manual, mas cómodo para sus lectores. 

Cada ejemplar constará de VEINTIOCHO pájinas, de 
las cuales ocho serán destinadas a los grabados i otras 
tantas a la literatura. Entre las primeras, que estarán a 
cargo de nuestro hábil compañero Rojas i del compe
tente grabador Helffmann, se reproducirán fotolitográ
ficamente, cuadros, cuentos ilustrados, vistas, notas de 
actualidad, etc:, etc., tomados de las principales Revistas 
estranjeras, colocando al pié de ellos el nombre del 
autor i del periódico de donde se reproduce. 

El papel que empleará LA LIRA, durante el año J 901, 

será grueso, consistente i de un color azulejo-claro; pa

pel que ha sido contratado especialmente, para:ello, con 
la gran casa importadora de los señores Hengsten
berg i C." 

La impresion litográfica se hará a dos colores en los 
números correspondientes al 6 de Enero (r.0 del año), 
19 de Mayo (en conmemoracion elel combate ele Iqui
que), i el 1 S ele Setiembre (homenaje al aniversario ele 
nuestra Independencia); los restantes en color. 

Los avisos-que ya están toelos contratados-se im
primirán en tinta negra, llevando, cada uno de ellos, su 
respectivo cliché, hecho ex-profeso para el avisador. 

La confeccion jeneral de esta Revista correrá a cargo 
de los señores Barros i Balcells propietarios elel mas es
tenso i uno ele los mejores ¡si no es el mejor! estableci
miento de imprenta, litograffa i encuadernacion que 
tenemos en Chile. 

Esperamos (esperanza de todos los periódicos) que 
el público nos siga favoreciendo, etc., etc. 

¡Siempre a las órdenes de los lectores! 

SAMUEL FERNÁNDEZ MONTALVA 

--...-.-

DOLORA 

[:2 uÉ exhumado el cadáver de lIIaría, 
Ir ¡, despuos de apartado su cabeI:o, 
Vi un frasco de cristal colgado al cuello 
Oon un papel escrito que decia: 
«Al sér que ha calumniado mis acciones 
Por error, por sospechas o por celos, 
Le mando desde lo alto de les cielos, 
Con la paz i la dicha, mil perdones. 
Protesto q ae eu mi vida mas secreta, 
Est,ando junto a aquel que tanto he amado, 
Siempre el aire i la luz han circulado 
Entre él i yo COIl libertad completa. 
La infamada mujer que aquí reposa 
MU1'i6 felh; porque muri6 iDocente; 
Pues, calumniada i todo, únicamente 
Oonsigo misma es la virtud dichosa.» 
1 al final añadis: 
<IAbrázame al morir, concieucia mia.» 

OUIPOAMOR 

La }foche ~uen.a 
-'.'-

~ A festividad de la Pascua es simpática por excelencia. I Parece que 'u 
~ apl'oximacion anuncia nueva vida, nueV8S sensaciones. 

Para los que vivimos del trabajo, para los qlle llevamos una vida se
dentaria i de actividad, la PaSclla viene a ser como el anuncio de que 
pronto un Ullevo nfio ha de aparecer en el reloj de los tiempos. Eutóu
ces reflexionamos, miramos h:lcia el pasado i abarcamos de un golpe de 
vista todos los sacrificio', sinsabores i placeres que como unn sombra 
han desaparecido par. no volver jamas. El mundo se no, presenta t.l 
como es: una mezcla confusa de llantos i carcajadas, orjia, i miserí.,. 

Por eso la Pascua viene como a abrir UD par~ntesis a esta lucha ince~ 
,ante del hombre j viene como a paralizar sn actividad febril para colo
carla freute a frente de uu niño, de un humilde pesebre, donde se d. 
principio al acontecimiento mas grande i ma, sublime que por e'p'lcio 
de diez i nueve siglos ha conmovido a la humanidad i que t~rmin" con 
el sangriento drama del O.lvario. 

L. Pascua entre no,otros es una fie,ta típica: los N<tcimienlos con sus 
innumerables figuritas i chucherías, el rnido de los cuerno" chicharras, 
pitos i pajarito, con qua los chicuelos mautienen en continuo barullo 
los alrededores de la ciudad, atraen a nuestra memoria lo, recuerdos de 
la juventud i nos hace recorrer con vista escudl'ifiadora i envidio,. el'S 

horas felices del niño que 8010 sabe jugar i reir. 
El que desde pequeüo ha participado de las costumbres peculiares de 

este pueblo santiaguino no pneda mirar con indiferencia la celebr.cion 
de la tradicional Noche .Buena. Ella se retrata por sí misma, con su 
misa del gallo, BU' coplas a la Virjen, qoe ~ntañ" eran cantadas con arpo 
i guitarra, i ahora, como una prueba de que todo pasa i cambia, Bolo 
resuenan en lo, templos las graves i armouiosas notas de los órganos. 

Pero lo que mas caracteriza la Noche Buena es e.a inmensa feria que 
en la A.lameda de las Delicias reune en confu,o i .bigarrado tumulto a 
la mitad de la poblacion santiaguina. 

El ir i venir de las multitudes, el vocerío ae los qne pregonau sos 
mercancías, el hermoso panorama de los millares de luces multicolores 
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i de l •• venta de flores i r.·uc .. le dlln • e,o herllloso pasco un .speoto 
fantástiCo i de.lulllbllldor. 

El que ri ita 11\ Alfllllcd:\ e!N uoche n elula pasu se cncootl'Ql'á con 
cundl'o!:i nnevo:$ i v¡lri:\llo~ que I'l!tratau t~" cOIDO es el cnrá~ter jenial i 
retozo n de nue .. tro pueblo. , imJlát.ica~ mnchaohn~, que con su rnmito 
de alhuhncn CI~ 11\ cabeza i con su can\ de pa:1ctN contri huyen a d~r IUftS 

nnimncion i vu]n a l".~ (k~tfl. emi nentemente pO¡Hllur; afJní un oh'culo 
'IU" cOIl1"uta i celebra Iu. pic.ll"escns c"pla, de UII pobre ciego .1 cUl1lle 
Ilcompaña un enorme gnitnrron¡ run~ nlhl llnu seuorl\ gorda qu!.! se dt:8-
m"ya i 'luO eu su \'crtijiuoSl c .• id,. hu uto!tillauo a un tortillero; quil
tro3 que le pisAn I¡l l'oltl\ IIHljt·res que C'lIltflll tOi/fldn,=, copas, l'clt,jes 
evaporados, 11\ mal' ... 

Eutre llo,otros todo es motil'o. ,\ l. mahela de l. unto,i.lau 'lue opor· 
tunameute ua I'l"Ohibitlo la malicia en l •• h -bid", oc nne 1" del puelJlo, 
qne !ilin ning-nn!l cOllsidf'racil)!l hrill'la p d ~ "'IÚO Dio."" pOl' la autori
dad i por el paco del pllnto. 

1 así, entre jol~ot ji' i t1ul'l7. I .. P 111,-, (.t 1'1,} cap'IB e i dilio~ amoro
S08, se deslizan l'ápida~ i ulegre~ 111 hor.l:; de e~a nO'Jhe Ilnlllnda. buena, 
basta qne los primeros royos del ,01 que hieren l •• en"umbrad., copos 
do los árboles, .dvict·te a lo, trasnochadore, 'lne lo Noche Buenu ha 
concluido i qne ha de principiar nuevamente nua filll luLerminable de 
noches malas, ~in nlbahl\c:ls, sin muchachn3 i sin ponches con malicia. 

1 ns( e' el tnnn,lo. 1 n.í ,on las costumbre. de los rneblo" cnpricbo
~RS i loc8~. 

¡CELOS! 
-~--

(PtIlra la LIRA del sefiflt Frl'lllittrlf'1; .voJ""I,·,,) 

L? N la jaula. de Elena, aprisionada, 
" Jime inca.uta la tímida canaria; 
1, entonando sua trinos plafiideros 
Salir pret,eude de la. estrecha jaula. 

Holas las plumas de SUR alas "í veUH, 
Desheeh1 el a.lma por sin par desgracia, 
Al ingrato canario, la avecilla 
Llama trémnla, infausla, atribulada. 

Mas, sus lameutos sordos Re deshllcon 
al traspasar 10R hierr08 de In jaula .. 
¡ Es inútil gritar! dice el canario, 
M iéntras dichoso canla en la. enramada ... 

1 eu medio de sus Íntimas uost.aljias 
La muerte la estrechó coutra sus alus. 
¿Sabeis de qué murió? me dijo Elena, 
¡Murió ne celoR la infeliz canaria! 

MANUllf, OSORro 1I1ANflfl 

M10 me acuerdo en qué ép".oa ocurrió lo qua voi It re
~~ ferir; pero si puedo aseg'umr que el hecho es rigu

rosamente histórico. 
Se trataba de elejir la rE'prpselltllri(1\1 ]lrovinrin l pnm 

ulla Icjiblalura, i filé hm pOJlular la eleccion que hasta 
los muertos resucitaron para ir a deponer su voto eu 
las ánforas. 

El ejército, por su pule, uo tuvo necesidad de su
fragur maR q uo dos veces por pla.za, porq ue la volaciou 
e, '1 canónica i el pneblo boberano habia quedado satis

Lcho. 
Vurific"do el eocrutiuio salieron naturalmente elec

t lS 108 candidatos populares, con la rara circunstaucia 
<13 que solo dos volos diferia.n de la grau mayoría: uno 
en bl:mco, que era el del pueblo, i otro por el maestro 
Cirineo Pajita, que habia vot.ado por &í mismo, con la 
esperanza de ser diputao, como él decia. 

Este maestro, color de chocolate, por mas señas, fun
daba la maestría en hacer zapatos i hablar de política, 
que sou oficios afiues. 

Cuando alguu cliente q ueria calzarse de balde no 
tenia mas que ir a decirle: 

-¿Sabe usted, maestro Pajita, que ha salido cierto 
lo que usted prouosticaba sobre el Ministro de Ha
cienda? 

La oscura fisonomía de Ciriaco se tornaba color de 
zapallo, que es el tinte de la satisfaccion de las caras 
de beluu. 

1 1 !lego comeuzaba una estensa arenga acerca de la 
administracion pública, durante IR cual el parroq uiano 
se ponia los mejores botines, a vista. i pacieucia dd za
palero, encargándole al paso que se los apuntara ... en 
el libro ne las ye8cns. 

Volviendo a J,\ elccciun de que hemos hablado, acon
tcció que uno de los diputados priucipales huLo de 
presentar BU escusa legal, i rué llamado al Congreso el 
macstro Ciriaeo en calidad de su plente. 

Aquella 110che no durmió el houorable Pajita, porquo 
1" sorprosa i el gust'J fueron t:in g rande3 que se le on
friaron los piéd i se le calentó la cabeza. 

Lo primero que hizo al rl i 1 siguiente ftl6 cerrar la 
zapatería i poner el siguieute avitio en los periódicos: 

«O/riaco Pajita, maestlO ztlpatero, pone en conoci
mieuto del público en jeueral i de BU numerosa clieu
tela, que siempre sigua haciendo zapatos de taco al\.o 
pura señorus i sei10ritas de cuero curtido; poro que 
ahora h:t cerrado el taller para il' al Cougreso, motivo 
por el cual se despide de sus amigos i les suplica le itll
pal tlln sus órdenes 11 la capital, doude le será grato 

cumplirlas.» 

11 

Cuaudo ménos so lo esperaba u 10d Padres Concri p. 
tos, el honorable Pajita pidió la palabrn, se rascó la 

cabeza ¡dijo: 
«Señor Presidoute: dende que .i uí nom brao di putao 

pa este Congreso, me dije que si Dios me daba vida i 
8alú, no vendria a comer once de embarde, como hacen 
jotros, autlque la color me ofreuda. Así, pué, pido po 
las Auim!,~ B,,uditas quo no perJamos er tiempo en 
diSCllrsiar, purque er crititillno se h::. hecho par prllve· 
~ho del prÓjimo i 110 pa gtl~lá saliva, di~pe1l8h,luLDe 
1" mnln l':\lnhr~ E~t:\ "i~jo i probao que 11\ Ingnrtería 
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es mucha de parte de Jos ambigiientos, que todo se lo 
quieren tragar a la mogolla •.• » 

-Bravo! Bravo! grita la barra. 
-«1 er lagarto que traga no gomita-continúa el 

orador. Por consiguiente no hai que ser cangrejos ..• » 
-Pido, sefior Presidente, que se lIBme al 6rden al 

honorable que tiene la palabra, esclama un diputado. 
-«(¿Asunto a qué? replica PBjita. Yo no le hei far

tao a naiden. Juro i perjuro que digo la verdud, i pB 
aoabar el cuento de un viaje sepan lodos los que están 
aquí r¡ne 10 que yo quiero es no dejarle arrancar al 
pais la tira e lomo. ¿Me comprienden?» 

Dice b cr6nica lejislativa que jamas ha sido tan 
aplaudido un orador parlamentario, como lo rué el cé· 
lebre don Ciriaco Pajita, despnea de su discurso. 

III 

Tratábas6 en otrll sesion de un asunto mui peliagu
do, que habia sido borrascosamente discutido, sin que 
el buen don Ciriaco hubiera podido fOrmBl' opinion so
bre la materia. 

Sometido el embrollo B votBcion, se dispuso que los 
que estuvieran por la BfirmativB se pusieran de pié. 

PajitB se Jevant6 a medias- del asiento, formBndo un 
ángulo obtuso e imprimi6 al cuerpo un balance de 
atras pam IIdelante, en virtud del cual tanto aparecia 
sentado como de pié. 

Perplejo el secretario ante aquel movimiento oscila· 
torio, pregunt6 al honorable osoilante si eslaba por la 
afirmativa. 

-No, repuso. 
-¿ Por la negativa? 
-Tampoco. 
-¿Ent6nces .... ? 
-Yo estoi péndulo. 
Desde ese dia don Ciriaco fund6 escuela. Así hui 

muchos en la actualidad que, tratáudose de una mate
ria peliaguda, como la de candidaturas, por ejempl.o, 
se acuerdan del diputado Pajita i se quedan iujeuiosa
mente péndulos. 

- ¿ Hai permiso? 
- Paoe u.ted 

- ¿ El señor juez? 
-Servidor. 

-¿Puedo h. blarl e? 
-Si, señor. 

- Muobas gracia~. 
-No hai de 'lué. 

-Soi Bravo. 
-Mili 8eúor lUio, 

-1 vengo ... 
-Tome Ll.bed asicut,o. 

(iQué seDar joez mas ate!lbol) 
-Gracias. 

(¿ Qué querrá eate tio?) 
-Verá usted, en un segundo 

'luíén Boi a deoi rle voi; 

yo, sin ofetld~rmC, Hoi 
el sér toas bestia dol muono. 

-Favor que usted se di'pensa. 
-iJusbicia oecal 

-iCurrieobel 
-Yo era no hombl'. índepen. 

[di.ote, 
con una fortuna iUUlellSa; 
ron una tsposa preciosa "e nu carilcter bondailoBo 
i 1]0 mUCh!lCho tan hermoso 
lo mellOS como mi espoBa, 
con llljo, coche. regalofl, 
i hotcllinullmelJte puest~. 
1 diga nsted, de'pues de esto 
¿no merece cuatro polos 
el 'lne derrocha un c~udlJl 

~nol'me, e,túpidamente? 
ICon franqaeza! 

-Francamente .. , 
leso ea ser un animal! 

- PaeB 8 e,o voL VerA u,ted 
qué foé lo qae me perdió: 
nna pasion me oegó 
i por ella derroobé 
mi ooudsl hecho un Quijot. 
entre vida Iicencio,a. 

-IAbl ¿r.ltó a su esposa? 
-Quiá, no, señor: la su d',tc! 
-Pero ... 

-Cuando del tlintl'o 
no quedó ni una peseta, 
empeñé su manteleta, 
sus vesth lm;z, 80 soro brero, 
dos toquillAS, BU mBnton 
i 1" ropa blanca toda, 
su hermo.o traje de bodn 
i Iqué m.sl-el poli.on. 

-IJesus, qué bArbaridadl 
1 la C8DS. de ello fue ... 

-lE! juegol 
-Lo sospeobé. 

iCómo está la sociedadl 
-Perdida completamentr, 

i el mal vengo a combatir 
si me quiere usted oír. 

- i Ese es mi deber! 
-Corrienl.e 

En nn infame garito . 
ful m i di nero a dejar, 
Pues bien; vengo a denunoia. 
aqnel g.,.ito maldito. 
Allí los puntoo, atento. 
a las enrtas que S6 dan, 
se olvida u de llevar pau 
para eus bijos hambrientos. 
r sobre el topele verde, 
en la oartfL que no llega, 
es la sociedad quien juega 
i l. sociedad quien pierde. 
A cceda usted i de ese modo 
al d~ño se pone to ••. 
¡Oope usbed aqDella casa 
donde lo te perdido todo!. .. 

-¿Las ~eña8? 
-Club de ,.ñores, 

que juegan de Enero a Eu.ro. 
¡Oope usted aquel dinero 
i preo¡]a a los jugadorea! 

-IImposiblel 
-¿Cómo asl? 

-1 No puede serl 
-¡Por qué nó? 

-Mui sencillo. Porque yo ... 
paso las noobes aIHI ... 

JosÉ BOllRAe 

Fragtnentos 
--~,@-.,.¡--

~ OMt, pues, el tren de las cuatro para ir n comer con 
~ mi amigo en el principado M6naco. 

Quisiera tener holgura para hablar detenidamente de 
este Estado sorprendente, ménos grande que una aldea 
de Franci:l, pero en el q L1e existe un soberano absolu
to, obispos, un ejército de jesuitas i seminaristas mas 
numeroso que el del pdncipe, una artillerh con caño· 
nes casi rayados, un:l etiqueta mas cer&monioRB que la 
del finado Luis XIV, principios autoritarios mas des· 
p6ticos que los de Guillermo de Prusia, unidos a mago 
nífica tolerancia por los vicios de la humauidad, de 108 
que viven el soberano, los obispos, los jesuitas, los se· 
minaristas, los l:llini~tros, el ejércít,o, III majistratura, 
todo el mundo. 

Saludamos a este pacifico monarca que, sin miedo Il 

invasiones ni revoluciones, reina en paz sobre su di
choso pueblecito, entre lita ceremonias de una corte en 
la que se conservan intactas las tradiciones de lSB CUll' 

tro reverencias, de los veiutiseis besam:lnos i do todas 
l!ls formalidades usadas ant,igullmente con los grandes 
dominadores. 

Empero este monarca uo es sanguinario ni vengati
vo, i cuando destierra, porquo Jo hace, la medida 8e 
aplica COIl infinitoB miramientos. 

¿Es preeiso adelantar pruebas? 
Un jugador obstinado insult6 al soberano un dia da 

mala suerte, i fué espulsado por decreto. 
DUl"l1nte un mes di6 vue-Itns al rededor del PBr:liso 

prohibido, teniendo la e~pada del arcánjel conve¡ tida 
en sable dp jenrltlrlne. 
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Al fin cobró ánimos, pasó la frontera, llegó en treinta 
sogundos al corazon del pais i penetró en el Casino. 
Pero de pronto lo detiene un funcionario: 

-Caballero, ¿Ud. no está desterrado? 
-Sí, sefior; pero salgo en el primer tren. 
-Ah! En ese caso, está bien; puede Ud. entrar. 
I vuelve todas las semanas; i cada vez el mismo fun

cionario le dirije la misma pregunta i él responde de 
igual modo. 

¿Cabe justicia mas suave? 
Pero uno de estos últimos años acaeció un caso mOl 

grilve i del todo nuevo en el reino. 
Se perpetró un asesi nato. 
11 n hombre, un monego.sco, no uno de esos estranje

ros errantes que forman lejiones en estas costas, nn 
marido mató a su mujer en un momento de furor. 

La mató sin razon, sin pretesto aceptable, i la emo
cion rué nnánime en todo el principado. 

El Tribunal Supremo se reunió para fallar en caso 
tan escepcional (no habia ocurrido nunca un asesina
to), i el miserable fué condenado a muerte por unani· 
midad. 

El monarca indignado ratiucó la sentencia. 
Solo falLaba ejecutar al criminal. Entónces se pre

sentó una dificultad. El pais no poseia ni verdugo ni 
guilloti na. 

¿Cómo componérselas? Tomando parecer del Minis
tro de Relaciones Esteriores, el príncipe entabló nego
ciaciones con el Gobierno frances para obtener que le 
prestasen un cortador de cabeza con su aparato. 

Hubo largas deliberaciones en el Ministerio, de Paris 
réspondierou al fin enviando la cuenta de gastos por 
traslacion del instrumento i del ejecutante, lo que subia 
a 16,000 francos. 

Su Majestad monegasca calculó que la operacion le 
salia mui cara; seguramente el asesino no valia tanto. 
¡Dieciseis mil francos por la garganta de un bribon! 
¡Ah! ¡Nada de eso! 

Se diriji6 entónces idéntica demandn a.l Gobierno ita
lianol 

Un rei, un hermano, seria, sin duda alguna, :nénos 
exijente que una República. 

El Gobierno italiano mandó una cuenta que se ele-
vaba a doce mil francos. . 

¡Doce mil francos! Seria indispensable levantar un 
impuesto nue,o, de dos francos por habitante. Esto 
bastaria para provocar perturbaciones ignoradas en el 
Estado. 

Se pensó en hacer decapitar al miserable por un sim
ple soldado. Pero el jeneral que habia consnltado, res
pondió titubeando que tal vez su jente no tenia la prác
tica suficiente del arma blanca para cumplir una mision 
q uo exijia grande esporiencia en el manejo del sable. 

Convocó de nuevo el príncipe al Tribunal Supremo 
para someterle oste caso peliagudo. 

Mucho tiempo duró la deliberacion sin que se descu
briese ningun medio práctico. En fin, el primer presi
dente propuso conmutar la pena de muerte en la de pri
sion perpetua, i se adopt.ó la medida. 

Pero no habia prision. Rubo que establecer una, se 
nombr6 un carcelero para que cuidase del preso. 

Todo marchó perfect.amente durante seis meses. El 
cauti 1'0 se pasaba el dia dmmiendo sobre un jergon, i 
el guunliun hacia lo mismo sentado en una silla, viendo 
pas!n 108 viajeros. 

Pero el príncipe es económico (el menor do SUB de
fectos) i se hace dar cuenta de los gastos mas ínfimos 
efectuados en su reino i no es larga la lista. Se entre
garou, por consiguiente, la cuenta de gastos relativos 
a la creacion del nuevo cargo, al cuidado de la cárcel, 
a la. alimenLacion del preso i su guardian. El sueldo de 
este último pesaba sensiblemente en el presupuesto del 
soberano. 

Empezó por hacer un jesto; i cuando calculó que 
aquello podia durar ... siempre (el condenado era jóven) 
previno a su Ministro de la Justicia que tomase las me· 
didas necesarias para suprimir aquel gasto. 

El Mioistro consultó al presidente del tribunal, i en
tre IOH dos convinieron en que se suprimiria el cargo de 
carcelero. El preso, con vidado 11 guardarse él solo, no 
dejaria de evadirse i esto resolveria la cuestion de ma
nera satisfactoria para todos. 

r1'ornó, pues, el carcelero al seno de 80 familia, i un 
pinche de cocina de palacio qued6 encargado de llevar 
por mañana i tarde la comida al culpable. Pero ést.e no 
hizo tentati va alguna para recuperar su libertad. 

Ahora bien; sucedió que un dia que olvidaron de 
servirle el almuerzo, el prisionero se presentó buena i 
simplemente a reclamarlo; desde entónces tomó la cos· 
tumbre, a fio de evitar una caminata al llocinero, de ir 
a llls ha fas de comer a pal1l0io, i trabó relaciones amis
tosas con la servidumbre. 

Despues de almorzar iba a dar una vuelta hasta Monte 
CarIo, i a veces entraba en el Unsino a jugarse un na
poleoo. CUllndo ganaba, comia en una fonda, i regre· 
saba luego a su encierro, cerrando cllÍdadosamente la 
puerta por dentro. 

Ni una sola vez durmió fuera de su calabozo. 
La situacion era difícil para 10R jueces, si no para el 

condenado. 
Se reuDió de nuevo el Tribunal i decidió que se 

convidaria al criminal a salir de los Estados de Mó
naco. 

Cuando le notificaron la sentencia, respoudió senci
llamente: 

q:Con perdon sea dicho, me parecen Uds. en estremo 
cómicos. 1 yo pregunto:-¿Quéquiereu Uds. que haga? 
No tengo ningun medio de subsistir, no tengo familia. 
¿A dónde me dirijo? Estaba condenado a muerte, i no 
me han ejecutado, por lo que no he proferido una queja. 
Se me condeua eu seguida a cadena perpetua, i me en
tregaD a nn carcelero. Me quitan Uds. mas tarde el 
carcelero i tam poco me quejo. 

«Roi quieren Uds. arrojarme del pais. ¡Ah no, seño
re.l! [::loi prisionero, prisionero de Uds., ya que Uds. me 
juzgaron i condenaron. Cumplo mi coudena al pié de 
la letra i aquí me quedo.» 

El Trihnnal Snpremo permaneció at.errado. El prín-



La que quiera pasar la pascua alegre venga a m¡ i 
correremos juntos. 

U n fumador que se invcr.ta una cachimba portátil 
__ ..na""""",-,,~,di · d~ D.':l..c.,t!_U~ 

\ 

-¡Una letra por 500 pesos! 
-¡Aaaai! esposo mio, ¡qué pascua vamos a pas 

Como que será cosa fin de siglo. 

casa. 
t éS, que paseis a verme a '. ;- .... ~.... . .. . ---



El buque arjentino 25 de Mayo armado, equipado i 
alado que corre i vuela al Seno de Ultima Esperanza en 
socorro de los 800 arjentinos qu e se eilcuentran en gran 
peligro por un destacamento de 40 chilenos. 

b~~ ~:vl:tbr:~!el:i::"~bt!~:mA: t~aDJ~ ~: ~~~ab~~~rq:~ 
aombrer.., con 1 .. IlUlma virtodl ,------.------ ---1 

. 1 

I 
:\lf:Ít~1is~~ii, i 

.... ~.....u~ I 

~~~ ___ . _ __ 0, _1 
- Se toma un sombrero así de grande, i se lo encaja 

Ud . . _ . 

---~-I 

I 

1 ¡ 
¡ 

-iEurekal ya di con la clave del enigma ... l 

1 al que lo vea a Ud. le doi un cinco para que pa>e 
buena pascua. 

-~ 
J~ 

-~ _. ~: 
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cipe tuvo tremenda c6lera i orden6 que se tomasen me
didas inmediatas. 

Las deliberacirmes comenzaron de nuevo. 
Se decidi6 al fin que ofrecerian al culpable una pen

sion de seiscientos francos para que fuese a vivir al 
estranjero. 

El criminal acept6. 
Alquil6 un campo a cinco minutos de distancia del 

Estado de su soberano i vive feliz en él cult.ivando al
gunas legumbres i despreciando a los potentados. 

GUY DE MAUPAS8ANT 

--i.'¡¡'''-

&. veces en mis cantos colabora 
~ tIna rubia magnífica: la aurora! 
Hago un verso i lo plajio sin sentirlo 
De algun poeta inédito: del mirlo, 
Del parlanchin gorrion o de la abeja 
Que, silbando a las bellas mariposas, 
Se embriaga en la taberna de las rosas. 

tos versos qne mas amo, los que espresan 
Mis ansias i mis íntimos cariílos, 
Esos versos que lloran i que besan, 
¿Sabes tú lo que son? Risas de niíl08. 

Otras veces me ayudan las estrellas 
1 sns rayos de luz trazan en mi alma 
Líneas celestes i figuras de oro. 
Aquel soneto a Dios, es del Boyero; 
De Sirio desl umbrante, esa cuarletll, 
1 ese cauto a la ruuia que yo quiero 
Fué escrito por la cauda de un cometa. 

1 escucho nada mas, i dejo abiertas 
De mi curioso espíritu las puertás, 
Los versos entrnn sin pedir permiso· 
Mi espíritu es su casa; Dios los manda 
Con cédula formal del Paraiso 
Para que aloje a la trnviesa b~nda. 

Algunos a mis castas ilusiones 
Escandalizan con Sil alegre chorla: 
Esos son los soldados, IOH drugolJ "~ , 
Los que trae en su clámide sombría 
«Húmeda noche tras caliente dia». 
Otros de aquellos huéspedes ppqueño8 
Se detienen mui poco: los risuefiod. 
Cantan; mis penas con su voz consuelan 
Sacuden las alitas i se vuelan! ' 

Los tristes ¡esos sí qua son constantes! 
Alguno, como lúgubre corneja 
Posado 110 IR coroi~n clA In to"rp 

Miéntras la noche silenciosa corre, 
Hace ya mucho tiempo que se queja! 

No soi poeta: ¡ya lo ves, en vano 
Halagas con tal título mi oido, 
Que no es zenzontle o ruiseñor el nido 
Ni tenor o barítono el piano! 

lit. G UTIÉIlIl~:Z NAJEIIA 

--~'Jo~--

SOBERANOS QUE LAS USAN 

~A81 la totalidad de los monarcas europeos adoran el 
~ brillo de sus anillos, de los relojes, de los pren
dedores, ete. 

El Czar tiene un grueso prendedor denominado [ce
bollaD, de repeticion i que vale 4,000 rublos. 

Guillermo II usaba una pequeña pulsera que escon 
dia bajo el puílo de su mauga. La Reina Victoria se de
leita eu cubrirse de joyas diversas. Posee IIn collar de 
oro i perlas que pesa mas de un kilo. La jóven Reina 
Guillermiua aborrece, al contrario, las alhajas. Adorna 
sencillamente las orejas con dos gotas de brillantes. 
La reina de Es pafia cambia las sortijas hasta seis ve
ces al dia; tiene en sus estuches, exactamente, 274! 
El difunto Rei de Italia, Humberto, únicamente usaba 
una pequeiia cadena de phtino como escapulario. El 
Rei Leopoldo, de Béljica, posee una maravillosa colec
cion de relojes antiguos. Uno de ellos, que ha pertene
cido a María A ntonieta, es una verdadera obra de arte 
cuyo valor no se puede apreciar. El Sultan lleva inde
pendientemente de un cambio formidable de sortijas de 
todas clases i formils, una cota de malla alt.ernada de 
oro i plata. El Príncipe de Gales usa constantemente 
un «solitario» mui modesto en la mano izquierda. El 
Papa está aun orgulloso de sus manos. Su siniestra 
lleva un zafiro {¡nico en el mundo. 

El señor Loubet, Presidente de la República France
sa, es mui sobrio en relumbrones de joyería. Un grue
so anillo de oro, i un reloj de dos tapas lo tienen sa
tisfecho. 

--«e»-

lt'RES hermosa a la verdad. Me muero 
'" por tu cintura de flexible palma ... 
son mui ardientes tns miradas ... pero 
un insondR hlfl n hipmn h,i PO tn ~ 1m'. 
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Cinaelada eu hermoso alabaslro 
la magnolia, reaibe on BU seno 

1&8 liquidas perlas 
del roolo feoundo del oielo. 

En su lívido oáliz de nievfI 
que el céfiro entreabre, 

como un dulae misterio se esconde 
el licor de los suenas nupoiales, 

Yo te diera a beber en su copa 
de aroma impregnada, 

el champaña que enciende el semblnntH 
i desflora los labios de grana. 

Oh, mi amada, mi no\'ia imposible! 
bebe el dulce licor de los suenos 

en la homeda cop.a 
de esa fiar donde t.iembla el miijterio! 

1 despuea ... i des pues ... cUliudo eieuta~ 
los efectos del liquido brums, 
encendidas de amor nuestras almas 
en un cálido beBO S6 fundan! 

Deutro mi corllzon cruelmente hel'lo" 
mi pensamiento 1000, 

labrando esl.á oon sombras del olvido 
un nicho fuueral que nunca evoco. 

Pero eu mis largos éxtasis de uugurit.i .. , 
cuando bueño despIerto, 
con mi ilusion ya mustia, 
paréceme que escucho al parricida , 
que eu aquel nicho abierto 
va a sepultar tu iugratitud en vida 
i ón primer amor, que tú le h~8 Illuert .. ! 

EL TABACO 

(Oolitif¡Ulldon) 

~e oomprende que el bombre 'snS' .. pa. 
ILI)nell 1 vloiOli, plles t.iene almA; pero DO 
!le oomprtude e6mo puede lSer dominado 
por clla~1 puel tiene rflZOU i volo.ntad. 

L. E ~. C. 

Ptormit,u que lo:> llifio8 "fumen es mu~bo 
mili que m;l!o¡ ea nn del lo qu\' drbiera 
uner 6&ocion penal. 

Da St>.:LE 

~ L ,olber tabaco (o rape) no •• meno.' pernicio,o, i el fomador de 
I¡. pipa es en todo CagO 01 ma. conden.do a .ofrir peores mole,ti.s. La 
miema dificultad cou que el hombre so BCo.tumbra al vicio del tabuco 
deberia ser nna caUBR ele gra.n cODsidernoion P;lrR no aco~tom brarse a 
fomar. 

Es preei.o qne, desde luego, los jóvenes, motos i nillos, piensen en 
que a ello., prineipalmeut.e, hace uo gran mal el t.baeo. Lástima ea 
confe,ar qne hoi dia dato. estadlstieos permiteu asegura .. qoe son 00 

80" mll8los j6vlne., mOZOS i rullos 'lue fumoa en las calle. de lae oio
dad .. ¡ oLro. .itiOI, qua no 101 viejoe u hombres oon.enoido. del mal 
qua ton fomar se hacen e .1 mismoa i a 106 doma,. 

JT 

El !lopremo Eaceuor dotó .1 bombre con la raz'lO i \o voluntad: la 
primor. por> <1,r .. jn'.," cabal de .1 .. co •• s i 'u manera de 'er o 
de no ser; pa .. a obrar Bogun el dictámen de 1. ra.on, la .egonda, la vo
lontad. 

¿Cómo puede, poes, la oreatura homana contentarse con la fria indi
ferencia o oou la inventada imposibilidad p.ra dejar sepultado en eter
no abandono un vicio qoe le dañl, 'lue le perjudica ell su ,"Iud, capital 
el m .. preolado para nuestra existencia? 

,Cómo puede decir un hombre: .Yo no puedo abandonar el cigarro, 
es imposible? E,e no es hombre, o no tiene razon ni volnntad: no es 
hombre, porqoe se deja dominar por vicio insulso i ridfculo; no tiene 
rugon ni voluntad, porque no pieosa en el beneficio qne le reportaria la 
privBelon abooluta del tabaco, i no lo abandona con enterez., para lo 
cual tiene solo un medio que eB el mas eficaz i de resultados archipo
eitivoi!. 

Silbes. que el t.baoo hace mal, i Babiéndose se sigue, no obstante, 6n 
su U80; ¿será esto porfía, vicio, ignorancia, necedad, fantasía o va .. 
nidod? 

El problemB es difloil; no se puede defioir concretamente. No pa
reee .ino que fuera una eBpecie de monomanl. con todos 108 defectos 
y. dichos. 

LOB alcohólicoB i el tabaco morchan p'lr 1. misma Beuda, porque en 
8ns efectos limit.n la acoion del oorazon i dhmiDuyeu elab .. tecimiento 
de sangre para la DotricioD del orgiloiiIDO¡ de aquí 103 ncurósis, neu .. 
ro.tenia. i neorop.tfas, los ro,tl'o, pilidos i am1rilloutos, los irritabili
dades; todo. fen6meDos producidos por la influencia de esto. estimn
lantes Mrc6ticos en la cireulacion i eo el teji,lo adiposo, i el imomnio 
o let.r~o que producen seguo sea el estado del cerebro individual. 

Fácilmente .e ve Lambien en la vida práctica el papel que desempeña 
el cig,rro en el moyor favoreeimiento d. la embl'iaguez, cuando se ve 
a un ébl'io furoador i n otro que no fuma, ámbos mas o méDOS robus
tos, de igoal edad i concliciones i :lmbos viciosos del alcohol. Sucede en 
e,te 0 .. 0 que el ebrio fumador se ve mas prontu atocado del estómago 
i del oornZOD, j. oomo cODgeollencia, sufre dcsmayo3 i 3e ahoga en res
piraoion, le sobrevienen arc'lda.s i lanza coanto ha comido i bebido; 
todo esto pasa miéntras el ebrio no fumauor h, podido resistir por mu
chísimo mas tiempo sin p~'obflr dlS malas consecuencias en su órgano 
dijestivo. 

Ma. sin duda alguna, lo m .. pernicioso es dejar que los niños pe
queríos rumen. El organi"'mo del niría, si por algnoas razones es mas 
resistente qne el del adulto por cuanto su c.rebro está en ménos activi
dad, en ca.mbio tientl ménos resistf'nciJ para 8oport~r la. brll~ca ¡mpre. 
sion que l'ecibe cuando se le ha injerido el hllmo del tabaco; tieoe que 
sufrir evidentemente trastornos a qoc uo estaba acostumbrado i ,el', 
por 10 tanto, a su constitocion orgánica maltratada, sufriendo como 
primeras consecuencias las g'astra.ljiaa m~8 illCÓmodtlB, par8 seguir cada 
vez peOI', miéntr.s m'yur sea so gusto por el tabaco. 

Por esta. razone. i otr .. mucha. que ocuparian dem, .. iado la aten
cían,83 no solo pernicioso permiti!' que 108 niños fumeo, sino un delito 
qne debiera tener Mancion penal en Lodos lo. Códigos del ot·be. 

ll,i p,iee• del mundo eo que a 109 IDenores de 18 .ños no se les ven
de tabaco bajo uingun:.1 (orm l n~ por motiv:l alguno, i blmedida de· 
biem ser imitada por tod&~ ha naciones, no por espíritu de mera imi
tucion, sino por nmo!' n. 18 humanidad i al bienestar, tan ro bijiénico 
C0100 moral de 188 sociodJ.de~, i por cODsideracion 8 las grQ ves moles· 
tiaR que aourrean vicios tnn iusnl!!os por eu valor como dAñoBOS i desa ... 
gmdsble, por 811 .. bol'. 

(Co .. tillunrá) 



Para l'la Revista" ~e rernán~el Montalva 

;Y~N dentista a un tnl Olementu U tapóle un diente a ~u antojo; 
Icómo taparia el diente 
que en vez de pagarle el cliente 
le tapó al dentista un ojo! 

Melanio Ria Blanco 

MATRIMONIO 

Hemos recibido la siglliente iovitncioll: 

participa a Ud el enlaa d, Sf( "'jlt 

~('H·¡fora 

(011 el selior 

~$car ~nranfe ~" 

e invita a Ud. a la cermum;a rtlijiosa que 
tendrá lugar el 2J de Dicim,b,-, en la 
Iglesia de Sa1l Vicente de Palll (Sa" 
Borja), a las lT A. ¡JI. 

SaNtiago, Dicit:mbre d~ I9O<J. 

lliveFsiones de milJonaFios 

TI TIN excéntrico lord inglés tcr¡jn lalUlJien y. la estraña mauera de di,el Llrse unlto 
ttmpoT.na haciendo de trabojador. 

VeoLido mui pobremeute .lql1iluba una 
habitacion en el peor barrio de Lóodr",. 
Los únicos muebles que .II! aportaba erRn 
una mala cama. COD UD colchan de paja i ona 
manta, una silla i ulla mesa de madera. Bus
caba trabajo con el mismo empeño Cjne si 
realmente le hiciera falta para comer, i CUlto· 
do no lo encontraba, p •• aba b.mbre I la ma· 
YOI' miseria, sin que emplellse mas dinero que 
el que ganaba. Habia aprendido el oficio de 
cerrajero. Pasados los tres me,es que dedica· 
ba a divlJTlirse, volvia a ser el noble inglés 
i a vivir en medio del lujo i las comodidades. 

• . . 
De los cosos mas nota bias de excentricidad 

ha sido uno el de un rico comerciante llmeri
ORno de Roston. Su mnnera de diverti"e ora 
robarse a el mismo, 

Poni. nna casa en las afueras de la pobla· 
cian i tenia en ella mnchos criados de~tilla
dos a guardar la fincn,los cllales, conociendo 
las exccnLricidadeR de su amo i (J110 8'!rian 
despedidos si é,te lograba lobarse, vijilaban 
constantemente la cu¡;;a i se procuraban bue, 
nos perros. 

El rico comerciaute oe diefrazaba de mil 
maneras para rondar su casa ¡aprovechar 
cualquiera ocüsion R fin de ei:!calal' i robarti". 
Cnando cou,eguia su inlento Ee llenaba de 
grao s8LisfaccioD, pero despediR a lo~ criados 
por no guardar bien su fiIlCR. Si lo cojian in 
fraganti recompens.ba a sus servillores, pI'TO 
quedaba profundamente di.gustado de d 
mismo. 

Esta aficion se la quitr; 1111 hecho quP nlgu· 
na feZ tenia que sucederle. 

Revista" 
Santiago, Diciembre 23 de I900 

E~t.Rht~ {:.;;:calnmln un hnkon i ylt se encon
trllhn, R mitall de la e!ica!a CII1'\UUO pao:ó uoa 
rODlh dI! IJolicío, la CllItl vieudo n aquel i 11-
(1, f: I(J1\ (-~,~~I:tr la CR!ollll lo cl'~yeron UD ladl'oll, 
i como él trutase de llega .. al balcon, lIn poli· 
cía cojió l'1 h.tr~m\) de In e'iealll i 111 l.HfSlndcó 
tan \"iolelltameuLe qne el RUpllt't:'to Iadl'on ca
yó ni ,nclo, recibieodo IllI ¡,remondo golpe. 
!lijo qne era el amo de la caRn, pero los 
policías. C1ryeutlo que tratabl\ (le burlul'tit>, 
le dit::ron uua sohcrhia p·tliZ'L A lo~ ~rito3 del 
npaler,do acudierou lo~ crhc108, lotS cua.les Q"e
gurnrou 'lile (jl'a el Hmo de la CU51B i que se 
.,taba divirtiendo. 

D_ reon!t", del porrazo i io palíza estuvo 
eufermo mocho, dias i se le quiLaron las ga· 
nas de dú'erlirsf!. 

• • 
Otro inglés acaudalado, entusiasta por los 

tiempo!3 medioevnlt.'B, malicIó construir un 
ca,tIIlo a esLilo de la Edad Media a orillas de 
un lago en Escociu. UIIO vez construido, llevó 
a su mujer i la hizo que se vistiera de blanco, 
corno nDa dama antigll'. Vistió • l. servi· 
dumbre de paje., escuderos i hombres de .r· 
mUE, i pm!o a su mujer un paje de honor i 
una dueña. 

Todas las noche., ~"'tido el ioglés de tro
vador, llegaba en uoa lancha i o.utaba trovas 
amoro,as .1 pié del c8stillo. La dama sa
lía a la vClltllna i elltablabau dulces pláticas. 
De este modo pas.ban varios dias, hasta que 
el trovarlor rob.b" a la dama i l. couducla a 
nDa CASIta. situada cerca de anf, en donde pa
saban (iCUlt03 cuatro o cinco dilot8, al cabo de 
lo~ euoles volvian a la viela normal, ha¡¡ta 
que prep,rraban otra romántica historiR. 

ANDRE\\' 

¡fiH Boc¡~rh\li. t'1l\"ilecidB. i \"nua, 
\11. tú dpt:lfallecp:,\ con tu fiebre de oro, 

)'tt. rlil'lga,¡tea lt1l:1 g(\ll\~ tic decoro 
i ya te tt.rra~tr:H~ ('unl mujer livlA.ua! 

aaí damas bellas que con labio granA 
al 8010 ruido oel lOet¡d sonoro 
pronuncüm e~e dulr~ .yo te nclO1'()" 
i f'umple el templo ttquclla nnion prulnna ... 

Peor que Rquélla~ .. El hombre miserahle 
corriendo I\llI:;¡io~o tra~ la ruin mooprla 
hun(h,' Mil juv~lIlnd con SlIl'l rdj('joR 

jlllltO 8 alglln fantasmn deLestablE't 
Por f'SO ahora por el mundo rueda 
tnnlo hr81.0 jpnLiI carJt:nndo vlE'josl 

Emil!& 

Et CIRCO REAL 

~ON UII eXiLuCf!trnorJlulirio ha e.!!Latlo (UIl' 
~ cionAlldo úl,imamen,e en el TClitro l';R· 
civu .... 1 de Vulpal'nho el GUA;ol OInf'O n~At" 
que dontro de p'co lo tendremos en Silntiago. 

Entre 103 nrLi",t!\~ de CHe e~plénc1jdo circo, 
fignr'ul en prim¡'rR líneo, el rélt·LJl'p rlou'n ])a
CI) BUlito, cuya cel!!bridud, mUl justa por oier
to, se pnpulnrizó de tnl modo en In Arieuti"a 

que llegó a ser el favorito del públiro por 18 
nrneoid,ild i elegan.c~a de 8US chistf'S; Bu!!to es 
IIn altlsta de ~aflto, que de fijo lIamar~ l. 
atencloo en SaottHgo. 

Figuro, R(lemn~, el jorÑey parisicn, nramado 
cnro peon, don A. Loya 1, CllyOS ejt:rcicio'! eu 
el c .. ballo 'on realmente majistrale,ó los eo. 
Il rJcidoi l¡erlOunos López con BUS trapecios 
a61·00"; el "¡¡tipodi.ta P.stellí, i mnchos otr08' 
IImcn ue sp.i., n ocho Dinas de buenas forrna~ 
i ele simpá.t.icos rll&tro@. 

BuLlO IKa uIJve,I.d., qne promete darnos a 
conocel', IIC encuentra La Feria de &tlil/a 
presentada, ellal <lebe pre.eDtarse, pur el clow~ 
Paco Basto, que el! un torero tan bneno como 
lo' lDejores qne hemos visto. 

En fin, eaperemos qDe Ilegoe a Santiago 
para que el público vea qne es verdad cuan~ 
dejo eapuesto . 

PIerrot 

=eHe6aA¿6e-df§& 

MIS ILUSIONES 

:y:"fcLORfi:8 marchitas por el cieno hf:ladu 
:.l.~!:t al entreabrir 808 pátal08 de graDa, 
son hoi las juveniles ilusiones 
que guardo en el santuario de mi alma! 

Ella!!! na.cieroD, dulces, apaciblPl, 
eJe dos 8str08, al ósculo de fuego r 
mecidas por dulcísima esperanza, 
regadas por un ánjel de los rielos! 

Yo 18S cuidaba con carififJ inmenso, 
plles ('rao de mi vida desolada 
188 únlras amigas que en mis norhee 
de soml)! iD dolor me acompaflabao 

Pero \'ino el invierno con Sl1S nieve! 
i HI dc~pertRr de ulla mallalla belada, 
con amargn tri!!tC7.1\ \'¡ mis fior~B 
qne u/un'hitas al ~u('lo !'le inclinabau. 

Plocllre ('ül1 ('1 I'i{'go de mis lágriwaa 
11 fl('F!('llra toroallefl ('on gran an~iR, 

pero todu filé en vano, i eutre sombra! 
reDecló In i1uliJion de mi e~perauza!.,. 

DeAdt> entóuces, rimando mi tristeza. 
TnRrt'ilO al aur de mi destiuo incierto. 
('ulll débtl hoja que el eimoun arranca 
i errante \'8ga a la merced del viento!. .. 

Luis Ventura Mohando 
Arj~nt¡nn 

nUf'n~l" Airf''l 

11 FOLLETIN 

MAL HOMBRE 

CAPfTULO Xl 

Ca,ados 

IAdelante lo, invitadosl... . 
Cuento

l 
amigos miosJ la consaglJClOn de 

una boda que ~e lleva a efecto en un e.· 
1'16ndido o:\si. situado • oríllas d. un lain 
1 entre los in01cn8os arenales del gran de
sierto d. S.har • . 
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¿Quiénes son los novios? 
Adm¡ren~e ustedes, Enrique i Raquel, 

dos personajes que no les son desconocidos 
i por consiguiente, no tengo para qué cum ~ 
plir con el deber de presentarlos. 

Bien. Mas de alguno pensará en el rito 
que voi a elejir para llevar a efecto esa bo
da. ¿Será por el rito romano, protestante o 
por el árabe? 

Pues, lt!ctores, por ninguno de los tres. 
Alllo"elista le queda el derecho de idear 
uno, a su antojo¡ seguro está que no ha~ 
brán reclamaciones al respecto, i que, léjos 
de eso, se le tomará por un individuo que 
ha recorrido aquellas rejiones (con el dedo 
i por el mapa) i que ha hecho los estudios 
necesarios para ello, dadas las costumbres 
de los habitantes, su relijion i etc., etc. 

Yo, como tantos otros que nos cuentan 
cosas análogas, no tengo idea de aquello, lo 
confieso con toda sinceridad: pero no im
porta, voi a casar a Enrique i a Raquel por 
un rite:> especial, mezcla de romano, protes
tante I árabe. 

Los he im'itado a Uds. i tengo que ha
cerlo forzosamente, malo bien. 

Veamos cómo salgo de este pantano. 
iCon el permiso de Uds.! 

• .. 
Cuando volvieron los dos enamorados de 

visitar a Hortensia, tristes, como es posible 
suponerlo, Enrique prometió por segunda 
yez a Raquel que, cuanto ántes pudiera, la 
pediria por esposa a su padre, quien, me
diante las buenas recomendaciones de su 
hijo, tendria que acceder a ello. 

Todo sucedió a pedir de boca. A los seis 
dias despues de su llegada, el huésped, que 
se habia conquistado ya el cariño del an 
ciano, gracias a las muchas amabilidades 
que habia gastado para con él, se decidió a 
ser franco i hablar a Elías i Eneas acerca de 
las aspiraciones que tenia, a fin de que éstos, 
a su vez, se las manifestaran a su padre. 

Así lo hizo. 
Con esa hipocresía, moneda corriente 

del antiguo Rodolfo, el aspirante a novio, 
invitó una mañana a sus amigos africanos 
al sitio donde se hallaba la tumba de Hor
tensia. i durante el \' iaje les espetó el si
guiente discurso, que traduzco a mi manera 
para trascribirlo a Uds., lectores mios: 

-Compañeros: mi regreso a sus tierras 
ha sido motivado únicamente por el deseo 
que tenia de hacerme miembro de la fami
lia de Uds. Los vi tan dichosos cuando es· 
tuve aquí la primera vez, que no pensé en 
otra cosa, ni tuve otra ambician que com
partir esa felicidad con Uds. i hacerme 
acreedor a esa gloria. 

Fácil es esplicarse, dada la belleza de las 
hermanas que la naturaleza les dió, que el 
unico modo posible de realizar mi proyec
to era uniéndome, siempre que no en~on
trara obstáculos para esto, en matrimonio 
con alguna de ellas. ¿Cuál de las dos ele
jiria? 

He aquí la pregunta que me hice du· 
rante mi regreso i cuya respuesta no pude 
encontrar. Hoi, muerta Hortensia, ¡pobre 
Hortensia! el asunto no pre:)enta dific'llta
des, i por tanto, anhelo con toda mi alma 
que Uds. intercedan con su respetable an
ciano para que éste consienta en admi
tirme como miembro de su familia, dán
dome la mano de Raquel, a quien adoro i 
adoraré. 

... Ahora i siempre, por todos los siglos 
de los siglos, amen, para que parezca ora · 
cion. Este habria sido el agregado con que 
hubiera puesto punto fill:11 al improvisado 
discurso del bueno de Enrique, si yo hu
biera podido hablar ell el instante en que 
éste conclu ia. 

Los jóvenes africanos accedieron a lo que 
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Enrique les solicitaba, i prometiéronle ha
cer cu~nto estuviera de su parte para que 
se realizara ese matrimonio. 

Enrique iba a darles sus agradecimien
tos con un nuevo discurso; mas en ese ins
tante llegaban a la tumba de Hortensia. 

. Pero no nos detengamos, como les he 
dIcho ya, en detalles. Demos por termi
na~o todos los trámites que fueron nece
sanos para concertar la boda i describamos 
ésta 1 que tuvo lugar en la hermosa mailana 
del trijésimo dia de la llegada de Enrique 
aprovechando la estadía de una nueva ca~ 
ravana que alojaba en ese oásis desde la 
tarde anterior. 

. . . 
En la noche, víspera de la boda fueron 

notificados los viajeros que a la mafiana si
guiente iba a celebra rse un matrimonio en 
la cabal"ia del viejo feliz, i que, por lo tanto, 
quedaban desde luego convidados a él. To
dos aceptaron gustosos, i el jefe de la cara
vana facilitó ~us peones para el arreglo del 
local donde Iba a efectuarse la ceremon ia 
i :e~aló lo mej or de su bodega para que se 
Sirviera en la mesa . 

Desde las primeras horas de la mailana 
se notó un gran movimiento en los al rede
dores de l~ cabai\a del viejo feliz; miéntras 
cuatro o cmco peones cortaban ramas ver
des i hermosas, dos o tres las acarreaban i 
seis u ocho abrían hoyos i plantaban grue
sos palos para levantar una gran enrama
da. bajo la cual se disponian conveniente
mente todas las pequeñas mesas del equipaje 
de la caravana para servir el suculento 
almuerzo que a pocos pasos lo confeccio
naban en grandes fondos, sobre inmensas 
fogatas, los mas competentes rancheros. 

A las ocho, mas o ménos, estaba todo 
dispuesto para que se efectuara la ceremo
nia: la novia con su traje de africana lleno 
de relucientes pedrerías; el novio con su 
terno de veston i su gran pañuelo de hilo 
al cuello¡ el anciano con una lúnica blanca, 
hecha ex-profeso para el acto, con sus 
cabellos de plata . perfectamente alisados i 
la venda que cubria sus ojos mui alba i 
bien planchada; Elías i Eneas. luciendo 
trajes nuevos i elegantes¡ el jefe con sus 
insignias i sus mejores arreos, i por último. 
los pasajeros i demas miembros de la ca
ravana con el concho del hau1, como se dice 
vulgarmente. 

La mesa, ante la cual debian colocarse 
los novios para recibir la bendicion del an
ciano, estaba cubierta de flores i entre tS~ 
tas brillaban dos tras paren tes cristales colo
cados sobre un trozo de madera, el cual a 
su vez 10 estaba sobre el «Coran, de Hor· 
tensia. 

Mui cerca de las copas de fino baccarat 
se veia una corona de conchas marinas j 
dos anchos vasos que contenian líquidos 
de distintos colores: lacre·oscuro el uno i 
azulejo el otro. En un estremo de la mesa 
estaba prendida una cinta blanca que col
gaba de una corona de Rores. en la cual se 
leian las seis letras del nombre de Raquel; 
en el estremo opuesto habia otra cinla roja 
pendiente de una rama de hoja~ ,·erdes. en 
la cual estaba escrito el nombrt! de En
rique. 

El agudo sonido de un cuerno hizo acu
dir a todos los actuales habitantes de las 
orillas del Tibes!i, bajo la gran enramada, 
donde cada cual tomó la posicion que mas 
le acomodaba. Salió el anciano feliz de la ca
baila. todo vestido de blanco, sujeto de ám
bos brazos por sus hijos Eneas i Elías ¡rué 
colocado frente a la mesa destinada a los 
novios, que en ese instante, cojidos de la 
mano, sonrientes i alegres, avanzaban há
cia el sitio donde se hallaba el anciano; a 

una sellal de Elías, todos los concurrentes 
inclinaron la cabeza i levantaron lo:) brazos 
al cielo. Los novios juntaron sus frentes i 
el padre de Raquel murmuró unas cuantas 
palabras. Segundos mas tarde todos toma
ban su posicion normal. Eneas i Elías co
jieron enlónces los vasos, vaciaron una 
parte del líquido que contenian sobre los 
finos baccarat i presentaron éstos a los no .. 
vios, quiene5. dcspues de cubrirse la vista 
con una de las man05 1 elijieron al azar con 
la otra, cada cual su copa. La azuleja fué 
cojida por Ra9uel i b lacre-oscuro por En
nque. La pnmera contenia una yerba 
amarga e insípida. significando las penas de 
la vida, i la segunda la savia de una pal
mera, que queria decir lo dulce i agradable 
de la existencia . 

Raquel bebió el contenido del cristal con 
santa resignacion i sin hacer un jesto al 
mal sabor del líquido; Enrique la imitó i 
puso en sus labios la miel de la palma para 
saborearla i gustar de ella. Hecho esto, ám
bos entregaron vacíos sus respectivos cris 
tales. 

Esta fué la primera parte de la ceremo
nia; pasemos a la segunda. 

El anciano puso sus manos sobre el pe
cho de los novios i pid ió en seguida l. co
rona de conchas marinas para hacerla colo
car en sus sienes por Enrique, miéntras 
Raquel cojia la insignia de boda i el Coran 
para leer en éste algunos trozos que esta
ban subrayados de antemano. 

Concluida esta segunda parte, Elías i 
Eneas acercaron una banca cubierta con 
pieles de lean, en donde se sentaron el an 
ciano en el centro, los novios a los lados i 
los africanos en los est remos. 

Tomó la palabra el primero de los nom
brados i habló acerca de la vida qúe debian 
llevar los esposos, aconsejándolos con fra
ses llenas de filosofía i elocuencia 1 i haciéu
doles ver el papel que iban a desempei1ar 
cada uno en su nuevo estado. 

Concluida esta especie de sermono lo~ 
novios se pusieron de pié al frente del viejo 
feliz e inclinaron sus frentes hasta colocar
las bajo las manos de éste, que las alzó en 
signo de proteccion. 

La cuarta parte de la ceremonia rué el 
acto mas solemne de todos. 

Los novios se colocaron de rodillas ante 
el anciano; Elías coji{¡ la corona de Rores 
prendida con cinta hbnca i la puso sobre 
las sienes de Raquel; Eneas hizo lo mismo 
con la rama de hojas verdes con cinta ro· 
ia ¡Enrique cojió el regalo de Eneas i dán
dole un beso. signo de eterno juramento 
de eterna felicidad, lo pu,;o en manos d~ 
su compailera, quien a su vez entregaba al 
esposo la corona de Rores. despues de ha
berla colocado en su frente. en seilal de 
sUlllision i obediencÍ:l. Miéntras se lleva
ban a efecto todos estos aparatos, el anciano 
murmuraba oraciones i los concurrentes de 
rodillas contemplaban estupefactos a los 
africanos. 

En seguida, ¡ésta fué la última parte, se 
cantó a grandes voces mil diversas letanías, 
concluyendo cada canto con el grito de 
¡hurraaa los novios! 

Cesaron los cantos, vinieron los abrazos 
i como diríamos nosotros. las felicitacione~ 
para concluir en la mas entusiasta algazara 
al rededor de las pequeñas mesas donde 
humeaban los suculentos guisos i perfuma
ban el ambiente los esquisitos i aromáticos 
vinos. 
....... .. ... . , ... ..... ............... ........... .... . . 

Lectores, ha concluido la ceremonia a 
que fueron invitados; pueden Uds .. _ pasar 
al próximo capítulo. 

(Contilluará) 

Imp. Barcelona - Montda entre E..tado '1 San Aro\onio 
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Bellezas de Coneepeion 

¡Qué beUIU, qué bellas son 

las ?ijlU de 1;oncepcionl 

OOontal"ini 



Don Weneesla.o Bueno 
Artista dramático 
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KIOSKO ESTACION 

AVISO 

Como ItllllllCié !:!l domillgo lJa~ado, en el próximo 
número de esta publicacion I'oe introducirán (jertas 
I'eformas en beneficio de us lectores. 

Los coleccionistas podrán eOllduil' su coleccion 
del presente aflo, i empezar la del yenidel'o, en el 
rmevo formato; quedm'án, pneiS, las rolcrciones rom
pletas de la siguiente manera 

1 Tomo, año 1898-:11 mí:l1lel·u~. 
U Tomo, aüo 1899-53 nümeros. 
IU TOllO año 1900-52 nümeros 
1 se pondrán a disposicion del públicu a dit!z pe

sos cada año, en !Japel ordinario, i 11 quinee pesos 
en papel satinado. 

lA propósito d!' par)el satinudu l Ruegu a 1m; ~us
cl'itores que deseen LA. LIRA en lJUpeJ extra-fino, se 
sirvan pedir la suscripcioll, ántes del mes de Febre
ro para fijlU' el tiraje especial que debe hacerse. El 
precio de esta sUliC1'ipeioD he relluelto dejm'lo en 10 
pe80s al afio, 

EL DIREOTOn 

;¡¡OTA.-En vista de la poca importancia que tiene 
para los lectores el hecho de que una composicion 
sea eserita o no, l>specialmente pm'a tal o ('ual Re
vista, 

He acordado i decreto: 
:::;USpélldcllse desde el próximo año todasla!'\ espe

cialidades. 
Anótese, comuníquese, publiquese guál'de-

I<t' I'll l'l Ilolsillo 

FERNANDEZ 
Montalvim' 

S(lcret&rio 

AnrJiTA 1 OOMlIl1a DE CI &NOIAI 

--<1(010)--

lt1. UN cl1l1lJclo In earrera del arte exije eo la edad moderoa 00 t1 c&Ollul consideran le de i1ustracioo, no siempre los artistas 
suelen posoer conocimieotos estensos i variados foera de 101 

que les soo menester eo el ejercicio de su profesioo. 
Algunos procedeD por iotuicioo i so jenial t.mperameoto los 

coloco a m'yor altora que a los a.rtistas de estndio i de perse.e. 
rnnoia, porqne un seutimiento nativo les inspira la orijiBalidad 
qne en el arte es In prim- ra cnali lad del pensamiento. 

La historia del arte dramático universa l, de todos los paises, 
latinos o sRjoue., presenta ejemplos de artistas estraordinari08 
o ootables qo~ rennen. a la vez qoe condiciona. de refinamiento 
e inspirücion espontánea, por vocacioD, por 1ndole i por tempe
ramento, cnali<laclea superiores adqairidag en el estudio i eu el 
ejercicio constante de Sil carre ra. 

El gran o,TLi.t. in!tlé, Rean, ha sido on modelo en eata ma. 
nifeatacion p.í'laica de le. naturaleza ue o n hombre nacido para 
el teatro i las creaciones dramáticas. 

Los artistas i los poetas son de na(nraleza semejante, por la 
teronra i por el iajenio. 

Nllcen artistas o poetas i el estudio o 10l contrastes de la vida 
no logran e,travi.r sas inclinaciones, descJllaodo en so carrera 
I'0r la fnerza pod·rrysa de so númen i de 80' ideales. 

En E.palia aunndan loa caractéres que uem nestran estas cna. 
li,!.des de temperamento artl.ticC) por exce lencia. 

Me bastará cilar 8010 a J nlisn R')mea para comprobar la 
naruraleza i la iool'iracioo arl.Í,tica i e.p)utánea que parece estar 
I.tente en eata roza privil.jiada. 

No tenemos I,ara qué remont.arnos a los orJjen~s dal ar te dra. 
mático ni hocer crítica de escnela ni de poetas, dramat urgos o 
artistas rara eslahl.cer la iln,Lre prosapia. del teat ro espanol, 
qlle ua sido la fueo!e de in'piracion de antores i de literato ras 
de ulras grandes nuciones civiliza,la!. 

E,ta gloria corresponde a Eipaña, qne ha dado al mundo las 
obras inmortales de O~lueron i de Eohegarai i que ha sidu la 
maUre fecnnda de artistas de celebrillad. 

Allí el sentimiento del arte i de la inspiracion :es innato en 
la nntural.za de sos bijas. 

Sentimiento, inspiracion i ternura qne O,) es solo atributo del 
talento nacillo b .. jo los rayos de sn e' plénllido so l i de la loz de 
sa hermoso cielo, sino q oe se difunden en las brisas de sns tlo
ridos campoR i se encaroao en todos los tem peramentos, tra~a
ciéndose en la mú.ica, en los oantares, en los bailes i eo la 
poe,Ja popular, 

El artista que uos enjier .. estas ideas, es la mejor praeba de 
los Mnceptos qne emitimos. 

Humure de estadio i ue ciencias, ha. abrazado la carrera del 
al·te dramático por vocaciJn, hacienuo del teat ro nna escnela de 
cultora. 

Cnract.erizanrlo la doble personalidad del ar tista i del pensa
dnr, h. refundido todas sn! aspiraciones en el cnl to de la escena 
i de 18S obr.s d. los poetas q ae ban copiado el mando social ea 
8n8 drama8. 

JI 

Don W roo.slllo Bneno, sieudo oomo es 0 0 hombre oientl6co, 
ha optado por el teatro, considerando que la superioridad del 
I1rte no está 1\ menor altura qae la ciencia , valorizados esto~ 

do. conceptos· por ID natnral inolinacion a la escena. 
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~~----~~~~-------~----~---====-~~===== 
Sin duda a.lguna es est.e an rllRgo de orijinalidad que anal

tece su talento. 
De carácter inj elluo, caya alma bien pnesta 8e refleja en su 

uelicado trato, dJn Wdnceslúo llneno ofrece el ejemplo de un 
artista modestu i de verdañera conciencia en el rol que ha 

elejido. 
'r.1 cual es en .us I'elaciono. familiar"., sencillo, sin amane

ramientos, asimismo se preseuta eu 1 .. esceoa, con la mas co
rrect!> natnralidl1d. 

No parece un conquistarlor de glorio., .iuo nu .rUsta que, pe,r 
las circunstancia. de l. vida, cumple uua mision .ati.factoria i 
uelicada con 1 .. ID"S alta nobleza del alma. 

No ha uesd >ilado, por cierto, las honrosas profesiooe. de 
ahogado i médico CJlle clijió en las universidades de su patria, 
sillo qne h~ elpji,lo la carrera arUsticD., sati.facientlo los impul
sos ue su Qaturolez~ ,leli""J. e i'o¡,r,·";onable. 

E; a este títnlo, de artista de conciencia i de profundo saber, 
qne en todas partes .e le ha acojiJo coa las mayores distinciones 
por el púhlico i In prensa, aquilatando SUB méritos con su col 
tu 1'110 de caballero i tle artista eu la socie,lad de las ,,,,ciooes soJ
americanas que h. L'ec,1l'rido, 

En su reciente jiL'" por las prineipaleH ci"dades del Plata, su 
ha captado las mas eutusinstas simpatía-, 

En Montevideo, actuando eu el teatro Cibils, filé cousiderado 
como actor de primer órdeu por los mas notables e.dticos 
orientales. 

El periodi,¡ta Whit.e lo jllzga como artista de talento i onaliua
des sobresalientes, considerándolo eximio en 8Ll escuela de de
clamacion, 

Un maestro, dice White, «cnyo talento se reconooe desde que 
se presenta en l. es('ena, .ieajo nn dechado ne buen gusto. 

«Su pronnnciacion ea corrientemente castiza, afiada, i BU in
terpretacion de los papeles que caract.eriza, es un modelo qn" 
puede servir de estndio.» 

III 

A uuestro tOl'll1 uehem,s e'preBar las siLllpatiao que nos me
rece el arthta señor Bueuo, por la natnralidad con qoe repeesen" 
ta los roles q ne le corresponden en Fedol'a de Saruoo, 111a"ia
na. d. Echega .. i, Dómi-Monde d, Damas hijo i Don FI'~'n.cisco 
de Qu.eoedo de Eulojio Florentino Sanz, 

Eo esta última obra del teatro espaflOl, coya versificacion es 
hermosísima, el señor Bueno car.cteriza coo toda correccion al 
célebre personaje qoe lieoa uo peduclo de la historia literaria de 

España. 
Debemos prescindir de 1 .. lijera afeccioll a la garganta qne 

aqu_ja al estimable artista, pues por sobre tan molesta eoferme
dad estlÍ su mérito i Sil cultura de actor. 

Nuestro pnblico uO es lo suficientemente ilustrado para apre
ciar como se merece a on artista de taleato i la ednc.cion dra
mática tlel señor Bueno. 

La prensa misma, que está colocada" un nivel mas alto que 
l. jeneralidad de las persouas 'lne coucurren ¡ti teatr,), no siem
pre atina a juzgar con detenimiento a los artistas las obras qUJ 
representan, pues las ocupaoiones de la polftira ocupan todo ,,1 
tiempo i el espacio en nnestro pPriodísmo, 

La escuela reali"LB moderna que cultiv.\ el seúor Bueno, está 
desprovista de lus ex~jerBciones de otros tiempos i de otrRs cos
tombres, i aonque su natural llaneza sea In reproduccioL1 fiel de 
nuestros hábitos, no siempre gosta ,,1 pLÍblico que desea VPl' es
cenas de mas movimiento i mayor viveza en el teatro, 

De ah{ por qué en mochos rasos se jllzga de on modo errÓnea 
11 artistas que no copian las exajoraciunes de la escuula autigua. 

I!JI vulgo, por lo jeneral, quiere espectáculo. de Fensachn para 
oati.fncer sos gustos i S08 inclinacioues impr".iooableR. 

Solo la cultura bosca la realidad 

El artista sellar Bueno es on correcto caballero i hombre de 
sociedad i en 1" esceua se presenta con ladesenvoltora i familiar 
nntoralida que son propias de su escuela realista i de 111 cultu

ra muder ... ". 

IV 

DaD Wenceslao Bueno de Burgoll es orijinario de Valladolid, 
e. decir, castellano de Rotigaa cepa, do donde nacen los espailo
les de raza i de noble alcnroia, a la vez que de alma bien puesta. 

En la capital de Castilla la Viejo tova su cnna, habiendo 
nacido en SetieLUbre de 1854, siJ" sos paures ,Ion hidoro Bue
no de Perodil i la seilora Muría de Burgo. Ambuner. 

Recibió su primera eoaeúanza en el col_jio de la Providencia, 
bajo la direrciou del canónign duo Slmon Benito Luengo. 

Carsó humanidades en .¡ Instituto Provinoial i se graduó de 
bacbiller en artes en 1869. 

En este afio inioió so c.rrera en derecho, filoBofla i letras, re
cibiendo 8U títnlo de licenciado el 20 de Jonio de 1873. 

Despues de estudiar derecho romano, civil i canónico, en Se
tiembre de aquel año se consagró a l. carrera de la me,lioina, 
graduándose corno doctor i cirnjano, en la Universidad Central 
de Madrid en 1878. 

Ambos títolos cientlficos, ganados en noble lid en temprana 
juventud, no fueron suficientes para llenar sos aspiraciones. 

La polémica periodístico, los debates en los círcnlos literarios 
i el estudio de la literatura dramática, absorbian todas soa facul
tades, 

Todo su anhelo era l. escena, i en tiestas i reuuiones sociales, 
biza S!I estreuo de .ctOL· conqni8té,ndose los aplausos de la ju
ventud, 

Sus primeras representaciones dramátieas tuvieron un objeti
vo jeneroso i laudable: la carid.,I. 

Todas las semanas orgnnizaba IlU espectáculo teatral para 
aliviar todos los infortunios. 

Así \legó a figorar como arti,ta de indispotable mérito i se
ducido por los halagos del rllhlico i de triunfos juveniles, se dejó 
fasciuar por el teatro. 

Debutó oomo actor en 1879, eu la compañ{a de don Víctor 
Llano T_ma)'o, e.purimentando el mas soberano fracaso, sieudo 
rechazado estruendo"ameute por el público, 

E.ta catástrofe no amenguó 80 entusiú8lOo. 
En so aficion domioa,lora bácia el teatro se sabia de memoria 

el famoso drama de Eujenio Sellés titlllado el Nudo GordiutlO. 
L. noche que debia representarlo T~maro, uoa iudisposicion 

repentina del primer actor, estando el teatro lIeoo de espectRdo
res, obligó a la empresa a suspender el e.pectácolo. 

Eo tal apurada situ.cion, el señor Bueno, que no estabo co
rada de su primer frac8so, se ofreció para suplir la auseocia del 
IIrt,iet .. en fermo, 

Su anrlacia salvó .. la cmpres" i al dmma, i alcanzando una 
ovacion enorgullecedora, inicif, "ntúuce, sn c~rrel'a triunfal de 
artista. 

Por sopuesto, los grandes actores es~añoles como Vico, Cal va, 
Mario i Catalina no le eorolaron eu StH complñías; pero él, 
venciendo al imposible, l'ealizó S"~ bieoes de fortuna i se hizo 
empL"esario de teutros, 

A.í formó 80 carrera (le primer actor dramático . 
UD dia eu qoe le vieron trLlhajar en la escena don José Eche

gnrai i Leo[>oldo Cano, le aplanuieron con entosiasmo i lo lIen,· 
ron al Teatro Español de MallriJ, 

AlU trabajó con .Iotl AntOlJio Vico i des pues ,le n[1a temporada 
volvió a las provjnci8~. 

En 1BB4 fué llamado pOL' el AynDtttLlliento de Valladolid pa
ra conmemorar el centenal'io de Cervantes coa ona represeuta
cion teatrnl. 

En 1BB5 estl'enó el teatro de Z,rrilla en Granada i el Romea 
Pll MnTeia, 
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En 1891 foé llamado por Vico nuevamente al T~atro E<pa
fiol de Madrid, i despues de compartir con el grau aclor el 
trabajo i le. gloria, foé el único director de eBe teaf.ro hasta 
1894. 

En 1899 fué llamado por la Junta de AntoreB de Madrid por 
tercera vez al Teatro Espanol. 

En Abril del presente añ o se embarcó para Buenos Aires, tra
bajandG con éxito en el Teatro Odeon i despn~s en el l'eatro Ci· 
vil. de Montevideo. 

En su oarrera artística ha iniciado aotores i actrices q ne I.lOi 
gozau de prestijio en E'paña i en América, como Fernando Dinz 
de Mendoza i CMmen Cobeña. 

La emi;ente actriz doüa Cármen AI'gilelles, que posee tanto 
talento como iospiracion, ha Bid) su noble eBcn,lo en so carrera 
artística desde que pisó la escena, cunqui.tánuo le prestijio con 
su nombre i dándole valor coando la prensa lo zaheria ell 
:Madrid. 

La carrera del arte está sembrada de emnlaci'loes i no siem
pre los actores se profesan la relijion de la fraternidad. 

El señor Baeno, qae ha sido víctima de la envidia i de las 
animadversioues, tiene razon para tributar so reconocimiento a 
la distingoida actriz doüa Cármen Ar"üelles, qne ha sido su 
mas Begoro gala al trav~s de lOi visicituue. ele sn carrera ar
tística. 

Admiradores del verdaJero t~l"nto i de la virtud qua perseve
ra en el trabajo i en el esta<lio, reDlllll;lOS este homenaje rle sin
caro aprecio i leal simpaliu al ilastrado artista que, por su. 
mérit0s, se hace acreednr ai reRpeto i 1\ las consideraciones de 
todo el mondo. 

PEDRO P ABI,O hOUllROA 

Saotiagu de Chile, Dicit.mhrt del ~(IO 

(INEnl'UI 

Al jenial arth,ia i noLle I1ll.1igo • ..¡lbtrr" Vul,.,,~ •• r.ln Lff<tIM 

~NA pieza, llua hlmpara,nlDa CUUIl, 

'1 EI1 la cuna se ve tierno doncel, 

P liega 8118 labios inocente risa, 

Está viendo a los áujeles tal vez. 

Duerme ... 1 de pié, miráudole amorosa, 

Una hada anjélica a 8U lado está; 

Lanzan sus ojos rayos de alegria: 

Es la diosa del bien, Felicidad. 

Oon ademnn de amo r t.iende los bl'l1zo~ 
J en e llos al infante va a cojer, 

Mas, de sl\bito, eutre ám bns se i nterpou. 

Figura horripilante de mujer. 

Negros emblemas el fantasma vi,t,e, 

En Sil boca se ve ris a inferna l ; 

Lan zall sus ojos I''')'OB de amenaza: 

gg In diosa del lIIal, Fui «Iidad ... 

Sauliago, I'I(IV. 
ROOCJI.FO PQI,AN80 

De Buenos Airel 
(El hábil i buul(Irisllt escriwt Lon.llueuse. '001 euvíil- JiI> ~i~ui e Dte e .. rh.¡ que 8¡¡:radeoe_ 

mOl dll f'ora.ou) 

Seflor Director de LJ. LIRA OftILi:NJ. 

Mi querido amigo: 

~U)IPLIEN!)O una vieja promesa, escribo ho~ mi prim.ra eorres
~ pondencia literaria para 8n popular revI>tn, a la cual le de
seo nn tiraje tan estenso como el qne alcans.n lss publicaciones 
eo roppa8. 1 LA LIRA va eu camino de consegnirlo. 

Probablemente estas correspondeDcias serán meDsuales, por
que mis ocupaciones no me permiten mayor desahogo artf.tico. 

Empiezo. 

Toda la América latina progresa intelectualmente. En el año 
I,asado i en el que ahora toca a su término, salieron a lu& mu
chíRimas publicaciones literarias, ca,i todas ellas en forma de 
elegantes revistas, bien impresas i con ilustraciones. De las que 
aparecierou aquí, varías cayeron ya, víctimas de la indiferencia 
de nuestl'o público cosmopolita, que así se preocupa del progreso 
literario de nuestra Dacion como el gobierno actnal de mejorar 
la suerte del pais. Pero la muchachada, valiente, infatigable, 
uo desmaya por esto. Cae UD paladin de la idea i snrje otro. 
Verdad que cODtamos con muchas publicaciones malas, revistas 
de ensayos, en las cuales 108 poetas jemebundos hacen de las 
sn)'as. Es menester Aer del oficio para descubrir, entre la turba 
de pésimos verAificadores, a aqnello. qne son poetas de verdad. 

Ent.l'e las boenas ¡mhlic8ciones bonaereuses mereceu citarse 
La Revista Nacional, dedicada mas a la hi.toria que a la lite
r ,tura; La ltustracion Sud-Am/!1';cana, quincenario artístico que 
pneele fignrAr con honra eutre las mejores revistas estranjrras, 
i Caras i Ca"das, semanario de actaalidades, poJJtico i festivo, 
qne exhibe buenos dibnjos, pero cayo material de lectura uo 
siempre es oportUllo. Si!(uen 11 é.tas, otres publicaciones perió
dicRs, propa¡¡audietas de las letras americanas, que en la parte 
artístico dejan mucbo qne desear. Eu cambio, nos hacen conocer 
buenas prodncciones. 

1 aRí. como en la Arjenli un , se trabaja en las repúblicas todas 
de América eBpaüolll. Los uuevos i 108 maestros batallan con el 
mismo ahinco, con la misma fé, aleutados siempre por la espe
ran~a halagadora ele poder desalojar, algnu dia, ,,1 libro estrso
j era, sobre todo a In novela francesa, qne Be ha conqnisl~do a 
nne& tro público i nos amenaza con dejar anémica, por los SIglos 
de los si¡:los, a nuestra literatura nacieute. 

Existe nn lihro que hace mucho en pro <le las letra. latinas 
del Nuevo Mondo. Aquf está ese titan, aqaí sobre uuestra mesa 
de labor. ¿Sabeis a qné libro me refiero? Al Almanaque Sud· 
Americano, precioso álbum artístico literario qne dirije el rrpo
tado escritor don Casimiro Prieto Valdes i que se imprime en 
la cnnocirla casa editol'ial de los señores Espasa e biio, de Bar
c. loua. Engalanan eBas bellas pájinas los mas celebrados pro
sistas i poetas de América latiua,,, cnyos trabajos dan mayor 
realce esqui_itas dibujos a la pluma i al lápiz, obra de arti,tas 
qne gozan de renomhre en todo el mundo de hahl .. es~anola. 
Ah! pstán la. jenialidades de Apeles IIfp stres, el excéntriCO hu· 
marista de la carica1ura fin de siglo; Xaudaró, el satírico oon
rrente; Federico Prieto, <le 10' mas avan.ados i mas seguros en 
el arte moderno; i despueR Cnlvinety, Foradori, Fortnoy,. etc., 
todos ciJebres, todos descolJantes en so especialidad artllltlca. 
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Como siempre, el bello álbom trae varios retrnt.os, retratos el. 
aqnellos que han trepado mas alto en 1" esoala del/Irte. Fi!(orao 
entre los escritores Zorrilla de Sau Martin •• Jaime Freyre, Mar 
quioa, Jiménez Pastor, Feuerico Prieto i TO'las Patlró; eotre 
108 dibojantes, i allli, COIUO escnltor, B"oJlinee, qne ya 8e ha ce· 
dido la cor008 de lanrel. Eotre la~ bellezas ampcicaoa. u::erccc 
especial mencioo nns chilena, cuya hermosura raya en 10 ideal. 

Tan preciosa cabeza femenina no creedase obm de la oatura· 
leza, sino hija de imajinacion de Ronador. 

Entre la9 pájinas arti,ticas reStllta nna soberbia figllra s;m· 
bólio., orijinal de Foradori, italiano resideote en Bneuos Air~ •. 
Di"ba fignra represento 1,\ <~confl·,\tel·lli la'l hispaul).americnonD. 

La parte li terllria, Incillí.ima. Salvall')f Rneda se exhibe con 
ocho sonetos inéJitos, ocho sonetos soberbios de lo. qne b.,tnria 
nno solo para cimentar la fama ,le tRn .-potado e_crir.or. U no 
de éstos, maji.tralment,e termina,lú - qnizas el soneto mas 
grande qne hayamos l.ido hll.t~ la fecha-se titola La Vthl1l8 

de lfédicis. A ella, Q la Vénus, es a I~ qlle canta el poeta CaD 

sensualidad esquisitamente espiritual i en versos [¡ermo.amente 
riocelados. 

Ca.imiro Prieto, siempre pletórico dil chiótes, haoe humoris
mo deliclluo, humorismo de poeta, i para mejor lucir In dnetili. 
d~d de su pensamiento, exorna algunas pájiuas cno sos esqni.i· 
tas «Manobas de color., que s~n f~hullls nnev.s, fáhulll8 
moJernas. El galano eacritor espa1\ul ha creado uu jéupro lite 
rario que ya empieza a tener cultivadores . Campoamor, M<rqui
Da, Almafoerte, Jaime Frpyre, Palm" (el primer prosi.ta da 
América) Roeber, N.bon, Noma Cllstellanos, Rodá, Pérez Petit 
i muohlsimos mas, han enriquecido el precioso búcaro coa la. 
fiores d. sn intelecto. 

No es posible detallar en tao breves líneas cobuto ele hermoso 
encierra el álbum m.ncionado, sio disputa el mas artbtico entre 
todos los libros que circnlan en el Nuevo MU'ldo. 

El Almanaq/ie Sud Americano, con el vollÍmeo XXV, corres
pondieute al al10 1901, celebra sus bod •• ue plata. Felicitamos 
al se1\or Ca.imiro Prieto Valdes, que e. quien ba. sabido colo' 
carIe a tal al tura. 

Recibimos en este momento nn tOlllit,o mui .le!{ant., iatito· 
lado Ldgrimas . En él, la sedorÍta Eroe.tioa l'rIéndez Rei.sig ba 
coleccionado 8US bellas prodncoioDe., prosa i verso. Oportana · 
mente nos ocoparemos del nnevo libro. 

Salnda mui cari1\osamente al amigo Fernández Montalva 

LEONARDO A. ' BAZZANO 
Diciombre 15 de 1900. 

Prosigue tu CatTIino ...... 

(INÉDITO) 

DlROSIGUE tu camino. Cruza el mundo, 
~ Cual cruza la emigrante golondrina 
La inmensidad azul del mar profundo, 
En busca de otro sol i de otra ruina. 

Prosigue tu elimino. Busca ansiosu. 
Los placeres del mundo que te aclama; 
Como busca la pobre mariposa, 
En torno de la lámpara, la Jlama. 

r~ ... Tí. 

SueJ'l.a en quimeras ¡aturdida i loca, 
I:ligue al piacer sin vacilar, sin calmo; 
Sofocando sonrioas en la boca 
[ apagando rujidoB eu el alma. 

Sigue altiva i feliz, que yo, entre tanlo, 
En el silencio cantaré mis penas, 
1 escribiré mis versos con mi llanto; 
Cuando se !lcabe'me abriré las venas. 

Te amé como a mi Dios; todo mi anhE'lo 
Fué quererte i vivir eu tu memoria; 
Pero 1\1, no se quién, tal vez el cielo 
Rompió el cristal en que guardé mi glorio 

Por t,j, de mi pasion en el exceso, 
Amé la vida i la virtud bendita; 
Suñé sentir la vibracion de un beso 
Sobre mi frente pálida i marchita. 

Mas, rompióse la rama, cayó al rio. 
El lJiJo que formó mi amor ardiente; 
En su marcha lo sigo i me BouríO 
Al mirarlo flotar en la corriente. 

Soi nn árbol que uu dia alzóse ufano, 
Besar queriendo con BU copa el cielo; 
Mas hoi, destruido por voraz gusano, 
V f), esparciendo sus fl,)res por el suelo. 

1 esas hojas que ruedan i esas florea 
Son mis susfios de gloria que se alejan, 
Son mis primeros i últimos amores 
Que se sienten morir i que se qnejan. 

Goza de prisa que la vida es breve, 
Que queda tras el fuego la ceniza; 
Goza, que luego caerá la nieve 
Sobre tu negra cabellera riza. 

Nada esperes de mí: Yo voi dereoho 
Hácia la tumba i del amor me rio; 
S610 guardo el cadáver en el pecho 
De un corazon que se mlJrió de fria. 

Para ellas 

Euu 

mis lectorcitas 
-0-

-1,DlIDO la palahral f' -L'\ tiene, Montalvini. 
-Gr"cias. Voi n darme el pla,,,' tle leerles Il ostedes ODa 

trajedia china; ODa tmjedia hOrrible, de esas qne hacee dudar 
de qoe la e.pecie humana sea hechura divina; acaba de efe.
tnRrse en Saig-Rn Ton, en ChiDO. 
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¡Inocentes! 

-¿No te parece hó que es pa la risa ver a ese par de cristianos picaos como un aj¡ i 
i curaos como una breva? 



Ajencia Jeneral de Comisiones de Arturo Ureta Cienfuegos 

-¡Usted patron, es una verdadera Providencia! ¿Con que tan fácilmente podremos 
solucionar nuestros negocios judiciales? 
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Horripilan los detalles del crlnlen <le que vamos 8 dar noti· 
cias, profundamente conmovidos. 

Los lectores comprenderán, cuando conozcaD IOB pormenores 
del snceso, que n08 hacemos nna verdadera violencia.l trascri· 
birlos, traduciéodolos elel periódico inglé~ ¡;" Grree/tI de Hong 
](Ollg, de 15 de Mayo. 

«Che u Kan era nn viejo coroercinote ele Saigao Toó, que t.e· 
nia nna mnjer mncho mas jóven qne él i <los hijoR: nnn nii\a de 
once años i un chico ue nne'e. 

aOeloso de sn mnjer, Cban Kau la hauia Bmenazado de mner· 
te, sin qne ella le hiciera caso. Pero el viejo no hahia bablado, 
segnn parece, a homo de pajas. El 30 ,le Abril eo 111 tar,) e llegó 
a su csss, comió tranquilamente, salió nn momento i luego vol
vió a las ocho de 1" noche. Espero qne 811 mnjer se acostara, i 
acercáo¡lose coo cautela a la cama de sn hija, lo mutó de noo 
pnñalada: le cortó ItI cllbeza, le cstrajo 108 sesos i ditljicouosa 11 

la cocina, los guisó LranqUllamente; luego despertó 1\ l. mojel' i 
le dijo qne en prueoa de que ya no tenia celo$ 'loeria cenar con 
ella i que hicierau la. paces, 

«Accedió la esposa, se levantó i >e sentó a la mesa i.,. :!:orror 
de 108 horroresl se comió los 8esos de so bijal 

ctChan Kau tomó en segnida la. 1,Imparu de petróleo .como 
para dirijirse 01 dorlI1iLorio, i volviéodose de pronto se la estam
pó a la mnJer en plena foz. Brotó la sangre de diez beridas, e 
inflamado el líqnido, la desventurada se .ió envuelta en llamas. 
Qniso buir i el viejo le cerr6 el paso. 

«La cass estaba tau aislada, <¡ne los grtlo¡j:de la infeliz no po
dilln ser escuchados por nadie. 

«El niño, qoe atraiuo por el rnldo se presentó en la puerta, 
fué tomado del cuello por el feroz padre, quien lo estrelló contra 
la mesa de pieura. El cnioeo de la deó(lichada crintol"a se des
trozó con el golpe i el cnerpo cayó como una mssa ioerte. 

ctEntre tonto la mujer se retorcía en Iss convnlsiones de noa 
agonía desesperante. Lentamente sos gritos fueron convirtién· 
dose en ronqnidos, hasta qne exhaló el ñltimo suspiro en medio 
de espantosos dolores, 

«Chau Kan escribió el relato ¡le ,ws crimeue. i en Begnida se 
aborcó en laa puertas mismas del teatro de Bns horribles haza
!ias. Aotes, lo qne prueba qne se haui~ vaelto loco, 8e tragó on 
paqnete de tachuel08, envolviéndolas tle do~ en dos j de tres eo 
tres, en pedazos de papel i en ma~a <1 " pan.l! 

P<illl. LA LIJlA CHlLENA 

-'NW-- -

~ por temor de provocar I a risa, 
'1 o por DO hablar de mi dolor me callo; 
si rio, es por hallar otra sonrisa, 
ya que lágrimas busco ... i 110 las hallo! 

Solo busco UII ideal. .• no Ilecesito 
en mi cabeza la inmortal coron!!: 
que 8i Crist,o fué el Uártir del Cal vario, 
el poeta es el mártir de la Gloria. 

Venero el dia porque la luz me brinda; 
porque en ella j con ella te contemplo; 

yo amo la noche por su dulce calma, 
porque sueflo contigo i en ti pienso. 

" , o 

Una mujer que me ame i me oomprenda 
i me prometa un porvenir risue llo, 
es el sueño dorado de mi vid .. 
i ella será la vida de ese 8uelio. 

~J Ill.ANIO [lIA lk.\/(co 

Variad.ades 
- ....... -

6!nbice be "JIa á!.ira" be 1900 

Desde el 1.' de Enero quedará a disposicion de los 
coleccionistas, el índice completo de LA LlIlA de 1900. 

Los que deseen solicitarlo, pueden hacerlo por ca· 
rreo, rernítiendo su importe (cuarenta centavos) en eg· 
tampillas de correo, 

~ueua óirecciotl 

;
• * 

Lectores: La redaccion de LA LIRA se ha trasladado 
ala misma Avenida Cumming número 643, donde 8e 
atenderá al público desde la una i media hasta ios tres 
de la tarde. 

:f\Cmanaqui;l be Ca ~m.¡:lrenta ~arceromt 

Los señores Barros i Balcellt! hlln obarquilldo i ob
sequian en la actualidad a sus numerosos clientes, un 
lindo almanaque esfoliador para el próximo uilo; alma
naque confeccionado en 108 este liSOS i bien dirijido8 
talleres de e8e establecimiento que dia a día va. adqui· 
riendo ma8 just.a i renombrada fa.ma. 

Wi$fa$ be @!?ife 

* , . 
Hemos sido galantemente obsequiados por el estable· 

cimiento fotolitográfico del señor F. Leblanc, con una 
colecciou campleta de las vistas de Chile, impreslls con 
lujo, elegaucia i correccion, 

Al agradecer tan hermoso obsee¡ uio, se n08 hace un 
deber, felicitar a la calia editora por 108 buen08 traba· 
jos que se ejecutan en sus talleres de fotograbadoa. 

La litogrufía del señor Leblanc se encuentra aotual
mente ubicada en la calle de Monjitas número 511. 

• '1" o,.;. 

Eutre los libros recibidos últimameuLe, podemos ~~. 
ñalal' La (Jo1'ona Fúnebre del Docto1' Murl7lo, interesan 
te obra. que conat.a de 200 pajinas, en Cl1arto menor. 
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Ed"al'do de la Barra, lntimo, del spfiol' Fidélid P. ne! 
Solar, libro dedicado a 1(1 senf)ra Dolfioa de la B'lTT!I de 
Lindsay, escrit.o en IIU estilo fácil i lleno de sentimien
to j nat.uralidad . 

Dellllas allá, conjunt.o de rev!\laciones e8piritist.a~, 

dadas por el que fué don Ernest.o G"rc{a i 'rapil1 1 or
denadas por los mediums E. 2.· M. i E. O. O. 

El sIglo XX, hermoso regalo do don EleuLel'io Espi· 
nosa, dueño de In grun Tintorería NacioDal. 

- .. ~-
¡Pura LA LlllA CNlLhN'A) 

't1\DO pasa, todo rueda ... 
~ De tanto amor i bien sumo, 

l,qué uos qneda? 
En 8ilellcio el ulmll 110m ... 
¡nuostl'o amor fué como el humo 
que en el uire Be evupoml 

El Hado te hir;o uo desnire 
ql1e te aflije i de .. e8pera ... 
Pas6 tu t1usion primera 
como uu suspiro en el aire. 
A lus eusGcfios de ayer 
la realidad puso fin; 
en ti murió el serufin 

renació la mujer! 

i Asi es el muudo, bien mio! 
Sucede al goce el ha~tlo; 
la flor de la fe se trunC:l 
i su fraganciu. uo exhall.l; 
la inocpucill tieude el ala 

no vuelve al l,ido nunco! 

1'01' uu designio fatal, 
el májico manantial 
de mi dicha ... estaba seco; 
Iluestra pasion i bien Humo 
duró tanto como el hUlno, 
como la nube i el ecol 

A. ~IAIII'Il'1 ('AAMA~() 

EL TABACO 

II1 

E. ,uc,eible 1 vel'daderamen~e I1ICOíOIlI"ole .1 de .. stroso erecto que 
ocasionn. el U80 dellnbncü en el organi~mo. PrilD~l'Rmellte, el tabaco 
irritu 1a8 fo~as U8!1-nlt"e, recobre l:U sf'guida el conduolo de los órg~uos 
guturales con lloa eflpccie de bal'ni¡r. amnriHenLu i Ut' coosisteuoia olea
jinoRIt. que 8'11f\ desAparece i rCl1pl.l.rece interrumpiendo en ciert.o modo 
18 T{'~pinlC'iuJl. CU811do B\:I aS}Jira el hnmo, se \"~riticIlD onriosos ftlllÓ-

meno! fi!iolójicos qne no dpjan ne intcrPARr: el hnIDo, '1ue ea un ~en'i · 
dor mni obediellte, p.o. p',r la ~Ióti. i nd," toda e<La membrana; de 0111 
p~U~B. B }IIS VRIliOS iDhibiL(Jrio~ rl~l cor,¡ZfJn. impidiendo, por tanto, las 
hnel1::s '\'ihriwi.lnes i la normali,l!\d dl: IOh l,tirlf)!I; Ki~lIe de aquí por la8 
ramificflCionf'B rlirectn8 '1116 1i4.l0 el Cf)razon COII 101 pulmones i 8 éstos 
con el C!tómRlZo, compro netlt'llIlo, D nw\ p!lhtbra, a lOfio el orgsoie.. 
mo, pero, principlllmcntp, 1'1. t \doq 109 órg-ano9 de la. circnlacioD i nI te~ 
jiflo ttdipl)8U

f 
el '1118 jCII!!fK.lmente tOro1 un color ern'll'iIIento cada vez 

Inllq pronunciAdo. La prnebq, nAl cff'dQ perni~inso del L'lb'lcO e~ ione· 
gaLle. Si no rnore.,I, ¿,le ,¡"nne provien.n el col .. r am1irillento en el 
rnl!l~ro de 1011 rnt ,,\,lI)I'P~. hl~ ·pc1·ionp8 nervimlQo, lB irritabilidad, la fla
cnril, los males rld ill~j\rlo i l!l~ 01'11 g dijestion"'R, unidas, ademas, a lo! 
OOriZAS cr6nicnF , ~i Rcnt'O no (Ion efe-clos del abuso del hbaco? 

¿Onál es I~ .'plic"oion ~ne Ee pue>!e eh, de los o"riosos feoómeoog 
que "~oh~ervnn a loCl pnCOfi rHl\q ('illO no terno decir qne a la8 pocas ba· 
r"") ¿por".s de L.ber nh.n,lnno,lo el cigarro, cu.ndo so v~n maTcadisi· 
mas ~jf(nos rl,c¡ mkyllr I\ctiviriRd i rlesenvoltnro , mayor desarrollo de 
fnenRs m"soDltlre~, colorBniondel tejido Boip030. mejordijestion, mayor 
apetito ¡ rpg>l18rizqcion de l •• f"noiones del hl~"rlo? ¿ Oómo Be "plica 
qua el ",iCjMO rIel t.allaco sufra con ftPcupncia nenraljias faciales, cefa
laljitls R dest"l jn, Ri!oeA08 nerriORO!l o histAricos, disne~8. a~ma8, coriza i 
r,Lro 00l'L,.jo de mAles, oUfl.wlo oqa el tRh~c(). ¡todos estRs enormidMdes 
de •• parezoon CR'¡ pnr completn C"Rndo b'l dejarlo totalmente el uso del 
t.bacn? ¿No será ést .• una prueba cl.r. de que el uso del t.boco es 
perllicios f ) ? 

La simple enumeracíau de lo. mal .. que oau.~ este vejetal e. una 
CllD~8 lOS@ q'le pt)d~r()¡;¡B p~ra qlw so comprenda 'Iue esto planta es uno 
de lo'i venBnns que cnnolnitAn C0D la hnmaoiriari, i ql1e ya puede tener 
(~()mo AU CflI\Q,eoIlPnd'l. r1irecta ft. la enfermadtt.d 'lile puede llamarse taba· 
comnn1a. o nkotinom'mÍ(~. alJf como hai la morjiltomanir1 i la mercw'io
J}?rmfa. 

Con la mi.ma (.cilidad cm que el tabaoo domina al hombre, e,te de
hel'Ía rlnmiDJ\r a 8qUel. 

Be hace neoe~arin ¡'PTuerlial' ~ste vicio rnTJe¡;¡~Or tan funesto como el 
111c"lwlismn. i oort.Arlo c1e~de EU l' .... i~ m~14 diminuta. Los médico!, los 
f1::iÓlogn~. loli qnlmiooll, 1()Cl lnctcriólng'os i 108 mismos rnmadores, han 
prétf>ndido QlU1 el vieio ¡le fUlmu pndierA. ser s:tno.do, por deoirlo asi , a. 
mnl}('l't.l de un flofar cnQl'llliera. COIl unQ pncíon o una agüita. 

No La f.lt.no ~>lien propongo t.al O cual medio para poder abandonar 
In. cnstUnl bl'e de fl1ml\r~ como mneetra veanse lo.:'! siguientes conBejoE~ 
oadn cllal con 10Q comentJtrios mR.~ concisos 'Posibles. 

1,- Lo me;,.,r IJflru ri-j,,. le. (u'rnr 8~ 14f11' U1t c'It¡lifl·d /ih de laba¡;o 
(1'''' fjemplo 80 .qmmos). q//i/ar¡" Wl~ ""rle (1 .qrnmo) i mmbiarla 1'0'
a"lrar; al cid s':qWtllltl, qJu"ar otro qi'f!mo i c((t¡lbitzrlo por azúcar¡ i asJ 
Sll.:6~iv,11W1!tp, Juu!a QU8 el tOllo .1'sa. tZÚ '(ti" .fUlIIlr etilo si se pi/trle, 

El aZÚ,~ill' no es G()~11 'l'le pU81& inA.:1 ir en !Jace\" aluuclonar el tabaco; 
por el contra iD. ~et'á 8;1 mej'lf f\1Dig!, p')rqne el mismo sabor e~l\jer8do 
del azúcar, (lhligal'i~ :d fllrnlld.)" R c1~9-q[litl1r su mala ímpreaion con un 

L.1)"~,,illo. 
2.° De,'ptie.~ dtfumnr un c(qrlrrll. fomrr.r una tOpa, de agw¡ tibia i he

berlt; ... E~ cosa irradoll'-\l, pnes 103 vómitos Heriau inevit'\bles, i des
trnil'hm por medio de la d~bilid>\d al organismo, i lUlO ma8, el paciente 
qno)d~l'ia con su ó/'g~uo de inj~5t.io:l i dijes~ion en mui malas condi

ciones de rnncion normal. 
5,0 HiAroas! el fabar.f1 m agurt Ilor Ollp ,cio de media hora) i fumes6 as; 

hu'ado; el gusto i1Uipido tlO far·l/lrá en disgllst.1r al !ullV1,nor. Error pro
(nnrlo, pm"I"e el r"mudor atribuirá la mala hond.d del tabaco a la ca
HUlld, i, por tanL/J. no h!l.rA. caar) dt~ e!!tn r comprat'á su tnbnco en ot.ro 
depósito j a~í nQ caer ,l en fülOat ¡Jasto. como vulgal'meute se llama al 
talmco que no l.it'DC rUPl"Zq, 

Cumo 6 .. tn¡;, eon los medtos qlle f!S proponen o tlf~ ticonsejan para el 
abandoDo del CigRt'1"I; pero sns efecto!! snn en alg'unos casos mui dil!
cut.lh!c~, i, en id ruoyllrfíl, ab:iordoJs O do inúl.íI aplicacioD por sus re8Dl~ 
tsdnl! Dlllo8 i oeg¡.¡ti\TOF. 

nn .. t f hui JJlI se conoce remedio farlll3.célltioQ, físico o químico algalio 
q1le ~¡n;\ pRt11 h:.tcer abl\oJonar el 'f"icio elel t.ah:tco, 

Solo hlti Illlfl d~ rvpll'itn rnnrul, i es el de tirlLr léj08 108 cigarros i Jos 
(,\,rUTO'. I :\0 FUMAR lúAS. 



"lla Revista 
El Presidente Diaz 

~'lilo respondemos de la alltellt,icicl.d do 1" .a. ~I prt'seute IUlÓcdob!, porque lIil!.'! ("on~t.,l 
que enl"l'e algunos espíritus p'-'qUl·fj"S, de .. tlf 
que el señor Diaz Rp;,rtCt' como l'l hflll1l'IIe 
indispensable eu Méjico. eRte, de ll1üda ",¡". 
Inrlo. Por lo qne valgiJ. uflá va: 

Recien elevado ti la pl'ilJwrli Intlji"'ll'iil.lH' ti ... 
la naCilll) el sl'ñor Diuz. úcnrlio u Pl.clJla ;:\ rl 
el objeto de inaugurar In PI iru~l ~ E~po!'i(·iolJ 
que allí ~e eel~braI.M. CUUlp,ídú fin cOltleLi,!n¡ 
visitaba el Pl'esidt::Llte Iu~ lol>jIOD(:~ i tnllt::re:i de
tinados para llua S()CÜ:dHd dI-' RtkSU!)C':, (:1 litIO 

E'e le aCt:l'co uua cOlni~iou dl! e~td a mI di 'arle 
que se le babia. conft!riuo el unrnhr,¡:diento de 
socio honororio de la cnrpOn~nll)n. El S"flUl' 
jeneral Diaz dió corte:-!m~l.Jte Ia~ f{ff(cj;j\ol, I t!n 
seguida, como heriulI por una ltI~pir ciurI, 
dijosonrieudoa lasque !ee~cuclmbj u: 1 ¿1¡He 
se necesita püm ser 8(Jcio IwtÍ\.'O o de 11ÚtJJ ru 
de est.a sociedad? PUCl'l., ReÍÍur, le cont.est;\1 011 , 

Re necesita saber trub\Jj'H e·n ~Igun (Jfi ·iü, 
Está bien, contestó el eutóuceH. H,IJl:"ume el 
favor de trücrme una tabla, Ulln ItIÍcl'fú i un 
cepillo. Mili pront() fueron ••• isr""ho, S"8 

deseos, i 6ntóOC€B el primer D1t1jisLr,jdo d~ JI\ 
nacion , deqpojá.ndose de 8t1 levitu. i Hlz¡.t1ulo 
las muogas de BU camisn, dejó deeCl1l,ie,t"8 
SUB nervudos brazos; ero Pliñó cl ~errl1cho. 
cortó la tabla, la cepilló IUt:'go peffecttlm\'nte, 
i concluido. 6U faena., dijo a IOR ClrCIlUfOLKnLt'8, 

enjug.\ndoee 61 sndcJ!' que ba-ñ.iha Fm rost.ro: 
1 ahora, señores, que ya he pruluulo q\1~ tóe 
manejar los illstrumentos de un (Ifir.;io, ;,me 
harán ustedes la honm de nomhnnUlc sucio 
activo de su orgaoizaoiun? U u uph:llll!o enLn
sissta respoudló a la deOHllldtt del illl .. trc 
carpiotero i pocos minutos de'pU"B el divlo· 
ma de Bocio hODorario se le camiJiabd. pul' el 
de activo o de númelo. 

CONSONANCIA 

~o no te amo cen locura 
"§,B. ni te amo con frenel51. 
j de ninglln modo !.e amo 
pues nunca el ROlar seuti 

1 si tl\ crees, mi amada J 

es tan (1010 p,...r (lrcC'r, 
que 108 \'ereo~ d~l pOf"ttl 
t"enlades siel llpre ItlUJ de ih::r 

Uoo, entre mie \'cr~08 hfll 

que le jnra eterno fintor 
a. la silTll'ntica Elisa 
por qUltn late td cort\ZQfl. 

Pues, esa Elis8, h\ no erE'8 
como lo has dado en creer, 
Esa Eliau de miA vert-'lOE' 
consonancia lilUlo eFlI 

Juan d. Sánch,z 

SAPHO 

81. vapor CSL,,),. próximo" v"rti"j afil'o 
.g mlldos cn 1 .. bar.ndilla. i mi rondo ílIl 
paUltotemeole hácia tierra, babia un grupo 
de personos que componilln el po,suual del 
Circo AmericaDo. 

Santiago, Diciembre 30 de 1900 

L)l emb!1I'Clcion, condllciendQ In troupe rle 
tI¡luldl'S IJI-' ~l'llcci~utp~ al Oirco, S-e 1ltl'gnIJh 

en I'R.l,' 11" 'Hlen! o!>: lie~dtl el muelle bácin. ¡Iordl,. 
El t'jl}p"('sario .MI', SulJivan, lHl!I;Hm"e in· 

t)ldt l 1, ~11I·." f'¡ cllJbarqtte se hacia tJl conrli· 
el >Ul!.· l' hgro~13i:tlÜfl a callsn ue una fuerte 
m ,reJ 'l1'1 la cllal orijiU"lba nI f'U(J"f UD mCl
ICl"tn hnl+n('e, 

OIC'I~ ",ril U11, h(ll'moeí~imll. Hrl.il!ltll de (Ij()~ 
aZIIJes i IJtdo rubio. <'8t!thd, ncnio~u, POC¡; te· 
I,litl por 'I! i\t1erte de t'11 blan'luí!'limo i udie~
trado f'ouy «"'iaphrJ» que Venia tambit'o con 
1", tr<mpll. 

1'{~I¡.¡nh(IJ) c'Jlg Uil llu I1na cadf;rla relinchnn· 
ri) t"lnur t In; b'-lhilJulo iz"-dú hllsta CllEtj el 
111\'c! d l,l" ,1Jit'rl:\ CU8[J(lJ Un flllrte balance 
el ,-Jo lJ"J' el vHpor hizo 'Jl.le IOr; b·trobo., con 
cJllt- t::¡'\,i!ltll IttHdo Re c.orrlesen cuyclldo el }Jo
Lr~ nmllu.1 al (nUIlo rle la ernharct&cion .. , 

UII grito t,errihJe, de~gnr!'u.dllr. flue resonÓ 
en 1.:1 H.IIII~ d~ en .uto~ In rl~~I'I'U, se ~inlió en 
el aire, fne J"do por la desdichada Olg& ql1e 
hatJi't pn!!,<,!lIciado lo ocurrido ¡que caia. dCR-
1'11Iy¡.¡da. eu 11\ cubierta, 

El I·"pnr eu marcha. Al l ~do Je 8n idola
trado u:8,lpholl , con 8118 cubellos de~peinados, 
cnu !{}s ojos lIeuos de lágrimas, 10cII, contem .. 
piUlido 1.1 t-gonia de BU uuble animal, está 
O[g~; a su alrt>Jt'd Ir l UD grupo silencioso 
contt:lllpla ('ste tri~:(.r .... ilUo i 8otl!Inecedor clla
oro: lo~ perru8, c\lmpañt:rIIS lie tl'aha;o uel 
malo¡.,:rado pon;, dlw lu.~tilDosoS sllllidos, 

L.lgl ¡m'JS tllflUI':!a!il llora la illcofJsolable 
filTIIJZ\JU<l . i al ~iglli~f¡te diu. recl"udtwe de do
lur cuafulll Ral,e fll1~ IlStphOt" con (]nien uu.~ 
Lia compartido LlUlos tl'illUrlJS i glorius eu ~I 
pic{Hl~ro, '('11 n Ser ül'rojüdo 111 lDIU', 

.. ·Ü·,;' ¡:,; i(~' i;;,:~·~¿ ;;~~'~¿.~'~ ··ti ~·t~;·" i~ iéi~; 
en tI mlil' IIznl i qne H. ctldn mnmento Be alejo 
mlis j 1Ilfl.!\; Jo cOJJternpla dt:sdc el hlllJue uun 
mujer' lllle no '1l1iúa ~3IIS ojos de él hll'lta quo 
de~lllmreef' en!a iurlJells:;L lIanllra ocl océano,., 
Es UIg'H. \Vrlrion (jI"'! V~ a <,SllphQl\ pel'de/'~i:! 
p:Ull ~wmvrt' ellt,r~ ¡ti!; aguas .... 

Tom N 

V ·IPrlf, so 17 ..le Dicicmhra de 19üO. 

¡lmanecicnbo 

Para 1,1" n1owun" 

fl. :' _1 ,_ lA ("[ alLá; h\tIIlOlfJodr1fIl\~ 
~ l' llt'U flU" IIlsH. Ih~ ra~o SIIUJ, 

1 lu'" J1i¡,;u -I¡n" tIc lB!!! '·uliJ\RR 
SI' ,·plI 11\"1: tOI; pe .... rti~ nt.'hlinl\N 

l~(,Jo, du lJII'\'t' CCJ10T de lu1. 

,fnuto8 calHilJlltl nlm fa.~nt\ 
L!t t'j{u.lunt i el .Rpglltlúr 
hdil 1:'::1 IIHl~ IJlarll"ft ,¡ue IR Q7.lh:,·'1{L 

~n dulce ttUlto dt; Bllwr, r("~l1elll\ 
COIllO 1lT1t\ riim. romo nn ndio~1 

UIIPIl sus lah¡o~. con emh("ll'S'H" 

Por d delirio de> In. pnsion, 
bt' 0)'11 f.·1 dlttl'l1~nitlo de 110 (,1\~Ln berlo,. , 
1 hUl flAp!glltl C4::Llt'11 al per"o 
DI,I 1 nl.dll Higo, l'ldor de sol 

Amada miít. b~lIn (l!5 la Ilr/TO! 

.. \hTt, lu~ rt'j:ll'oI tifO tll l.Hlkon: 
U It c;I~lo di' Of(~, por tI atesora 
Tonallctudf'1:t ele luz de aUrOTM. 

T reipltlllduTu de Inz du &01. 

Ol"jll hl lecho de },Ia.nda rJll1ma 
(.lue me parp,~e Y6rb~ al b .. lc::on 
Curno una V'n/lB flQbre la e!lpUlnft, 
Oorno uno (>l'!Lrellll rnH~a la bl"llmn , 
OOlllrJ el rOl'Ía bobre Ulla florl. 

teceiQn de A~tr.nolUía 

:,(;y. I·U~ Itr ";:(JI qUf> nu 1}l\f.>(f> -¿ 1{<J maR )l!:ral:,Jp rlun un pan qnf'mflCl? 
pilO h1 lj;~na .. tI a BU 18\'"' 
I11Ul pUlgli e pOC'J II¡{'>S(>. 

-'so f.c(·;l u"tá tsn )!l1ft80U 

qlH' no ijfli tnt"mo, Comp!!rt-
-¡ Por 1;1 ~nlú f" mi m&re 
11111. ño l!ai (>"fljl'rAcioul 
Lo ,lij~) UI\ ¡lIulJlu (~ 1\Ii I i.,rn\ 
¡ cwwdn lo dijl) nn f:Uthio 
-I~!\l r¡tI~ ha! "He SAllar ('1 11.lIlu, 
p',rfJl1l' llitl,!lllU /'IltlJin yl~rl~, 
PUl" C8018.r-á, le asegnro 
que f'r $!tichó le tUllió er pt:'!d 
-¡Cá! Si conos-Ia er cielo 
p~rmQ a PRTInO,., i~e 1" jurol 
;J tlCII~O dijo er gachí 
alt!ulu\ barbnrifl.? 
-Ltt ~Ivit',tu:;l ll~t¿, C'R:-nH;!, 

lUP nu mE' In da ufl:té a mi 
-¡JE'!:"Ü! i qné de~cotlfiao 
qnl-1 I~ jizo Dio .. , compare! - ,rllmo, elH·n'(~ tl'\té ~. rtI') ,.:tr ... 
Ill'urqne Ule qlT.~¡\'" 8.~ollJhrlll' 
-Pu~" d+!~iI\ mi ptii!'luno 
qlll~ pt'r tnll ql1" on (·~pañnl 
,'p pOI'O mj\ gran,le "1' :rol 
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CAPjTLLO Xli 

iSiempre el mismo' 

A lo, pucos dias despues de haberse ce· 
lebrada la boda entre Raquel i Enrique, l. 
caravana partió del oásis del viejo. fdiz para 
continuar su marcha, hasta el Cal rOl punto 
a donde ésta se elidji •. 

Los esposos acon:paüaron a .esos. bueno!> 
amigos hasta las onllas del T,h,s,tl, se des
pidieron canñosamente de ellos 1 regresa
ron a !tu cabaña. 
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Trascurrieron, desde ent6nces, muchas 
semanas de dicha i alegría para los habi
tantes del oásis. 

El anciano sentíase feliz, en medio de Sll 

ceguedad, al escuchar los cantos de amor i 
de ternura con que su hija, la rubia Raquel 
adormía en las calurosas tardes de veran~ 
a su idolatrado Enrique) sobre una hermo
sa hamaca colgada entre los mas sombríos 
árboles del cercano bosq ue. 

EHas i Eneas llegaron a simpatizar a tal 
estremo con ese cuñado que les habia cai
do ... Iquizás del infiern o!. .. que al poco 
tiempo ya habian depositado en él toda la 
confianza a que solo es acreedor un herma
no, participándole ¡poniendo n su disposi
cion cuanto habían lograrlo reunir en el 
largo espacio de diez aües de trabajo rudo 
i continuo. 

Enrique, el eternamente hipócrila, co
rrespondía con gran cariiío el amor de Su 
africanita i pagaba con exceso la confianza 
que los hermanos de ¿sta, le habian brin
dado. 

Lo dicho: pasa ron muchas semanas de 
felicidad para esas buenas jentes; pero, 
como todo tiene Sl1 término, éste llegó 
al fin ... ! 

Un dia, Enrique rué llevado por los afri 
canos al silio dOllde tenian enterrado su 
dinero, (el fruto ue tantos sacrificios gasta
dos en cazar leones i beneficiar sus pieles a 
fin de cambiarlos por el oro de los viajeros) 
que ascendia a una suma no despreciable, 
i por 10 tanto bien tentadora, sobre todo 
para el ambicioso Enriq\le, el antiguo Ro
daifa. 

iMaldito di. aqll¿l! 
El infame, desde el instanto en qlle el 

oro brilló ante sus ojos, perdió su tranqui
lidad i no tuvo mas ambician que el poseer 
lo que habia visto. 

Esperó con calma j buen tino que se pre
sentara la ocasion para satisfacer sus deseos 
L .. ésta se presentó. 

¿Cómo? . . Oiganla ustedcs~ 
Una caravan:;, ':::;rlrp~.:;~ra de doce aven

tureros, llegó precipitadamente a pedir hos
pitalidad en la choza del anciano dichoso, 
en los primeros albores de una soberbia 
mañana, sucesora de una horrible noche de 
tempestad ¡raras, mni raras como sabemos 
que son en el inmenso desierto. Enrique, 
único sér que se encontraba en la cabaña a 
esa hora,-pues Raquel salia en ese instan· 
te con su padre a pasear por las playas del 
lago, para distraerlo del estado nervioso· en 
que lo habia dejado la tormenla de la no
che anterior-los recibió amablemente i les 
concedió, sin consulta alguna, lo que soli
citaban. 

Como tardasen en llegar su esposa i sue· 
gro, entabló conversacion con los viajeros. 
mozos vivos e intelijentes j •.• tunantesj 
quienes le fueron tan francos, desde los pri· 
meros momentos, que confesaron seT prófu
gos de una gran caravana que los perseguia 
por haberles hecho un cuantioso robo. 

Como un relámpago atravesó por la men
te de Enrique una miserable idea, al es
cuchar lo que esos ladrones le estaban 
contando; i sin pérdida de tiempo la puso 
en conocimiento de ellos, dejando en des· 
cubierto el plan que desde tanto tiempo 
atras tenia aprensado en su imajinacíon de 
hiena. 

La ocasion era propicia; tal \'ez no ~e 
presentaria otral ¡Animo, pues, j Satanás 
que sirva de guial 

Los aventureros, hombres que desde al
gun tiempo alras pi¡'fdeaban en el desierto, 
conocian esas tierras como las palmas de 
sus manos; por lo tanto, no era fácil que 
llegasen a ser encontrados por sus perse
guidores i estaban seguros de arribar a un 
punto donde podrian disfrlltar con tranqui
lidad del robo. 
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Enrique, pue!), convino con ellos, i ton 
cambio de los sen'jeTos que é.5toS le ib:w 
a prestar, les facilitó todos Jos auxilios ne 
cesados para su rápida marcha i.. ........... . 

Llegó el anciano con su hija; Enrique 
salió a recibirlos i a comunicarles que te· 
nian huéspedes para la noche. El suegro 
hizo ciertas preguntas referentes a ellos; el 
yerno las contestó mui favorablemente i 
quedó fijado el precio del alojamiento. 

Durante el dia, se tes facilitó 10 necesario 
para la confeccion de un rancho espléndido 
por mandato de Enrique, i en la tarde se 
les permitió tender sus carpas bajo la gran 
enramada. hecha el dia nel matrimonio de 
Raquel, que había sido esmeradamente 
cuidada como un recuerdo de tan grata 
fecha. 

Al caer la tarde, ántes de la llegada ue 
Ellas i Eneas, Enrique, separándose cari
üosamente de su africanita, salió a conver
sar con los aventureros acerca de la mejor 
manera de llevar a efecto lo que los habia 
comunicado con anterioridaa. 

Quedó todo arreglado de la siglliente 
manera: A media noche se levanlaria En· 
rique perfectamente equipado, so prete!>to 
de dar una vuelta a los huéspedes I se jun
tafia con ellos que tendrian ya aparejados 
sus animales i se alejarian rápidamente del 
oásis, despues de haber pasado a invitar a 
las monedas que estaban enterradas en tal 
i tal parte. 

El plan, como vemos, era de lo mas sen· 
cillo i ménos espuesto. 

Convenido esto, volvió el infame n la ca 
b~llla de su africanita i preparó lo que cre
yó iodispensable para su viaje, sin que 
Raquel se enterase de ello. 

Las doce de la noche sonaban .. Un hom
bre embozado salió de la cabaña d.:l.~ 
(pli.2:-r.--o:¡ -",._::~,~.; --.., ~ ... .¡~ ~onas que 
JI lado de SllS camellos lo esperaban listos 
para marchar. Se reunió con ellos. Partie
ron hácia el punto donde Ellas i Eneas 
iban cautelosos) de vez en cuando, a dejar 
lo que habian obtenido de los viajeros. Se 
apoderaron de lo que ahí estaba i conti
nuaron su camino, silenciosos, bien arma· 
dos, hasta perderse entre las densas brum:l:i 
de una negra noche. 

CAPiTULO XIII 

I OlVidada I 

Entre lo::. espesos bosques que adornaban 
ti oásis habitado por el viejo feliz, a las ori· 
llas del Tibesti, existia una soberbia palme
ra, cuya plácida sombra, cobij~ba dulce
mente ]a tumba de una jóven africanita, 
que no pudiendo soportar las penas i amar
guras de un desventurado amor se habia 
dado la muerte, dejándose acadciar por las 
ola. de un lago mui bello. 

Esa triste tumba, que en un pdncipio se 
vió siempre cubierta de verdes ramas sal
picadas con amargo llanto, fué poco 3. poco 
cayendo en el olvido. 

Aquella, que todas las tardes, cuando .el 
sol se hundía en el ocaso, marchaba hácia 
ese sitio, con sus fúnebres presentes, tuvo 
que consagrar todo su pensamiento i todo 
su carino en el sér que la habia hecho suya 
i olvidar, por lo tanto, a la campanera que 
dormia el eterno sueno, eternamente cobi
jada por la sombra de la soberbia palmera. 

IYa no se vieron las hojas verdes, cu 
briendo la removida arena donde se oculta
ba el estuche, forrado en pieles de lean, que 
guardaban los restos de la eterna sOliadora, 
de Ja celosa Hortensia, con todos sus ade
rezos i sus regalías, con todos sus libros i 
sus joyasl 

INo se es: ucharon ya, las frases que se· 
mejaban oraciones, pronunciadas por esa 

rubia, que todas las tardes iba a acompaliar 
a la muerta i que, miéntras duraba Sl1 visi
ta, rodaban por sus mejillas lágrimas, que 
en perlas se con\'ertian al caer sobre la are
na del sepulcral 

La última corona de hojas verdes que 
rué colocada al pié de la hermosa palmera, 
empezó :1 marchitarse poco a poco perdien. 
do su color i su frescüra. 

Evaporáronse las gotas de llanto que la 
alimentaban i lentamente fué adquiriendo 
un color amarillo-pálido_ Poco despues el 
viento arrebató esas hojas de la tumba j las 
esparció por los inmensos arenales como 
angustiosos suspiros i lastimosas quejas es· 
capadas del abandonado sepulcro de la so
¡"ladora Hortensia! 

CAPITULO XIV 

Hija póstuma 

Alnaneció. 
Raquel, al despc:rtar, murmuró, C0l110 te

nia costumbre, una oracion. 
Buscó, en seguida, a su Enrique para 

darle los buenos dias\ j al no encontrarlo, 
alzóse precipitadamente de su lecho i salió 
a llamarle por los alrededores de la cabaña, 
creyéndolo en compañía de los huérpedes 
que habian solicitado alojamiento en la ma
llana del diJ. anterior. 

Ni él, ni los huéspedes se hallaban bajo 
la morada. 

Volvió a su hogar i desperló a sus her
manos para que saliesen en busca ue su es· 
poso: Elías i Eneas obedecieron i alejándo ~ 
se a mucha distancia de b choza. solo 
descubrieron frescos rastros de camellos. 

-Se han fugadol-esclamaron casi a un 
lie~..9 Los africanos.-regresando pensati
... ..-6s en busca de su hermana para comuni· 
eade 10 que habían hallado en su escursion. 

-Eso es; lo han muerto ¡.se han fugado 
esos bandidos-repitió Raquel, al vi, las 
aseveraciones de sus hermanos, i se retiró 
mui triste al lado de su padre para compar~ 
lir con él su honda pena. 

Esta creencia quedó plenamente confir
mada con lo espuesto por el jefe de esa gran 
caravana que llegó ese mismo dia, acerca 
de los aventureros que se hospedaron en el 
oásis. 

-El pobre Enrique-decia íntimamente 
Raquel, confidenciando con su anciano pa
dre-ha sitlo engailado seguramente por 
esos infames ¡llevándoselo quizas dónde, lo 
ban muerto i ocultado su cadáver. Ahl mi
serables! los han de encontrar, i Mahoma 
ha de descargar su justa cólera sobre ellos. . .. 

Hall trascurrido algunos meses. Inútiles 
han resultado todas las a\'eriguaciones he
chas acerca del supuesto crimen de Enri
que. La pobre africanita) mas conforme con 
la pérdida de su esposo, h:l vuelto a visitar 
la abandonada tumba de su hermana, !le· 
vando a ella frescas i verdes rarn3S, sal pi
cadas con su amargo llanto. 

Al poco tiempo, rué necesario suspender 
esas visitas. Raquel cayó enferma. Durante 
su enfermedad fué atendida con esmero por 
dos viajeros que a exijencias de los africa
nos quedaron a su cuidado durante el 
tiempo ql1e trascurriese entre el paso de 
una ¡otra cara\'ana. 

El viejo feliz, amaneció un dia alegre i 
desesperado con su ceguera. En la noche 
anterior tllVO conoclmienlode que :Mahoma 
lo había premiado dándole una nietecita. 

E,ta rué llamad, Enriquet •. 

FIN DEL II TOMO 
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Estuvo resignada i abatida 

luchando, con muí timidos arrojos, 

por dejar este mundo i sus abrojos 

sin decaer jamas, sin ser vencida; 

i en una noche negra, entristecida, 

cambiaron de color sus labios rojos; 

apareci6 una lágrima en sus ojos 

i el último suspiro de su vida 

lanz6 como u.n adios, su pobre pecho, 

en taRto al cielo se escapaba su alma, 

como un perfume, de su asilo estrecho.. 

Despues ... Todo en silencio, todo en calma. 

Un cadáver helándo~e en su lecho 

i el ánjel de la muerte que se aleja, 

orgulloso, llevándose la palma. 

miéntras mui triste UD esquilon se queja. 

$Clmuel 'Ferncínau; roontCll"Cl 

9 de Dicinn6re d. 1900. 

L-__________ - ____ ~ ______ .. _.~_._. ---. .. _.--------.- -.------
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